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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 “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). 

En el año 2008 se hizo efectivo el traspaso de diversas competencias desde la 

Administración General del Estado a la Junta de Andalucía, estando entre ellas la 

gestión de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, lo que incluye así mismo el 

Proyecto Doñana 2005, siendo actualmente responsable de dicho Proyecto la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente (Junta de 

Andalucía).   

El proyecto de restauración Doñana 2005 surge con el doble objetivo de impedir, por 

un lado, que el vertido afecte 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 inicialmente 

once proyectos de inversión, de los cuales, los ocho primeros se refieren a 

intervenciones sobre el medio natural en las cuencas vertientes al PND, mientras 
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que los tres últimos consisten en el seguimiento y evaluación, investigación y 

divulgación de las actuaciones anteriores y del proyecto en general. Desde el año 

2007 las actuaciones 6, 7 y 8, contiguas en el espacio, pasan a reestructurarse en 

solo dos, reduciendo a siete el número total de actuaciones de intervención. 

El presente proyecto de seguimiento de la vegetación, fauna y paisaje, al que 

corresponde la presente memoria, se incluye entre los proyectos de seguimiento y 

evaluación, y se encuadra en un marco global de seguimiento y evaluación más 

amplio, integrado por otros proyectos 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, las actuaciones en el Arroyo de El Partido, el estudio 

limnológico de la Marisma del Rocío o los procesos de sedimentación en la marisma. 

Dichos proyectos permitirán conjuntamente evaluar la 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 séptimo año de seguimiento de los efectos que sobre 

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

momento.  

Aunque la Encomienda de Gestión finaliza en el presente año, se ha creído 

conveniente continuar el seguimiento al menos un año más, con el fin de acumular 

información sobre un nuevo ciclo en la marisma. Con este fin se ha solicitado una 

prórroga de un año a la Agencia Andaluza del Agua, que en estos momentos se está 

tramitando. 

El ciclo hidrológico 2008-2009 se ha caracterizado por ser un ciclo hidrológico algo 

más seco que la media, con una precipitación total de 476 l/m2 (precipitación medida 

en la estación meteorológica manual del Palacio de Doñana), valor inferior a la 

media de los últimos 31 años (544,4 l/m2). Las lluvias se han distribuido a lo largo del 
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otoño e invierno, que fueron seguidos de una primavera más seca. Con este 

régimen, el nivel de inundación de la marisma se ha mantenido bajo por lo que el 

ciclo ha resultado ser más seco que en años anteriores. 

En esta memoria se ofrece el estado de las Actuaciones a finales de 2009, se 

presentan los resultados de los seguimientos realizados durante el último ciclo 

hidrometeorológico (septiembre 2008 - agosto 2009) y se analizan las tendencias 

observadas con respecto a años anteriores. Además se ofrecen unas conclusiones 

generales por actuación, con objeto de valorar desde la perspectiva general de las 

comunidades biológicas y el paisaje los efectos de las actuaciones implementadas 

hasta la actualidad. Por último, se añade un anexo sobre la inundación de la 

marisma durante el 2009. 





 

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

que atraviesa la carretera.  

Se han fijado los siguientes objetivos: 

• 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 (incluido actualmente en 

el Parque Nacional de Doñana), 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 
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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.   

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 consideraban 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 taponar el paso de 

agua bajo la carretera (obra de fábrica). 
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En el informe de estado de las actuaciones de julio de 2005 se consideraba 

definitivamente finalizada y en servicio la actuación nº 1. Se incorporaron 310 ha. al 

Parque Nacional de Doñana recuperadas medioambientalmente. 

Desde entonces se ha seguido la evolución de las lagunas y cauces sobre los que 

se actuó en cuanto a flora, fauna y paisaje, así como en sus zonas de influencia, con 

el fin de valorar si se están alcanzando los objetivos propuestos para dicha 

actuación.  

Durante 2009 se ha iniciado la obra de la variante del Rocío, cuyo trazado coincide 

en parte con el cauce del arroyo de la laguna de los Reyes y con la desembocadura 

del arroyo de la Rocina en la marisma. Esta obra aporta un nuevo factor de 

incertidumbre al comportamiento de ambos arroyos, ya que se ha hecho un 

importante movimiento de tierras (arenas) y se ha modificado la solución de salida 

de ambos arroyos a la marisma. 



 

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, dentro del 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 del Rocío y el período estival. Para minimizar los impactos 

paisajísticos sobre la marisma, se ubicó la EDAR en la margen izquierda del Caño 

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 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 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 
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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.  

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 en un 

alto porcentaje la concentración de nutrientes (N y P), según los análisis 

efectuados. Sin embargo, los aportes de la comunidad de regantes a este 

cauce condicionan la calidad final de las aguas, por lo que 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. 

• Además de los controles propios realizados por esta empresa, la Comisaría 

de Aguas realiza periódicamente análisis de calidad de las aguas vertidas.  

• Durante el año 2008, el Ayuntamiento de Almonte manifestó su interés en 

mejorar la depuradora de Matalascañas, encargo que pretende asignar a la 

CHG. Bajo este proyecto existe un preacuerdo para llevar a cabo la 

incorporación del Tratamiento Terciario a la depuradora de El Rocío, lo que 

requiere obra civil en el recinto para construir el decantador. El tratamiento 

terciario elimina los excesos de nutrientes (P y N) que hasta el momento 

habían podido observarse en épocas de máximo funcionamiento. Durante 

2009 no se han iniciado aún estas obras. 



 

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. 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 asimismo a amplias zonas aledañas a la aldea del Rocío y a las fincas 

de la Dehesilla de los Ánsares y 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: 
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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 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 (habilitar los antiguos derramaderos en la margen izquierda, que quedaron 

inutilizados por el encauzamiento) que modifica sustancialmente el comportamiento 

hidráulico del Arroyo del Partido en su tramo final, disminuyendo su capacidad de 

erosión y transporte sobre el cauce.   

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 un 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 

estaban a punto de finalizarse.  

• En el informe sobre el ciclo 2005-06, se mencionaba que en el marco de esta 

actuación se había aprobado a principios de 2007 un segundo contrato para 

efectuar el siguiente grupo de obras complementarias: 

1. Mejora de azudes (aforadores): en concreto para el aforador situado en 

la Rocina a la altura del puente de la Canaliega, que merced a su 

estructura dificultaba el movimiento de ictiofauna aguas arriba y abajo 

del arroyo. 
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2. 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. 

3. Creación de una nueva estación de aforo en el Arroyo de la Parrilla a la 

altura de la Carretera de Hinojos. 

4. 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. 

5. Instalación de un Reloj de Agua y un Reloj Solar en el Centro de 

Visitantes del PND en el Acebuche. 

6. Arreglo del vallado en el Pinto. 

7. Mejora del estado del azud situado a la altura de la Carretera de 

Villamanrique dado que la tierra impide el uso como paso para fauna. 

• También en aquel informe se decía de que aún estaba 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 pretendía esperar al asentamiento definitivo del 

cauce para poder plantear adecuadamente las zonas susceptibles de 

reforestación en las márgenes del arroyo. 

• En la memoria de diciembre de 2007 toda la obra se daba por terminada, con 

las aberturas en el muro izquierdo del Partido. Asimismo, se afirmaba que 

estaba a punto de adjudicarse el contrato de obras complementarias a 

COPASA y que se comenzarían a ejecutar las obras pendientes en enero de 

2008. Las obras en los azudes ya se encontraban finalizadas y el nuevo 

camino público hasta la Raya Real ya estaba habilitado. 
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• Con respecto al programa de reforestación en la memoria del ciclo 2006-07, 

se apuntaba que no había sido del todo implementado y que se había 

excluido de este contrato debido a las dificultades derivadas de la 

persistencia del ganado en las fincas expropiadas. Ya desde entonces la 

CHG proponía organizar una serie de reuniones con todos los implicados 

para resolver la situación. El vallado se encontraba casi finalizado y se 

pretendía establecer una vigilancia intensiva para evitar imprevistos. 

• A finales de 2009 la situación es prácticamente la misma, si bien, está 

pendiente aún la construcción del aforador en el Puente de la Canaliega, y se 

pretende incorporar los datos de la red de aforadores vía radio al SAIH 

(Sistema de vigilancia e información sobre la calidad de las aguas 

continentales españolas), de forma que podrá accederse a la información 

sobre caudales de los tributarios de la marisma. Está pendiente también la 

reunión de actores sociales para consensuar los intereses de todas las 

partes. 



 

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 a 

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.  
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Para conseguir los objetivos propuestos se estudiaron diversas alternativas. Si bien 

la recuperación de las marismas y el caño Guadiamar no presentaban una 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. 

No obstante, esta obra no se llevó a cabo de acuerdo con las 

recomendaciones de la Consejería de Medio Ambiente. 
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• 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 finalizó 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.  

• 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 (Espacio Natural de Doñana).  

• A fecha de febrero de 2007, se informaba de que el programa de seguimiento 

continuaba con sus labores para valorar la actuación y el cumplimiento de los 

objetivos. 

• En la memoria del ciclo 2006-07 se informaba a la CHG de los resultados del 

proyecto de seguimiento que constataban la compactación del relleno de los 

canales artificiales y la irregularidad del perfil del Caño Guadiamar en su 

relleno, lo que provoca que se mantenga agua retenida en pleno estío, con la 

consiguiente amenaza de que su calidad biológica empeore en gran medida, 

hasta poder provocar mortandades masivas. 

• A finales de 2008 la CHG consideró la actuación completamente acabada y 

en servicio. 





 

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. 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 en abril de 1998. Ambos aspectos 

precisaban una corrección adecuada antes de permitir que las aguas aportadas por 

estos dos cauces ingresaran 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 
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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 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 es 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 no permite 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 (Alternativa 1), 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 

 20 



 

 21

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.  

• 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. 

• En las memorias pasadas se informaba que la actuación propuesta seguía sin 

consenso. 

• Durante el año 2009 la situación de esta actuación sigue siendo la misma, a 

pesar de existir alternativas propuestas por la CHG. 





 

Actuación nº 6. Restauración de la Finca de Caracoles y del 
Caño Travieso a su paso por ella (antigua 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, drenada mediante retícula de canales y 

desaguando 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 servía de refugio a numerosos bandos de ánsares.  
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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 antiguo Parque Nacional. Por otra 

parte se 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 aíslan la finca. 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 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 de este 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. La expropiación de la 

finca caracoles se produjo en 2004, incorporándose sus 2890 ha al Parque 

Nacional de Doñana. Se han eliminado 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.  
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• A comienzos de 2007 se informaba de que 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 habían sido incluidas en la 2ª Fase de la 

Actuación nº 7. Así pues los detalles sobre el estado actual de esta fase se 

exponen en el apartado dedicado a la actuación nº 7. 

• En 2009 no ha habido ningún adelanto más en esta actuación. 





 

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 estuario 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 con 

influencia mareal sólo en su tramo final y colmatado en sus dos tercios superiores 

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 
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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. 

ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• Como ya se menciona desde la memoria del ciclo 2005-06, 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. 

En febrero de 2007 se notificaba que con respecto a la 2ª Fase de la 

actuación nº 6, aún restaba llevar a cabo la instalación de los piezómetros de 

referencia explicitados en la anterior memoria, que probablemente tendría 

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, se informaba que la construcción de las nuevas viviendas ya estaba 

casi finalizada. Faltaba entonces aprovisionar la energía eléctrica, la 

instalación del sistema de placas solares y eliminar la antigua línea eléctrica. 

Por último, se afirmaba que una vez finalizadas se procedería a la demolición 

de las casas situadas en el interior del PND, incluyendo la Casa del Lobo, 

además de las de Marilopez, Travieso Nuevo y Leo Biaggi, incluidas las 

ruinas. 

• A fecha de diciembre de 2007 se confirma la instalación de toda la red de 

piezómetros, la completa funcionalidad y ocupación del complejo de casas y 

laboratorio de Huerta Tejada, pero aún queda por recibir la orden de 

demolición de las casas. 

• En febrero de 2007 se comunicaba que la eliminación de la prolongación de la 

montaña del río construida en 1998 y de la propia montaña del río, pasaban 

a integrarse en la actuación nº 7, proyecto que fue hecho público en ese 

momento de acuerdo con el procedimiento legal. El plazo de declaración 

pública terminó en enero de 2007. Se recibieron las alegaciones y el proceso 
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de Evaluación de Impacto Ambiental se puso en marcha con previsión de 

que fuera corto por haber sido pre-tramitado, con lo que estimaba bastante 

factible el comienzo de las obras en verano de 2007. Recordemos que esta 

2ª fase contempla por un lado quitar el muro de la montaña del río y por otro 

la prolongación. No obstante, en la memoria de 2005-06 se informaba que 

aún se mantenía la duda acerca de dónde y cómo 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. 

• En la memoria de 2007, se informaba de que la Declaración de Impacto 

Ambiental aún no había finalizado por parte de las Consejerías de Agricultura 

y de Medio Ambiente, a pesar de haber sido prevista como breve y favorable, 

y anunciada la decisión en los medios de comunicación por la propia 

Consejera de Medio Ambiente. Ante esta perspectiva, la CHG preveía la 

contratación de la obra para finales de 2008 y por lo tanto, la eliminación del 

dique de la montaña del río podría llevarse a cabo durante el verano de 

2009. Asimismo se informaba que con respecto a la medida de precaución 

propuesta por la EBD se ofreció una opción que debía ser testada con el 

Modelo Hidrodinámico de la marisma y acordada entre la CHG y la EBD. 

• La memoria reportaba además que desde principios de 2007, esta actuación 

contempla también 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 actúe a modo 

de llanura de inundación y se prevé por tanto un reforzamiento de los muros 

laterales del Brazo de la Torre con objeto de soportar caudales de hasta 60 

m3/s. 

• Desde finales de diciembre de 2007 se informaba que esta parte de la nueva 

y sintética actuación nº 7 se encontraba aún en fase de proyecto. 
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• A finales de 2008 la situación está fundamentalmente pendiente de la 

decisión política que permita su ejecución. La situación en 2009 es la misma. 



 

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

marisma alta en el que se enclavan.  

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. 



 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES 
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1. Introducción 
La magnitud de las actuaciones previstas en el Proyecto Doñana 2005 puede 

evaluarse a diferentes escalas, lo que permite identificar cuales son los factores que 

determinan los cambios más importantes y de esta forma actuar en consecuencia o 

permitir establecer las medidas correctoras adecuadas (restauración adaptativa). En 

este sentido los procesos clave seleccionados para valorar la magnitud de las 

actuaciones previstas en el Proyecto Doñana 2005 a escala de paisaje son: 

Seguimiento de los cambios en los patrones de inundación: Las actuaciones de 

restauración a llevar a cabo suponen una modificación en la dinámica de inundación 

de la marisma del Espacio Natural de Doñana. Los cambios afectan a la superficie 

de inundación, niveles de la columna de agua, fecha de secado e hidroperiodo; 

variables éstas imprescindibles para entender la dinámica de las comunidades 

biológicas de la marisma.  

Seguimiento de la dinámica de las comunidades de vegetación: En las zonas bajo el 

régimen de inundación en la marisma aparecen las comunidades dominadas por el 

bayunco, la castañuela y los almajos. En función de la estacionalidad y duración del 

régimen de inundación, las zonas en las que se llevan a cabo determinadas 

actuaciones, como la creación de lucios y reapertura de caños, pueden desarrollar 

un tipo de comunidad u otra, caso de la Actuación nº 8 en la Finca de Caracoles. 

Esta dinámica que se sigue a través de muestreos sobre el terreno para extraer 

parámetros característicos (recubrimiento, riqueza, composición) puede ser 

correlacionada con la variabilidad espectral observada en las imágenes de satélite y 

mediante radiometría de campo. Este mismo tipo de análisis se efectúa para el 

seguimiento de las comunidades de ribera y los macrófitos. 

Dinámica de los conos de deyección de los arroyos tributatrios a la Marisma de la 

Madre: La dinámica fluvial de los arroyos vertientes a la marisma ha sido alterada a 

lo largo de las últimas décadas debido en gran medida a las actuaciones en las 

cuencas de drenaje. Con el proyecto de regeneración hídrica y corrección de cauces 

esta dinámica se verá también presumiblemente modificada (notablemente mediante 
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las actuaciones nº1 y nº3). El efecto más evidente de los cambios en la dinámica 

fluvial en la marisma es el aporte continuo de sedimentos y la formación de 

importantes conos de deyección en la marisma de El Rocío y la Dehesa de 

Matasgordas que al alterar la red de drenaje ocasionan pérdida de hábitats, 

reducción de la superficie de inundación y del hidroperiodo. 

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. Además, a esta escala 

se valoran las tendencias de las variables características del paisaje, como son la 

heterogeneidad, la diversidad y la conectividad de los elementos que lo conforman 

(Forman and Godron 1986). 



 

2. Material 

El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la 

Estación Biológica de Doñana (LAST-EBD) creado en el año 2003 ha ido 

incorporando diferentes fuentes de información espacial (imágenes de satélite, 

ortofotografías aéreas, cartografía digital e información ambiental espacializada) y 

software adecuado con objeto de poder evidenciar los cambios sufridos en los 

diferentes ecosistemas del Parque Nacional de Doñana y su entorno y asesorar 

sobre las medidas y actuaciones efectuadas en el marco del proyecto Doñana 2005. 

La información básica, material empleado y disponible consta de: 

Serie temporal de 368 imágenes de satélite, del periodo 1975-2009 con una media 

de 10 imágenes por año de los sensores MSS 1, 2, 3 y 4, TM 5 y ETM+ 7 

embarcados en la serie de satélites Landsat (tamaño de píxel 60x80, 30x30 y 30x30 

m2 respectivamente). El 44% de escenas se concentran en torno al periodo de 

máxima inundación anual de las marismas de Doñana (septiembre-febrero). Esta 

serie temporal constituye la principal fuente de datos empleada para la valoración 

del proyecto 2005. Cada imagen se encuentra corregida geométrica y 

radiométricamente y a toda la serie se le aplica una normalización radiométrica entre 

escenas (Aragonés et al. 2005). 

Diferentes fuentes de cartografía digital de Doñana integradas en un SIG con 

información topográfica. Especial mención merece el Modelo Digital de Elevaciones 

a resolución centimétrica de la marisma de Doñana obtenido con tecnología LIDAR 

fuente de datos fundamental para el Modelo Hidrodinámico de la Marisma. 

Licencia del programa SOBEK en el que se ha desarrollado el Modelo Hidrodinámico 

de la Marisma y mediante el cual se han simulado las actuaciones propuestas tanto 

por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como por la EBD y sobre 

el que se efectuó un análisis de validación. 

Un parapente a motor teledirigido denominado Pixy-Drone equipado con un GPS y 

cámaras de fotos (Nikon Coolpix 5400, 28 mm) y de video (CANON DM-MV800, 53 
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mm), que permite obtener imágenes aéreas rápidas de cualquier zona a escala 

detallada.



 

3. Métodos 

3.1. CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA EVALUACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES 

La escala de trabajo es la de paisaje o macroambiental y los métodos de análisis el 

análisis digital de imágenes de teledetección y de Ecología del Paisaje. La 

metodología básica empleada se fundamenta en las técnicas de teledetección, tanto 

de pretratamiento de imágenes, como de análisis mediante interpretación visual y/o 

clasificación digital y validación sobre el terreno (Chuvieco 2002) y las técnicas ya 

clásicas de análisis del paisaje (Forman and Godron 1986). 

El marco espacial empleado en la evaluación y seguimiento a escala de paisaje en 

las actuaciones del proyecto 2005 se muestra en la Figura 1. En ella aparecen los 

límites de las áreas de influencia de las actuaciones así como los de la marisma 

como área global de influencia coincidiendo con los establecidos en el Plan 

Integrado de Evaluación Ambiental: Vegetación, Fauna y Paisaje sobre el 

seguimiento de las actuaciones del Programa Doñana 2005. En este proyecto el 

marco temporal de trabajo establece el comienzo del seguimiento en setiembre de 

2003. Sin embargo, con objeto de documentar históricamente la situación de cada 

una de las zonas donde se implementan actuaciones, a modo de referencia, se han 

empleado imágenes de fechas anteriores procedentes de los diferentes sensores 

remotos disponibles hasta la fuente más antigua (Fotografía Aérea de 1956).  

Las actuaciones ya comenzadas y/o finalizadas y de ellas las que muestran un 

efecto a escala de paisaje son las aquí evaluadas. 
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Figura 1. Límites de las áreas de influencia de las actuaciones previstas en el plan Doñana 
2005. Composición de falso color (543) de una imagen Landsat 5 TM del 25/05/2004 (escala 
1:300000). Nótese la marisma con trama horizontal como área global de influencia. 

3.2. PATRONES DE INUNDACIÓN 

3.2.1. Discriminación de la superficie inundada 
Lee et al. (2001) demuestran que la banda 5 de TM y ETM+ de Landsat es la menos 

sensible a la carga de sedimentos del agua y por lo tanto la que ofrece mayor 

posibilidad para discriminar el límite agua-suelo en aguas turbias. Así, para la 

cartografía histórica de inundación se utilizó como verdad-terreno los datos de varios 

muestreos de campo ((Aragonés et al. 2005)) y se testó la capacidad de dos índices: 

(TM4/TM3)-(TM4/TM5) y (TM2-TM4)/(TM2+TM4), además de las bandas 4 y 5 por 

separado, para discriminar zonas inundadas frente a zonas sin agua. De acuerdo 

con los resultados obtenidos (Díaz-Delgado et al. 2006), se optó por utilizar un árbol 

de clasificación sobre la banda 5 (1,55 a 1,75 μm) tanto para las imágenes TM como 

ETM+ (Tabla 1) que cubren el periodo 1984-2007. 
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Tabla 1: Umbrales de clasificación para TM y ETM+  

Reflectividad Denominación 
0 – 0,14 Inundado  

No inundado ≥ 0,14 
 
Con las imágenes MSS, que cubren el periodo 1975-1983, se utilizó la banda 4 (0,8 

a 1,1 μm) para lo cual, se compararon 2 fechas donde existían imágenes de ambos 

sensores (MSS y TM). A partir de las áreas clasificadas como inundada y no 

inundada en las imágenes TM, se extrajo el valor de umbral correspondiente del 

sensor MSS para el área de estudio (reflectividad = 0.10). 

3.2.2. Estimación del hidroperiodo anual y de la fecha de secado 
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 imagenes 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. 

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. 
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Uno de las condiciones de inundación propuestas por el comité científico de la EBD 

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 setiembre) 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. 

3.3. SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN DE MARISMA Y DE RIBERA 

Se empleó como indicador del estado de la vegetación el índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI) que presenta una buena correlación con el porcentaje 

de recubrimiento vegetal, biomasa y LAI notablemente en etapas pioneras de 

sucesión vegetal (Díaz-Delgado et al. 2002). 

3.4. DINÁMICA DE LOS CONOS DE DEYECCIÓN 

Los conos de deyección seguidos son, de mayor a menor importancia de aportes:  

 el del Arroyo del Partido y Caño Marín,  

 el del Arroyo de la Laguna de los Reyes y, 

 los formados en la desembocadura de Soto Grande y Soto Chico y el canal de 

los Mimbrales.  

Se emplearon escenas de fechas en época seca (baja inundación, Tabla 2) con 

objeto de estimar el incremento en superficie de las áreas de deposición y valorar 

así los aportes recibidos y sedimentados en torno a la desembocadura a lo largo de 

1 ciclo hidrológico. 
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Tabla 2: Fechas escogidas para el análisis de los cambios en la dinámica de sedimentación en 
la marisma del PND.  

Fechas Periodo (años) 
25/08/1984  
27/09/1996 12,10
27/08/1999 2,92
19/08/2002 2,98
08/07/2007 4,88

 
Con objeto de descartar la confusión espectral con zonas urbanas y otras cubiertas 

presentes en el área de estudio, se estableció una máscara de trabajo que no solo 

recoge las superficies de sedimentación, si no también la cuenca con mayor 

incidencia de estos fenómenos y excluye el puente de la Canariega, la aldea de El 

Rocío y la Dehesa de Matasgordas. 

El proceso metodológico seguido para la discriminación de arenas en la serie de 

imágenes se detalla a continuación: 

Segmentación (Lobo 1997) de la banda 7 empleando como valores mínimo y 

máximo de reflectividad 0,33-0,64. Estos valores se corresponden con los valores de 

reflectividad media de las arenas calculadas para la totalidad de la serie. El mínimo 

de población de píxeles usado para pertenecer a un segmento es de 10 (dada la 

reducida superficie de alguna de las cubiertas objeto de estudio) y el número de 

píxeles a considerar para la conectividad de los segmentos es 8. Aplicación de la 

máscara del área de estudio. Vectorización de las superficies resultantes. 

Cuantificación de la superficie de arenas para cada fecha analizada y para cada una 

de las cubiertas objeto de seguimiento. 





 

4. Resultados y Discusión 

4.1. ACTUACIONES Nº 1 Y Nº 3: RESTAURACIÓN LOS ARROYOS DE 
SOTO GRANDE Y SOTO CHICO, DEL ARROYO DE LA LAGUNA DE 
LOS REYES Y DEL ARROYO DEL PARTIDO 

La Tabla 3 muestra la superficie absoluta detectada para cada uno de los aportes 

sedimentarios de los conos de deyección analizados.  

Tabla 3: Superficies en ha cubiertas por arenas depositadas en cada uno de los conos objeto 
de seguimiento para las fechas analizadas. 

Cono/Fecha 25/08/1984 27/09/1996 27/08/1999 19/08/2002 08/07/2007
Partido 48,37 90,74 520,44 88,77 1,5

Laguna de los Reyes 1,08 0 1,48 0,87 0,8

Soto Grande 0 2,26 28,33 14,75 13,03

Soto Chico 0 0 7,56 2,97 0

Canal Mimbrales 0 0 2,73 10,03 9,1

 

A partir de los datos obtenidos mediante el seguimiento propuesto se aprecia un 

incremento espectacular de la extensión cubierta por el cono del Arroyo del Partido 

durante el periodo 1984-2002 a una tasa media anual entre 1984 y 1999 de 31 

ha/año. Esta tasa es ligeramente superior a la calculada por Sendra Arce (2002) 

para el periodo 1982-1998 de 23 ha/año.  

Han podido cuantificarse así mismo los fenómenos de sedimentación en torno a las 

cuencas de Soto Grande y Soto Chico a partir del año 1999, de la misma manera 

que ocurre en el canal de los Mimbrales. A comienzos del 2005 aún podían 

observarse las arenas depositadas a lo largo del ciclo 2003-04. No obstante, el ciclo 

2004-05 fue muy seco (173 mm) reduciéndose drásticamente las aportaciones 

derivadas de las arroyadas estacionales. Al final del ciclo 2005-06 no hubo grandes 

aportaciones de arenas procedentes de los Sotos y Canal de los Mimbrales, y se 

redujeron de forma importante las entradas de arena por el arroyo del Partido. 

Durante el ciclo 2006-07 comenzaron a apreciarse los efectos de las obras de 

permeabilización del muro en el tramo previo a la desembocadura del Arroyo del 

Partido en la Marisma de la Madre. El ciclo 2007-08 confirma el aumento de zonas 
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denudadas en el área de obras de la actuación. Una visita sobre el terreno ha 

permitido asignar como muy probable causa de ello a la presión de pastoreo ejercida 

en la zona por el ganado introducido de forma ilegal desde la expropiación de la 

finca (Figura 2). Está pendiente valorar el efecto de los azudes y el derramadero 

construidos en la finca expropiada en los momentos de arroyada. 

De acuerdo con lo observado mediante las imágenes, en el caso de la actuación nº1 

parece no haberse conseguido reducir los aportes de arena a la marisma 

notablemente por Soto Grande y el Canal de los Mimbrales. Además a consecuencia 

de las obras efectuadas parece haber tenido lugar un incremento de este fenómeno 

al haberse reconducido gran parte del cauce procedente de las lagunas por la nueva 

desembocadura del canal de la Arenilla. 
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Figura 2. Banda 7 de las imágenes Landsat TM de verano de 2005, 2006, 2007 y 2008. 
Obsérvese el incremento en suelo desnudo de arenas (tonos blancos) en la zona enmarcada 
en rojo correspondiente a la márgen izquierda del tramo previo a la desembocadura del 
Arroyo del Partido en la Marisma de la Madre. 
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Durante el presente ciclo ha podido confirmarse la desconexión del tramo norte del 

Caño de la Madre con las aguas entrantes a la marisma desde el Arroyo de la 

Rocina. Esta desconexión viene causada por el soterramiento del cauce histórico del 

Caño de la Madre por el cono de deposición de arenas del Arroyo del Partido en su 

desembocadura en la marisma del Rocío (Figura 3). Este cono ha creado desde 

1996 un estrangulamiento progresivo a modo de aliviadero de las aguas 

procedentes de la marisma del Rocío aportadas por el Arroyo de la Rocina. Este 

estrangulamiento ha mantenido desde entonces la comunicación con la parte aún no 

afectada por las arenas del Caño de la Madre. Es a partir del ciclo 2007-08 cuando 

comienza a observarse una derivación de las aguas hacia el sur, inundando las 

desembocaduras de los Sotos Grande y Chico, el lucio de las Yeguas, el Caño del 

Guaperal y los Toruños de la Zurriaga y aumentando notablemente su hidroperiodo 

(Figura 3). Es precisamente el Caño del Guaperal el que comunica de nuevo con el 

Caño de la Madre las aguas así derivadas. No obstante, parece que la mayor parte 

de estas aguas quedan retenidas en esta área de aproximadamente 336 ha de 

superficie, aumentando notablemente su hidroperiodo (en aproximadamente 15 días 

más en término medio) y retrasando el llenado de la Marisma de Hinojos, aguas 

abajo del Caño de la Madre. La vuelta de la Madre presenta en su margen derecho 

una topografía más elevada que favorece aún más la retención de agua. 

Todo el proceso descrito resulta de mayor relevancia en el momento de llenado de la 

marisma (principios de otoño) a partir de los aportes de los Arroyos de la Rocina y el 

Partido. Se desconocen las aportaciones promedio de ambos arroyos, así como los 

efectos de la posible reducción de aportes de aguas subterráneas al caudal de la 

Rocina por efecto de la sobreexplotación del acuífero en su cuenca, ni de los efectos 

de la construcción de azudes en el marco del proyecto de restauración Doñana 2005 

tras la actuación número 2.  

Por otro lado, de acuerdo con las máscaras de inundación, la laguna de decantación 

de Guayules continua manteniendo una duración de la inundación superior a la de la 

laguna de los Mimbrales que además tiene una menor superficie inundada. 
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Figura 3. Banda 5 de la imagen Landsat TM de 5 de noviembre de 2007. Sobre ella se ha 
superpuesto esquemáticamente el cauce antiguo del Caño de la Madre, el cauce nuevo y la 
nueva conexión de las aguas procedentes de La Rocina tras atravesar el estrangulamiento 
causado por el cono de deyección del Arroyo del Partido. 

La valoración de la dinámica de la vegetación asociada a los cauces de Soto Chico y 

Soto Grande mediante la evaluación de los valores del NDVI de las escenas de 

primavera muestra zonas que superan el valor de NDVI de 0.8, valores medios del 

bosque de ribera del Arroyo de la Rocina. Este umbral confirma la restauración de la 

cubierta vegetal en torno a los cauces de Soto Chico y Soto Grande, remontando en 

ambos casos los cauces hacia el oeste. Desde el ciclo 2005-06 se mantiene un 

incremento progresivo en la vegetación circundante a las lagunas de Guayules y 

Mimbrales. 
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4.2. ACTUACIÓN Nº 4: RESTAURACIÓN DE LA MARISMA GALLEGA 

Ya desde el 2001 se constata un restablecimiento aparente de los cauces y la 

aparición de nuevos caños y lucios intercomunicados todos entre sí que existían en 

1972 antes de la creación de canales para el drenaje de la Marisma Gallega. Sin 

embargo también se pone de manifiesto la inundación de los canales principales y 

algunos canales secundarios artificiales. En los inviernos de los 6 últimos ciclos de 

inundación se ha observado la inundación recurrente (salvo el 2004-05) de los 

cauces naturales pero también el mantenimiento de niveles de inundación altos en 

los canales artificiales probablemente como consecuencia de la compactación de la 

tierra utilizada en el relleno. Este hecho confirma el mantenimiento de la función 

hidrológica de estos canales artificiales como un elemento lineal de 

compartimentación de la marisma con el efecto barrera derivado y/o de conectividad 

para algunas especies. 

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

Desde comienzos del ciclo hidrológico de 2005 los lucios creados en el contexto del 

diseño experimental de restauración se han inundado recurrentemente. La magnitud 

de la inundación ha sido tal que muchos de los lucios dentro de los bloques 

experimentales han permanecido comunicados entre sí, notablemente en el bloque 

norte, lo que añade un nuevo factor a considerar en el diseño multifactorial. 

La finca de Caracoles en su totalidad y el tramo del Caño Travieso incluido en ella 

mantienen desde 2006 un régimen natural de inundación similar al resto de la 

marisma. Durante el presente ciclo hidrológico 2008-09 se han inundado todos los 

lucios experimentales alcanzando en algún caso los 9 meses de hidroperiodo 

(Figura 4). 
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Figura 4. Hidroperiodo del ciclo 2008-09 en número de días. Nótese el incremento de 
hidroperiodo en el norte de la marisma de Hinojos debido. 

El cálculo de la anomalía de hidroperiodo (Figura 5) para este ciclo presenta un valor 

medio de + 6 días, lo que pone de manifiesto que con respecto a la serie histórica, 

que incluye ciclos de sequía y sobreinundación, representa en término medio el 

hidroperiodo habitual. No obstante, de forma local se ponen ampliamente de 

manifiesto las siguientes diferencias: 

• Un mayor hidroperiodo aguas abajo de las desembocaduras de Soto Grande 

y Soto Chico en torno al Caño de la Madre.  

• Una reducción importante del hidroperiodo en la desembocadura del Arroyo 

del Partido, derivada del cono de deposición de arenas. 

• Un aumento considerable del hidroperiodo en la finca de Caracoles y en los 

lucios experimentales, consecuencia del proyecto de restauración hidrológica. 

 52 



 

• Una reducción de hidroperiodo en diferentes áreas de la finca de las Nuevas. 

Anomalía del hidroperiodo 2008-2009
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Figura 5: Anomalía del hidroperiodo 2008-09 en número de días. Nótese el aumento de 
hidroperiodo alrededor del Caño de la Madre y en Caracoles, asi como la reducción de 
hidroperiodo en las Nuevas. 

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

imágenes disponible continúa mostrando una tendencia significativa de aumento 

desde el comienzo de la serie y notablemente a partir del año 2004 cuando superó 

valores de 0.4 (el NDVI varía entre -1 y +1). 

 53



 

 54 

4.4. 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. Las obras de retirada de la prolongación de la montaña del río se 

plantearon para ser iniciadas a partir de verano de 2008. No obstante, aún está 

pendiente tomar la decisión desde instancias poñiticas. Asimismo sigue sin 

proponerse ninguna alternativa a la medida de cautela propuesta por la EBD en el 

informe de valoración del modelo hidrodinámico (Díaz-Delgado y Chans, 2004).  

Ante la observación en campo efectuada por los miembros del ESPN y del LAST de 

un proceso de desecación aparentemente más temprano de lo habitual durante el 

ciclo 2008-09, se elaboró un informe sobre la inundación y desecación de la 

marisma del presente periodo que se incluye en el Anexo 1. 

 



 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo con el informe específico realizado sobre la inundación y desecación de 

la marisma durante el ciclo 2008-09 (Díaz-Delgado, inédito) y sus anexos, se ofrecen 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

• Se recomienda el uso con cautela de las cartografías generadas mediante 

simulación de inundación basadas exclusivamente en la lectura de niveles y su 

extrapolación a las cubetas de la marisma con la información topográfica obtenida 

del MDE generado a partir del vuelo LIDAR de 2003 debido a que puede resultar en 

importantes errores como consecuencia de no reflejar cambios topográficos 

recientes o no contemplar el efecto de arrastre por viento (constatado por el grupo 

FLUMEN) o la desconexión entre cubetas y cauces en la marisma.  

• El presente ciclo ha tenido un hidroperiodo medio 16 días menor que la media 

histórica y una fecha media de secado 6 días menor que la media histórica. No 

obstante, la anomalía no muestra un patrón consistente para toda la marisma 

aunque localmente puede observarse un acortamiento en la fecha de secado en la 

finca de las Nuevas y en algunas zonas de la Marisma de Hinojos. 

• El ciclo 1990-1991 tiene el mismo valor máximo observado del coeficiente de 

desigualdad de lluvia con una precipitación similar (480 mm) al ciclo 2008-2009, lo 

que le convierte en un ciclo comparable. Aquél ciclo muestra una diferencia en la 

fecha de secado de +39 días, lo cual pone de manifiesto lo excepcional del ciclo 

2008-2009 (- 6 días) en cuanto a su desecación temprana, si bien el ciclo 1990-1991 

recibió el 60% de precipitación en los meses de febrero y marzo, mientras que 

durante el ciclo actual los meses de febrero, marzo y abril han aportado tan solo el 

32% del total registrado hasta el momento. 

• Resulta imprescindible contar con informes periódicos elaborados por el END 

con la información sobre el estado de las compuertas, no sólo de su nivel de 

apertura si no también de su sección, anchura y nivel de sedimentación de los caños 

salientes. 
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• Es necesario interpretar correctamente la situación que está teniendo lugar 

desde el ciclo 2007-08 en el tramo norte del Caño de la Madre debido al 

soterramiento del cauce histórico por parte del cono de deyección del Arroyo del 

Partido. Esta desconexión está reduciendo los aportes de agua entrantes desde la 

Rocina a la Marisma de Hinojos.  

• Este tipo de eventos ponen de manifiesto la necesidad de elaborar 

sistemáticamente una cartografía topográfica de la cubeta marismeña mediante 

LIDAR, tal y como se efectuó el año 2002, para poder valorar los cambios 

topográficos que determinan en gran medida el proceso de inundación de la 

marisma de Doñana. 



 

Vegetación 
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1. Material y Métodos 

Para el estudio de la vegetación acuática se ha seguido el método de trabajo 

especificado en los protocolos 19 y 20 del Plan de Seguimiento del Espacio Natural 

de Doñana, aplicado a 18 estaciones de muestreo de la red de seguimiento 

limnológico que se listan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Estaciones empleadas para el seguimiento de las actuaciones del proyecto Doñana 
2005 desde el punto de vista limnológico. Se indica su adscripción a los complejos definidos 
en el Inventario Andaluz de Humedales, sus coordenadas geográficas y la actuación concreta 
para las que sirven de referente.  

IDL Topónimo Inventario Andaluz Long º Lat º Carácter Act. 2005

13 Pajosas, laguna de las Corrales de Doñana -6,48796 37,08400 Natural 1 

21 Zorrabarba, caño de Marisma de Doñana -6,41024 37,09452 Natural 4 

24 Guadiamar-Rincon del Pescador, caño Marisma de Doñana -6,35706 37,10751 Natural 4 

26 Guadiamar-Veta Hornito, caño Marisma de Doñana -6,31554 37,12005 Natural 4 

28 Entremuros-Vuelta la Arena Marisma de Doñana -6,24976 37,10865 Artificial 7 

30 Manecorro, marisma de Marisma de Doñana -6,48990 37,12345 Natural 2 

31 Mimbrales, laguna de los Corrales de Doñana -6,50567 37,09632 Artificial 1 

32 Guayules, laguna de los Corrales de Doñana -6,49701 37,10530 Artificial 1 

37 Guadiamar-Muro de la Fao (N06), caño Marisma de Doñana -6,38600 37,07673 Natural 4 

42 Travieso-Nuevo Travieso Sur de Caracoles 
(N21), caño Marisma de Doñana -6,31046 37,02440 Natural 6 

52 Reyes, arroyo de la Laguna de los Arroyos vertientes* -6,49678 37,14354 Natural 1 

53 Caño Marín, arroyo de Arroyos vertientes* -6,47130 37,13346 Artificial 2 

54 Partido, arroyo del Arroyos vertientes* -6,46379 37,13516 Artificial 3 

55 Brazo de la Torre-Veta de Ali Marisma de Doñana -6,24600 37,09511 Natural 7 

61 Escupidera, marisma de la Marisma de Doñana -6,41308 37,10934 Natural 4 

62 Caño Mayor, marisma de  Marisma de Doñana -6,41585 37,12402 Natural 4 

81 Lobo (N17), lucio del Marisma de Doñana -6,34325 37,07105 Natural 6 

84 6 Travieso-Huerta Tejada, caño Marisma de Doñana -6,28540 37,07008 Natural 
Arroyos vertientes no es una categoría contemplada en el Inventario Andaluz de Humedales, pero se ha considerado oportuno incluirla aquí para 
caracterizar este tipo de sistemas * 

Se han obtenido los índices de valoración de las especies de macrófitos, el índice 

florístico, y el índice de valoración de las zonas húmedas de acuerdo a Cirujano y 

colaboradores (1992) para caracterizar desde el punto de vista florístico las 

estaciones de muestreo. Estos índices permiten la comparación entre estaciones y 

de cada una de ellas a lo largo del tiempo. Se ha empleado, sin embargo, la riqueza 

de especies en lugar del índice de diversidad propuesto por los autores citados, al 

considerarse más operativo ya que amplía el rango de valores en que se mueve.  Al 
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no realizarse en este informe ninguna comparativa con lagunas y humedales fuera 

del ámbito de Doñana, ni siquiera más concretamente fuera del ámbito de las 

actuaciones del programa Doñana 2005, el empleo del valor directo de la riqueza en 

lugar del índice ponderado carece de relevancia. Para poder comparar 

adecuadamente todas las estaciones entre sí se ha hallado el IVL % como el valor 

del índice relativo al máximo encontrado hasta la fecha en cualquiera de las 

estaciones, y se ha representado sobre un eje común en todos los casos para poner 

de manifiesto su relevancia en el contexto de Doñana.  

Las diferentes estaciones han sido visitadas con periodicidad bianual, aunque no 

siempre se han podido cumplimentar todas las visitas, bien por déficit de agua que 

impide el muestreo y la localización de los especimenes de vegetación, bien por 

exceso de agua que impide el acceso a la misma en algún momento. Es llamativo el 

caso de la estación del Arroyo de la laguna de los Reyes, para la cual en su estado 

de alteración prácticamente no existía hábitat disponible para la vegetación acuática 

debido al exceso y movilidad de los derrubios que conformaban el cauce 

. 



 

2. Resultados y Discusión 

2.1. ACTUACIÓN Nº 1. RETIRADA DE EUCALIPTOS EN LOS SOTOS, 
CREACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE GUAYULES Y MIMBRALES 
Y ADECUACIÓN DEL ARROYO DE LA LAGUNA DE LOS REYES. 

El comportamiento de la vegetación acuática en los sistemas afectados por estas 

actuaciones es bastante dispar como se muestra en la Figura 6. Se han separado 

los valores de invierno y primavera ya que la tendencia general es a un aumento de 

los valores de riqueza en primavera debido por una parte al mayor desarrollo de la 

vegetación y por otra a la mayor capacidad de detección e identificación en esta 

época al haberse desarrollado los caracteres diferenciales.  

 
Figura 6. Índice de valoración relativo de estaciones en función de la vegetación acuática en 
las estaciones afectadas por la actuación número 1. Se ha marcado en negro la primera 
valoración de la serie temporal en cada estación de muestreo para facilitar la visualización 
individualizada de las mismas.  

La laguna de Las Pajosas, que fue una de las que mejor respondieron al tratamiento 

forestal del eucaliptar, parece estar en valores menores a los alcanzados 

inicialmente que llegaron a ser de hasta 15 taxones reconocidos, con valores de IVL 

próximos a 35. Todos los índices empleados han disminuido progresivamente desde 
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los valores iniciales hasta situarse en torno al 50% de los mismos (Figura 7), sin que 

este hecho pueda ser achacado directamente a circunstancias inherentes al 

muestreo, como la época, o a circunstancias dependientes de la meteorología, tales 

como sequías o inundaciones.  

 
Figura 7. Evolución de los índices empleados en la estación 13, laguna de las Pajosas, desde 
el inicio del seguimiento.  

Las lagunas de creación artificial de Guayules y Mimbrales siguen manteniendo 

niveles elevados de riqueza, sobre todo la de Mimbrales. Sin embargo, aunque de 

manera menos acusada que en la laguna de las Pajosas, los niveles actuales en 

éstas son también menores a los alcanzados inicialmente (Figura 8 y Figura 9).  
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Figura 8. Evolución de los índices empleados en la estación 31, laguna de los Mimbrales, 
desde el inicio del seguimiento. 

 
Figura 9. Evolución de los índices empleados en la estación 32, laguna de los Guayules, 
desde el inicio del seguimiento. 

La marisma de El Rocío (Manecorro, 30, Figura 10) es una estación que resumen 

las actuaciones 1 y 2 está, además, muy influida por aspectos al margen de las 

mismas, tales como la presencia de ganado en la marisma o el caudal y calidad de 

agua en el arroyo de la Rocina.  
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Figura 10. Evolución de los índices empleados en la estación 30, marisma de El Rocío en 
Manecorro, desde el inicio del seguimiento. 

La gráfica de evolución de los índices pone de manifiesto tanto la depresión causada 

por la sequía del año 2005 como la posterior recuperación y una suave caída a 

valores por debajo de los inicialmente registrados.  

En general, estos resultados muestran la dependencia de la meteorología y las 

condiciones particulares de cada ciclo hidrológico en el desarrollo de la vegetación, 

siendo las lagunas que tienen un aporte artificial o al menos independiente de esta 

meteorología las que mantienen los niveles altos, como las lagunas creadas que 

tienen aporte de los canales de retorno de riego.  

En general, salvo para el arroyo de La Laguna de Los Reyes, la evolución observada 

es bastante satisfactoria y adecuada a los objetivos propuestos en este aspecto 

particular de la vegetación acuática. La aparente caída de los valores desde el inicio 

hasta la fecha merece una observación detallada en su evolución futura cercana, 

para establecer si es un efecto de la estabilización de los medios o tiene su origen 

en una alteración de los mismos posterior a los inicios del seguimiento.  En 

cualquiera de los dos casos es recomendable, en ausencia de una causa clara e 
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inequívoca, disponer al menos de diez años de datos acumulados antes de 

establecer conclusiones.   

2.2. ACTUACIÓN Nº 2. DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
LA ALDEA DE EL ROCÍO.  

Esta actuación afecta principalmente al tramo final del Caño Marín y a la Marisma de 

El Rocío. Esta última ya hemos visto que ha tenido una evolución en cuanto a la 

riqueza de especies menos favorable de lo esperado. El caño Marín debe ser 

estudiado en su contexto para valorar adecuadamente el resultado de la actuación.  

 
Figura 11. Índice de valoración relativo de estaciones en función de la vegetación acuática en 
las estaciones afectadas por la actuación número 2. Se ha marcado en negro la primera 
valoración de la serie temporal en cada estación de muestreo para facilitar la visualización 
individualizada de las mismas. 
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Figura 12. Evolución de los índices empleados en la estación 53, Caño Marín,  desde el inicio 
del seguimiento. 

Efectivamente, tal como se muestra en la Figura 12, los valores de riqueza 

específica no son muy elevados durante el último ciclo hidrológico. En este arroyo, 

por otra parte, nunca lo han sido y las especies acuáticas presentes son, en general, 

de carácter ruderal o claramente nitrófilo. Dominan los helófitos, y las especies 

flotantes típicas de aguas ricas en nutrientes, como la Lemna sp. o las sumergidas 

de amplia distribución, como los Callitriche. Estos datos, referidos al tramo final ya 

próximo a la desembocadura en la marisma, muestran un medio muy alterado de 

difícil evolución hacia situaciones más naturales, ya que ni la morfología del cauce –

un canal artificial- ni el régimen de las aguas –un canal de evacuación de los 

efluentes de la depuradora- ni su calidad –habitualmente ricas en nutrientes- 

permitirían un desarrollo equilibrado hacia formas del estilo del arroyo de la Rocina. 

A estos impactos hay que añadir la presión ganadera que se da cuando el canal 

atraviesa el cinturón ganadero de El Rocío, con vertidos directos a cauce sin ningún 

tipo de control o depuración, y el tránsito y pastoreo que sufre en el entorno de la 

aldea, para prever que la recuperación de este arroyo artificial es complicada.  
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2.3. ACTUACIÓN Nº 3. RECUPERACIÓN DE LA LLANURA DE 
INUNDACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO.  

Esta actuación es la de más reciente realización y, por tanto, la que se espera que 

muestre sus resultados de manera más tardía. Hasta la fecha de este informe, se 

han acometido las actuaciones de expropiación de terrenos inundables y se han 

realizado las obras hidráulicas necesarias para limitar el paso de caudales por el 

cauce principal y llevar parte de los mismos hacia el Arroyo de Cañada Mayor.  A la 

fecha de los últimos muestreos  no se había producido una inundación de 

importancia que hubiera puesto en funcionamiento el sistema, y las lluvias invernales 

del año 2009 no han podido ser todavía suficientemente evaluadas.  

 
Figura 13. Índice de valoración relativo de estaciones en función de la vegetación acuática en 
las estaciones afectadas por la actuación número 3. Se ha marcado en negro la primera 
valoración de la serie temporal en cada estación de muestreo para facilitar la visualización 
individualizada de las mismas.  
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Figura 14. Evolución de los índices empleados en la estación 54, Arroyo del Partido,  desde el 
inicio del seguimiento. 

En la Figura 13 y Figura 14 se muestra la evolución en la estación del Arroyo del 

Partido aguas arriba del Puente del Ajolí. Aunque las valoraciones son bajas en el 

contexto de Doñana, se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. El 

sistema formado por el arroyo no es muy apropiado para el desarrollo de la 

vegetación acuática sumergida, ya que a su régimen torrencial, con fuertes estiajes y 

avenidas, une la mala calidad de las aguas debido a los vertidos aguas arriba en la 

cuenca de las poblaciones de Almonte, Bollullos del Condado y Rociana, la 

inestabilidad de los materiales que forman el lecho y la cuenca y las alteraciones en 

la misma.   

En los próximos ciclos se comenzarán a apreciar los efectos de la actuación sobre el 

régimen de caudales, que tenderán a tener picos de inundación menos acusados y 

una mayor estabilidad general debido al afecto de laminado de los azudes de 

derivación y del propio acuífero aluvial, alimentado por la derivación. Si se 

estabilizara el caudal y se fijaran los materiales del lecho al disminuir las avenidas 

cabe esperar un importante desarrollo de la vegetación en el arroyo, pero todavía es 

demasiado prematuro este aspecto.  
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2.4. ACTUACIÓN Nº 4. RECUPERACIÓN DE LA MARISMA GALLEGA Y 
PERMEABILIZACIÓN DEL MURO DE LA FAO. 

Esta actuación es de las más antiguas en cuanto a la fecha de inicio de las obras, y 

sus efectos se evalúan sobre una superficie muy amplia, que incluye los caños que 

atraviesan ahora el muro de la FAO y el Caño Guadiamar restaurado a una sección 

y perfiles más próximos a los originales de principios de siglo XX.  

En la Figura 15 se muestran los valores relativos del índice de valoración y se 

aprecia como al igual que en el resto de las estaciones los valores descienden a lo 

largo del tiempo, a excepción de la estación de la marisma de Zorrabarba y en el 

Rincón del Pescador, en las que se aprecia un incremento prácticamente continuo.  

 
Figura 15. Índice de valoración relativo de estaciones en función de la vegetación acuática en 
las estaciones afectadas por la actuación número 4. Se ha marcado en negro la primera 
valoración de la serie temporal en cada estación de muestreo para facilitar la visualización 
individualizada de las mismas.  

Si analizamos las estaciones individualmente, en la Figura 16 se muestra como la 

estación de Caño Mayor resulta extraordinariamente estable aunque en valores 

relativamente bajos, con no más de cuatro especies de macrófitos encontradas.  
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Figura 16. Evolución de los índices empleados en la estación 62, Marisma de Caño Mayor, 
desde el inicio del seguimiento.  

Algo parecido ocurre en la marisma de la Escupidera (Figura 17), aunque aquí los 

valores de riqueza son sensiblemente mayores.  

 
Figura 17. Evolución de los índices empleados en la estación 61, marisma de la Escupidera, 
desde el inicio del seguimiento.  

En la marisma de Zorrabarba (Figura 18) ya se ha comentado que la tendencia es 

claramente al alza en cuanto a la calidad indicada por los índices, pero al 
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desconocerse los valores inciales no podemos evaluar adecuadamente esta 

tendencia en comparaciñón con el resto de los sistemas.  

 
Figura 18. Evolución de los índices empleados en la estación 21, Caño de Zorrabarba, desde 
el inicio del seguimiento.  

En todos los casos, sin embargo, la permeabilización del muro de la FAO ha 

permitido que los sistemas estudiados existan como sistemas plenamente 

funcionales y el flujo del agua a su través permitirá la implantación futura de una 

vegetación próxima a su potencial ecológico, que no hay que olvidar que es el de 

sistemas fuertemente estresados por la salinidad de las aguas.  

Respecto a la evolución del Caño Guadiamar restaurado, la sustitución del canal 

profundo de sección trapezoidal de base estrecha, por un cauce somero, de sección 

casi rectangular de base muy ancha y escasa profundidad ha supuesto un 

incremento notable del hábitat disponible para la vegetación sumergida y los 

helófitos. Aunque no se aprecia en las figuras (Figura 19, Figura 20 y Figura 21), ya 

que el sistema no fue estudiado con anterioridad a la transformación, de la 

compración con canales similares aún existentes se puede extrapolar que la 

diversidad en el canal original era prácticamente nula. Se pueden encontrar con 

frecuencia más de cinco especies de macrófitos sumergidos, lo cual para un medio 

de salinidad media, como es el caño, con acusado estiaje, es bastante relevante. En 
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la Figura 15 se observa como los valores realtivos de estas estaciones alcanzan 

porcentajes de hasta el 70% del máximo para Doñana, aspecto a tener en cuenta 

como muy positivo en un sistema recientemente restaurado y de las condiciones 

decsritas, que sufre, además, una fuerte presión de pastoreo por ser lugar de 

concentración estival de muerosas aves acuáticas.  

 
Figura 19. Evolución de los índices empleados en la estación 37, Caño Guadiamar frente al 
Muro de la FAO, desde el inicio del seguimiento.  

 
Figura 20. Evolución de los índices empleados en la estación 24, Caño Guadiamar frente al 
Rincón del Pescador, desde el inicio del seguimiento.  
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Figura 21. Evolución de los índices empleados en la estación 26, caño Guadiamar en Veta 
Hornito, desde el inicio del seguimiento.  

2.5. ACTUACIÓN Nº 6. RESTAURACIÓN DE LA FINCA DE LOS 
CARACOLES, CAÑO TRAVIESO Y LUCIO DEL CANGREJO GRANDE 
EN ENTREMUROS.  

Esta actuación, aún sin finalizar, lleva ya realizado un importante volumen de 

transformaciones en Doñana, en cuanto a superficie afectada y afección funcional a 

los ecosistemas de las obras ejecutadas. La retirada de los muros sur y oeste de la 

finca ha puesto en comunicación la marisma transformada de Los Caracoles con las 

fincas aledañas de reserva Biológica de Guadiamar  y El Matochal, ambas situadas 

sobre marisma de almajos en la que se intercalan lucios someros y atravesada por 

el sistema de caños del Travieso. El principal efecto de estas actuaciones, en tanto 

no se habilita la conexión final del Caño Travieso con el Brazo de la Torre, ha sido el 

ampliar en más de 2500 Ha el hábitat de marisma en general y recuperar más de 5 

km de caño que había quedado igualado en gran medida con la marisma 

circundante por las labores agrícolas.  

En la Figura 22 se observa como los valores relativos del índice de valoración de 

humedales no son especialmente elevados, alcanzando cuando  más valores del 

60% y durante los primeros muestreos. Sin embargo, la evolución en esta actuación 

es bastante clara en referencia al grado de ejecución de las obras. La estación del 
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Lucio de El Lobo, tomada como referencia, muestra valores más elevados que las 

demás, y en la estación situada en el Caño Travieso, justo en la finca restaurada, los 

valores han crecido respecto a  los valores iniciales.  

 
Figura 22. Índice de valoración relativo de estaciones en función de la vegetación acuática en 
las estaciones afectadas por la actuación número 1. Se ha marcado en negro la primera 
valoración de la serie temporal en cada estación de muestreo para facilitar la visualización 
individualizada de las mismas.  

Ambos aspectos se ven mejor en la Figura 23, Figura 24 y Figura 25. Aunque la 

estación de la finca restaurada mantiene unos valores sensiblemente más bajos que 

los que encontramos en el lucio de El lobo o el Caño Travieso a su salida de la finca, 

la tendencia es al alza conforme la finca se recupera de las alteraciones 

ocasionadas por la actividad agrícola, fundamentalmente la roturación y nivelación 

de la topografía del terreno, así como el drenado de los campos  mediante el 

sistema de catufos.  
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Figura 23. Evolución de los índices empleados en la estación 81, lucio de El Lobo, desde el 
inicio del seguimiento.  

 
Figura 24. Evolución de los índices empleados en la estación 42, Caño Travieso confluencia 
con el Nuevo Travieso, desde el inicio del seguimiento.  
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Figura 25. Evolución de los índices empleados en la estación 84, Caño Travieso en la Finca de 
Los Caracoles, desde el inicio del seguimiento.  

2.6. ACTUACIÓN Nº 7. RESTAURACIÓN DEL BRAZO DE LA TORRE Y 
DEL SISTEMA DE DESAGÜE E INUNDACIÓN MAREAL ASOCIADO.  

La actuación número 7 comprende las obras necesarias para reconstruir el sistema 

de inundación fluviomareal del Brazo de la Torre, que fue sustituido por el sistema 

de drenaje de Entremuros. Consiste en la recuperación del perfil, la sección y el 

trazado del Brazo occidental del Río Guadalquivir desde su confluencia con el Río 

Guadiamar, recuperando a su vez la comunicación con el Caño Travieso que 

partiendo del Brazo de la Torre ingresa en la marisma no transformada dirigiéndose 

al sur. Esta actuación todavía no se ha iniciado y las estaciones empleadas tienen, 

por tanto, el carácter de testigos de la situación preoperacional.  

En este sentido, se han escogido dos estaciones, una aguas arriba de la 

permeabilización del muro oriental del entremuros y otra aguas abajo.  

En la Figura 26 se ofrece una panorámica del índice de valoración relativo en ambas 

estaciones, pudiéndose observar que presentan valores muy bajos en el contexto 

del Proyecto Doñana 2005. Valores en torno al 20% de los máximos y muy estables 

a lo largo del tiempo.  
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Figura 26. Índice de valoración relativo de estaciones en función de la vegetación acuática en 
las estaciones afectadas por la actuación número 1. Se ha marcado en negro la primera 
valoración de la serie temporal en cada estación de muestreo para facilitar la visualización 
individualizada de las mismas.  

En la Figura 27 se observa la evolución en la estación de Vueltalarena, con los 

valores de riqueza más bajos de todos los observados, apenas dos especies cuando 

más, además de las cañas (Arundo donax) no contempladas en el protocolo por su 

carácter de ribera e introducido. En esta estación no están previstas actuaciones 

más allá de las que se ejecutraron con motivo del tratamiento de las zonas afectadas 

por el vertido de lodos tóxicos de Aznalcóllar, y su evolución futura dependerá 

principalmente de la evolución de la calidad de aguas en la cuenca ya que el cauce 

del Brazo de la Torre en ese punto recoge las aguas de retorno de parte de los 

arrozales de Isla Mayor.   

En la Figura 28 se aprecia la evolución en el Brazo aguas debajo de la prevista 

permeabilización del muro. Es un lugar donde en la actualidad se puede llegar a 

notar el efecto de las aguas de marea, aunque al cerrar mediante el muro el efecto 

de las avenidas se ha ido colmatando progresivamente, hasta constituirse en un 

denso cañaveral de Arundo donax y de Phragmites australis. Está prevista la 

remoción completa de los sedimentos que conforman el cauce actual, de manera 

que los primeros efectos serán la pérdida total de la cobertura vegetal. Por ello es 

 77



 

 78 

interesante conocer que la valoración de las especies existentes es baja, y el 

impacto de la obra será, por tanto, asumible en función de los beneficios que se 

esperan obtener.  

 
Figura 27. Evolución de los índices empleados en la estación 28, Brazo de la Torre en 
Vueltalarena, desde el inicio del seguimiento.  

 
Figura 28. Evolución de los índices empleados en la estación 55, Brazo de la Torre en la Finca 
de Veta Adalid o veta de Alí, desde el inicio del seguimiento.   

 



 

Cangrejo Rojo 
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1. Metodología 

El seguimiento de las poblaciones de cangrejo se ha realizado siguiendo una 

metodología clásica ya probada con éxito en la zona. Para la captura de los 

ejemplares se han empleado un número mínimo de tres nasas camaroneras de 4 

mm de luz de malla. La densidad de las poblaciones se expresa en términos 

relativos como capturas (número de ejemplares o biomasa en peso fresco) por 

unidad de esfuerzo, siendo esta unidad la nasa durante 24 horas de trabajo 

aproximadamente. Dados los hábitos nocturnos de la especie, cada nasa debía 

haber estado en funcionamiento al menos durante una noche completa. Aquellas 

nasas que presentaban signos de alteración de su contenido (rotura, o síntomas de 

depredación de la captura) eran desestimadas a efectos del cálculo de la densidad. 

Todos los ejemplares eran liberados de nuevo al medio una vez obtenidas las 

medidas.  

Del conjunto de estaciones de muestreo que integran la red de seguimiento 

limnológico del END, en la Tabla 5 se recogen aquellas con poblaciones e cangrejo 

estables y suficientemente densas como para considerarse de interés su estudio 

particularizado. Estas estaciones afectan a cuatro del total de siete actuaciones. En 

la Tabla 6 se muestran el total de estaciones con presencia de cangrejo en algún 

momento de los muestreos realizados desde 2004 hasta la actualidad.  
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Tabla 5. Estaciones empleadas para el seguimiento de las actuaciones del proyecto Doñana 
2005 desde el punto de vista limnológico. Se indica su adscripción a los complejos definidos 
en el Inventario Andaluz de Humedales, sus coordenadas geográficas y la actuación concreta 
para las que sirven de referente.  

IDL Topónimo Inventario Andaluz Long º Lat º Carácter Act. 2005

13 Pajosas, laguna de las Corrales de Doñana -6,48796 37,08400 Natural 1 

21 Zorrabarba, caño de Marisma de Doñana -6,41024 37,09452 Natural 4 

24 Guadiamar-Rincón del Pescador, caño Marisma de Doñana -6,35706 37,10751 Natural 4 

30 Manecorro, marisma de Marisma de Doñana -6,48990 37,12345 Natural 1,2 

31 Mimbrales, laguna de los Corrales de Doñana -6,50567 37,09632 Artificial 1 

32 Guayules, laguna de los Corrales de Doñana -6,49701 37,10530 Artificial 1 

37 Guadiamar-Muro de la Fao (N06), caño Marisma de Doñana -6,38600 37,07673 Natural 4 

52 Reyes, arroyo de la Laguna de los Arroyos vertientes* -6,49678 37,14354 Natural 1 

53 Caño Marín, arroyo de Arroyos vertientes* -6,47130 37,13346 Artificial 2 

54 Partido, arroyo del Arroyos vertientes* -6,46379 37,13516 Artificial 3 

61 Escupidera, marisma de la Marisma de Doñana -6,41308 37,10934 Natural 4 

62 Caño Mayor, marisma de  Marisma de Doñana -6,41585 37,12402 Natural 4 

* Arroyos vertientes no es una categoría contemplada en el Inventario Andaluz de Humedales, pero se ha considerado oportuno incluirla aquí para 
caracterizar este tipo de sistemas 



 

2. Panorámica general de la evolución de las poblaciones 
de cangrejo para el conjunto de actuaciones.  

Se ha considerado oportuno realizar una visión general del estado de la especie en 

el marco del END que nos permita relativizar los resultados parciales obtenidos para 

cada actuación.  

En la Tabla 6 se muestran los resultados de densidad en CPUE para las estaciones 

de la red limnológica con presencia de cangrejo rojo, y en la Figura 1 la distribución 

espacial de tales estaciones sobre el conjunto de la red.  

Se aprecia como el área de distribución del cangrejo rojo abarca el conjunto de la 

marisma, habiendo aparecido en alguna ocasión en casi la totalidad de estaciones 

de marisma sin que se puedan apreciar más patrones geográficos que su ausencia 

en la zona sur de Isla Mayor. En el área de lagunas y humedales sobre el manto 

eólico se aprecian, sin embargo, grandes espacios sin ocupar en las zonas interiores 

del complejo lagunar de El Abalario, la zona central de la Algaida y los Sotos y la 

zona sur de corrales y flecha litoral de Marismillas. Estos vacíos en la distribución 

hay que tomarlos con precaución ya que podrían resultar derivados de la exclusión 

de la información referente a métodos no estandarizados, aunque las poblaciones 

que en estos medios se encuentran deben ser pequeñas debido a las características 

de los medios acuáticos existentes allí: lagunas temporales o efímeras con lechos de 

arenas blancas muy sueltas y acidez elevada.  
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Tabla 6. Densidades de cangrejo rojo (Procambarus clarkii) obtenidas en las estaciones de 
muestreo con resultados positivos desde 2004 hasta 2009, en cualquier época del año, con 
nasas camaroneras estandarizadas. Valores de biomasa medios para el set de nasas 
dispuesto expresados en g/nasa*día. Los valores de IDL se corresponden con los del 
inventario de estaciones de muestreo de la tabla XX.  

IDL 2004 
P 

2004 
V 

2005 
P 

2005 
V 

2006 
I 

2006 
P 

2007 
I 

2007 
P 

2008 
I 

2008 
P 

2009 
I 

2009 
P 

1 326,0        1,9 40,8 29,7 7,9
2 391,0  10,0          
5 140,0            
6 183,6            
7 216,0            
8 295,0            
9 989,4    15,9  3,0 51,3 73,5 70,1 4,7 32,3

13 292,0     47,0 3,3 130,4 41,7 164,5 20,7 180,8
15 570,0  274,0  35,2 73,6 67,1 341,8 39,9 60,0 4,8 445,0
17 180,0  60,0   95,0 3,0 5,0 0,3 55,3 2,5 28,3
21       3,8 60,5 39,1 11,9 26,0 77,9
24 30,0            
26 10,0      8,0  33,8 12,0 24,9  
28     11,0 10,0   22,8  1,1  
29    5,0 5,0 3,3 0,7      
30 1470,0  53,8  43,7 50,1 55,2 526,3 15,3 582,1 27,0 76,3
31 604,0  90,0  1,3  9,0 48,0 5,0 37,6 14,4 15,3
32     9,6    9,5 45,2 3,1 52,1
33 1518,0   72,5       18,2 33,9
34 278,8    68,0 78,0 114,1 392,2 36,3 333,3 76,3 228,8
35 743,3            
37 61,7       33,0  26,5 58,0  
38 169,0            
39 110,0            
40 90,0          2,5  
41  75,0           
44 107,5            
45   70,0      79,4 106,9 31,9  
46 298,0     15,0 3,0 56,0  18,1 1,8 547,7
47 62,5            
49 1,0       34,0     
51           21,6 97,3
52            126,9
53 615,0  35,0  18,2  64,3    6,1 426,8
54     0,8 152,5 0,5 572,4  52,6 15,0 261,9
55 223,0  130,0  44,7 15,5 163,3  21,3 141,4 155,8  
56             
58 4580,0            
59       4,7 31,5 3,9  24,7  
61 403,3            
62 2430,0            
83            20,1
87        345,6 81,4 357,0 22,8 734,0

102    35,0         
103    10,0         
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Figura 29. Distribución de las localidades con presencia de cangrejo entre los años 2004 y 
2009 (a/i) en todos los muestreos. En amarillo estaciones con presencia de cangrejo rojo en 
algún momento desde 2004. En azul, estaciones sin presencia de cangrejo en los mismos 
muestreos. No se han considerado datos anteriores ni tampoco otras observaciones que las 
realizadas durante los muestreos limnológicos con nasas camaroneras estandarizadas. Los 
IDL se corresponden con los de la Tabla 6.  

 
Figura 30. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo durante la primavera de 2004. Los IDL 
se corresponden con los de la Tabla 6. Se observa como el cangrejo está muy extendido en 
toda la marisma y lagunas sobre arenas, con densidades muy elevadas que en algunos casos 
superan los 1000 g por nasa y día.  
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En la Figura 30 y sucesivas, se refleja la evolución anual de las densidades 

alcanzadas por la especie en primavera. Partiendo de la imagen de 2004 (Figura 30) 

en la que se obtuvo una distribución máxima con densidades muy elevadas en el 

entorno de la Vera, se aprecia como la escasez de precipitaciones del año 2004-

2005 supone una disminución importante del área de distribución, debido a la 

disminución del área encharcada en primavera, así como también de las densidades 

alcanzadas en los escasos puntos en que había agua (Figura 31).  

 
Figura 31. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo durante la primavera de 2005. Los IDL 
se corresponden con los de la Tabla 6. Se observa como el cangrejo ha disminuido su área de 
distribución con respecto al año anterior, y la densidad en la que aparece es muy inferior a la 
observada con anterioridad, no superando en ningún caso los 1000 g por nasa y día, y 
alcanzando en la mayor parte valores por debajo de los 100 g/nasa*día.  

Esta situación se repite, de manera menos acusada, en 2006 y ya en la primavera 

de 2007 (Figura 32) se han alcanzado localidades en la marisma de Hinojos con 

densidades medianas, próximas a los 100 g/nasa*día, así como en el Lucio de 

Marilópez. Las zonas más alejadas de la marisma sur, Lucio del Membrillo, Ánsares 

y Lucio del Rey siguen desocupadas por los cangrejos.  
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Figura 32. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo durante la primavera de 2007. Los IDL 
se corresponden con los de la Tabla 6. Se observa como el cangrejo ha aumentado su área de 
distribución con respecto al año 2005, y lo ha hecho también la densidad en la que aparece  

Como continuación de esta evolución espacial, se aprecia que en la primavera de 

2009 (Figura 33) se encontraron cangrejos en el Lucio de Vetalengua en densidades 

medianas, aunque Los lucios de los Ánsares, del Rey y del Membrillo siguen 

desocupados.  

En las zonas del manto eólico, también se produce una ligera recuperación del área 

de distribución inicial de 2004, aunque limitada a las lagunas de hidroperiodo más 

largo y, sobre todo, relacionadas con zacallones próximos donde la especie pudiera 

haber aguantado bien la época desfavorable. El punto con presencia de cangrejo 

situado en el Abalario en la primavera de 2007, no responde a la recuperación del 

área de distribución en esa zona, sino al comienzo de los trabajos de seguimiento de 

la especie en el Parque Natural en ese año. La presencia de cangrejos en el entorno 

del Abalario está reconocida desde hace tiempo, aunque no se hayan realizado 

estudios específicos en esta zona para el control de la especie.  
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Por último, reconocer que en el conjunto del END no se han recuperado las 

densidades iniciales observadas en 2004. En la Figura 34 se muestra la evolución 

promedio de las capturas para el conjunto de estaciones positivas. Un primer hecho 

a destacar es que conforme avanza el área de distribución, al haber localidades con 

presencia casi testimonial los promedios de CPUE disminuyen aunque la presencia 

de la especie sea mayor. Esto es debido por una parte a este hecho de estaciones 

con escasa densidad, pero también a que aquellas con mayor densidad no se 

acercan a los valores máximos obtenidos en 2004. Este hecho se verá de manera 

particular estación por estación en cada caso. Los valores de invierno siempre 

tienden a ser menores que los de primavera, tanto por la menor actividad de la 

especie durante esa época como por el hecho de que los individuos de invierno 

suelen ser en su mayoría parte del reclutamiento, de tallas muy inferiores a los 

individuos reproductores de primavera.  

 
Figura 33. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo durante la primavera de 2009. Los IDL 
se corresponden con los de la Tabla 6. Se observa como el cangrejo ha aumentado su área de 
distribución con respecto al año 2007, y lo ha hecho también la densidad en la que aparece. 
Sin embargo, los valores alcanzados en 2004 no se han recuperado todavía pese a la 
ocurrencia de varios años con precipitaciones en torno a la media y superficie encharcada 
semejante a la de aquel año. Las diferencias en profundidad e hidroperiodo, así como el 
tiempo necesario para la recuperación de las poblaciones parecen estar detrás de este hecho.  
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Figura 34. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en el conjunto del END desde la 
primavera de 2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde 
entonces.  

 





 

3. Resultados y Discusión 

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

Para evaluar la actuación número 1 se ha atendido a cinco estaciones de 

seguimiento, según se refleja en la Tabla 5.  

La laguna de las Pajosas (IDL-13) se sitúa en la zona de restauración forestal de Los 

Sotos y ha sido objeto de actuaciones en su cuenca y su entorno inmediatos. En la  

Figura 35 se muestra la evolución de las capturas en esta laguna, que parte de 

valores elevados en 2004 y que no vuelve a tener agua hasta la primavera de 2006. 

Pese a que no se alcanzan los valores obtenidos al inicio, la tendencia es al alza y, 

mientras haya encharcamiento en la laguna las poblaciones de cangrejo se 

consideran establecidas pese a las fluctuaciones originadas por los ciclos de sequía 

e inundación.  

 
Figura 35. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 13 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

Las lagunas de Mimbrales y Guayules (IDL 31 y 32 respectivamente) constituyen el 

sistema de regulación de caudales para evitar la sobrecarga hídrica de los arroyos 
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de Soto Grande y Soto Chico. Al haberse constituido como humedales temporales 

de hidroperiodo largo, debido a que recogen aportes de una extensa cuenca en la 

finca de los Mimbrales y los retornos de riego que en ella se producen, son hábitats 

ideales para el desarrollo de la especie. En la Figura 36 y Figura 37 se muestra la 

evolución en ambas lagunas, bastante dispar sin que se puedan achacar a este 

comportamiento causas Figura 39inherentes al diseño o al proyecto en sí. La laguna 

de Mimbrales tiene una mayor permanencia del agua y su colonización por los 

cangrejos se produjo con anterioridad. Sin embargo, una vez retirados como efecto 

de la sequía del año 2005, la recuperación parece producirse con mayor eficacia en 

la laguna de Guayules, aunque si comparamos los valores absolutos, las diferencias 

son menores y si resultan llamativas es por la enorme diferencia de los puntos de 

partida de ambas estaciones.  

 
Figura 36. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 31 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  
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Figura 37. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 32 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

La marisma de Manecorro (IDL 30) está afectada por al menos dos actuaciones, 

aunque también puede considerarse que el Arroyo del Partido y su restauración 

afectarán en alguna medida a esta porción de marisma que ha quedado aislada de 

la marisma de hinojos por los conos de deyección generados a uno y otro lado en 

sus orillas. La interpretación de la evolución de las poblaciones de cangrejo en este 

punto es por tanto más compleja y se tratará al hablar de la actuación número 2.  

Por último, como parte de esta actuación número 1, el arroyo de la Laguna de los 

Reyes (IDL 52), objeto de un subproyecto de actuaciones en su cauce, muestra un 

comportamiento irregular ya que solo ha sido ocupado por cangrejos en 2009. Esto 

es debido a modificaciones en el planteamiento inicial del seguimiento en la zona, ya 

que el cauce inicial era un sistema inadecuado no solo para el desarrollo de los 

cangrejos, con paredes erosionadas y fuerte pendiente, sino que también lo era para 

el despliegue metodológico habitual, fue necesario cambiar la ubicación de la 

estación de seguimiento a la laguna situada aguas arriba del cauce donde se había 

proyectado la obra. Esta actuación, que no se ha llegado a finalizar de ninguna 

manera positiva, puede permitir la recolonización de la laguna de los Reyes desde la 

marisma de El Rocío. Esta laguna, fuera de la zona de protección del END, sufre 

uno de los procesos de degradación más intensos en el entorno del END por las 

obras de la variante de la carretera de Matalascañas así como por diversas 
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actuaciones emprendidas por particulares, al situarse en una propiedad privada 

dedicada a la ganadería principalmente.  

En conjunto, la actuación número 1 muestra una evolución diferente a la señalada 

para el conjunto del END, con un aumento progresivo en la densidad de las 

poblaciones favorecido por el carácter de los sistemas acuáticos, principalmente su 

hidroperiodo largo. La posición de estos sistemas en la zona de vera y marisma 

dulce favorece el desarrollo de la especie. Así, en la estación próxima del Charco de 

la Boca (IDL 15), situada en la desembocadura del Arroyo de la Rocina y que no se 

ha visto afectada por la actuación, la evolución de las poblaciones y las densidades 

observadas pueden considerarse semejantes (Figura 38), con la salvedad quizá de 

que la sequía de 2005 pudo ser salvada por una mínima inundación y la especie se 

presentó en densidades bastante elevadas. En definitiva, salvo por la creación de 

nuevos sistemas acuáticos que sirven a la distribución de la especie, la actuación 

número 1 no ha tenido una influencia ni positiva ni negativa en el desarrollo y 

mantenimiento de las poblaciones de cangrejo rojo.  

 
Figura 38. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 15 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  
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3.2. ACTUACIÓN Nº 2. DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
EL ROCÍO 

La actuación número 2 tiene como efecto ambiental principal sobre los sistemas 

acuáticos de Doñana el de aumentar el hidroperiodo de las áreas directamente 

afectadas por el vertido de la EDAR, estas son el tramo final de caño Marín y la 

marisma de El Rocío. En el primer caso, debido a su escasa superficie, el efecto es 

cualitativamente mayor que sobre la marisma. Durante estos años se ha apreciado 

que el área encharcada como efecto de los vertidos durante la época de estiaje no 

superaba un 10% de lo que podría considerarse el área total de la marisma o laguna 

de El Rocío. 

En la Figura 39 y Figura 40 se muestran la evolución y densidades de la población 

de cangrejos en el tramo final de Caño Marín y en la Marisma de El Rocío. En 

ambos casos se aprecia que la sequía de 2005 afecta a la densidad poblacional y 

que se produce una recuperación en los años posteriores con densidades muy 

elevadas comparadas con el conjunto de estaciones del END. Aunque tampoco se 

detectan diferencias apreciables con lo visto en la desembocadura del Charco de la 

Boca, hay que hacer la salvedad de que el caño Marín es un arroyo artificial, 

mantenido por los vertidos de la depuradora, cuyo hidroperiodo sería sensiblemente 

más corto de no existir ésta. Se trata pues de un hábitat artificial que puede servir de 

refugio para la recolonización de zonas próximas, tales como el arroyo del Partido. 

La marisma de El Rocío no se considera afectada ya que el propio cauce de la 

Rocina sirve a este efecto en mayor medida.  
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Figura 39. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 30 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

 
Figura 40. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 53 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

Se puede considerar que los efectos de la actuación número 2, pese a ser 

claramente positivos sobre la especie no suponen cuantitativamente un efecto 

apreciable a escala del END.  
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3.3. ACTUACIÓN Nº 3. RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO 

La actuación sobre la llanura inundable del arroyo del Partido, con la retención de 

caudales y su derivación hacia el arroyo de Cañada Mayor, no ha sido funcional 

todavía. La situación que muestra la estación de seguimiento situada en el Puente 

del Ajolí (Figura 41) es, por tanto, la preoperacional a efectos del impacto de la 

actuación sobre las poblaciones de cangrejo.  

 
Figura 41. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 54 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

La evolución es extraña en el marco de lo observado hasta ahora y en el conjunto 

del END, ya que no se registraron valores altos de partida en 2004 y los valores de 

2008 y 2009 son anormalmente bajos. Teniendo en cuenta el funcionamiento 

torrencial del arroyo hasta la fecha de construcción de los azudes como parte de la 

actuación, las poblaciones de cangrejo podían no encontrar en el cauce un hábitat 

adecuado debido a dos factores principales: los picos de caudal registrados y la 

movilidad del sustrato. Es de destacar que, pese a estos inconvenientes las 

densidades que se pueden alcanzar son muy elevadas en el contexto del END. Los 

nuevos sistemas de retención del agua ampliarán el hábitat potencial de la especie 

en el arroyo, mejorando sus condiciones al aumentar el hidroperiodo y reducir la 

torrencialidad de los caudales.  
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3.4. ACTUACIÓN Nº 4. RECUPERACIÓN DE LA MARISMA GALLEGA 

La actuación de restauración de la marisma gallega y permeabilización del muro de 

la FAO supone, para las poblaciones de cangrejos, un cambio cualitativo importante 

respecto de la situación original. La marisma gallega transformada se pone en 

comunicación con la marisma de Hinojos y los canales de drenaje son sustituidos 

por los caños naturales, de menor hidroperiodo. Gran parte de la inundación ahora 

depende de las escorrentías que llegan a través de los arroyos de la vera norte y del 

excedente de agua en la marisma de Hinojos proveniente de los arroyos de el 

Partido y la Rocina. En las zonas con mayor permanencia del agua, pese a la 

elevada salinidad de ésta se encuentran densas poblaciones de cangrejo que se 

refugian en ellas antes de la llegada del estío. Es en estos lugares donde sean 

situado las estaciones de seguimiento, que muestran resultados dispares de difícil 

explicación.  

 
Figura 42. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 62 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

De Norte a Sur y de Oeste a Este, la primera estación es la de cañada Mayor (IDL 

62) a su paso por el muro de la FAO. En la Figura 42 se muestran los resultados, 

realmente espectaculares para el primer año, seguidos de la ausencia total de la 

especie hasta los últimos muestreos realizados en primavera de 2009.  
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Figura 43. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 61 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

Algo semejante se observa para la zona próxima a la cancela de la Escupidera (IDL 

61; Figura 43), aunque en este caso las CPUE son sensiblemente inferiores.  

 
Figura 44. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 21 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

En el siguiente paso o permeabilización del muro, en Zorrabarba (IDL 21) ocurre 

justamente lo contrario, y si bien en 2004 no se encontraban ejemplares en la zona a 

partir de 2007 comienzan a aparecer en número realmente bajo (Figura 44) sobre 

todo si lo comparamos con los valores obtenidos en cañada Mayor.  
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Figura 45. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 37 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  

Las poblaciones de Caño Guadiamar junto al muro de la FAO (IDL 37; Figura 45) se 

comportan de manera más estable, con valores iniciales mayores en 2004, 

desaparición durante la sequía de 2005 y progresiva recuperación hasta 2009, pese 

a que desaparecen literalmente en primavera. Por último, la estación del caño 

Guadiamar en el Rincón del Pescador (IDL 24; Figura 46) también se encontraron en 

2004, en baja densidad y desaparecieron posteriormente para no aparecer ya en el 

resto de muestreos.  

 
Figura 46. Densidades alcanzadas por el cangrejo rojo en la estación 24 desde la primavera de 
2004 hasta la de 2009. Se representan todos los muestreos realizados desde entonces.  
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No encontramos, pues, un patrón estable en esta zona de actuación, lo que viene a 

indicar que estamos en un área límite para las poblaciones de cangrejo. Con 

inundación abundante se produce una migración de ejemplares desde las áreas 

fuente favorecidas por la corriente y la escasa conductividad de las aguas. Son 

capaces de explotar estos medios durante muy poco tiempo, hasta que las 

condiciones se hacen insostenibles en cuento a salinidad de las aguas y, si 

encuentran suelos apropiados pueden enterrarse y esperar épocas más favorables 

de nuevo. En la mayor parte de las zonas parece ser que esto no es posible y las 

poblaciones no se recuperan si no se produce de nuevo una inundación abundante 

que permita nuevas colonizaciones. El caso del caño de Zorrabarba debe ser 

observado en detalle ya que la llegada de la especie en momentos que no 

responden a estos supuestos y que deberían haberse observado con mayor 

intensidad en otras estaciones como Caño Mayor.  

En conclusión, en esta actuación las poblaciones de cangrejo no se encuentran en 

su óptimo, y la renaturalización de la marisma no ha favorecido al disminuir el 

hidroperiodo, a la estabilidad de las poblaciones existentes. La pesquería 

anteriormente existente en la zona debe disminuir con el tiempo y puede ser el 

indicador más preciso de lo acertado o no de estas previsiones. 
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1. Metodología 

El seguimiento de la comunidad de anfibios se lleva a cabo en varios caños, lagunas 

y arroyos del norte del Parque Nacional, afectados por las actuaciones 1 a 3, así 

como en varias localidades de la marisma, afectados por las actuaciones 4 a 7. En 

cada caso se han elegido varias localidades situadas en la zona de las actuaciones 

y como control, un número variable de estaciones con características similares a las 

anteriores, pero sin influencia directa de las obras. 

El objetivo es verificar como evolucionan las comunidades de  anfibios en las áreas 

afectadas por las diferentes actuaciones. La hipótesis de partida prevé que con la 

regeneración estos enclaves alcanzarán el máximo potencial tanto en número de 

especies como en abundancia de individuos, hasta igualar  la riqueza de localidades 

similares mejor conservadas. Adicionalmente se trata de detectar anualmente, en 

cada localidad de muestreo, la presencia de metamórficos o adultos jóvenes, 

indicadores de que las especies han logrado finalizar con éxito el desarrollo larvario 

y, por lo tanto, se han incorporado nuevos individuos a la población adulta. 

Una descripción detallada del protocolo de muestreo puede consultarse en 

http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/mediobiologico/anfibiosreptiles/anfibios/ 

anfibios.pdf. A continuación se presentan los resultados de la temporada 2008-2009 

y se compara con los de años anteriores.  

http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/mediobiologico/anfibiosreptiles/anfibios/%20anfibios.pdf
http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/mediobiologico/anfibiosreptiles/anfibios/%20anfibios.pdf




 

2. Resultados 

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

2.1.1. Lagunas 
Esta actuación supuso la creación de dos lagunas nuevas, Guayules y Mimbrales, 

las cuales se hayan imbricadas en la red de arroyos restaurados que llevan las 

aguas procedentes de la finca de los Mimbrales hasta la marisma. Otra laguna 

afectada es la Espajosa que se recuperó tras la corta del eucaliptal que existía en la 

zona de los Sotos. Como estaciones control se eligieron dos lagunas próximas 

situadas al sur de las anteriores, Hilillo Rosado y Mata de los Domínguez.  

Los resultados de los muestreos realizados en 2008-2009 se muestran en la Tabla 7 

junto a los de años anteriores. En la laguna de los Mimbrales se han detectado 

durante este ciclo cinco especies de anfibios: gallipato (Pleurodeles waltl), ranita de 

San Antón (Hyla meridionalis), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), rana común 

(Pelophylax perezi) y sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). En esta laguna 

hemos encontrado un total de siete especies de anfibios a lo  largo del periodo 2003-

2009, número que la sitúa entre las de más alta diversidad de anfibios de Doñana. 

Cuatro especies no se han detectado hasta el momento: tres de ellas, el sapo 

partero ibérico (Alytes cisternasii), el sapo común (Bufo bufo) y Pelodytes ibericus, el 

sapillo moteado meridional, son característicos de otros hábitats, el primero está 

restringido a los arroyos que vierten a la marisma por el noroeste del Parque, el 

segundo es típico de lagunas permanentes y el último es un anfibio común en la 

marisma que se encuentra también en algunas lagunas cercanas a la misma. Sólo el 

tritón pigmeo,Triturus pygmaeus, es esperable que se encuentre en los Mimbrales 

en un futuro próximo.  
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Tabla 7. Anfibios detectados en las lagunas afectadas por la actuación nº 1 del Proyecto 
Doñana 2005. Periodo 2003-2009. 
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L. Mimbrales A 2002-2003 IV - V  0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 
L. Mimbrales A 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 2 
L. Mimbrales A 2004-2005 II - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L. Mimbrales A 2005-2006 II - IV 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 3 
L. Mimbrales A 2006-2007 XI - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 1 
L. Mimbrales A 2007-2008 I - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 
L. Mimbrales A 2008-2009 XI – IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0 
L. Guayules A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
L. Guayules A 2003-2004 II - IV - VI 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 
L. Guayules A 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L. Guayules A 2005-2006 I 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
L. Guayules A 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 
L. Guayules A 2008-2009 XI - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 
L. Espajosa A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 0 
L. Espajosa A 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 
L. Espajosa A 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L. Espajosa A 2005-2006 I - IV 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 
L. Espajosa A 2006-2007 XI - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1 
L. Espajosa A 2007-2008 I - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 1 
L. Espajosa A 2008-2009 XI - IV 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 
L. Hilillo Rosado C 2002-2003 V 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 3 
L. Hilillo Rosado C 2003-2004 II - IV - VI 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0 
L. Hilillo Rosado C 2004-2005 II - III 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
L. Hilillo Rosado C 2005-2006 I - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 1 
L. Hilillo Rosado C 2006-2007 XI - IV 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 0 
L. Hilillo Rosado C 2007-2008 I -II - IV 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 
L. Hilillo Rosado C 2008-2009 I - IV 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 3 
L. Mata Domínguez C 2002-2003 IV - V  0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 1 
L. Mata Domínguez C 2003-2004 II - IV - VI 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 4 
L. Mata Domínguez C 2004-2005 II - III 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
L. Mata Domínguez C 2005-2006 I - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 
L. Mata Domínguez C 2006-2007 XI - IV 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 
L. Mata Domínguez C 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 1 
L. Mata Domínguez C 2008-2009 I - IV 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 0 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 
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En la laguna de los Guayules se han detectado durante este ciclo cuatro especies de 

anfibios: gallipato, ranita de San Antón, sapo de espuelas y tritón pigmeo. Al igual 

que en el caso de los Mimbrales, en esta laguna hemos encontrado un total de siete 

especies de anfibios a lo  largo del periodo 2003-2009. En este caso, el tritón que no 

se ha detectado nunca ha sido el ibérico. Las otras tres especies no detectadas son 

el sapo común, el sapo partero ibérico y el sapillo moteado meridional.  

En la laguna recuperada de la Espajosa se han encontrado este año tres especies: 

gallipato, rana común y tritón pigmeo. Al igual que en las anteriores, durante los 

últimos siete años se han detectado en ella un total de siete especies, las mismas 

que en Guayules (Tabla 7 y Figura 47).  
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Figura 47. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2009 en las lagunas afectadas 
por la actuación número 1 del Proyecto Doñana 2005. Lagunas control: Hilillo Rosado y Mata 
de los Domínguez. 

En la Mata de los Domínguez y en Hilillo Rosado, ambas lagunas control de las 

afectadas por la Actuación nº 1, se han detectado este año, seis y cinco especies 

respectivamente. Estas lagunas muestran la mayor diversidad de anfibios de todos 

los enclaves del Espacio Natural ya que, desde 2003, se han detectado ocho 

especies en ellas, faltando solo el sapo común, el partero y el sapillo pintojo ibérico, 

tres especies típicas de  otros  hábitats como ya se mencionó antes (Figura 47). 
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Mimbrales es el enclave de entre todos los afectados dónde se detectan más 

metamórficos y jóvenes, cuatro especies durante todos estos años. La detección de 

estos estadíos es indicio de que las especies han logrado completar el periodo 

larvario y confirma la idoneidad de la laguna para los anfibios. En las lagunas control 

el número de especies en que se han detectado metamórficos o jóvenes es de seis 

en H. Rosado y cinco en Mata de los Domínguez (Tabla 7). 

2.1.2. Caños  
Los caños muestreados en 2009 han sido Soto Grande y Soto Chico, y como control  

Martinazo y la Caquera. Como se muestra en la Tabla 2, en Soto Grande no se 

capturaron anfibios mientras que en Soto Chico se encontraron sapo de espuelas y 

rana común. El mismo resultado se dió en Martinazo mientras que en la Caquera se 

detectaron cinco especies de anfibios: sapillo pintojo,  ranita de San Antón, tritón 

ibérico, sapo de espuelas y gallipato (Tabla 8).  

En los caños afectados por esta actuación, hemos encontrado, a lo largo de los 

últimos siete años, la mayor diversidad de anfibios en el Caño de la Arenilla, no 

muestreado este año, con cuatro especies, sapillo pintojo, rana de San Antón, sapo 

de espuelas y rana común. En Soto Grande se han detectado sólo las tres últimas,  

y en Soto  Chico solo sapo de espuelas y rana común. Entre los caños control, 

Martinazo también tiene una pobre representación de especies: sapillo pintojo, sapo 

de espuelas y rana común, mientras que el caño de la Caquera es mucho más rico 

con siete especies detectadas en estos años: sapillo pintojo, rana de San Antón, 

tritón ibérico, sapo de espuelas, gallipato, rana común y tritón pigmeo. Es el único 

lugar dónde se han encontrado además metamórficos y jóvenes de cuatro especies 

(Tabla 8 y Figura 48).  
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Tabla 8. Especies de anfibios detectadas en los arroyos de los Sotos afectados por la 
Actuación nº 1 del Proyecto Doñana 2005. Periodo 2003-2009.  
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Caño Arenilla A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 
Caño Arenilla A 2003-2004 II - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 
Caño Arenilla A 2004-2005 seco               
Soto Chico A 2002-2003 IV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Soto Chico A 2003-2004 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soto Chico A 2004-2005               
Soto Chico A 2005-2006 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soto Chico A 2008-2009 I - IV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 
Soto Grande A 2002-2003 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 

V  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 
Soto Grande A 2003-2004 II - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
Soto Grande A 2004-2005 II 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 
Soto Grande A 2005-2006 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soto Grande A 2007-2008 IV 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
Soto Grande A 2008-2009 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caño  Caquera C 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
Caño  Caquera C 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Caño  Caquera C 2004-2005 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caño  Caquera C 2005-2006 I - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 3 
Caño  Caquera C 2006-2007 XI - IV 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 1 
Caño  Caquera C 2007-2008 I - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 
Caño  Caquera C 2008-2009 I - IV 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 2 
Caño Martinazo C 2002-2003 IV - V  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
Caño Martinazo C 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Caño Martinazo C 2004-2005 II - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caño Martinazo C 2008-2009 II - IV 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 
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Figura 48. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2009 en los caños afectados 
por la actuación nº 1 del Proyecto Doñana 2005. Martinazo y Caquera son los caños control. 

2.1.3. Arroyo de la Laguna de los Reyes 
El Arroyo Laguna de los Reyes que vertía sus aguas al arroyo de la Rocina junto al 

pueblo de El Rocío ha venido sufriendo continuos avatares en las últimas décadas 

debido a diversos motivos: movimientos de tierras en las fincas colindantes, 

construcción de carreteras, etc. En los últimos años, en periodos de avenida, las 

aguas arrastraban gran cantidad de arena que produjeron un cono de deyección 

visible al lado este de la carretera, ya en la marisma. 

En 2009 las obras de construcción de la nueva variante de El Rocío han  afectado 

de nuevo a este arroyo, por lo que siendo imposible muestrear en el lugar dónde se 

hizo en años anteriores, se buscó un lugar menos afectado unos cientos de metros 

aguas arriba de las obras. En cualquier caso este arroyo, de régimen  efímero y 

sometido a una fuerte presión humana, no parece capaz de mantener en la 

actualidad, y en buena parte de su recorrido final, poblaciones estables de anfibios, 

ya que solo se han detectado en todos estos años dos especies, el sapo de 

espuelas y la rana común, ambos en una única ocasión (Tabla 9).  
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Tabla 9. Especies de anfibios detectadas en el arroyo Laguna de los Reyes, tributario de La 
Rocina, afectado por la Actuación nº 1 del Proyecto Doñana 2005. Periodo 2003-2009.  
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A. L. de los Reyes A 2002-2003 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. L. de los Reyes A 2003-2004 II - IV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
A. L. de los Reyes A 2004-2005 seco               
A. L. de los Reyes A 2005-2006 seco en II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. L. de los Reyes A 2008-2009 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ch. Boca C 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ch. Boca C 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ch. Boca C 2004-2005 II - III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ch. Boca C 2005-2006 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ch. Boca C 2006-2007 XI - V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ch. Boca C 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ch. Boca C 2008-2009 I - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

El punto tomado como control por su cercanía es el Charco de la Boca, en el arroyo 

de la Rocina. Esta localidad no es realmente comparable ya que se trata de una 

zona de aguas permanentes, con abundantes peces y cangrejos, lo que explica la 

escasa presencia de anfibios, sólo rana común. 

2.2. ACTUACIÓN Nº 2. DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
EL ROCÍO Y ACTUACIÓN Nº 3. RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL 
PARTIDO. 

Los resultados de estas dos actuaciones se presentan juntos ya que el arroyo Marín, 

al que vierte las aguas depuradas la nueva EDAR de El Rocío y el arroyo del 

Partido, son por proximidad y por estar situados ambos en el dominio continental, 

relativamente similares, por lo que se han tomado como control cada uno del otro.  

Por otra parte son los dos únicos arroyos del Parque Nacional dónde se han 

detectado sapos parteros. Los resultados de los trampeos de 2009 se muestran en 

la Tabla 10. 

 113



 

Tabla 10. Especies de anfibios detectadas en el Caño Marín y en el Arroyo del Partido, 
afectados por las Actuaciones 2 y 3 respectivamente del Proyecto Doñana 2005. Periodo 2003-
2009.  

Localidad 
A

ño
 h

id
ro

m
et

. Meses en 
que se 
muestreó 

A
. c

is
te

rn
as

ii 

B
. b

uf
o 

B
. c

al
am

ita
 

D
. g

al
ga

no
i 

H
. m

er
id

io
na

lis
 

L.
 b

os
ca

i 

P.
 c

ul
tr

ip
es

 

P.
 ib

er
ic

us
 

P.
 w

al
tl 

P.
 p

er
ez

i 

T.
 p

yg
m

ae
us

 

N
º s

pp
 / 

es
t 

N
º s

pp
 C

C
R

 

C Marín 2002-2003 IV - V  1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 
C Marín 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 
C Marín 2004-2005 II - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
C Marín 2005-2006 II - IV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
C Marín 2006-2007 XI - V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
C Marín 2007-2008 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Marín 2008-2009 II - IV 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 
A del Partido 2002-2003 IV - V  1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 
A del Partido 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
A del Partido 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A del Partido 2005-2006 II - V 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 
A del Partido 2006-2007 XI-V 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 
A del Partido 2007-2008 IV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 
A del Partido 2008-2009 XII - IV 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 

En 2009 se han detectado tres especies en el arroyo Marín y cuatro en el Partido 

(ver también Figura 49).  Se trata de las mismas especies encontradas en años 

anteriores: sapo partero (sólo en el Partido este año), sapillo pintojo, sapo de 

espuelas y rana común. 

Hay que resaltar que el sapo partero sólo se ha detectado un año en el arroyo Marín, 

en 2003,  frente a cuatro en el Partido, lo que parece indicar que las condiciones del 

arroyo no son buenas para la especie, al menos en el punto de muestreo. 
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Figura 49. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2009 en el Caño Marín y en el 
Arroyo del Partido, afectados respectivamente por las actuaciones números 2 y 3 del 
Proyecto Doñana 2005. 

2.3. ACTUACIÓN Nº 4. RESTAURACIÓN DE LA MARISMA GALLEGA 

En 2009 se ha muestreado en tres localidades directamente afectadas por esta 

actuación, el Caño de Zorrabarba, la Escupidera y Caño Mayor, así como en dos 

estaciones control, los lucios de Marilópez y el Lobo.  

En Zorrabarba se vieron cuatro especies, rana, ranita meridional, gallipato y sapillo 

moteado meridional, mientras que en  Caño Mayor se detectaron las mismas 

especies salvo la rana, más el tritón pigmeo y el sapo de espuelas. En la Escupidera 

se detectaron dos especies, gallipato y rana. Las mismas especies se encontraron 

en la estación control del lucio de Marilópez, y gallipato y sapillo moteado en el lucio 

del Lobo, también localidad control (ver Tabla 11 y Figura 50). 
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Tabla 11. Especies de anfibios detectadas en la marisma Gallega, afectada por la Actuación nº 
4 del Proyecto Doñana 2005. Periodo 2003-2009.  
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Zorrabarba A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 
Zorrabarba A 2003-2004 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zorrabarba A 2004-2005               
Zorrabarba A 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 
Zorrabarba A 2006-2007 XII - IV 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 3 
Zorrabarba A 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 
Zorrabarba A 2008-2009 IV 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 1 
La Escupidera A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 
La Escupidera A 2003-2004 IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
La Escupidera A 2004-2005 seco               
La Escupidera A 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
La Escupidera A 2006-2007 XII 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 
La Escupidera A 2008-2009 I - IV 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 2 1 
Caño Mayor A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 
Caño Mayor A 2003-2004 IV - VI 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 
Caño Mayor A 2004-2005 seco               
Caño Mayor A 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 
Caño Mayor A 2006-2007 XII - IV 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 2 
Caño Mayor A 2007-2008 seco en I; IV 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 
Caño Mayor A 2008-2009 II - IV 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 3 
L. de Marilópez C 2002-2003 V  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 
L. de Marilópez C 2003-2004 II - IV -VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 
L. de Marilópez C 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L. de Marilópez C 2005-2006 II - V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 
L. de Marilópez C 2006-2007 XII-V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 
L. de Marilópez C 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L. de Marilópez C 2008-2009 I - V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
Lucio del Lobo C 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 
Lucio del Lobo C 2006-2007 XII - V 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2 
Lucio del Lobo C 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 
Lucio del Lobo C 2008-2009 I - IV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 
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Figura 50. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2009 en tres localidades de la 
Marisma Gallega, afectadas por la actuación número 4 del Proyecto Doñana 2005 y en los 
lucios de Marilópez y el Lobo, usados como estaciones control. 

Las localidades afectadas por esta actuación presentan una comunidad de anfibios 

similar a la presente en cualquier punto de la marisma natural, como se puede 

comprobar si se mira las especies que se han capturado en ellas desde principios de 

este proyecto en 2003.  En los tres enclaves se ha encontrado sapo de espuelas, 

gallipato, sapillo moteado y rana, más Hyla en Zorrabarba y Caño Mayor, todas 

especies típicas de la marisma. 

2.4. ACTUACIÓN Nº 5. RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL 
CAÑO GUADIAMAR 

En 2009 se han muestreado tres puntos del Caño Guadiamar afectados por esta 

actuación, aún no comenzada, uno en Veta Hornito, otro aguas abajo, en Guadiamar 

Alto, y otro situado en las cercanías del Centro de visitantes de la FAO. Como 

control se trampeó en  una localidad situada más al sur en el cauce del mismo 

Guadiamar, Cancela Millán.  

El muestreo ha dado resultados dispares ya que en Veta Hornito, la estación situada 

más al norte, sólo se muestreó en enero y no se capturó ningún anfibio; en la 
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estación control, la que se sitúa más al sur, en plena marisma natural, sólo se 

detectó Pelodytes, y en las localidades intermedias fue donde se capturaron mayor 

número de especies: cinco en Guadiamar Alto (sapillo moteado, ranita de San 

Antón, gallipato, sapillo pintojo ibérico y rana) y tres en Guadiamar-FAO (ranita de 

San Antón, sapillo pintojo y gallipato), ver Tabla 12 y Figura 51.  

Tabla 12 Especies de anfibios detectadas en el Caño Guadiamar, afectado por la Actuación nº 
5 del Proyecto Doñana 2005. Periodo 2003-2009.  
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C Guadiamar Alto A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Guadiamar Alto A 2003-2004 II - VI -VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Guadiamar Alto A 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Guadiamar Alto A 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 
C Guadiamar Alto A 2006-2007 XII 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 
C Guadiamar Alto A 2008-2009 I - IV 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 2 
Veta Hornito A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
Veta Hornito A 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 
Veta Hornito A 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veta Hornito A 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 
Veta Hornito A 2006-2007 XII-V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 
Veta Hornito A 2007-2008 I - V 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 
Veta Hornito A 2008-2009 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Guadiamar FAO A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
C Guadiamar FAO A 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
C Guadiamar FAO A 2004-2005 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Guadiamar FAO A 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 
C Guadiamar FAO A 2006-2007 XII - IV 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 2 
C Guadiamar FAO A 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 2 
C Guadiamar FAO A 2008-2009 IV 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 2 
C Guadiamar-C Millán C 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
C Guadiamar-C Millán C 2004-2005 seco               
C Guadiamar-C Millán C 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
C Guadiamar-C Millán C 2006-2007 XII - V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 
C Guadiamar-C Millán C 2007-2008 II - V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 
C Guadiamar-C Millán C 2008-2009 II - V 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 
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Anfibios en Caño Guadiamar. Act 5
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Figura 51. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2008 en tres localidades del 
Caño Guadiamar, afectadas por la actuación número 5 del Proyecto Doñana 2005. Cancela 
Millán, igualmente en el Caño Guadiamar, es la estación control. 

La evolución de estas localidades desde 2003 ha sido desigual. En Veta Hornito el 

número total de especies detectado durante estos años ha sido cuatro: ranita de San 

Antón, gallipato, sapillo pintojo ibérico y rana común.  

En Guadiamar Alto no se detectaron anfibios durante los tres primeros años de 

muestreo. La situación cambia a partir de 2006 incrementándose el número de 

especies de anfibios desde tres en ese año, a cinco en el actual, siendo en total seis 

las especies encontradas desde que se iniciaron los muestreos: sapillo moteado, 

ranita de San Antón, gallipato, sapo de espuelas, sapillo pintojo ibérico y rana 

común.  Las mismas especies se han detectado en Guadiamar – FAO a lo largo de 

estos años, diferenciándose del enclave anterior en que en este punto se han 

detectado anfibios desde el primer año.  

En Guadiamar - Cancela Millán, localidad control, se han detectado cuatro especies 

de anfibios: sapo de espuelas, sapillo pintojo, gallipato y rana común. Todas las 

estaciones muestran por lo tanto las especies típicas de la marisma en mayor o 

menor número.  
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2.5 ACTUACIÓN Nº 6. RESTAURACIÓN DEL CAÑO TRAVIESO Y FINCA 
DE CARACOLES  

En 2009, se muestrearon cuatro localidades del Caño Travieso afectadas por esta 

actuación. En tres, Caracoles Sur, las Nuevas y Leo Biaggi, se detectó una única 

especie, Pleurodeles waltl, mientras que en Huerta Tejada, fueron tres especies: 

gallipato, sapillo moteado meridional y rana.  

En la estación control de Vuelta la Arena, situada en el Brazo de la Torre antes de la 

embocadura del Caño Travieso, no se han detectado anfibios este año. Como ya se 

comentó en ocasiones anteriores, esta localidad tiene una abundante fauna 

piscícola, que no la hace muy propicia para los anfibios. En Cancela Millán, localidad 

cercana al Caño Travieso, situada en una zona de marisma natural no afectada 

directamente por esta actuación, se ha encontrado sólo Pelodytes. Los resultados de 

los muestreos de 2009 se pueden ver en la Tabla 13 y Figura 52. 

Anfibios en el Caño Travieso. Actuación nº 6
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Figura 52. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2009 en cuatro localidades del 
Caño Travieso, afectadas por la actuación nº 6 del Proyecto Doñana 2005: C. Travieso – 
Huerta Tejada, en la entrada antigua al Parque Nacional, frente a Leo Biaggi y en las Nuevas. 
Vuelta la Arena y Cancela Millán son las estaciones control.  
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Tabla 13. Especies de anfibios detectadas en el Caño Travieso afectado por la Actuación 6 del 
Proyecto Doñana 2005 y en las localidades control. Periodo 2003-2009. 
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C Travieso (Caracoles) A 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
C Travieso (Caracoles) A 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 
C Travieso (Caracoles) A 2004-2005               
C Travieso (Caracoles) A 2005-2006 V, seco en II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Travieso (Caracoles) A 2006-2007 XII 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 
C Travieso (Caracoles) A 2007-2008               
C Travieso (Caracoles) A 2008-2009 I - V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
C Travieso – H Tejada A 2006-2007 XII - V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 
C Travieso – H Tejada A 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 
C Travieso – H Tejada A 2008-2009 III - V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2002-2003 VI  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2004-2005 seco              
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2006-2007 I-V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2007-2008 seco en V            0  
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2008-2009 III - V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
C Travieso ( Leo Biaggi) A 2002-2003 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C Travieso (Las Nuevas) A 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 
C Travieso (Las Nuevas) A 2004-2005 seco              
C Travieso (Las Nuevas) A 2008-2009 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
C Guadiamar-C Millán C 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
C Guadiamar-C Millán C 2004-2005 seco               
C Guadiamar-C Millán C 2005-2006 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
C Guadiamar-C Millán C 2006-2007 XII - V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 
C Guadiamar-C Millán C 2007-2008 II - V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 
C Guadiamar-C Millán C 2008-2009 II - V 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Vuelta la Arena C 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vuelta la Arena C 2003-2004 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vuelta la Arena C 2004-2005 II - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vuelta la Arena C 2005-2006 II - V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vuelta la Arena C 2006-2007 XII 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Vuelta la Arena C 2007-2008 II - III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Vuelta la Arena C 2008-2009 IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 

Los resultados de los siete años de seguimiento, en las localidades del Caño 

Travieso muestreadas, indican una fauna de anfibios típica de la marisma, variando 
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entre tres y cuatro especies los anfibios encontrados. Parece haber también una 

acusada variabilidad anual en el número de especies, probablemente relacionada 

con la duración del periodo de inundación en la zona.  

2.6 ACTUACIÓN Nº 7. RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL 
BRAZO DE LA TORRE Y ELIMINACIÓN DE LA MONTAÑA DEL RÍO Y SU 
PROLONGACIÓN  

Las estaciones de marisma elegidas para comprobar el efecto de esta actuación se 

distribuyen de norte a sur desde Veta de Alí en el Brazo de la Torre, hasta el lucio 

del Membrillo en el sur y todas ellas se verán afectadas en mayor o menor medida 

cuando se implemente la actuación. Debido a la dificultad de acceso de algunos 

puntos y a la diferente inundación que presentan, las estaciones visitadas varían de 

un año a otro. Los muestreos realizados en estos años nos están permitiendo, por lo 

tanto, caracterizar la comunidad de anfibios de la marisma de Doñana antes del 

inicio de las obras.  

En 2009 se ha muestreado en cinco localidades. Dos más,  Brazo de la Torre – Veta 

de Alí  y el lucio del Membrillo estaban secas cuando se visitaron y no hay datos de 

ellas. En las estaciones visitadas, el mayor número de especies, cuatro, se ha 

encontrado en la marisma de la RBD y en Veta Lengua. En ambas se encontraron 

Hylas, Pleurodeles y Ranas. En la RBD había además Discoglossus y en Veta 

Lengua, Pelobates. En Honduras del Burro se detectaron Discoglossus, Pleurodeles 

y Pelobates  y solo gallipatos en Leo Biaggi y el lucio del Rey.  

Los resultados acumulados a lo largo de los años de muestreo muestran que las 

localidades de la marisma sur y centro, son las que presentan un número mayor de 

especies, hasta seis en la marisma de la RBD y las Honduras del Burro y cinco en 

Veta Lengua y los lucios del Rey y del Membrill. Si bien las restantes localidades 

muestran un número de especies menor, los resultados muestran a las típicas 

especies de marisma, con la excepción de Veta de Alí dónde sólo se han 

encontrado, en todos estos años, dos especies, ranas y ranitas de San Antón (Tabla 

14 y Figura 53). 
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Tabla 14. Especies de anfibios detectadas en las estaciones de la marisma afectadas por la 
Actuación nº 7 del Proyecto Doñana 2005.  Periodo  2003-2009. 
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Lucio Ánsares 2002-2003 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Lucio Ánsares 2003-2004 III - VI  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
Lucio Ánsares 2004-2005 seco               
Lucio Ánsares 2006-2007 I - V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 
Lucio Ánsares 2007-2008 seco en II y IV            0  
Lucio Membrillo 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 
Lucio Membrillo 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 
Lucio Membrillo 2004-2005 seco              
Lucio Membrillo 2006-2007 XII - V 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 
Lucio Membrillo 2007-2008 I - seco en IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Lucio Membrillo 2008-2009 encharcado en V              
Lucio Pelón 2002-2003 IV - V  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Lucio Pelón 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Lucio Pelón 2004-2005 seco todo el año              
Caño Travieso-Leo Biaggi 2002-2003 VI  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Caño Travieso-Leo Biaggi 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 
Caño Travieso-Leo Biaggi 2004-2005 seco todo el año              
Caño Travieso-Leo Biaggi 2006-2007 I - V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 
Caño Travieso-Leo Biaggi 2007-2008 seco en V              
Caño Travieso-Leo Biaggi 2008-2009 III - V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Marisma de las Nuevas 2002-2003 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marisma de las Nuevas 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 
Marisma de las Nuevas 2004-2005 seco todo el año              
Brazo de la Torre-V de Alí 2002-2003 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brazo de la Torre-V de Alí 2003-2004 II - IV - VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Brazo de la Torre-V de Alí 2004-2005 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brazo de la Torre-V de Alí 2005-2006 II - V 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brazo de la Torre-V de Alí 2006-2007 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Brazo de la Torre-V de Alí 2007-2008 I - V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Brazo de la Torre-V de Alí 2008-2009 seco en V              
Juncabalejo 2002-2003 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juncabalejo 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 
Juncabalejo 2004-2005 seco todo el año              
Juncabalejo 2005-2006 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marisma de la RBD 2002-2003 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Marisma de la RBD 2003-2004 III 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Marisma de la RBD 2004-2005 seco todo el año              
Marisma de la RBD 2006-2007 XII - IV 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 2 
Marisma de la RBD 2007-2008 II - V 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 
Marisma de la RBD 2008-2009 II  0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 
Veta Lengua 2006-2007 XII - V 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 0 
Veta Lengua 2007-2008 I - IV 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 
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Veta Lengua 2008-2009 II - V 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 2 
Lucio del Rey 2006-2007 I - V 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 3 
Lucio del Rey 2007-2008 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 
Lucio del Rey 2008-2009 II - V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Honduras del Burro 2002-2003 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Honduras del Burro 2003-2004 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
Honduras del Burro 2005-2006 II - V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 
Honduras del Burro 2006-2007 XII - V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3 
Honduras del Burro 2007-2008 II - V 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 1 
Honduras del Burro 2008-2009 II - V 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 

1= especie detectada (verde), 0 = sp. no detectada. En fucsia especies en que se ha detectado 
individuos metamórficos o juveniles.  Nº spp/est = número de especies detectadas por 
localidad. Nº spp CCR = número de especies en que se detectaron metamórficos o juveniles. 
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Figura 53. Número de especies de anfibios detectado de 2003 a 2009 en las localidades de la 
marisma afectadas por la actuación nº 7 del Proyecto Doñana 2005.  

  



 

Tortuga mora 
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1. Metodología 
Una descripción detallada del protocolo de censo de huellas de tortuga mora está 

disponible en: 

http://www-ebd.ebd.csic.es/Seguimiento/mediobiologico /anfibiosreptiles/ reptiles/ 

tortugadistribucion.pdf. 

2. Resultados 
Entre marzo y abril de 2009 se han realizado tres censos de huellas de tortuga mora 

en cada uno de los tres transectos de la zona norte del Parque, a lo largo de la Vía 

Pecuaria, tanto en el área de influencia de la Actuación nº 1, única en la que es 

posible esperar una futura ampliación del área de distribución de la especie, como 

en la Algaida y RBD, una zona más al sur dónde si hay tortugas. 

Hay que resaltar que en los censos realizados en Manecorro no se ha encontrado 

este año ninguna huella de tortuga. En este área, en 2008, se habían detectado dos 

huellas inequívocas de tortuga razón por la cual, se llevo a cabo además, durante un 

día del mes de abril una búsqueda intensiva de tortugas en la que participaron 14 

personas y que tampoco dió resultados positivos. Estos resultados indican que la 

presencia de la especie en la zona se reduce a individuos aislados, descartándose 

de momento la existencia de una población. En contra de lo que era de esperar, se 

han encontrado pocas huellas en el transecto que recorre la zona de la Algaida y la 

Reserva Biológica (Tabla 15 y Figura 54). 
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Tabla 15. Resultados de los transectos de huellas de tortuga mora, realizados durante 2009, en 
Doñana.  Los transectos T9 y T10 se sitúan en la zona afectada por la Actuación 1. El transecto 
T1 es de control y transcurre por un área ocupada por tortugas. 

Transecto Zona Fecha Total huellas Tg 

T9 Manecorro  30-03-09 0 
T9 Manecorro  31-03-09 0 
T9 Manecorro  1-04-09 0 
T10 El Lobo 30-03-09 0 
T10 El Lobo 31-03-09 0 
T10 El Lobo 1-04-09 0 
T1 Algaida- RBD 30-03-09 0 
T1 Algaida- RBD 31-03-09 0 
T1 Algaida- RBD 1-04-09 2 

 

Equipo de Seguimiento, 

EBD 

Censos de huellas de 

tortuga mora, 

primavera 2009 

O – huella T. graeca 

Tr.Manecorro (verde) 

Tr. El Lobo (amarillo) 

Tr. Algaida-Vera RBD 

(rojo) 

 
Figura 54: Localización de los transectos de huellas de tortugas moras realizados en 2009 y 
de las huellas encontradas. 



 

Galápagos europeo y leproso 

 

 129





 

1. Metodología 
La actividad de los galápagos se desarrolla en lugares que mantengan el agua 

durante la época en que están activos, es decir, durante los meses templados o 

cálidos. Por este motivo la marisma de Doñana no es su hábitat natural, ya que se 

mantiene inundada durante la época fría siendo por lo tanto sólo usada 

ocasionalmente por los galápagos cuando hay agua en primavera.  

2. Resultados 
En 2009 se han capturado galápagos durante el muestreo de organismos acuáticos 

de primavera que se realiza entre abril-junio con nasas camaroneras Así mismo se 

aportan los datos del seguimiento poblacional de galápagos en la laguna del Hondón 

en la zona de Marismillas, laguna que se verá afectada cuando se implemente la 

actuación nº 7. 

En la Tabla 16 se muestra el resultado de los muestreos realizados en 31 

localidades. No ha habido capturas de galápagos en ninguna de las estaciones 

muestreadas en el área de las actuaciones 1, 4, 5 y 6.  

De las lagunas afectadas por la actuación 1, Espajosa, Guayules y Mimbrales, sólo 

en esta última se capturó en 2004 un galápago europeo (Emys orbicularis). La 

ausencia de galápagos en ellas puede deberse tanto a su condición de lagunas 

temporales, que no mantienen el agua durante el verano, como a su localización, 

alejada de puntos con presencia constante de galápagos. 

En el caño Marín, afectado por la Actuación nº 2 se ha capturado este año un 

galápago leproso, un macho adulto. Los galápagos leprosos están presentes en 

zonas cercanas como la marisma del Rocío, dónde han sido capturados repetidas 

veces en la zona frente a Manecorro, e igualmente están presentes en el arroyo de 

la Rocina.  La falta de capturas en años anteriores indica que este arroyo no 

presenta buenas condiciones para la instalación de poblaciones estables, al menos 
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en el punto de trampeo, probablemente debido a su cercanía a la aldea de El Rocío 

y a su régimen hidrológico temporal.  

En la laguna del Hondón, situada entre las dunas ya en la marisma sur del Parque 

Nacional, hay una población próspera de galápagos leprosos y una pequeña 

población de galápagos europeos. Se trata de una laguna somera pero permanente 

gracias a los surgimientos de agua que nacen al pie de las dunas. Es con toda 

seguridad un punto clave para la supervivencia de M. leprosa en Marismillas.  
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Tabla 16. Muestreos de distribución de galápagos realizados durante 2009 en Doñana.  
Actuación =  Nº de la actuación  del Proyecto Doñana 2005. 

Actuación Estación Nombre Afectada
/ Control Fecha Especie Observaciones 

1 (lagunas) 13 Lag. Espajosa A 16/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (lagunas) 31 Lag. de los Mimbrales A 22/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (lagunas) 32 Lag. de los Guayules A 22/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (lagunas) 12 Lag. del Hilillo Rosado C 15/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (lagunas) 17 Lag. Mata de los Dominguez C 16/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (arroyos) 45 Caño Soto Grande A   No se muestrea 
1 (arroyos) 51 Arroyo Soto Chico A 21/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (arroyos) 48 Caño de la Arenilla A   No se muestrea 
1 (arroyos) 52 Arroyo Laguna de los Reyes A 23/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (arroyos) 33 Caño de Martinazo C 17/04/2009 0 capturas 5 nasas 
1 (arroyos) 34 Caño de la Caquera C 17/04/2004 0 capturas 9 nasas 
1 (arroyos) 15 Charco de la Boca C 23/04/2009 0 capturas 9 nasas 
Act. 2 53 Caño Marín A y C 24/04/2009 M. leprosa 5 nasas 
Act. 3 54 Arroyo del Partido A y C 24/04/2009 0 capturas 5 nasas 
Act. 4 21 Caño de Cerrabarba A 29/04/2009 0 capturas 5 nasas 
Act. 4 62 Caño Mayor A 28/04/2009 0 capturas 9 nasas 
Act. 4 49 Lucio de Marilópez C 05/05/2009 0 capturas 9 nasas 
Act. 4 81 Lucio del Lobo C 30/04/2009 0 capturas 9 nasas 

Act. 5 24 Caño Guadiamar Alto – 
Rincón del Pescador A 30/04/2009 0 capturas 9 nasas 

Act. 5 37 Caño Guadiamar - FAO A 29/04/2009 0 capturas 9 nasas 

Act. 5 38 Caño Guadiamar – Cancela 
Millán C 20/05/2009   10 cm de agua. 

No se muestrea  
Act. 6 28 Vuelta la Arena A 03/06/2009 0 capturas 6 nasas 

Act. 6 42 Caño Travieso - Caracoles A 04/05/2009   10 cm de agua. 
No se muestrea 

Act. 6 84 Caño Travieso – Huerta 
Tejada A 06/05/2009 0 capturas 9 nasas 

Act. 6 43 Caño Travieso – Leo Biaggi C 05/05/2009   No se muestrea. 
Poca agua 

Act. 6 44 Caño Travieso – Marisma de 
las Nuevas C 15/05/2009 0 capturas 9 nasas 

Act. 7 39 Lucio de los Ánsares A 08/05/2009  No se muestrea 

Act. 7 40 Lucio del Membrillo A 08/05/2000  1 cm de agua. No 
se muestrea  

Act. 7 46 Honduras del Burro A 21/05/2009 0 capturas 9 nasas 

Act. 7 55 Brazo de la Torre – Veta de 
Alí A 06/05/2009  No se muestrea 

Seco 
Act. 7 82 Lucio del Rey A 12/05/2009 0 capturas 9 nasas 
Act. 7 83 Marisma de Veta Lengua A 12/05/2009 0 capturas 9 nasas 
Act. 7 7 Lag. del Hondón A 23/06/2009 M. leprosa 20 nasas 
Act. 7 7 Lag. del Hondón A 23/06/2009 E. orbicularis 20 nasas 
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1. Metodología 
Véase Memoria Anual 2003 del Plan Integrado de evaluación ambiental (vegetación, 

fauna y paisaje) del proyecto Doñana 2005 (II Informe de seguimiento, 

correspondiente al año hidrometereológico 2002-2003  

2. Introducción 

El pasado año hidrometeorológico 2008/2009 se registraron 476 mm de lluvia en la 

estación meteorológica del Palacio de Doñana, mientras que la media de los últimos 

31 años (1978-2009) ha sido de 544,4 mm, por lo que se puede considerar que ha 

sido un año más bien escaso en cuanto a precipitaciones, y además el mes más 

lluvioso fue octubre, a principios del otoño (Figura 55).  

Las primeras lluvias de cierta importancia se produjeron hacia finales de septiembre, 

que junto con las acaecidas a mediados de octubre propiciaron el llenado de La 

Rocina y la Marisma de El Rocío, tramo alto del caño de La Madre, el caño de 

Guadiamar en el Parque Natural, la FAO, el lucio del Membrillo y algunas otras 

zonas de la vera. Las lluvias de finales de octubre llevaron el agua del caño de la 

Madre hacia abajo hasta la Reserva Biológica de Doñana, mientras que las de 

finales de noviembre y mediados de diciembre propiciaron la aparición de la lámina 

de agua en caños y marisma baja de castañuela. Las de finales de año y principios 

de enero extendieron dicha lámina y provocaron una mayor profundidad, así como 

inundaron los lucios de Marilópez Grande y Lobo Grande. Las precipitaciones de 

finales de enero y principios de febrero incrementaron la extensión de la lámina de 

agua, así como el nivel. Pero desde mediados de marzo el agua se fue retirando, 

adelantándose la fecha de desecación en comparación con la habitual al menos un 

mes, hacia mediados de mayo en buena parte de la marisma natural, por lo que el 

hidroperiodo 2008/2009 ha sido el más corto de toda la serie histórica, que se inicia 

en el año 1995/1996 (Urdiales, 2009).  

En cuanto a zonas de marisma no natural del Parque Natural, la lámina de agua se 

mantuvo bastante constante en el Sector de Cádiz, mientras que los arrozales de 
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Hato Blanco Viejo y Hato Blanco Nuevo se encontraban en su plenitud en mayo. Por 

su parte, en Veta la Palma se procedió al secado de los lucios de Cuquero Grande y 

El Bocón en fechas tempranas, estando totalmente secos ya a finales del mes de 

mayo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, al inicio del periodo reproductivo 

la lámina de agua era extensa, pero el nivel hídrico de la marisma era bastante bajo, 

lo que propició una aceptable cría temprana de anátidas y rálidos 

fundamentalmente, pero un mal año para casi todas las especies 
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Figura 55. Evolución de la precipitación mensual (en mm) en el año hidrometeorológico 2008-
2009 registrada en la estación meteorológica del Palacio de Doñana. 



 

3. Resultados 

Las condiciones hídricas del año de estudio no han sido beneficiosas para las aves 

acuáticas, como se comprueba en las páginas siguientes, ya que al principio de la 

época de reproducción sólo intentaron criar en los escasos enclaves favorables, 

mientras que, tras las lluvias primaverales, lo intentaron en muchos otros lugares, 

aunque la rápida desecación influyó de forma decisiva en que se malograran la 

mayoría de las puestas y/o polladas. 

3.1. ACTUACIÓN Nº 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 17 y los llevados a 

cabo en la laguna de Los Guayules se indican en la Tabla 18. 

En la Figura 56 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 57 se ha representado el número de especies censadas mensualmente en 

una y otra laguna. Debido a las condiciones meteorológicas ya comentadas, las 

lagunas carecieron de agua en los censos de septiembre de 2008, mientras que se 

fueron secando durante la primavera, careciendo de agua en julio y agosto. 

Dos especies pueden considerarse habituales en la laguna de Los Mimbrales, el 

ánade azulón (Anas platyrhynchos) y la garza real (Ardea cinerea), aunque ninguna 

de las dos se observa más de dos tercios de los meses en que la laguna tiene agua. 

Por su parte, en la laguna de Los Guayules siempre que ha habido agua se ha 

detectado la presencia de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), debido a la cercanía de 

sus nidos, así como garza real en dos tercios de las veces. 

 139



 

Tabla 17. Censos mensuales de la Laguna de Los Mimbrales durante el año 
hidrometeorológico 2008/2009. 

Especie Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Anas crecca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Anas platyrhynchos 0 3 0 44 60 38 10 0 0 12 0 0 
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Egretta garzetta 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Egretta alba 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Ardea cinerea 0 0 0 0 2 3 3 0 6 2 0 0 
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ciconia ciconia 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
Elanus caeruleus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Circus aeruginosus 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Buteo buteo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Himant. himantopus 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
Gallinago gallinago 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 0 4 1 48 68 42 25 0 6 22 0 0 
Niveles de agua 0 3 2 2 2 3 2 3 2 1 0 0 

No obstante, tanto las cifras de ejemplares totales censados mensualmente como de 

especies detectadas siguen siendo bastante bajas en ambas lagunas, si las 

comparamos con las obtenidas en el resto de los humedales que se censan 

mensualmente, tanto aquellos localizados en otras zonas de actuación del Proyecto 

Doñana 2005 (Marisma Gallega-Caño de Guadiamar, Caracoles, Entremuros en su 

zona de afección por la actuación número 7 y Brazo de la Torre al SW de 

Entremuros) como las localidades control del Parque Nacional (Marismas de El 

Rocío, lucios de la FAO Lobo Grande y Marilópez Grande, y las lagunas 

peridunares), como ha ocurrido hasta la fecha (ver Anexos 2 a 10). 
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Tabla 18. Censos mensuales de la Laguna de Los Guayules durante el año hidrometeorológico 
2008/2009. 

Especie Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Anas platyrhynchos 0 0 0 0 18 6 4 3 0 0 0 0 
Egretta garzetta 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 
Egretta alba 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
Ardea cinerea 0 0 0 2 6 12 4 7 1 0 0 0 
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ciconia nigra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ciconia ciconia 0 2 0 1 6 6 2 3 2 3 4 0 
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 65 2 68 0 0 0 0 0 
Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
Circus aeruginosus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Buteo buteo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Himant. himantopus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gallinago gallinago 0 0 0 0 3 0 11 1 0 0 0 0 
TOTALES 0 2 1 4 102 29 93 18 3 8 6 0 
Niveles de agua 0 2 1 2 2 3 2 3 2 1 0 0 

Parece ser que la laguna de los Mimbrales ha tenido las condiciones adecuadas 

para acoger una pequeña invernada de patos reales, mientras que la laguna de los 

Guayules, por su mayor extensión, ha acogido en esa misma época a diversas 

especies de aves zancudas, especialmente garza real y, sobre todo, morito común 

(Plegadis falcinellus). 
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Figura 56. Evolución del número de ejemplares de aves censados en las lagunas de Los 
Guayules y Los Mimbrales. Año hidrometeorológico 2008-2009.  
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Figura 57. Evolución del número de especies de aves censadas en las lagunas de Los 
Guayules y Los Mimbrales. Año hidrometeorológico 2008-2009.  

Como ya se comentaba en la Memorias anteriores, la especie más frecuente en la 

finca es la cigüeña blanca (Tabla 19), 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. Este año 2009 se ocuparon 13 nidos, habiendo volado un mínimo de 16 

pollos pertenecientes a 9 parejas, cifras inferiores a las obtenidas las dos 

temporadas anteriores (ver Memorias correspondientes).  

Sin embargo, el elanio azul (Elanus caeruleus), especie considerada hasta la fecha 

como reproductor ocasional en Doñana (García et al., 2000), y que se reprodujo en 

la finca en 2003 y 2004, tampoco lo ha hecho esta temporada, al igual que en las 

cuatro anteriores. En 2005 se observaron durante toda la primavera pero no 

intentaron la cría, en 2006 no se localizaron en esa época en la zona, en 2007 sólo 

se detectó su presencia en febrero y julio, mientras que en el año 2007/2008 sólo se 

observó un ejemplar en septiembre. Esta temporada 2008/2009 ni siquiera se ha 

visualizado una sola vez, por lo que se puede dar como perdida esta pareja. 
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Tabla 19. Censos mensuales de la Finca de Los Mimbrales-Parque Nacional durante el año 
hidrometeorológico 2008/2009. 

Especie Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Ardea cinérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ciconia ciconia 0 0 0 0 28 49 24 0 10 2 1 0 
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 0 
Milvus milvus 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Circus aeruginosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Buteo buteo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hieraaetus pennatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falco tinnunculus 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gallinago gallinago 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Corvus corax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 0 2 0 1 31 49 28 0 11 5 4 0 

Por lo demás, como se observa en la Tabla 19, siguen siendo frecuentes los 

avistamientos de rapaces en la finca. El milano negro (Milvus migrans), que el 

pasado año nidificó por primera vez, y con éxito (ver Memoria anterior), ha vuelto a 

ocupar el mismo nido pero en esta ocasión no ha logrado sacar pollos.  

3.2 ACTUACIÓN Nº 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. Todo ello ha permitido que las aguas fluyan nuevamente por los caños 

naturales de la zona restaurada e inunden las partes bajas.  

No obstante, 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 finalizó en 2005. En la 

Memoria del año hidrometeorológico 2006/2007 se informaba a la CHG de que se 

había constatado la compactación del relleno de los canales artificiales, así como 

que la irregularidad del perfil del Caño Guadiamar en su relleno provocaba el 

mantenimiento de agua retenida en pleno estío, con la consiguiente amenaza de que 

su calidad biológica empeore en gran medida, hasta poder provocar mortandades 
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masivas. Sin embargo, a finales de 2008 la CHG consideró la actuación 

completamente acabada y en servicio. 

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.  

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 aves no 

paseriformes. Y por quinto año consecutivo se confirma que la Marisma Gallega-

Caño de Guadiamar es una de las localidades con una mayor diversidad de este tipo 

de especies. Durante la temporada 2008/2009 se han contabilizado un total de 75 

especies, la misma cifra que en 2006/2007 y 4 menos que en 2007/2008, pero 

igualmente superior a 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 17), Caracoles (Anexo 

4), Entremuros en su zona de afección por la actuación número 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, 

las Marismas de El Rocío (Anexo 3), 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). Además, también son importantes las cifras obtenidas en 

cuanto al número de ejemplares censados cada mes, sobre todo hacia finales de 

invierno y principios de primavera. 

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), anátida globalmente amenazada catalogada como “Vulnerable” 
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(BirdLife International, 2009), 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 habían visto polladas en la zona hasta 

la primavera de 2008, cuando se pudo constatar la presencia de una hembra con 11 

pollos medianos. Este año 2009 se ha vuelto a ver otra hembra, en esta ocasión con 

9 pollos pequeños. Al igual que en 2008, esta especie sólo se ha reproducido en 

2009 en todo el END en esta localidad y en Veta la Palma, donde se localizaron 4 

polladas. 

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 dejó de crecer hasta el año 2005, en el 

que la sequía impidió su reproducción. 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, como ya se comentó en la Memoria de 2006, representando entre 

el 4,8 y el 22,22 % de las parejas de ambos Parques, mientras que la superficie de 

la Marisma Gallega (unas 1.817 ha) solo representa el 6% de la superficie de 

marisma natural, considerando como tal la del Parque Nacional y esta finca. 

Las adversas condiciones hídricas de la marisma natural durante 2006 no 

propiciaron la recuperación de esta especie, habiéndose sólo registrado un nido con 

huevos en todo el Espacio Natural de Doñana (END), concretamente en la Marisma 

de Hinojos a finales de abril, donde no parece probable que tuviera éxito dada la 

pronta desecación de la zona donde se encontraba.  

En 2007 la especie se recuperó bastante, gracias a las óptimas condiciones de la 

marisma natural, estimándose unas 60 parejas en el área de confluencia de las 

fincas de Marismillas y Las Nuevas (Parque Nacional), una pareja en la Laguna de 

El Acebuche y unas 3 parejas en la zona de estudio, concretamente en el caño de 

Guadiamar, donde se llegó a detectar un nido, aunque no se vieron polladas. 
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En 2008 no fueron buenas las condiciones de la marisma, por lo que sólo se 

controlaron dos parejas en todo el END, una en la Marisma del Rocío y otra en la 

laguna de El Acebuche. Y en 2009 sólo intentaron la reproducción en el área de 

confluencia de las fincas de Marismillas y Las Nuevas, donde se estimaron 5 

parejas. 

Por otra parte, se ha vuelto a registrar la concentración postnupcial de espátula 

común (Platalea leucorodia) (Anexo 2) 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, 2004 y 2006-2008.  

También se suelen contabilizar todos los años, durante la primavera y tras la época 

de cría, cantidades importantes de morito común y de pequeñas ardeidas, especies 

que nidifican en la cercana colonia de la FAO y encuentran en esta zona, 

fundamentalmente el Caño de Guadiamar, abundante alimento. Esto ha ocurrido 

este año para el caso de garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garceta común (Egretta 

garzetta) y garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), incluso con la garza imperial 

(Ardea purpurea).  

Las especies de aves acuáticas no coloniales de las que se tenía constancia de su 

reproducción en la zona hasta la fecha, además de las mencionadas cerceta pardilla 

y focha moruna, son las siguientes: ánade friso (Anas strepera), ánade azulón, 

ánade rabudo (Anas acuta), pato colorado (Netta rufina), porrón común (Aythya 

ferina), zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), somormujo lavanco (Podiceps 

cristatus), avetorillo común (Ixobrychus minutus), gallineta común (Gallinula 

chloropus), calamón común (Porphyrio porphyrio), focha común (Fulica atra) y 

alcaraván común (Burhinus oedicnemus). Este año se ha confirmado la reproducción 

segura de 7 de estas 12 especies, no siendo así para ánade rabudo, pato colorado, 

zampullín chico, avetorillo común y alcaraván común.  

En cuanto a las anátidas, en 2009 se detectaron en el Caño de Guadiamar dos nidos 

de ánade friso con 7 y 12 huevos y un nido de ánade azulón con 14 huevos (así 

como una pollada con 7 pollos pequeños en la Marisma Gallega), y se estimaron 5 
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parejas de porrón común. En el caso de los Podicipediformes, sólo se observó un 

pollo pequeño de somormujo lavanco, y, aunque se estima que debieron intentar la 

reproducción más de una decena de parejas, la productividad debió ser bastante 

baja. 

También se tiene constancia de la reproducción segura de los tres rálidos 

mencionados, gallineta común, calamón común y focha común. De la primera 

especie se controló un adulto con 7 pollos pequeños; de la segunda dos adultos con 

dos pollos; mientras que se censaron al menos 95 nidos de focha común en el caño 

de Guadiamar, de los que al menos 40 pollos lograron volar.  

Para poder comparar la abundancia relativa de esta última especie 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 Biológica de Guadiamar y el de Hinojos Sur. Como ya 

se ha comentado, se realizaron estos muestreos desde que comenzó la nidificación 

en febrero, hasta que ya se encontraban casi todos los nidos sacados, a finales de 

mayo.  

En la Tabla 20 se exponen los índices kilométricos de abundancia (IKAs) del 

muestreo mensual del año 2009 con mayor número de nidos de esta especie, 

teniendo en cuenta los diversos tipos de hábitats marismeños. Si se compara con la 

tabla análoga de los años 2004, 2006, 2007 y 2008 (ver Memorias correspondientes) 

se observa que, al igual que en 2004 y 2007, este año todos los muestreos 

seleccionados por tener el mayor número de nidos de focha correspondían al mes 

de marzo, al comienzo de la época de nidificación, como es lógico teniendo en 

cuenta los datos pluviométricos ofrecidos en la Figura 55, y que la marisma se secó 

prematuramente.  

Además, el número de nidos detectados ha sido bastante bajo, aunque superior al 

de la pasada temporada, y, al igual que entonces, el IKA obtenido en el bayuncal del 

caño de Guadiamar en esta finca es inferior a los obtenidos en la marisma de 
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castañuela-bayunco (caño de Guadiamar) de la Reserva Biológica de Guadiamar y 

en el mismo hábitat de Hinojos Sur.  

Tabla 20. 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 2009. 

Fecha Transecto 
Longitud  
(Km.) 

Nº  
nidos 

IKA 
nidos Unidad ambiental 

20/03/2009 Marisma Gallega 
Bayuncal (caño) 1,98 5 2,52
Almajal bajo 5,60 0 0,00
Almajal alto-vetas 2,24 0 0,00

25/03/2009 Hinojos Sur Castañuela-bayunco 8,37 37 4,42
Almajal alto-vetas 6,98 0 0,00

Reserva Biológica de  19/03/2009 Guadiamar 

Castañuela-bayunco 5,56 28 5,04
Almajal bajo-quebradas 4,55 4 0,88
Almajal alto-vetas 5,14 0 0,00

 

En cuanto a las especies coloniales, este año ha resultado ser peor de lo esperado 

dado el nivel hídrico, tanto en la marisma natural como en la Marisma Gallega. 

En el caso del zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), se estimaron 117 parejas 

en el Caño de Guadiamar, aunque la productividad debió ser muy baja, ya que sólo 

se observó un pollo mediano. No obstante, se trata de la única localidad donde esta 

especie intentó la reproducción este año en todo el END. 

Por su parte, el fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida), que el pasado año no 

intentó criar en esta finca, esta temporada ha formado la mayor colonia de todas las 

que ha habido en el END, con unas 350 parejas (lo que supone al menos un 34,48% 

de todas las parejas que intentaron criar en dicho espacio natural), y ha sido la única 

que ha tenido cierto éxito reproductor, ya que se anillaron 155 pollos. 

Estos datos demuestran la gran importancia de esta zona para las dos especies 

anteriores, que suelen hacer nidos flotantes y formar colonias mixtas, en los años en 

que la marisma natural del Parque Nacional tiene poco agua. 

Por otra parte, los limícolas coloniales no han intentado este año nidificar en esta 

finca, salvo la avoceta común (Recurvirostra avosseta), aunque sólo fueron media 

docena de parejas que no llegaron a término. No obstante, lo mismo pasó en todo el 
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Parque Nacional, ya que en la Reserva de Guadiamar no se detectó ningún intento 

de cría de ninguna especie, mientras que en la Marisma de Hinojos lo intentaron 

varias especies, pero en números muy bajos y fracasaron totalmente. 

3.3. ACTUACIÓN Nº 6. RESTAURACIÓN DE LA FINCA DE CARACOLES 
Y DEL CAÑO TRAVIESO A SU PASO POR ELLA (ANTIGUA FASE I)  

Esta actuación supone la restauración ambiental de la finca Caracoles, incluido el 

tramo del caño Travieso que atraviesa dicha finca. 

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, gracias al incremento de los niveles hídricos en la 

finca debido fundamentalmente al proceso de restauración ecológica. Así, en los 

años 2003/2004 y 2004/2005 sólo se registraron datos referidos a dos especies o 

grupo de especies (garceta común/garcilla bueyera y ánsar común], en 2005/2006 

ya se recogieron datos de 8 (garceta común/garcilla bueyera, cigüeña blanca, ansar 

común, ánade azulón, grulla común, avefría europea, archibebe común/archibebe 

oscuro y gaviota sombría), y en 2006/2007 ya fueron 11 las registradas (garceta 

común/garcilla bueyera, cigüeña blanca, espátula común, flamenco rosa, ansar 

común, tarro blanco, ánade silbón, ánade azulón, ánade rabudo, cuchara común y 

pato colorado). No obstante, en 2007/2008, más seco, sólo se registraron datos de 7 

especies o grupos de especies (garceta común/garcilla bueyera, ansar común, 

cerceta común, ánade azulón, ánade rabudo, cuchara común y avefría europea). Y 

este año 2008/2009 ya han sido 18 las especies detectadas. 
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No obstante, ninguna de las cifras es relevante, salvo algunas para el ansar común 

desde el año 2003/2004 y para el ánade rabudo desde 2006/2007. Caracoles 

supuso la localidad con un mayor porcentaje de ánsares comunes de todo Doñana, 

como ya se mencionó en la Memoria de 2006/2007, en diciembre y enero del 

invierno 2004/2005 y desde noviembre hasta enero del invierno 2005/2006 (Figura 

58), ya que se convirtió esos dos años en la principal zona de alimentación de esta 

emblemática especie. En ello ha debido influir la escasa disponibilidad en ambos 

inviernos de rizomas de castañuela (Scirpus maritimus), el principal alimento en 

Doñana de la especie en años normales (Amat, 1986), junto con la oferta de 

diversos tipos de plantas existentes en la finca. 

En el siguiente invierno, 2006/2007, de mucha mayor pluviometría, la importancia de 

Caracoles para esta especie disminuyó mucho, y en el de 2007/2008 sí que 

utilizaron la finca un buen porcentaje de los ánsares invernantes en las marismas 

durante el mes de febrero, al final de la invernada, cuando el 19,80% del total se 

localizaron en ella, porcentaje sólo superado en la vera entre La Algaida y Hato Villa, 

donde se estimaron un 35,22%. Sin embargo, esta temporada tampoco ha sido muy 

utilizada según los censos aéreos (Figura 58). 

Asimismo, Caracoles fue muy importante como localidad de invernada del ánade 

rabudo durante el invierno 2006/2007, ya que en febrero de 2007 se contabilizaron 

22000 ejemplares, un 33% de los presentes en ese momento en Doñana, cuando 

anteriormente sólo se habían detectado en contadas ocasiones y en cantidades 

ínfimas. En 2007/2008 su importancia bajó bastante, aunque en enero de 2008 se 

estimaron 6000 ejemplares, un 12,16% de los presentes en Doñana en esos 

momentos. Y esta temporada 2008/2009 ha sido en febrero cuando se ha detectado 

1500 ejemplares, el 11,67% del total estimado en ese mes. 

Por otra parte, en los censos terrestres de esta finca se ha recogido información este 

año de 52 especies de aves no paseriformes, 7 más que la pasada temporada, 

cantidad sólo superada este año por la registrada en la Marisma Gallega-caño de 

Guadiamar, como ya se ha mencionado (75 especies) y en las lagunas peridunares 

(54 especies). De igual manera, el número total de ejemplares censados 
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mensualmente fue siempre superior a los del pasado año salvo en mayo, siendo 

remarcable los datos del censo terrestre de febrero, cuando se contabilizó el máximo 

anual en Caracoles, 23212 ejemplares, cifra muy superior al resto de los censos 

terrestres estudiados, sólo comparable a la obtenida en el lucio de Marilópez Grande 

en enero (22718 ejemplares). Las especies principales de este censo fueron la aguja 

colinegra, diversas especies de anátidas (cuchara común, ánade rabudo, ansar 

común, ánade silbón, cerceta común y ánade azulón, por este orden) y la grulla 

común (ver Anexo 4). 

 
Figura 58. 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 seis últimos 
años y número total de ánsares censados en las Marismas del Guadalquivir. 

El año 2004 se pudo comprobar en la finca la cría de ánade real y ánade friso, pero 

se tenían dudas en cuanto a la posible nidificación de aguilucho cenizo (Circus 

pygargus) y de alcaraván común. En 2005 la sequía impidió la reproducción de las 

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.  

En 2006, tras la construcción y llenado de los nuevos lucios, se comprobó la cría de 

ánade real, cigüeñuela común, avoceta común, alcaraván común, chorlitejo 

patinegro, avefría común y aguilucho cenizo. En 2007 se volvió a comprobar la cría 
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las mismas especies que el año anterior, y en todos los casos, salvo en el del 

aguilucho cenizo, lo intentaron un mayor número de parejas, y además se  

incorporaron como especies reproductoras el chorlitejo chico (Charadrius dubius) y 

la canastera común (Glareola pratincola). Pero esta muy positiva tendencia se ha 

truncado los dos últimos años ante la falta de agua durante la primavera. En 2008 

sólo se constató la cría de una pareja de aguilucho cenizo, especie no ligada 

necesariamente al medio acuático. Y en 2009 intentaron la cría 8 parejas de 

avocetas, pero no lograron sacar pollos debido a que la zona se quedó sin agua en 

fechas tempranas. 

3.4. ACTUACIÓN Nº 7. RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL 
BRAZO DE LA TORRE Y DEL CAÑO TRAVIESO 

Los censos terrestres de aves no paseriformes en Entremuros 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 4 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 48, cifra parecida a las obtenidas en años anteriores, e 

inferior a la de la Marisma Gallega-caño de Guadiamar (Anexo 2), las lagunas 

peridunares de la Reserva Biológica de Doñana (Anexo 10) y Caracoles (Anexo 4); y 

comparable a las 47 especies registradas en Brazo de la Torre (Anexo 6), así como 

superior a cuatro zonas de comparación del Parque Nacional, las obtenidas en las 

Marismas de El Rocío (Anexo 3), y los lucios de Marilópez Grande (Anexo 9),  FAO 

(Anexo 7), y Lobo Grande (Anexo 8). 
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Entre las especies que han utilizado este año con bastante frecuencia de este tramo 

de Entremuros caben mencionar la garza real (Ardea cinerea), el aguilucho lagunero 

(Circus aeruginosus), la garceta común y el ánade azulón. Y cifras notables han 

alcanzado el morito y la espátula en febrero y julio, la rapaz mencionada en febrero y 

la aguja colinegra (Limosa limosa) en febrero y marzo. 

En la memoria del año 2008 se constató la reproducción de seis especies de aves 

no paseriformes (ánade azulón, somormujo lavanco, gallineta común, calamón 

común, aguilucho lagunero y aguilucho cenizo). En 2009, debido a las peores 

condiciones hídricas, sólo se pudo constatar la reproducción exitosa del ánade 

azulón, mientras que en 2009 no hubo constancia de cría de ninguna especie en 

este tramo de Entremuros, a lo que ha debido contribuir en gran medida la escasez 

de agua. 

En las Memorias Anuales de 2003 y 2004 se comentaba la existencia de una 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 entonces 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 cinco 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, en todas estas 

temporadas esta pareja ha sido capaz de reproducirse con éxito (salvo esta última, 

en la que fracasó presumiblemente por causas humanas). Estos resultados la 

convierten en una de las principales parejas de Doñana, aunque no se encuentre 

dentro 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 
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Internacional, 2009), “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 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, uno de los objetivos principales 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, en la Memoria 2004 se comentaba que parecía 

interesante conocer la comunidad de aves no paseriformes 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). 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, cifra que bajó en 2005/2006 a 41, 

aunque en 2006/2007 volvió a subir a 45 y en estos últimos dos años se han 

censado ejemplares pertenecientes a 47 especies. 

Este año se han censado los doce meses del año la garza real y el calamón común, 

mientras que garcilla bueyera, garceta común, cigüeña blanca, espátula y andarríos 

grande sólo han faltado en dos ocasiones. Continúan observándose bandos 

importantes de especies amenazadas de extinción, tales como cigüeña negra 

(Ciconia nigra) en invierno o morito en época pre y postnupcial (Anexo 6). 

Igualmente, este año se han censado grupos importantes de otras especies 
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amenazadas, tales como la espátula o la garza imperial, así como de otras especies, 

tales como cigüeñuela común y aguja colinegra, que son presas potenciales del 

águila imperial. Por otra parte, el Brazo es una de las zonas donde se concentra el 

calamón común cuando el resto del Espacio Natural no reúne condiciones 

ecológicas para esta especie. 

En la Memoria de 2007 se comentaba que era muy frecuente la presencia del 

aguilucho lagunero, y que una pareja había intentado reproducirse esa primavera. 

En 2008 sigue siendo una especie habitual en la zona, pero además se han censado 

6 parejas, habiendo volado al menos 5 pollos. Por el contrario, en 2009 se registró 

en enero una cifra muy elevada, 61 ejemplares, pero posteriormente no se tuvo 

constancia de ningún intento de cría. Sin embargo, han intentado la reproducción al 

menos 7 especies: ánade friso (se vio una pollada con 6 pollos pequeños), ánade 

azulón (una pollada con 6 pollos medianos), porrón común (1 hembra con 7 pollos 

pequeños), zampullín chico (dos polladas con un total de cinco pollos), garza 

imperial (4 parejas construyen plataformas pero las abandonan sin llegar a realizar la 

puesta), gallineta común (una pollada de 3 pollos medianos) y calamón común (dos 

polladas con un pollo pequeño cada una). 

Estos datos, junto con los mencionados en la Memoria 2005-2006 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.





 

4. Discusión 

Como se comentaba en las 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 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. Por todo ello, no se puede 

dar por cumplida la primera hipótesis planteada en las anteriores Memorias, es decir, 

no se puede afirmar todavía que ambas lagunas hayan sido colonizadas por las 

aves acuáticas de una forma estable. 

En cuanto a la restauración de la Marisma Gallega (actuación número 4), puede 

asegurarse que las aves acuáticas invernantes son más abundantes tras ella que 

antes de llevarse a cabo (segunda hipótesis), ya que durante los años 2002-2003 al 

2004-2005 las aves acuáticas invernantes fueron más abundantes en la Marisma 

Gallega que en años de similar pluviometría anteriores a la restauración. 

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 focha moruna, fumarel cariblanco, canastera común, chorlitejo 

patinegro y archibebe común. 

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 intentaron el fumarel cariblanco y la cerceta pardilla, 

aunque no lograron sacar ni un solo pollo. En 2007 lo intentaron la focha moruna, el 

fumarel cariblanco y la canastera común, aunque sólo de esta tercera lograron volar 

pollos, en 2008 sólo se detectó indicios de cría de la cerceta pardilla, y en 2009 se 

detectó una hembra de esta última especie con 9 pollos pequeños y la mayor colonia 

de todas las que ha habido en el END de fumarel cariblanco, la única que ha tenido 
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cierto éxito reproductor. Es decir, prácticamente puede darse por cumplida la 

hipótesis. 

En relación con la cuarta hipótesis (“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”), el año 2007 se 

confirmó que en la Marisma Gallega se habían alcanzado para el caso de la focha 

común abundancias relativas superiores a las registradas en la marisma natural, 

pero en 2008 y 2009 han sido inferiores debido a las adversas condiciones hídricas. 

Y para el caso de las aves coloniales, la zona acogió en 2007 y 2008 un mayor 

número de parejas reproductoras de cigüeñuela común y avoceta común que la 

Reserva de Guadiamar, finca de comparación del Parque Nacional, mientras que en 

2009 sólo intentaron nidificar sin éxito unas pocas parejas de avoceta común en la 

Marisma Gallega, mientras que en la Reserva ni siquiera se registró intento alguno. 

Todo ello parece indicar que esta hipótesis puede darse por cumplida. 

La quinta hipótesis, referente a que el caño Real Travieso en Entremuros aguas 

abajo de Vuelta la Arena acogerá una mayor cantidad de aves cuando se proceda a 

su restauración, se podrá discutir cuando se ejecute la actuación nº 6, y para ello se 

cuenta ya con siete 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 prácticamente la sexta hipótesis, 

ya que la finca de Caracoles ya se ha convertido en una zona de importancia para 

aves acuáticas invernantes y también ha adquirido cierto interés como zona de 

nidificación de diversas especies de limícolos en años favorables, algunos 

amenazados de extinción. 
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1. Metodología 

Véase Memoria Anual 2003 del Plan Integrado de evaluación ambiental (vegetación, 

fauna y paisaje) del proyecto Doñana 2005 (II Informe de seguimiento, 

correspondiente al año hidrometereológico 2002-2003  

2. Resultados 

2.1. ACTUACIÓN Nº 1A. RESTAURACIÓN DE LOS ARROYOS DE SOTO 
CHICO Y SOTO GRANDE 

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, y la sedimentación de arenas en la Marisma del Rocío, 

provocando su colmatación y disminuyendo la superficie de la lámina de agua. La 

restauración de ambos arroyos conlleva la de su vegetación de ribera, por lo que se 

supone que la comunidad de paseriformes allí asentada se irá asemejando a la 

existente en La Rocina y las poblaciones de las especies representativas del bosque 

de ribera podrán alcanzar en ambos Sotos abundancias relativas similares a las 

registradas en La Rocina.  

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 a 2009 realizados en los transectos de La Rocina, 

Soto Chico y Soto Grande se indican en la Tabla 21. 

Se observó 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 obtuvieron unos valores similares en los 

tres transectos (entre 16 y 19 especies), lo que resultó un valor bajo para La Rocina, 
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similar al del año 2005, y bastante altos para ambos Sotos, superiores a los valores 

de los otros dos años. En 2007 La Rocina conservó un valor similar al año anterior, 

mientras que ambos Sotos redujeron su diversidad específica. En 2008 se observó 

una alta diversidad en todos los casos, aunque algo mayor en La Rocina que en 

ambos Sotos. Y en 2009 sigue siendo muy alta la diversidad en La Rocina, la mayor 

encontrada, mientras que en ambos Sotos la cifra disminuye con respecto a 2008. 

Para determinar el grado de similitud anual entre las tres comunidades se ha 

utilizado el índice de similitud de Jaccard (J=C/T), donde C es el número de especies 

comunes 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 59 se representan los índices anuales entre los tres transectos. Estos 

índices muestran que las comunidades de paseriformes invernantes eran bastante 

diferentes en los tres transectos hasta el año 2007, ya que en ninguno de los cuatro 

primeros años de estudio se había superado el valor de 0,5, es decir, el porcentaje 

de especies compartidas anualmente nunca había superado el 50%, aunque en 

todos ellos las comunidades de ambos Sotos son más parecidas entre sí que con 

respecto a La Rocina. Sin embargo, en 2008 se muestreó exactamente las mismas 

especies en ambos Sotos, es decir se ha alcanzado el valor máximo de 1, mientras 

que al comparar ambos Sotos con La Rocina se han alcanzado los valores más altos 

hasta la fecha, 0,48 en ambos casos. Por su parte, en 2009 estos tres índices bajan 

mucho, a valores similares a los de 2006 o 2007 los que comparan La Rocina con 

ambos Sotos, mientras que el que compara ambos Sotos entre sí alcanza su 

segundo valor más alto, tras la semejanza completa de 2008. 



 

Tabla 21. Especies detectadas y sus Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) en los transectos de La Rocina, Soto Chico y Soto Grande 
en los seis 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.  

Especie 
Rocina Soto Chico Soto Grande 

28/01/ 31/01/ 30/01/ 01/02/ 4/02/ 28/01/ 29/01/ 01/02/ 31/01/ 06/02/ 8/02/ 30/01/27/01/ 02/02/ 01/02/ 07/02/ 15/02/ 28/01/ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Columba palumbus  2,65   0,24          0,24    
Streptopelia decaocto      0,24      0,28      0,47 
Clamator glandarius         0,30   0,28   0,49    
Alcedo atthis      0,  48             
Upupa epops     0,  71 49         0,     
Dendrocopos major 0,  27 26  0,                
Melanocorypha calandra           0,28 23      0,   
Galerida theklae       0,88 1,11 0,91  0,28 0,83 0,71 0,95 2,44 1,19 0,23 3,49 

0,27        0,61       Lullula arborea   0,23 
Alauda arvensis           0,  56 47     0,   
Hirundo rustica 0,27   2,11   0,29         0,48   
Delichon urbicum 2,70  5,45 1,05 0,48              
Anthus pratensis 0,27 0,29     23,24 0,28 16,67 5,71 5,00 8,89 2,14  1,95 5,00 4,19 5,35 
Motacilla alba         0,61    0,24  0,24    
Troglodytes troglodytes 0,81 0,29 1,82 0,53 1,43 1,43 0,29    0,28    0,24 0,71 0,23 0,23 

    0,  48          Prunella modularis     
Erithacus rubecula 2,70 7,94 3,03 2,11 5,48 5,24 0,88    0,28 0,28   1,22 0,24 0,23 0,47 
Phoenicurus ochruros            0,  28       
Saxicola torquatus 0,27    1,19  2,94 0,83 3,03 1,71 0,83 1,39 1,43 0,24 2,44 0,95 0,70 1,63 
Turdus merula 1,35 5,59 0,61 2,11 1,43 2,62 0,59  0,30 0,57 0,83 1,39  0,24 0,24  0,70 0,93 
Turdus philomelos 2,97 1,76  3,68 0,95 0,48   0,30  1,11   0,24   0,93  
Cettia cetti 1,35 0,29 3,33 2,89 3,33 4,05 0,59 0,28 0,61 0,86 1,39 0,83   0,24 0,24 1,16  
Cisticola juncidis       3,24  0,30 1,43 3,33 4,44 1,43   0,24 2,79 0,23 
Sylvia undata         0,61   0,56 0,71  0,49 0,71  1,40 
Sylvia melanocephala 1,35  0,91 0,79 0,48 2,14   0,61  0,83  0,71   0,71 0,70 0,47 
Sylvia atricapilla 2,43  0,30  0,71 0,71      0,28       
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Especie 
Rocina Soto Chico Soto Grande 

28/01/ 31/01/ 30/01/ 01/02/ 4/02/ 28/01/ 29/01/ 01/02/ 31/01/ 06/02/ 8/02/ 27/01/ 30/01/ 02/02/ 01/02/ 07/02/ 15/02/ 28/01/ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Phylloscopus collybita 3,51  5,15 3,68 8,57 6,19 1,76 0,56 2,12 5,71 2,50 4,44 0,71 0,24 0,49 0,48 2,09 0,70 
Reguls regulus      0,  24             
Regulus ignicapillus   1,  21                
Aegithalos caudatus 1,08 0,29 1,21  3,33 0,95             
Parus cristatus  0,29  0,26  0,48             
Parus caeruleus 1,89 0,88 1,21 0,79 2,86 3,57   0,30  0,56      0,47  
Parus major 0,81 0,59 1,52 2,89 2,86 3,10    0,29 0,28 0,56   0,49  0,23 0,70 
Certhia brachydactyla    1,58 1,90 1,67             
Remiz pendulinus      0,24     0,83      0,70  
Lanius meridionalis    0,26    0,28  0,57  0,56   0,49 0,95  1,40 
Cyanopica cyanus     2,38    4,85  0,28 4,17 4,76  1,46  0,23  
Pica pica       0,59  0,30 0,57 0,56 1,94   0,49  0,47 0,23 
Corvus corax    0,  53               
Sturnus unicolor 4,05     0,24   0,61   0,28   0,98 8,57   
Passer domesticus  0,  29 48   0,              
Passer montanus      0,  24             
Passer sp, 0,  27                  
Fringilla coelebs 1,08 2,06 1,21 2,89 6,19 4,  29 24        0,     
Serinus serinus 2,97  0,30  1,90 4,05    0,29 0,83 1,11     0,70 0,47 
Carduelis chloris 0,27 0,29   0,48      0,28      0,23  
Carduelis carduelis 0,27 0,88 1,52 0,26 1,67 6,67     0,28      0,23  
Pyrrhula pyrrhula   0,30  0,48 0,71             
Emberiza schoeniclus     0,71      0,28 0,28     0,23 1,16 
Emberiza calandra      0,24 0,29   0,57   0,95 0,24  1,67  1,63 
Total 33,21 24,38 29,08 28,67 50,24 50,75 35,58 3,34 33,04 18,28 21,68 33,07 13,79 2,15 15,36 22,14 18,14 21,19 
Nº especies / muestreo 23 15 16 18 24 25 12 6 17 11 22 20 10 6 19 14 22 18 
Nº especies / por transecto 41 33 34 



 

En cuanto a las especies representativas de La Rocina, aquellas que se han 

encontrado en los seis muestreos y normalmente con IKAs superiores a 1, se 

encuentran especies que necesitan arbolado (Tellería et al., 1999), tales como 

ruiseñor bastardo (Cettia cetti), herrerillo común (Parus caeruleus), carbonero común 

(Parus major) y pinzón vulgar (Fringilla coelebs), que están ausentes en ambos 

Sotos o son mucho menos abundantes. Otras especies que utilizan preferentemente 

matorrales como hábitat invernal, como petirrojo (Erithacus rubecula), mirlo común 

(Turdus merula) y chochín (Troglodytes troglodytes), 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 han dado nunca en 

La Rocina, como cogujada montesina (Galerida theklae) y buitrón (Cisticola juncidis); 

o sólo con muy bajos IKAs y en los primeros años de estudio, y que sin embargo 

aparecen con los más altos IKAs en Soto Chico o Soto Grande, como es el caso de 

bisbita común (Anthus pratensis). 
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Figura 59. Índices de Jaccard entre las comunidades invernales de paseriformes de La 
Rocina, Soto Chico y Soto Grande. 

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 21), salvo para el caso de 

Soto Chico en 2004 y 2006, donde se alcanzó un elevado IKA total debido 
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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 realizados durante la época de cría de 

los siete años de estudio para La Rocina se indican en la Tabla 22, para Soto Chico 

en la Tabla 23 y para Soto Grande en la Tabla 24. Si se tiene en cuenta las especies 

detectadas en cada uno de los muestreos, se observa una mayor diversidad de 

especies en todos ellos en La Rocina, aunque en el último, correspondiente a mayo 

de 2009, se detectó el mismo número de especies en Soto Chico. Así mismo, los 

IKAs totales son siempre mayores en La Rocina. Estas dos variables también son 

casi siempre más elevadas en Soto Chico que en Soto Grande. 

Análogamente a lo mencionado con los datos invernales, para determinar el grado 

de similitud anual entre las tres comunidades se ha utilizado el índice de Jaccard ya 

mencionado, teniendo en cuenta los muestreos efectuados durante cada primavera. 

Los resultados obtenidos se representan en la Figura 60. En ella puede observarse 

que los índices que relacionan La Rocina con uno u otro Soto durante la época de 

cría son mayores que los obtenidos en el invierno anterior, salvo el de La Rocina-

Soto Grande de 2008, lo que indica que, en general, son más parecidas las 

comunidades primaverales de aves de ambos Sotos a las de La Rocina que las 

invernales. Sin embargo, los índices de similitud primaverales entre las aves de Soto 

Chico y de Soto Grande son menores o iguales que los invernales desde el año 

2006.  

Además, los índices primaverales de similitud entre La Rocina y ambos Sotos, al 

igual que el índice entre ambos Sotos, van incrementando su valor entre 2003 y 

2005, es decir, parece que cada vez se parecen más las tres comunidades en esos 

años. Sin embargo, los índices en 2006 y 2007 fueron bastante bajos, se 

recuperaron en buena medida en 2008, pero vuelven a descender en 2009. 

No obstante, los índices entre La Rocina y Soto Chico son superiores a los que 

relacionan La Rocina con Soto Grande en cinco de los siete años estudiados, lo que 

parece indicar que la comunidad de paseriformes primaveral de Soto Chico es más 
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parecida a la de La Rocina que la de Soto Grande. Sin embargo, los índices que 

relacionan ambos Sotos son casi siempre los mayores (salvo en 2006, cuando los 

supera el que relaciona La Rocina con Soto Chico), por lo que siguen siendo más 

parecidas las comunidades de paseriformes de las dos zonas en restauración que 

ambas con respecto a la existente en la vegetación de ribera consolidada de La 

Rocina.  

Si se comparan las especies y los IKAs que se reflejan en la Tabla 22, Tabla 23 y 

Tabla 24, se observa que en La Rocina se encuentran especies que necesitan 

arbolado (Tellería et al.,1999; Martí y Del Moral, 2003), tales como curruca 

capirotada (Sylvia atricapilla), agateador común (Certhia brachydactyla) y pinzón 

vulgar, que se encuentran prácticamente 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 y el carbonero común.  

Por otra parte, hay un grupo de cinco 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 casi siempre 

bastante superiores a los que tienen en ambos Sotos. Se trata de ruiseñor común 

(Luscinia megarhynchos), la especie más abundante en diez de los doce muestreos 

realizados en La Rocina, el ruiseñor bastardo, el zarcero común (Hippolais 

polyglotta), las curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) y el jilguero común 

(Carduelis carduelis).   

A su vez, en los transectos de ambos Sotos se encuentran, y en bastantes 

ocasiones con IKAs altos, una serie de especies no ligadas a hábitats arbolados que 

no aparecen en La Rocina, caso de la cogujada montesina (más frecuente en Soto 

Grande), o lo hacen con muy poca importancia, como el buitrón (más frecuente en 

Soto Chico) y el triguero (Emberiza calandra). 
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Tabla 22. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de La Rocina durante los muestreos 
primaverales de los años 2003-2009. 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. 

Especie 
2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

01/04 20/05 19/04 20/05 19/04 30/04 20/05 29/04 21/04 02/06 20/04 18/05
Columba palumbus      0,70    0,48 0,71 0,48 
Streptopelia decaocto  0,91  0,33 1,39 0,70 0,32   0,71   
Streptopelia turtur  0,91           
Cuculus canorus 0,77 1,21 0,29 1,00 0,56 0,47 1,29 0,28 0,48 0,71 0,71 1,19 
Apus apus     4,17 1,40  4,17  1,90   
Apus pallidus  0,61      2,50 1,67    
Merops apiaster   2,06  1,67  1,94 1,11 0,48  0,95 0,71 
Upupa epops 0,51 1,21 0,29 0,67 0,83 0,23 0,65  0,71  1,43  
Dendrocopos major 0,51     0,23    0,71 0,24 0,24 
Riparia riparia   0,29  0,83    1,43   0,71 
Hirundo rustica  3,64 0,88 1,33 2,22 1,16 4,19 4,17 2,62 1,43 1,19 2,38 
Hirundo daurica  0,61        0,24   
Delichon urbicum     0,28 0,70  0,56 2,38 3,57  0,24 
Troglodytes troglodytes 0,77 1,82 2,06 5,33 1,67 1,16 2,26 2,78 2,14 2,14 1,67 1,67 
Luscinia megarhynchos 8,21 11,82 12,65 18,33 13,33 17,21 20,00 21,94 14,52 18,33 20,71 14,05
Saxicola torquatus  2,12 0,59   0,23 1,94 0,56  0,95 0,95  
Turdus merula 1,03 1,21 1,18 1,33 1,39 0,70 0,97 0,56 1,19 0,95 0,71 1,90 
Turdus philomelos 0,26            
Cettia cetti 7,18 6,97 4,41 7,00 3,61 5,58 3,23 5,28 5,95 2,62 6,90 3,57 
Cisticola juncidis       0,32   0,48  0,71 
Locustella luscinioides 0,51  0,29          
Acrocephalus schoenobaenus 1,54            
Acrocephalus scirpaceus  0,30 2,35 2,33 0,28 0,47 0,32 0,83 0,48 1,67  0,71 
Hippolais polyglotta  6,97 2,94 11,33 2,78 6,05 14,84 14,17 2,86 9,05 3,33 8,33 
Sylvia undata          0,24   
Sylvia melanocephala 1,79 4,24 4,41 4,00 3,61 1,86 5,48 0,83 1,19 2,86 2,14 4,76 
Sylvia borin     0,28 0,47  0,28 0,71  1,90 0,24 
Sylvia atricapilla 2,05 0,91 0,59 0,33 0,56 0,70 1,61 0,28 1,19 0,48 2,62 0,95 
Phylloscopus boneli           0,48  
Phylloscopus ibericus   0,29  0,28 0,93   0,71  0,48 0,48 
Phylloscopus collybita         0,24    
Phylloscopus trochilus   0,29        0,24  
Muscicapa striata    0,33   0,32     0,48 
Aegithalos caudatus 0,51  2,06 5,00 1,67 0,70 0,32  2,86 3,33 0,95 2,62 
Parus cristatus 0,51   0,67  0,23  0,28   0,24 0,95 
Parus caeruleus 2,56 0,91 0,59 1,00 0,28 1,40 2,90 0,83 2,38 3,10 1,19 1,19 
Parus major 4,87 2,12 2,06 0,33 1,11 0,70 1,29 2,78 0,71 3,81 0,71 3,33 
Remiz pendulinus           0,24  
Certhia brachydactyla 0,51 2,12 0,59 1,00 0,83 0,47 1,61 0,28 1,67 1,19 1,67 1,19 
Oriolus oriolus    0,33   0,32      
Lanius meridionalis 0,26          0,24  
Lanius senador  0,30    0,23 0,65 0,83  1,19  0,95 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Especie 

01/04 20/05 19/04 20/05 19/04 30/04 20/05 29/04 21/04 02/06 20/04 18/05
Cyanopica cyanus  1,82    0,23 0,97   0,71  0,24 
Corax corax           0,24  
Sturnus unicolor 2,56 2,12    0,23 1,61 0,28 0,48 0,95 1,67 2,14 
Passer domesticus   0,29      0,24 1,43 0,48 1,19 
Passer montanus  2,12 2,06  0,83 0,70  0,56 0,24  0,24  
Passer sp. 0,51            
Estrilda astrild      1,63   1,19  0,24  
Fringilla coelebs 0,77 1,52 1,18 2,33 1,67 2,56 4,19 3,33 3,81 4,05 1,67 3,33 
Serinus serinus 5,90 11,82 5,29 9,33 3,33 2,79 2,90 5,28 4,52 6,19 14,76 15,71
Carduelis chloris 1,03 0,61 1,18 0,67 0,28 0,47   0,71 1,67 0,48 1,43 
Carduelis carduelis 8,46 7,88 4,41 7,00 1,67 3,95 1,94 3,61 2,38 3,10 11,19 5,24 
Carduelis cannabina          0,48   
Pyrrhula pyrrhula 0,26            
Emberiza calandra       0,65     0,71 
Total 53,84 78,80 55,57 81,3 51,41 57,24 79,03 78,36 62,14 80,72 83,57 84,02
Nº especies / muestreo 25 27 27 23 27 33 28 26 30 32 34 33 
Nº especies / año 36 31 35 26 33 41 42 
Nº especies / transecto 56 

 
Tabla 23. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de Soto Chico durante los 
muestreos primaverales del período 2003 - 2009. Se incluye 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. 

Especie 
2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

03/04 21/05 20/04 24/05 20/04 23/05 25/04 03/05 21/04 04/06 20/04 19/05
Columba palumbus          0,28 0,28 0,28 
Streptopelia turtur      0,59       
Clamator glandarius           1,67  
Cuculus canorus 0,29 0,32  0,63 0,61      0,28 0,28 
Apus apus     1,82   15,95 0,56  3,89 1,11 
Apus pallidus   5,31  2,73 6,18  0,27 0,56  0,56  
Merops apiaster 4,57 0,65 4,69 0,31 10,00 5,29 1,76 2,16 2,22 0,83 1,11 1,94 
Upupa epops         0,56 0,28 0,56 0,28 
Galerida cristata 0,57 0,32           
Galerida theklae  0,65 0,63 1,56  2,06   0,56  1,94 0,28 
Lullula arborea            0,28 
Riparia riparia 1,71  0,31     0,27 16,11    
Hirundo daurica            1,67 
Hirundo rustica 2,86 3,87 2,19 12,19  3,24 0,29 2,16 0,83 0,28 0,83 7,78 
Delichon urbicum 0,29       0,54     
Anthus trivialis 0,29            
Anthus pratensis 1,71            
Motacilla flava    0,63  0,29  0,54  2,22  0,56 
Troglodytes troglodytes         0,28 0,28  0,56 
Luscinia megarhynchos 0,29 1,61 1,88 3,75 2,12 2,35 2,94 3,51 1,94 4,17 6,94 4,44 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Especie 

03/04 21/05 20/04 24/05 20/04 23/05 25/04 03/05 21/04 04/06 20/04 19/05
Saxicola torquatus 2,29 3,55 2,19 1,56 1,52 1,76 1,47 1,35 1,94 4,44 5,00 2,22 
Turdus merula  0,97 0,31 1,25 0,30 0,59 0,88 0,27 0,83 0,56  0,56 
Turdus philomelos 0,29            
Cettia cetti 0,57 1,29 1,25 1,88 0,91 0,88 0,59 0,54 2,50 2,78 1,11 0,83 
Cisticola juncidis 4,00 13,87 2,19 5,31 0,91 0,59 0,29 1,08 12,22 9,17 8,06 10,00
Locustella luscinioides    1,88 0,61  0,29 0,54 3,61 1,94 3,89 0,56 
Acrocephalus scirpaceus   0,31 2,19   0,29 1,08 0,83 2,22 1,94 1,39 
Acrocephalus arundinaceus          0,83 0,83 0,56 
Hippolais polyglotta  2,90 0,94 3,75 0,61 1,76 2,35 1,89 0,28 1,94 0,83 3,61 
Sylvia undata   0,31 0,63 0,91 0,29   0,28 1,94 0,28 1,11 
Sylvia cantillans 0,29            
Sylvia melanocephala 1,71 2,90 0,31 0,63  0,88 0,59 0,27 1,67 1,39 1,39 1,39 
Sylvia communis           0,28  
Sylvia borin       0,29     0,28 
Parus caeruleus  1,29          1,67 
Parus major 0,29   0,63  0,29 0,29 0,27 0,83 0,28 0,56 0,28 
Certhia brachydactyla   0,31          
Oriolus oriolus    0,63 0,30 0,29       
Lanius meridionalis         0,83 0,28 1,39 0,28 
Lanius senator 0,29 0,97 0,94 1,56 0,91 0,88 0,29 0,54 0,83 0,83  0,56 
Cyanopica cyanus  0,65    0,29   1,39 1,39 0,83 2,22 
Pica pica 0,57 0,32  0,63   0,59 0,27   1,11 0,56 
Sturnus unicolor 0,86     0,29  0,81 0,28 6,94  6,94 
Passer domesticus   0,31 0,31 0,30 1,76    0,28  2,50 
Passer sp. 0,29            
Fringilia coelebs         0,28  0,28  
Serinus serinus 0,86 0,97   0,61 2,06   2,22 21,11 2,78 12,78
Carduelis chloris 2,00        0,28  0,56  
Carduelis carduelis 2,57   2,19  0,59   1,67  1,11  
Emberiza calandra 2,00 2,90 1,56 3,44 3,94 2,06 3,24 3,51 3,06 2,78 6,11 7,50 
Total 31,46 40,00 25,94 47,54 29,11 35,26 16,44 37,82 59,45 69,44 56,4 77,26
Nº especies / muestreo 24 18 18 22 17 23 16 21 28 25 29 33 
Nº especies / año 29 25 26 16 21 32 39 
Nº especies / transecto 50 
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Tabla 24. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de Soto Grande durante los 
muestreos primaverales de los años 2003 - 2009. 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
Especie 

 2006 2007 2008 2009 

08/04 22/05 22/04 21/05 21/04 24/05 28/04 04/05 22/04 05/06 21/04 21/05
Columba palumbus    0,25    0,23  0,23 0,23  
Streptopelia turtur      0,24    0,47  0,70 
Clamator glandarius            0,47 
Cuculus canorus    0,50 0,24 0,24  0,23    0,23 
Apus apus    1,25 5,24  2,33 9,32   2,79 0,70 
Apus pallidus   7,21  8,33 0,24   2,33    

 0,50 0,93 2,75 0,95 2,93   0,70 0,93  Merops apiaster 6,74 
Upupa epops         0,23    
Galerida theklae 1,43 2,00 3,02 5,50 0,95 1,71 0,70 0,45 3,02 2,09 4,19 4,65 
Riparia riparia        2,73 18,6    
Hirundo rustica 0,71 0,50 1,16 3,50 0,71   2,50 0,70 0,23 0,23 0,70 
Delichon urbicum   0,47 0,25   0,23 0,23    0,23 
Troglodytes troglodytes  0,25  0,75 0,48 0,24 0,47 0,45   0,70  
Luscinia megarhynchos 0,24 1,00 1,40 1,00 1,19 0,98 1,86 1,36 2,56 0,70 1,40 1,16 
Saxicola torquatus 1,90 2,25 0,93 3,00 1,19 0,73 0,23 0,23 5,12 1,16 0,70 2,09 
Oenanthe oenanthe 0,24            
Oenanthe hispanica  0,25           
Turdus merula 1,19 0,75 0,93 0,75 0,71 0,24 0,93 0,68 1,16 1,63 0,47 0,70 
Cettia cetti 0,24 0,25 0,70 0,50 0,48 0,49 0,23 0,23 0,47 0,23   
Cisticola juncidis 2,86 3,50 2,56 1,75     3,95 1,86 0,23  
Hippolais polyglotta  1,25 0,47 3,25 0,95 2,20 2,09 2,73 1,86 3,02 1,16 2,33 
Sylvia undata 0,95 0,25 1,16   0,73 0,23 0,68 2,56 0,93 0,93 0,93 
Sylvia melanocephala 0,48 1,00 1,63 2,50  0,24  0,23 0,23 1,16 0,47 1,16 
Sylvia borin         0,47    
Phylloscopus collybita           0,23  
Parus major 0,71 1,25 0,47 1,00 0,24 0,49       
Oriolus oriolus    0,25 0,71    0,23    
Lanius meridionalis       0,47 0,68 1,40 0,23 1,40 1,16 
Lanius senator 0,95 0,75 1,63 1,25 1,19 1,71 0,23 0,68 0,93 0,70 0,70 0,70 
Cyanopica cyanus     0,71        
Pica pica       0,23   0,47 0,70 0,93 
Sturnus unicolor    1      0,23 0,47 1,63 
Fringiliia coelebs         0,23    
Serinus serinus 0,95  0,23   0,49  0,45 1,63 0,47  0,23 
Carduelis chloris 0,95  0,23          
Carduelis carduelis 2,14 0,50  0,75 0,48        
Emberiza calandra 3,81 2,75 2,09 4,50 4,29 3,17 2,33 2,73 7,67 3,72 3,49 5,35 
Total 19,75 19,00 27,22 36,25 29,04 17,07 12,56 26,82 56,05 20,46 20,49 32,79
Nº especies / muestreo 16 17 18 21 18 17 14 19 21 19 18 20 
Nº especies / año 20 25 22 14 19 25 24 
Nº especies / transecto 37 
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Figura 60. Índices de Jaccard entre las comunidades primaverales de paseriformes de La 
Rocina, Soto Chico y Soto Grande. 

Igualmente, en La Rocina se han detectado desde el primer año de estudio 

ejemplares de carricero común (Acrocephalus scirpaceus), mientras que en Soto 

Chico fue desde 2004. Por su parte, la buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 

sólo se detectó en La Rocina durante los dos primeros años, pero no ha dejado de 

oírse desde 2004 en Soto Chico. También en esta localidad se ha escuchado en 

2008 y 2009 al carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus). Estas tres especies 

son típicas de vegetación palustre, lo que indica que se han formado manchas de 

este tipo de vegetación en este Soto.  

2.2. ACTUACIÓN Nº 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, terrenos 

naturales de la misma naturaleza que los anteriores situados al sur de los mismos. 

Posteriormente se decidió también incluir en esta comparación 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 pertenecen a la ecosección Marisma interna antigua del ecodistrito 

Marismas del Guadalquivir (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 del Parque Natural.  
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Los resultados obtenidos en los muestreos invernales de los tres transectos se 

exponen en la Tabla 25. 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. También se observa que durante los seis años de estudio 

la Marisma Gallega ha tenido la mayor diversidad de especies (sola o en compañía 

de una u otra zona natural) en cinco ocasiones, mientras que la Reserva de 

Guadiamar la tiene en cuatro y sólo en dos la Marisma de Hinojos.  

Por otra parte, los IKAs totales suelen superar las 100 aves/Km. en la Reserva de 

Guadiamar (en cinco de los seis años estudiados), mientras que en las otras dos 

localidades sólo se ha superado dicha cifra en una sola ocasión. El número más alto 

se ha registrado en dicha Reserva en 4 ocasiones, y las dos restantes se dieron en 

la Marisma Gallega.   

Los índices de similitud de Jaccard obtenidos se representan en la Figura 61. 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 2004, 2005, 2008 y 2009, mientras que se 

asemeja más a esta última en 2006 y 2007. Y estos dos índices que comparan la 

Marisma Gallega con las dos zonas de marisma natural alcanzan sus máximos 

valores los dos últimos años de estudio, 2008 y 2009, mientras que éstas se parecen 

más entre sí en 2009, cuando el número de especies presentes era máximo.  
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Figura 61. Índices de Jaccard entre las comunidades invernales de Marisma Gallega, Marisma 
de Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar. 
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Resulta llamativo que sólo en uno de los seis años de estudio sean más similares las 

comunidades de las dos zonas de marisma natural que cuando ambas se comparan 

por separado con la Marisma Gallega, y sólo en otro alcance una similitud idéntica a 

la de la Marisma Gallega con la Marisma de Hinojos, a pesar de pertenecer ambas a 

la misma ecosección del mismo ecodistrito (Montes et al., 1998). Parece lógico 

pensar que lo anterior puede deberse a diferencias en los ecotopos presentes en 

una y otra zona de marisma natural, que condicionan la comunidad de paseriformes. 

En este sentido, la Marisma de Hinojos parecen tener más zonas de depresiones sin 

vegetación helofítica que la Reserva de Guadiamar, mientras que ésta posee 

bastante superficie de depresiones colmatadas (quebradas), ecotopo ausente en las 

otras dos zonas. La distribución de ecotopos de la Marisma Gallega parece ser más 

parecida a la de la Marisma de Hinojos, lo que debe condicionar que sus 

comunidades de paseriformes invernales sean más parecidas entre sí.  

No obstante, dado el relativo escaso número de especies, podemos afirmar que 

existen tres especies comunes a estas tres zonas: terrera marismeña (Calandrella 

rufescens), bisbita común y calandria (Melanocorypha calandra), ya que se 

encuentran en todos los muestreos y con elevados IKAs. En efecto, la especie que 

suele alcanzar mayores IKAs en la marisma natural es la terrera marismeña (cuatro 

de los seis años para ambas localidades), mientras que en la Marisma Gallega es el 

bisbita común la especie prepoderante, ya que ha alcanzado en cinco ocasiones el 

mayor IKA. 



 

Tabla 25. Especies detectadas y sus IKAs en los transectos de Marisma Gallega, Marisma de Hinojos y Reserva de Guadiamar en los seis 
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. 

Especie 
Marisma Gallega Marisma de Hinojos Reserva Guadiamar 

06/02/ 10/02/ 08/02/ 26/02/ 25/02/ 04/02/ 09/02/ 11/02/ 09/02/ 27/02/ 26/02/ 05/02/09/02/ 18/02/ 11/02/ 08/03/ 29/02/ 10/02/ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pterocles alchata      0,77   0,83 1,54 2,69 0,77   1,00   0,38 

Melanocorypha calandra 5,91 8,40 11,74 3,85 27,31 7,31 5,00 4,00 25,00 8,85 20,77 5,00 10,00 1,00 9,50 30,38 24,62 5,38 

Calandrella brachydactyla    1,  54               

Calandrella rufescens 18,64 12,40 23,48 16,54 33,85 18,85 14,50 4,67 8,33 9,23 34,23 27,31 45,26 100,00 27,00 50,38 48,85 35,00 

Galerida cristata    0,77 0,38 0,77       2,11   0,77 0,38 0,38 

Alauda arvensis   1,74  11,92 1,54     1,92 2,69   1,00  0,77 31,92 

Hirundo rustica   3,48   0,38 0,50      0,53   1,54   

Delichon urbicum         2,  50          

Anthus pratensis 22,27 12,00 26,96 58,46 49,23 30,00 2,00 2,67 13,33 0,77 33,85 21,92 55,79 33,00 17,00 15,77 30,00 55,77 

Motacilla flava    0,38 0,38     1,54 10,38     1,92   

Motacilla alba   0,43 0,77 3,85 8,08  5,67   1,92 0,77 0,53     1,15 

Saxicola torquatus 1,36 1,20 0,43   0,38 1,00 1,67    1,92 1,58 0,50    0,38 

Turdus philomelos           0,  38        

Cisticola juncidis     8,08 1,92 1,50    4,23 10,00 2,11   1,92 5,77 10,00 

Sylvia undata 0,91  0,43               0,38 

Sylvia conspicillata 0,45   1,92 1,92 1,54 1,00   1,54 0,77 0,77  0,50 0,50 0,77 2,69 0,38 

Phylloscopus collybita 1,82           0,77 0,53  0,50   0,38 

Lanius meridionalis   0,43                

Corvus corax   7,83 1,15 1,92 6,15     1,15 0,38       

Sturnus unicolor                0,  77   

Serinus serinus      4,23   0,42          

Carduelis cannabina  4,00 1,30 1,92 6,15   0,67 1,25  0,38  1,58  7,50 0,38  0,38 
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Especie 
Marisma Gallega Marisma de Hinojos Reserva Guadiamar 

06/02/ 10/02/ 08/02/ 26/02/ 25/02/ 04/02/ 09/02/ 11/02/ 09/02/ 27/02/ 26/02/ 09/02/ 05/02/ 18/02/ 11/02/ 08/03/ 29/02/ 10/02/ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Emberiza schoeniclus             1,05 2,00     

Emberiza calandra 1,36 28,40  1,92 11,54 3,85      1,92 1,58  1,50 2,69 2,69 16,54 

Total 52,72 66,40 78,25 89,22 156,53 85,77 25,50 19,35 51,66 23,47 112,67 74,22 122,65 137,00 65,50 107,29 115,77 158,42 

Nº especies / muestreo 8 6 11 11 12 14 7 6 7 6 12 12 12 6 9 11 8 14 

Nº especies / transecto 20 18 18 
 



 

Caso particular es el del 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 ha vuelto a registrarse en la Reserva de Guadiamar desde el invierno 

2006/2007, y en las otras dos localidades desde el invierno siguiente 2007/2008. 

Como ya se comentaba en las Memorias anteriores, 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). Ya en el invierno 2005/2006 

se detectó en los transectos de Entremuros y Parcelas de Garrido (Ver Memoria de 

dicho año), por lo que parece que la colonización se inició antes en la marisma 

transformada que en la natural.  

Por otra parte, la Marisma Gallega y la Reserva de Guadiamar comparten la 

presencia casi constante del triguero, y de la cogujada común (Galerida cristata) 

durante los tres últimos inviernos, mientras que en la Marisma de Hinojos sólo se ha 

detectado la primera especie este último invierno y en ningún caso la segunda. 

Los resultados obtenidos en los muestreos primaverales para la Marisma Gallega se 

exponen en la Tabla 26, para la Marisma de Hinojos en la Tabla 27, y para la 

Reserva Biológica de Guadiamar en la Tabla 28. Al igual que ocurría en invierno, 

también el número de especies estivales en ecosistemas marismeños es muy 

inferior al mencionado para los ecosistemas de vegetación de ribera. El número de 

especies por año de muestreo en todos los casos varía entre 6 y 14, siendo la 

Marisma Gallega la zona con mayor diversidad de especies en los primeros cuatro 

años de muestreo (igualado con la Marisma de Hinojos en 2004) y en éste último, 

mientras que la Reserva de Guadiamar lo fue en los dos restantes, 2007 y 2009.  

Por otra parte, los IKAs totales son altos en general, aunque no suele superar las 

100 aves/Km, y los mayores IKAs totales se concentran desde 2005 en la Marisma 

de Hinojos.  

Si tenemos en cuenta las especies detectadas en cada uno de los muestreos en 

estos transectos se observa que existen tres especies comunes: la terrera 
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marismeña (que alcanza los mayores IKAs en todos los muestreos de la Marisma 

Gallega, en siete de los doce de la Marisma de Hinojos y en once de los doce de la 

Reserva Biológica de Guadiamar), la calandria, y la lavandera boyera (Motacilla 

flava), que aunque no está presente siempre, alcanza los mayores IKAs de los 

muestreos restantes (cuatro en la Marisma de Hinojos –en el restante empatan 

ambas especies- y el que resta de la Reserva Biológica de Guadiamar). 

Tabla 26. 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 
2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

30/04 13/06 27/04 25/05 29/04 01/06 08/05 11/06 28/04 10/06 23/04 02/06
Pterocles alchata 3,85 0,77 2,00  10,91  0,83 0,77 8,46  3,85  
Apus apus     2,27    2,31    
Melanocorypha calandra 7,69 3,46 7,00 7,00 4,09 3,60 4,58  9,23 5,77 5,00 7,31 
Calandrella brachydactyla 8,46 14,62 8,00 12,50 5,45 7,60 10,00 7,69 7,31 12,69 10,77 6,15 
Calandrella rufescens 27,69 22,31 31,00 21,50 19,09 11,60 22,92 22,31 21,54 20,00 18,46 15,77
Galerida cristata 0,77 1,15  0,50   0,83     1,54 
Hirundo rustica  0,77     0,83 0,38   1,15  
Motacilla flava 15,77 2,69 20,00 15,50 3,18 0,40   2,31  3,85 0,38 
Phoenicurus phoenicurus           0,38  
Oenanthe oenanthe     0,91      0,38  
Oenanthe hispanica           0,38  
Cisticola juncidis 2,69 5,77 1,50 2,50    1,54 1,15 1,92 3,85 0,38 
Sylvia conspicillata 3,85 4,62 2,50 6,00 2,73 3,60 3,33 3,08 3,08 6,54 5,00 4,62 
Lanius senator     0,45        
Corvus corax       0,83    0,77 0,77 
Carduelis cannabina 3,08  1,00 1,00 0,91  0,42  1,54    
Emberiza calandra 0,38        0,77  3,46  
Total 74,23 56,16 73,00 66,50 49,99 26,80 44,57 35,77 57,7 46,92 57,30 36,92
Nº especies / muestreo 10 9 8 8 10 5 9 6 10 5 13 8 
Nº especies / año 11 9 10 9 6 10 14 
Nº especies / transecto 17 

Además, hay dos especies comunes para la Marisma Gallega y la Marisma de 

Hinojos, como son terrera común (Calandrella brachydactyla) y curruca tomillera 

(Sylvia conspicillata), que se han detectado siempre en ambas zonas, y la primera 

de ellas con IKAs notables. Sin embargo, en la Reserva Biológica de Guadiamar 

sólo se detectó la terrera común en la primavera tardía de los tres primeros años de 

estudio, y en muy bajo número, mientras que la curruca tomillera no se detecta en 

todos los muestreos y cuando aparece lo hace en muy bajo número.  
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Tabla 27.  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. Para mayor claridad se 
han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco. 

Especies 
2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

29/04 16/06 10/05 12/06 03/05 02/06 09/05 20/06 28/04 11/06 25/04 02/06
Pterocles alchata 2,76 3,21  0,45 4,55 1,74 2,92 1,15 1,54 3,08 16,15 1,54 
Apus apus  0,36 1,00        0,38  
Melanocorypha calandra 2,07 0,71 5,00 3,18 3,18 1,30 6,67 15,77 11,15 5,77 11,54 9,23 
Calandrella brachydactyla 3,45 3,57 4,00 14,55 5,45 13,91 5,00 13,46 4,62 16,15 5,00 13,46
Calandrella rufescens 24,83 18,21 17,50 14,55 25,91 14,35 16,67 27,31 30,38 31,54 47,69 58,08
Galerida cristata         0,38 0,77   
Hirundo rustica   0,50  0,45  0,42   0,77 1,54 0,77 
Motacilla flava 38,97 7,86 26,00 36,36 6,36  23,33 3,46 30,38 30,00 21,54 6,15 
Cisticola juncidis 1,38 3,57 2,50 2,73     2,69 5,00 1,92 5,38 
Sylvia conspicillata 2,41 4,29 3,00 1,36 2,73 4,78 2,50 4,62 2,69 4,62 3,46 3,85 
Sylvia comunis           0,38  
Corvus corax 0,34          0,38  
Carduelis carduelis           0,38  
Carduelis cannabina          0,38   
Emberiza calandra  0,36         0,38  
Total 76,21 42,14 59,50 73,18 48,63 36,08 57,51 65,77 83,83 98,08 110,74 98,46
Nº especies / muestreo 8 9 8 7 7 5 7 6 8 10 13 8 
Nº especies / año 10 9 7 7 6 10 13 
Nº especies / transecto 15 

 

Por último, el buitrón, que era constante en los tres transectos durante las dos 

primeras primaveras, desapareció tras el riguroso invierno 2004/2005, pero, tras su 

aparición en el invierno 2006/2007 en la Reserva de Guadiamar, también se le 

detectó en esta zona y en la Marisma Gallega en la primavera siguiente, y en las dos 

últimas primaveras ya se ha detectado en las tres zonas.  

Los índices de similitud de Jaccard obtenidos se representan en la Figura 62. 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, 2008 y 2009, 

mientras que en 2007 las tres zonas tienen un mismo índice de similitud. No 

obstante, el índice de similitud entre la Marisma Gallega y la Reserva de Guadiamar 

ha sido muy variable, ha oscilado entre 0,36 y 0,82, mientras que el índice entre la 

Marisma Gallega y la Marisma de Hinojos se ha mantenido entre unos límites mucho 

más ajustados (entre 0,50 y 0,66).  
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Tabla 28. 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. 

 
Especies 

2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
05/05 17/06 04/05 10/06 06/05 06/06 17/05 26/06 29/04 14/06 10/05 03/06

Pterocles alchata 2,50 2,50  4,00 5,00 4,50 3,00 0,77 1,54 6,92 0,77 0,38 
Apus apus           0,38  
Apus pallidus     1,50        
Melanocorypha calandra 24,00 2,50 9,50 10,00 8,50 3,50 13,50 21,15 24,62 7,69 24,62 9,62 
Calandrella brachydactyla  0,50  0,50  1,00       
Calandrella rufescens 44,50 17,00 20,00 19,00 23,00 8,50 20,00 24,62 43,85 55,38 41,15 18,85
Galerita cristata        2,31  0,38 0,38 0,38 
Riparia riparia     0,50   0,77   6,15  
Hirundo rustica   0,50  1,00   0,77  1,54 16,15 0,77 
Motacilla flava 2,50  30,00 2,00 2,50 1,00 0,50 0,77 3,08 0,77 1,92 0,38 
Cisticola juncidis 7,00 11,00 6,50 8,00    0,38 4,23 9,62 6,92 5,38 
Sylvia conspicillata 0,50  2,00 0,50   0,50 0,77 1,15 0,77 0,38  
Sylvia cantillans           0,38  
Sturnus unicolor       5,50  0,38    
Carduelis cannabina  1,00   1,00    0,38  0,77 0,77 
Emberiza calandra 6,50         0,38 1,15 0,38 
Total 87,50 34,50 68,50 44,00 43,00 18,50 43,00 52,31 79,23 83,45 101,12 36,91
Nº especies / muestreo 7 6 6 7 8 5 6 9 8 9 13 9 
Nº especies / año 9 8 9 6 9 11 13 
Nº especies / transecto 16 
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Figura 62. Índices de Jaccard entre las comunidades primaverales de Marisma Gallega, 
Marisma de Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar. 
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2.3. ACTUACIÓN Nº 6. RESTAURACIÓN DE LA FINCA DE CARACOLES 
Y DEL CAÑO TRAVIESO A SU PASO POR ELLA (ANTIGUA FASE I) 

La actuación número 6 suponía la restauración del caño Travieso, desde su 

conexión con el Brazo de la Torre en Vuelta la Arena (Entremuros) hasta su salida 

de la finca de Caracoles hacia el antiguo Parque Nacional, así como la restauración 

de la mencionada finca. No obstante, como se ha comentado en el capítulo sobre el 

estado actual de las actuaciones de restauración, la fase II, que incluía la 

recuperación del caño Travieso que discurre por Entremuros, ha pasado a ser parte 

de la fase II de la Actuación 7 desde comienzos de 2007, por lo que la Actuación 6 

sólo se refiere actualmente a la antigua fase I, es decir, la recuperación ecológica del 

caño Travieso en el interior de la finca de Caracoles y la propia recuperación 

ecológica de esta finca.  

Por ello, en relación con la actual Actuación 6 se pretende estudiar la comunidad de 

paseriformes de Caracoles, y compararla con la que se encuentra en una zona de 

marisma natural próxima, como es 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 la Reserva cuando finalice 

su restauración ambiental, ya que ambas estarían encuadradas en la ecosección 

Marisma interna antigua (Montes et al., 1998) y ambas comparten amplias zonas de 

quebradas, aunque en Caracoles se encuentran en proceso de restauración. 

Asimismo, como zona control de marisma transformada que no va a ser restaurada, 

se ha elegido las Parcelas de Garrido, área que se parece mucho a Caracoles antes 

de iniciarse el proceso de restauración. 

Los resultados obtenidos en los muestreos invernales de las tres zonas 

mencionadas se exponen en la Tabla 29. Al igual que en el caso anterior, el número 

de especies invernantes en la marisma es limitado, entre 5 y 14, dándose el número 

máximo en 2004, 2007 y 2009 en la Reserva de Guadiamar, y los otros tres años en 

las Parcelas de Garrido. Por otra parte, los IKAs totales son altos en general, sobre 

todo en las dos zonas de comparación, superándose las 100 aves/Km en la mayoría 

de los muestreos, y hasta los 200 aves/Km en una ocasión, concretamente en las 
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Parcelas de Garrido. En esta zona se alcanzan los mayores IKAs totales en el trienio 

2006/2008, mientras que en 2004 fue en Caracoles y en la Reserva de Guadiamar 

en 2005 y 2009. 

Para determinar el grado de similitud entre las comunidades de paseriformes de 

Caracoles y sus dos zonas de control, Reserva de Guadiamar y Parcelas de Garrido, 

se ha utilizado el índice de Jaccard (Figura 63). En ella no se observa una tendencia 

clara, puesto que, aunque la comunidad de Caracoles se parece más a las Parcelas 

de Garrido los dos primeros años de estudio, y más a la Reserva de Guadiamar los 

cuatro siguientes, como cabría esperar debido al proceso de “naturalización” que se 

está llevando a cabo en aquella finca, las comunidades de la Reserva de Guadiamar 

y Parcelas de Garrido son las más parecidas tres (casi cuatro) de los seis años, así 

como globalmente. 
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Figura 63. Índices de Jaccard entre las comunidades invernales de Reserva Biológica de 
Guadiamar, Caracoles y Parcelas de Garrido. 

 



 
Tabla 29. Especies detectadas y sus IKAs en los transectos de Reserva Biológica de Guadiamar, Caracoles y Parcelas de Garrido en los seis 
muestreos invernales 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. 

 
Especies 

RBG Caracoles Parcelas de Garrido 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pterocles alchata   1,00   0,38             

Apus apus           1,  15        

Melanocorypha calandra 10,00 1,00 9,50 30,38 24,62 5,38 17,00 3,00 5,50 11,15 1,54 19,62 9,50 7,50 20,00 13,60 13,46 5,83 

Calandrella rufescens 45,26 100,00 27,00 50,38 48,85 35,00  3,00  0,38  0,38 4,50 4,50 1,00 2,40 0,77  

Galerida cristata 2,11   0,77 0,38 0,38       2,50 3,00 1,50 4,00 9,62 4,17 

Alauda arvensis   1,00  0,77 31,92 52,00 21,50 27,50  12,69 35,38 0,50 38,50 108,50 15,20 60,77 80,00 

Hirundo rustica 0,53   1,54      0,77 6,92    0,50  3,08  

Anthus pratensis 55,79 33,00 17,00 15,77 30,00 55,77 87,50 1,00 20,00 26,54 65,77 56,92 63,00 6,50 16,50 136,80 35,00 42,92 

Motacilla flava    1,92             0,38  

Motacilla alba 0,53     1,15 0,50  0,50 0,38   0,50   15,20 5,00 0,83 

Saxicola torquatus 1,58 0,50    0,38             

Phoenicurus ochruros                  0  ,42

Cisticola juncidis 2,11   1,92 5,77 10,00 5,50   3,46 2,69 5,00   0,50  1,15  

Sylvia conspicillata  0,50 0,50 0,77 2,69 0,38             

Sylvia undata      0,38             

Phylloscopus collybita 0,53  0,50   0,38 0,50      2,00     0,42 

Corvus corax                 1,  54  

Sturnus unicolor    0,77          2,50 5,00   1,25 

Passer domesticus             0,50      

Serinus serinus               1,  00    

Carduelis carduelis        3,50  0,38       0,38  

Carduelis cannabina 1,58  7,50 0,38  0,38    0,77   0,50  20,00 12,00 0,77 2,08 
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Especies 

RBG Caracoles Parcelas de Garrido 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Emberiza schoeniclus 1,05 2,00                 

Emberiza calandra 1,58  1,50 2,69 2,69 16,54 25,00  5,00 15,00 38,85 5,00 55,00 0,50 2,50 2,40 4,23 0,83 

Total 122,65 137,00 65,50 107,29 115,77 158,42 188,00 32,00 58,50 58,85 129,61 122,30 138,50 63,00 177,00 201,60 136,15 138,75 

Nº especies / muestreo 12 6 9 11 8 14 7 5 5 9 7 6 10 7 11 8 13 10 

Nº especies / transecto 18 12 18 



 

Si tenemos en cuenta las especies fundamentales señaladas en la actuación 

número 4, las tres (terrera marismeña, bisbita común y calandria), que son de 

presencia constante en la Reserva de Guadiamar, se dan en los seis inviernos 

estudiados en las Parcelas de Garrido (salvo la terrera marismeña este último 

invierno), mientras que en Caracoles esto sólo ocurre con dos de ellas, ya que esta 

última especie sólo se detectó durante el invierno más crudo (2005), y de forma 

testimonial en 2007 y 2009. Por su parte, el buitrón sólo se detectó en las Parcelas 

de Garrido en 2006 y 2008, mientras que en la Reserva de Guadiamar y Caracoles 

desapareció tras el frío invierno de 2005 pero ha vuelto a detectarse los tres últimos 

inviernos.  

Asimismo, tanto en Caracoles como en las Parcelas de Garrido destaca la presencia 

habitual de la alondra común, especie generalmente muy escasa en la Reserva de 

Guadiamar, y que, sin embargo alcanza IKAs muy elevados en los otros dos 

transectos, ya que es la especie más abundante para ambos en 2005 y 2006, y sólo 

para Parcelas de Garrido en 2008 y 2009. Para el resto de los años en ambos 

transectos la especie más abundante es el bisbita común. Sin embargo, en la 

Reserva de Guadiamar suele ser la especie más abundante la terrera marismeña 

(periodo 2005- 2008), especie característica de la marisma natural, aunque en el 

primer y último invierno ha sido el bisbita común la especie predominante.  

Además, en las Parcelas de Garrido se detecta todos los años una especie propia 

de la marisma transformada, como es la cogujada común, ausente en Caracoles y 

de presencia esporádica en la Reserva de Guadiamar. Y casi todos los años 

también se detecta el pardillo común. 

Los resultados obtenidos en los muestreos primaverales para la Reserva de 

Guadiamar se exponen en la Tabla 28, para Caracoles en la Tabla 30 y para las 

Parcelas de Garrido en la Tabla 31. El número de especies por año de muestreo en 

todos los casos varía entre 5 y 18, siendo las Parcelas de Garrido la zona con mayor 

diversidad de especies en cinco de los siete años. Por otra parte, los IKAs totales 

son altos en general, aunque sólo se supera las 100 aves/Km en una ocasión (esta 
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última primavera en la Reserva de Guadiamar), y en nueve de los doce muestreos 

se alcanzó el mayor IKA total en la Reserva de Guadiamar. 

Tabla 30. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos primaverales del transecto de 
Caracoles durante los años 2003-2009. 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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 02/05 20/06 06/05 08/06 09/05 07/06 19/05 27/06 30/04 15/06 30/04 04/06
Pterocles alchata 2,00   0,50       1,92 1,54 
Apus apus   2,50      3,08  1,15 1,15 
Apus pallidus      0,50       
Merops apiaster           1,92  
Melanocorypha calandra 7,50 12,50 7,00 2,50 8,00 10,00 18,00 32,31 10,77 11,52 20,38 19,62
Calandrella brachydactyla 16,00 3,50 1,00 2,00 8,00 9,00 12,00 4,62 4,62 6,15 17,31 10,38
Calandrella rufescens  1,50 2,00 1,00  0,50 2,50 1,54  11,54 0,77  
Galerida cristata   0,50 0,50 1,00 1,00   1,54 1,54 0,77  
Riparia riparia 1,00   0,50    0,77   4,23 25,00
Hirundo rustica 5,50  0,50 8,00   0,50 0,77 1,54  2,31 2,69 
Delichon urbicum   0,50          
Motacilla flava    2,50   0,50    0,77  
Cisticola juncidis 10,00 9,00 5,50 4,50   0,50 2,31 9,62 7,31 8,46 4,62 
Carduelis carduelis       0,50      
Carduelis cannabina 1,00      1,50      
Emberiza calandra 10,50 1,00 8,50 2,00   1,00  16,92 1,15 16,15 1,15 
Total 53,50 27,50 28,00 24,00 17,00 21,00 37,00 42,32 48,09 39,21 76,14 66,15
Nº especies / muestreo 8 5 9 10 3 5 9 6 7 6 12 8 
Nº especies / por año 9 12 5 9 6 8 12 
Nº especies / transecto 16 

 

Los índices de similitud de Jaccard obtenidos al comparar las comunidades de estas 

tres zonas se representan en la Figura 64, pero los resultados no son 

esclarecedores, ya que son muy variables en todos los casos, sin tendencias claras. 

Si se tiene en cuenta las especies detectadas en cada uno de los muestreos, se 

observa que dos de las tres especies comunes de las comunidades de paseriformes 

estivales de las marismas naturales y la Marisma Gallega se detectaron también 

frecuentemente en Caracoles y Parcelas de Garrido. La primera de ellas es la 

calandria, la especie más frecuente en siete muestreos de Caracoles y dos de las 

Parcelas de Garrido, que se ha detectado en todas las ocasiones en ambas zonas. 

La segunda es la terrera marismeña, que no se detecta en todos los muestreos en 
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ninguno de estos dos transectos, y tampoco suele alcanzar grandes valores (salvo 

en un muestreo en cada una de estas zonas), como sí hace en la marisma natural y 

en la Marisma Gallega. Sin embargo, la tercera especie mencionada entonces, la 

lavandera boyera, sólo aparece en algunos muestreos y con IKAs más bien bajos.  

Tabla 31. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos primaverales del transecto de 
Parcelas de Garrido durante los años 2003-2009. 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. 

 
Especie 

2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

07/05 18/06 07/05 09/06 04/05 03/06 12/05 25/06 29/04 12/06 28/04 03/06
Pterocles alchata  1,00   3,00 8,10 2,38   1,15  4,58 
Columba palumbus          15,00 0,42 0,42 
Streptopelia turtur   0,50          
Apus apus 3,00  1,00       0,77 25,00  
Apus pallidus   0,50          
Melanocorypha calandra 11,00 1,50 12,00 0,50 9,00 5,71 4,29 0,80 6,54 2,31 6,67 1,25 
Calandrella brachydactyla 6,00 8,50 14,50 9,00 4,00 6,67 8,57 9,60 16,54 26,92 17,92 31,25
Calandrella rufescens 3,50 4,50 1,00  2,50 24,29  1,20 3,46 6,15 6,25 0,42 
Galerida cristata 1,50 0,50 5,00  4,50 2,38 5,24 6,40 5,77 8,46 4,58 3,33 
Riparia riparia   1,00        7,50  
Hirundo rustica 3,50 7,00 2,50 2,50 2,00    3,08 18,85 2,92 4,58 
Delinchon urbicum           0,42  
Motacilla flava 0,50  1,00  0,50 2,38   8,08 1,15 0,42 1,25 
Cisticola juncidis 6,00 4,00 2,50       0,38 0,83 0,42 
Pica pica           0,42  
Corvus corax          0,38 0,83  
Sturnus unicolor     3,00 2,38   0,38  1,25 0,42 
Passer domesticus 3,00 2,00 0,50 0,50 2,50  2,86 0,40   0,83  
Carduelis cannabina     1,50    6,15 2,31 0,42  
Emberiza calandra 1,00       1,60 3,46  4,17 0,42 
Total 39,00 29,00 42,00 12,50 32,50 51,91 23,34 20,00 53,46 83,83 80,85 48,34
Nº especies / muestreo 10 8 12 4 10 7 5 6 9 12 17 11 
Nº especies / por año 11 12 10 5 6 14 18 
Nº especies / transecto 20 

 

El buitrón no reapareció en las Parcelas de Garrido tras el crudo invierno 2004/2005 

hasta el último muestreo realizado en la estación de cría de 2008 (y con un valor 

muy bajo), mientras que en Caracoles de detectó nuevamente en el muestreo de 

2006, aunque en muy escaso número, que se incrementó en el de 2007, y ya en 

2008 ha alcanzado cifras anteriores a aquel crudo invierno. La terrera común tiene 

una presencia constante en ambos transectos y alcanza IKAs elevados (el mayor en 

 187



 

ocho muestreos de las Parcelas de Garrido y en dos en Caracoles), en contraste con 

lo que ocurre en la Reserva de Guadiamar (donde solo apareció de forma 

testimonial en los segundos muestreos de los tres primeros años de estudio); y la 

curruca tomillera no se ha detectado nunca en ninguno de los dos transectos, por lo 

que parece exclusiva de la marisma natural o de la marisma ya restaurada, como la 

Marisma Gallega.  
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Figura 64. Índices de Jaccard entre las comunidades primaverales de Reserva Biológica de 
Guadiamar, Caracoles y Parcelas de Garrido. 

Pero la mayor diferencia entre las comunidades de Parcelas de Garrido y la Reserva 

de Guadiamar es la presencia de la cogujada común en las Parcelas, donde se 

detectó todos los años y con IKAs intermedios. Esta especie sólo aparece 

esporádicamente en la marisma natural, tanto de la Reserva de Guadiamar como de 

la Marisma de Hinojos, y con IKAs bajos. Por su parte, en Caracoles sólo se detectó 

en cuatro de los siete años, pero asimismo con IKAs bastante bajos. 

2.4. ACTUACIÓN Nº 7 (FASE II). RECUPERACIÓN DEL CAÑO 
TRAVIESO QUE DISCURRE POR ENTREMUROS 

En relación con esta actuación, 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 

cuando se ejecute la fase II. 
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Al igual que en el caso anterior, el número de especies invernantes en Entremuros 

es limitado, entre 9 y 16, aunque en esta zona se da el número máximo de especies 

invernantes en la marisma en cuatro de los seis años estudiados (salvo 2004 y 2007, 

ver Tabla 32).  

Tabla 32. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos invernales del transecto de 
Entremuros durante los años 2004-2009. 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 

Entremuros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

    0,61 0,56 Pterocles alchata 
 3,75 0,94  4,55  Apus pallidus 

0,67 1,88 1,56 7,78 5,76 2,22 Melanocorypha calandra 
36,33 41,25 5,63 5,99 0,61 7,22 Calandrella rufescens 
0,67 0,31 1,56 0,30 0,61 2,22 Galerida cristata 
7,33  6,25  7,58 25,00 Alauda arvensis 

    1,21  Riparia riparia 
0,33 9,06 3,13  10,91 5,56 Hirundo rustica 

 3,13   1,52 1,94 Delichon urbicum 
 0,63     Anthus richardii 

91,00 35,63 60,00 25,45 37,58 58,89 Anthus pratensis 
   2,10   Motacilla flava 

0,33 1,25    2,78 Saxicola torquatus 
2,33 0,94 1,25 9,28 18,79 9,72 Cisticola juncidis 

  0,63   2,50 Phylloscopus collybita 
   0,30   Lanius senator 
   14,97   Sturnus unicolor 
    6,06  Passer domesticus 
  12,50    Passer hispaniolensis 
    0,91 0,83 Serinus serinus 

1,67 5,63 0,94 1,80 2,42 2,50 Carduelis cannabina 
    0,61 1,94 Emberiza schoeniclus 
 0,31 8,44 11,08 26,67 19,17 Emberiza calandra 

Total 140,66 103,77 102,83 79,05 126,40 143,05 
Nº especies / muestreo 9 12 12 10 16 15 
Nº especies / transecto 23 

La comunidad invernal se compone fundamentalmente de bisbita común (especie 

que alcanza los mayores IKAs, muy superiores al resto, en cinco de los seis años de 

estudio), y terrera marismeña (que tiene el mayor IKA en el año restante). Además, 

se trata de la única localidad marismeña donde no desapareció el buitrón tras el 

crudo invierno 2004/2005, y esta especie puede alcanzar IKAs intermedios. E 

incorpora siempre, aunque con IKAs bajos, calandria, pardillo común y cogujada 
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común, por lo que su comunidad se asemeja a la de las Parcelas de Garrido, 

aunque en ella tiene mayor importancia el buitrón y menor la alondra común.  

En la Tabla 33 se recogen los resultados obtenidos en Entremuros durante la 

primavera. Como se puede observar, esta localidad posee las principales especies 

mencionadas para las marismas naturales y Marisma Gallega, salvo la curruca 

tomillera y la lavandera boyera. Es decir, calandria, terrera marismeña, terrera 

común y buitrón. Además se da la circunstancia de que esta última especie también 

se detectó durante la primavera siguiente al riguroso invierno de 2004/2005, aunque 

con muy bajos IKAs, para ir recuperando efectivos y situarse en los primeros 

transectos primaverales de 2008 y 2009 como la especie con mayor IKA. Todo ello 

parece indicar que esta localidad es la más adecuada para esta especie. Pero, 

además, en la comunidad de Entremuros también es constante la presencia de 

cogujada común y muy frecuente la de triguero.  

Tabla 33. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos primaverales del transecto de 
Entremuros durante los años 2003-2009. 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. 

 
Especie 

2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
25/04 12/06 03/05 07/06 05/05 08/06 20/05 28/06 30/04 16/06 30/04 04/06

Pterocles alchata 5,63  1,67 1,67 0,65 0,63 0,61    0,56 0,56 
Apus apus   5,00   2,81  1,56 7,27 1,52 2,22  
Melanocorypha calandra 9,06 2,26 7,00 8,00 15,48 5,63 6,06 7,50 8,48 10,30 5,56 31,94
Calandrella brachydactyla 1,56 5,48 1,67 6,33 8,06 5,00 10,30 2,50 2,12 3,94 4,72 5,28 
Calandrella rufescens 17,19 9,35 1,00 8,33 6,45 5,94 5,15 5,63 8,18 4,55 2,22 2,50 
Calandrella sp. 7,81            
Galerida cristata 0,94 2,26 0,67 1,33 0,97 3,75 1,82 1,25 1,82 0,91 0,56 0,83 
Riparia riparia  1,94  0,33      13,33 4,17  
Hirundo rustica 24,69 0,65 3,00 2,00  0,94 1,52 1,56 1,21  2,50  
Delichon urbicum   0,33          
Motacilla flava 17,81  14,67 1,33 1,94    1,82 0,30 0,28 0,28 
Cisticola juncidis 6,56 7,74 4,67 10,67 0,32 0,31 2,12 7,19 48,79 12,42 22,50 8,06 
Sylvia conspicillata        0,31     
Passer domesticus            2,22 
Carduelis cannabina 0,31       0,31 1,52 0,91 0,56  
Emberiza calandra 3,13 0,32 11,00 10,67 1,61  9,70  10,00 0,61 20,00 5,00 
Total 94,69 30,00 50,68 50,66 35,48 25,01 37,28 27,81 61,21 48,79 65,85 56,67
Nº especies / Muestreo 10 8 11 10 8 8 8 9 10 10 12 9 
Nº especies / Año 12 12 10 8 9 11 13 
Nº especies / Transecto 16 
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En cuanto a la abundancia, la especie con mayor IKA varía de un muestreo a otro, 

pudiendo ser buitrón, calandria, terrera marismeña, terrera común, lavandera 

boyera, triguero, e incluso especies que exclusivamente utilizan la zona como 

cazadero, caso de golondrina común (Hirundo rustica) y avión zapador (Riparia 

riparia).  

Por último, y como ya se apuntaba en Memorias anteriores, 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 

se representan las medias y las desviaciones estandard de los IKAs obtenidos para 

ambas especies en los seis transectos marismeños, se obtiene la Figura 65, 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 65. Comparación de las medias y su Desviación Standard de los IKAs obtenidos para la 
terrera marismeña (Calandrella rufescens) (gráfica superior) y la terrera común (Calandrella 
brachydactyla) (gráfica inferior) en los los seis transectos marismeños.  Las escalas de 
valores de los IKAs  en los ejes de ordenadas no son idénticas. 



 

3. Discusión 
Los resultados obtenidos parecen indicar que aún se está lejos de cumplirse la 

primera hipótesis de trabajo, ya que las comunidades de paseriformes invernantes 

de Soto Chico y Soto Grande son todavía muy diferentes a las de La Rocina, más 

que las estivales, aunque éstas tampoco superan un índice de similitud de 0,6 

(nunca comparten más del 60% de las especies). Y, además, las especies 

representativas de bosque de ribera siguen siendo muy escasas, cuando se 

detectan, en ambos Sotos. 

En cuanto a la segunda hipótesis, se puede decir que las comunidades de 

paseriformes invernales y estivales de la Marisma Gallega se asemejan más a las de 

la Marisma de Hinojos, como era de esperar, que a las de la Reserva de Guadiamar, 

sobre todo durante los dos últimos años estudiados. En cuanto a las especies más 

representativas, en época invernal las tres zonas comparten la presencia constante 

de terrera marismeña (más abundante en las dos de marisma natural), bisbita 

común (más abundante en la Marisma Gallega) y calandria, así como la presencia 

bastante frecuente de buitrón. Y durante el periodo estival son importantes en las 

tres zonas terrera marismeña y calandria, y, en menor medida, lavandera boyera, 

mientras que el buitrón desapareció por el intenso frío del invierno 2004/2005, 

aunque ha vuelto a colonizar la marisma.  

En relación con la tercera hipótesis, no se puede afirmar que las comunidades 

invernante y primaveral de paseriformes de Caracoles se vayan pareciendo más a 

las de la Reserva de Guadiamar que a las de las Parcelas de Garrido, zona de 

marisma transformada. En este sentido, durante la época invernal en la Reserva de 

Guadiamar suele tener mucha importancia la terrera marismeña, que tiene muy poca 

en las otras dos zonas, y, sin embargo, en éstas tiene bastante importancia la 

alondra común, lo que no suele ocurrir en la Reserva de Guadiamar. Y en la época 

de cría la principal especie en la Reserva de Guadiamar es la terrera marismeña, 

mientras que en las Parcelas de Garrido es la terrera común, y en la comunidad de 

paseriformes de Caracoles la primera especie mencionada suele tener menor 
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importancia que la segunda, siendo la calandria en este caso la especie que en más 

ocasiones alcanza las mayores abundancias relativas.  

Y en cuanto a la cuarta hipótesis, se está caracterizando las comunidades de 

paseriformes de Entremuros, para comprobar si sufre cambios cuando se restaure 

en el futuro el perfil original del caño Real Travieso en esta zona del Parque Natural. 

Hasta la fecha, la comunidad invernal parece componerse fundamentalmente por 

bisbita común, terrera marismeña y buitrón, y en menor medida por calandria, 

pardillo común y cogujada común. Por su parte, las principales especies de la 

comunidad estival son buitrón, calandria, terrera marismeña, terrera común, 

cogujada común y triguero. 

No obstante, todas estas conclusiones serán mucho más consistentes cuando se 

realice un estudio más detallado y profundo de la información recogida hasta la 

fecha. 



 

Mamíferos 
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1. Metodología 
Véase Memoria Anual 2003 del Plan Integrado de evaluación ambiental (vegetación, 

fauna y paisaje) del proyecto Doñana 2005 (II Informe de seguimiento, 

correspondiente al año hidrometereológico 2002-2003  

2. Resultados y Discusión 

2.1. CARNÍVOROS 

2.1.1. Carnívoros terrestres 
En la Reserva Biológica de Doñana y su inmediato entorno se han realizado censos 

otoño-invernales de huellas de carnívoros desde el año 1993, aunque por diversos 

motivos no se han muestreado todos los años. 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 los censos de huellas de los 

tramos incluidos en la finca de Los Sotos. En los últimos siete años, 2003 a 2009, 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 para evaluar el efecto de las actuaciones de 

restauración de los arroyos de Soto Grande y Soto Chico sobre la comunidad de 

carnívoros (ver Tabla 34 y Tabla 35). 

Los carnívoros que han sido detectados en los censos son los siguientes: zorro 

(Vulpes vulpes), meloncillo (Herpestes ichneumon), tejón (Meles meles), lince (Lynx 

pardinus), gineta (Genetta genetta) y nutria (Lutra lutra). No han sido detectadas la 

comadreja (Mustela nivalis) ni el turón (Putorius putorius). Aunque ambas especies 

están presentes en Doñana (Valverde, 1967), debido a su propia escasez y a las 

limitaciones del muestreo (Delibes et al., 1992). Dentro de los mamíferos domésticos 

han sido detectados el perro (Canis familiaris) y el gato (Felis sp), en esta última 

especie no se puede determinar si las huellas pertenecen a la especie silvestre 

(Felis sylvestris) o a la domestica (F. catus). 
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Tabla 34. Valores de la media, número de muestreos (n) y desviación estándar (SD) para las 
especies de carnívoros muestreadas en el entorno de la Reserva Biológica de Doñana. 

Año Parámetros Zorro Meloncillo Tejón Lince Gato Gineta Nutria 
1993 Media 4,92 0,50 1,58 0,38 0,00 0,04 0,00 

 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 3,48 0,71 1,35 0,77 0,00 0,14 0,00 

1994 Media 5,33 0,04 0,63 0,38 0,04 0,04 0,00 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 3,01 0,14 0,83 0,71 0,14 0,14 0,00 

1997 Media 10,71 1,03 2,41 0,74 0,00 0,00 0,05 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 7,59 1,19 1,49 1,33 0,00 0,00 0,18 

1999 Media 4,69 0,16 1,41 1,41 0,05 0,00 0,10 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 2,71 0,54 1,22 1,98 0,18 0,00 0,36 

2000 Media 5,71 0,04 2,13 0,42 0,00 0,00 0,00 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 2,59 0,14 1,28 0,60 0,00 0,00 0,00 

2003 Media 5,25 0,00 1,63 0,13 0,00 0,00 0,50 
 n 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
 SD 4,52 0,00 2,63 0,25 0,00 0,00 1,00 

2004 Media 10,08 0,17 1,25 0,17 0,08 0,00 0,13 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 3,91 0,33 0,81 0,44 0,29 0,00 0,43 

2005 Media 6,33 0,71 2,04 0,38 0,00 0,13 0,04 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 3,68 0,89 1,78 0,61 0,00 0,23 0,14 

2006 Media 3,25 0,54 0,83 0,08 0,04 0,08 0,00 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 2,21 0,75 0,58 0,29 0,14 0,29 0,00 

2007 Media 6,75 1,00 0,79 0,13 0,08 0,08 0,00 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 2,78 1,31 0,62 0,31 0,29 0,29 0,00 

2008 Media 9,46 1,04 1,54 0,00 0,00 0,21 0,29 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 5,69 1,32 1,16 0,00 0,00 0,58 0,50 

2009 Media 8,79 0,25 1,67 0,08 0,00 0,08 0,00 
 n 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 SD 6,18 0,50 1,09 0,29 0,00 0,29 0,00 

Total Media 6,97 0,53 1,42 0,37 0,03 0,06 0,08 
 n 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 
 SD 4,91 0,90 1,28 0,92 0,15 0,25 0,31 

 

En la Tabla 34 se exponen los resultados de los conteos de huellas de la RBD. En la 

zona de control los mayores índices kilométricos de abundancia (IKAs) de huellas se 

producen en el año 1997 para el zorro y el tejón; el meloncillo, por su parte registra 

su valor máximo en el año 2008 (con un IKA muy similar al registrado en el año 
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1997). Los mayores IKAs para el lince se produjeron en el año 1999. Para el resto 

de especies los IKAs son siempre muy bajos, menores de 0,5.  

En la Tabla 35 se exponen los resultados de los conteos de huellas en los Sotos. En 

la finca de Los Sotos los mayores IKAs de huellas se producen en el año 2008 para 

el zorro, en el año 2003 para el meloncillo, y en 1999 para el tejón. Para las otras 

especies los IKAs son muy bajos, inferiores a 0,5. 

Tabla 35. Valores de la media, número de muestreos (n) y desviación estándar (SD) para las 
especies de carnívoros muestreadas en la finca Los Sotos. 

Año Parámetros Zorro Meloncillo Tejón Lince Gato Gineta Nutria 
1997 Media 7,29 0,52 0,21 0,21 0,00 0,10 0,00 
 n 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 SD 1,88 0,61 0,32 0,32 0,00 0,26 0,00 
1999 Media 7,38 2,13 1,25 0,13 0,00 0,00 0,13 
 n 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 SD 2,04 1,14 1,17 0,28 0,00 0,00 0,28 
2003 Media 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 n 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
 SD 1,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2004 Media 11,00 0,75 0,42 0,17 0,00 0,00 0,00 
 n 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 SD 4,04 0,88 0,58 0,26 0,00 0,00 0,00 
2005 Media 6,75 0,75 0,17 0,00 0,00 0,08 0,17 
 n 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 SD 5,41 1,25 0,41 0,00 0,00 0,20 0,26 
2006 Media 5,13 1,88 0,75 0,13 0,00 0,00 0,00 
 n 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
 SD 1,80 2,17 1,50 0,25 0,00 0,00 0,00 
2007 Media 7,83 1,58 0,33 0,00 0,00 0,08 0,00 
 n 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 SD 2,46 2,52 0,41 0,00 0,00 0,20 0,00 
2008 Media 13,58 0,58 0,08 0,00 0,00 0,00 0,17 
 n 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 SD 3,97 1,02 0,20 0,00 0,00 0,00 0,41 
2009 Media 6,33 0,58 0,33 0,08 0,00 0,00 0,00 

 n 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
 SD 2,94 0,74 0,41 0,20 0,00 0,00 0,00 

Total Media 8,54 1,16 0,39 0,08 0,00 0,00 0,05 
 n 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
 SD 4,04 1,58 0,70 0,20 0,00 0,00 0,19 

 

La comparación entre las dos zonas se ha efectuado teniendo en cuenta únicamente 

los años para los que existen datos de ambas (n = 9); debido a que las series de 

datos no cumplen los preceptos de normalidad, se ha utilizado el test no paramétrico 
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de Wilcoxon. Se han encontrado diferencias significativas para el tejón (z = 2,666; p 

= 0,008), el lince (z = 1,992; p = 0,046) y el gato (z = 2,023; p = 0,043), todos ellos 

más abundantes en la RBD. El resto de especies no presentan diferencias 

significativas. 

a)                                             Los Sotos
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b)                               Reserva Biológica de Doñana
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Figura 66. 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. 

En la Figura 66 se representan las frecuencias de aparición de huellas de las cuatro 

especies de carnívoros aparecen con mayor regularidad en los censos: Zorro rojo 
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(Vulpes vulpes), meloncillo (Herpestes ichneumon), tejón (Meles meles) y lince 

ibérico (Lynx pardinus), para ambas zonas de estudio. 

Aunque el número, riqueza, de especies (S) es uno de los descriptores más simples 

de una 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-Weaver: H’ = -∑ pi * ln pi; donde 

pi= ni/N ; ni= abundancia relativa de una determinada especie en la población y N es 

el número total de especies. (Shannon y Weaver, 1949).  

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 36 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 67 se representa dicha evolución temporal para los valores de 

diversidad. 

Los valores de la zona control son siempre superiores a los de la finca de Los Sotos, 

con valores de diversidad medios de 0,84 ± 0,16, mientras que los valores de 

homogeneidad son de 0,40 ± 0,08. Los valores más bajos de la serie corresponden 

al año 2004; mientras que los valores observados en los cuatro años anteriores 

rozan la media o la superan, los valores del año 2009 son muy inferiores, 

acercándose a los valores del año 2004. Si consideramos el periodo previo a las 

actuaciones del Proyecto Doñana 2005 (años 1993 a 1999) y el posterior (años 2003 
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a 2009), los valores son similares: una diversidad de 0,87 ± 0,17 en el período 

previo, frente a 0,81 ± 0,17 en la fase posterior y una homogeneidad de 0,42 ± 0,08 

frente a 0,39 ± 0,08. 

Tabla 36. 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 2007 2008 2009

Los Sotos 
S   5 5  2 4 5 4 4 4 4 
H'   0,53 0,93  0,50 0,44 0,57 0,91 0,63 0,27 0,52
J'   0,25 0,45  0,24 0,21 0,27 0,44 0,30 0,13 0,25

RBD 
S 5 6 5 6 4 4 6 6 6 6 5 5 
H' 0,96 0,65 0,89 1,09 0,78 0,83 0,58 1,01 1,00 0,82 0,83 0,62
J' 0,46 0,31 0,43 0,53 0,38 0,40 0,28 0,48 0,48 0,39 0,40 0,30
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Figura 67. Representación de la evolución anual 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 0,59 ± 0,21, mientras que los 

de homogeneidad son de 0,28 ± 0,10. Los valores más bajos de la serie se han 

registrado en el año 2008, mientras que en los índices del año 2009 se aproximan a 

la media. Si consideramos el periodo previo a las actuaciones del Proyecto Doñana 

2005 (años 1997 y 1998) y el posterior (años 2003 a 2009), los valores han 

disminuido: una diversidad de 0,73 ± 0,28 en el período previo frente a 0,55 ± 0,20 
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en la fase posterior y una homogeneidad de 0,35 ± 0,14 frente a 0,26 ± 0,10; sin 

embargo, este descenso no llega a ser significativo. 

2.1.2. Nutria 
Al igual que en los años anteriores, los muestreos de nutria (Lutra lutra) se han 

efectuado durante los meses de agosto – septiembre. 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; la longitud del tramo muestreado ha sido de 

200 metros en todos los casos. 

En el año 2009, el 30,8% de los tramos muestreados han arrojado un resultado 

positivo, situándose en los límites inferiores de la serie y continuando con la 

tendencia negativa iniciada en el año 2008 (verTabla 37). 

Tabla 37. Resultados de los muestreos de nutria realizados en los siete años de seguimiento 
(2003 – 2009), expresados como 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). ID = número de identificación de la estación de muestreo, ACT = número de la 
actuación del Proyecto Doñana 2005 que afecta a la estación de muestreo, Sit = estado actual 
de la actuación (0 = no iniciada; 1 = en proceso; 2 = finalizada). 

ID Act Sit NOMBRE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
16 - - Arroyo de La Rocina  4 4 4 2 4 2 4 
21 4 2 Caño de Cerrabarba  1 0 1 0 0 0 0 
28 7 1 Brazo de la Torre  1 1 0 1 2 0 0 
33 - - Caño Martinazo 0 0 0 1 0 0 0 
34 - - Caño de la Caquera 0 0 0 0 0 1 0 
35 - - Caño del Peral 0 0 0 0 0 0 0 
37 5 0 Caño Guadiamar 1 0 1 0 1 0 0 
45 1a 2 Arroyo de Soto Grande 0 1 3 1 1 0 0 
48 1a 2 Caño de la Arenilla 0 0 1 0 1 0 0 
51 1a 2 Arroyo de Soto Chico 1 0 1 2 3 1 1 
52 1b 2 A. Laguna de los Reyes 0 0 0 0 0 0 0 
53 2 2 Caño Marín 0 0 3 1 1 1 1 
54 3 2 Arroyo del Partido 0 0 3 3 4 2 1 

% ESTACIONES POSITIVAS 38,5 23,1 61,5 53,8 61,5 38,5 30,77 
 

La presencia de nutria en el arroyo de la Rocina es continua a lo largo de todos los 

censos previos efectuados (Delibes, 1990; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998) y así como 

en los censos realizados durante el plan integrado de evaluación del proyecto 
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Doñana 2005 (años 2003 al 2009), siendo el curso de agua de la zona con una 

mayor frecuencia de uso.  

A pesar de la ausencia de indicios en los dos últimos años, los datos de los siete 

años de censo indican la presencia habitual de la nutria en el Brazo de la Torre; 

coincidiendo con 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 uno de los arroyos. Después de siete años de seguimiento 

con resultados positivos, el uso de estos arroyos por parte de la nutria puede 

considerarse permanente. Todo indica que, dada su proximidad, ambos arroyos 

funcionan como una unidad, siendo el arroyo de Soto Chico el más utilizado por 

mantener un cierto nivel de agua durante todo el año.  

Por quinto año consecutivo se han encontrado indicios de presencia en el caño 

Marín y el arroyo del Partido. Como en el caso de los Sotos, es posible que operen 

como una unidad. 

En la Figura 68 se recoge la situación geográfica de los tramos de muestreo de 

nutria, indicando la presencia/ausencia de la especie durante el año 2009. Al igual 

que en los años anteriores, durante las prospecciones de las estaciones de 

muestreo de organismos acuáticos se han producido hallazgos de distintos indicios 

de presencia  de este mustélido en varias localidades (ver Tabla 38). 
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Figura 68. Resultado de los muestreos de nutria durante el año 2009. Se incluyen las 
observaciones de ejemplares o indicios en otras estaciones de la red de muestreo. 
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Tabla 38. Observaciones de indicios de presencia de nutria efectuadas en el año 2009 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 
1 15/11/2009 Laguna Dulce Rastros entre la laguna de la Sanguijuela y la Dulce 
2 15/10/2009 Laguna de Santa Olalla  Rastros de dos nutrias desde la raya hasta la laguna 

12 13/08/2009 Laguna del Hilillo Rosado Dos excrementos junto al zacallón 
15 21/01/2009 Charco de la Boca Excrementos 
15 23/09/2009 Charco de la Boca Cinco excrementos en el vado de la Canariega 
31 19/08/2009 Laguna de los Mimbrales Cuatro excrementos en las piedras del dique 
54 16/02/2009 Arroyo del Partido Rastros de dos nutrias en el puente del Ajolí 
54 20/04/2009 Arroyo del Partido Rastros en el puente del Ajolí 
54 15/10/2009 Arroyo del Partido Rastros y excrementos en el puente del Ajolí 
54 15/11/2009 Arroyo del Partido Rastros y excrementos en el puente del Ajolí 

 

Es de destacar la frecuencia de hallazgos a lo largo de estos siete años en las dos 

lagunas creadas como parte de la actuación 1a: laguna de los Mimbrales (31) y 

laguna de los Guayules (32); muy probablemente estas dos lagunas formen una 

unidad territorial con los arroyos de Soto Chico y Soto Grande. 

2.2. UNGULADOS 

2.2.1. 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, 1986-2009). 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 (finales de 

septiembre - octubre).  
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Los censos del Parque Nacional 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 permite habitualmente 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 el censo simultáneo de gamos se realizó bien avanzado el 

otoño, durante el mes de diciembre, obteniéndose datos globales para las parcelas 

de censo. En el año 2007, el censo se efectuó en octubre, pero nuevamente los 

datos fueron globales. Esto último nos ha impedido separar los datos de las fincas 

de Los Sotos y La Algaida en ambos años, ya que, como hemos señalado 

anteriormente, ambas forman parte de la misma parcela de censo. 

En la Tabla 39 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.  

La media global de gamos censados en Los Sotos es de 232 ejemplares, con una 

desviación estándar de 178,2. 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 316 ejemplares, con una desviación estándar de 

172,4 (años 1986 a 1999); tras el inicio de la actuación, la media es de  99 

ejemplares, con una desviación estándar de 82,6 (años 2001 a 2009). Si 

comparamos los valores de los dos periodos (previo y post tratamiento) las 

diferencias son significativas (U Mann-Whitney= 6; p= 0,003).  

Por su parte, la finca de La Algaida – La Mogea, con una superficie muy similar, 

registra una media de 429 ejemplares siendo su desviación estándar de 210,6. 

Correspondiendo unos valores de 530 ± 207,2 ejemplares al período previo a la 

actuación y de 270 ± 75,1 ejemplares al período posterior. Si comparamos los 
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valores de los dos periodos (previo y post tratamiento) las diferencias son 

significativas (U Mann-Whitney= 9; p= 0,008). 

Tabla 39. 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. 

Año Los Sotos La Algaida Marisma 
Gallega 

Marisma 
de Hinojos Caracoles RBG Total PND 

1986 332 601 - 0 - 0 1860
1987 266 642 - 29 - 57 2053
1988 159 900 - 0 - 0 2118
1992 273 725 - 17 - 0 2609
1993 499 564 - 10 - 3 2771
1994 623 543 - 68 - 31 2461
1995 363 602 - 41 - 16 2293
1996 160 418 - 7 - 0 1174
1997 86 365 - 0 - 2 1014
1998 190 330 - 14 - 15 967
1999 528 142 - 0 - 12 993
2001 79 250 - 13 - 36 1158
2002 34 298 - 19 - 19 1246
2003 258 390 0 0 0 24 1141
2004 144 304 0 10 1 17 1067
2005 109 162 148 0 0 46 827
2006 250 0 0 0 0 790
2007 299 0 15 0 0 1047
2008 54 198 0 0 2 0 873
2009 16 285 0 8 13 28 1014

Media 231,8 428,8 21,1 12,6 2,3 15,3 1473,8
sd 178,2 210,6 55,9 17,1 4,8 17,1 663,9

 

Si tenemos en cuenta el conjunto de la población de gamos del Parque Nacional, la 

media global de gamos censados es de 1474 ejemplares, siendo su desviación 

estándar de 663,9. Correspondiendo unos valores de 1847 ± 691,1 ejemplares al 

período previo a la restauración de Los Sotos y de 1018 ± 157,9 ejemplares al 

período posterior al inicio de la actuación (años 2001 a 2009). Si comparamos los 

valores de los dos periodos (previo y post tratamiento) las diferencias son 

significativas (U Mann-Whitney= 18,5; p= 0,019). 
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En la Figura 69 se pueden ver las tendencias de la población de gamos en el 

conjunto de la población y en la finca de los Sotos objeto de actuaciones de mejora, 

en ambas la tendencia es negativa.  
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Figura 69. Tendencias poblacionales del gamo en la finca de los Sotos y en el total del Parque 
Nacional de Doñana. 

El importante descenso de la población total de gamos del Parque que se produce 

en el año 1996 (ver Tabla 39 y Figura 69), tras un prolongado período de sequía 

seguido de un periodo de inundación que causó elevadas mortandades, 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 70 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 70. 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 15,0% a la población total de 

gamos del Parque (SD = 11,6), registrándose unos porcentajes medios del 18,4 ± 

12,6% en el período previo a la actuación y del 9,5 ± 7,4% en el período posterior. 

En este caso, si comparamos los porcentajes de los dos periodos (previo y post 

tratamiento) las diferencias no alcanzan a ser significativas (U Mann-Whitney= 17; 

p= 0,051) 

Por su parte, la finca de La Algaida – La Mogea registra como media el 27,8% de la 

población total de gamos del Parque, con una desviación estándar de 7,2. En el 

período previo a la actuación se alcanzaban unos porcentajes medios del 29,3 ± 

8,2%, mientras que en el período posterior este porcentaje medio ha descendido al 

25,5%, con una desviación estándar del 5,0. Al igual que en la zona de Los Sotos, si 

comparamos los porcentajes de los dos periodos (previo y post tratamiento) las 

diferencias ya no son significativas (U Mann-Whitney= 27; p= 0,298) 

La evolución de las cifras de gamo 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, sin que hasta 

el momento hayan tenido un efecto apreciable las actuaciones de restauración de 
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Los Sotos. 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. 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 suma un desplazamiento hacia el interior de la 

marisma a medida que se agotan los pastos de la vera y la marisma se seca. 

2.2.2. 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 han realizado censos 

bianuales, aunque los censos no siempre han sido completos. A partir del año 2000 

los censos han pasado a tener una periodicidad anual. (Fuente: fichas de campo de 

los censos de ungulados del PND, 1986-2009) 

Como ya se ha indicado para 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 
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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.  

En la Tabla 40 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 40. 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. 

Año Los Sotos La Algaida Marisma 
Gallega 

Marisma 
de Hinojos Caracoles RBG Total PND 

1986 82 333 0 0 0 0 1215
1989 22 276 0 0 0 0 934
1992 41 158 0 300 0 0 1232
1994 56 182 0 0 0 0 665
1998 91 0 2 0 0 699
2001 70 86 0 0 0 0 965
2002 83 121 0 28 0 0 971
2003 115 221 0 16 0 0 1186
2004 114 210 0 6 0 2 1102
2005 308 176 0 7 0 7 837
2006 248 88 0 9 0 0 603
2007 151 50 0 2 0 0 586
2008 266 81 0 6 2 0 712
2009 252 196 0 3 0 0 960

Media 139,1 167,5 0,0 27,1 0,1 0,6 904,8
sd 96,6 82,4 0,0 78,9 0,5 1,9 226,6

 

La media global de ciervos censados en Los Sotos es de 139 ejemplares, con una 

desviación estándar de 96,6. 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 179 ejemplares, con una desviación estándar de 89,8 (años 2001 a 
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2009). Si comparamos los valores de los dos periodos (previo y post tratamiento) las 

diferencias son significativas (U Mann-Whitney= 1; p= 0,009). 

Por su parte, la finca de La Algaida – La Mogea, con una superficie muy similar, 

registra una media de 167 ciervos para el total de los censos efectuados, siendo su 

desviación estándar de 82,4. 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 137 ± 64,6 ejemplares. Si comparamos los valores de los dos periodos 

(previo y post tratamiento) las diferencias no llegan a ser significativas (U Mann-

Whitney= 7; p= 0,089). 

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 2009 es de 905 ejemplares 

siendo su desviación estándar de 226,6. Correspondiendo unos valores de 949 ± 

271,2 ejemplares al período previo a la restauración de Los Sotos y de 880 ± 211,6 

ejemplares al período posterior al inicio de la actuación. Si comparamos los valores 

de los dos periodos (previo y post tratamiento) las diferencias no son significativas 

(U Mann-Whitney= 19; p= 0,641). 

En la Figura 71 se pueden ver las tendencias de la población de ciervos a escala 

global y en la finca de los Sotos objeto de actuaciones de mejora; en el conjunto de 

la población de Doñana la tendencia es negativa, mientras que el Los Sotos la 

tendencia es positiva. 
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Figura 71. Tendencias poblacionales de los ciervos en la finca de los Sotos y en el conjunto 
del Parque Nacional de Doñana. 

En la Figura 72 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 72. 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. 
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En promedio la finca de Los Sotos acoge al 17,2% de la población de ciervos del 

Parque (SD = 14,3), registrándose unos porcentajes medios del 5,2 ± 2,8% en los 

años anteriores al inicio de la restauración de Los Sotos y del 22,6 ± 13,9% en los 

años posteriores. Si comparamos los porcentajes de los dos periodos (previo y post 

tratamiento) las diferencias siguen siendo significativas (U Mann-Whitney= 1; p= 

0,009). 

En cuanto a la finca de La Algaida – La Mogea, en ella se censa como media el 

17,9% 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 15,0%, 

con una desviación estándar de 4,9. Si comparamos los porcentajes de los dos 

periodos (previo y post tratamiento) las diferencias llegan a ser significativas (U 

Mann-Whitney= 5; p= 0,045). 

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. 

2. 3. 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 en 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. 

Durante los años 2003 a 2006 se han prospectado las 62 estaciones de muestreo 

conjunto; 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. Teniendo en 

cuenta la experiencia acumulada en esos cuatro años de prospección y los 

requerimientos ecológicos de la especie, a partir del año 2007 se ha remodelado el 

muestreo. Así, se han eliminado las estaciones ubicadas en el interior de la 

marisma, estableciendo como testigos tres estaciones ubicadas en vetas de la 

marisma que se venían prospectando desde el año 2003. Por otra parte, se ha 

reforzado el muestreo en el manto eólico incluyendo una estación en la vera (76) y 

una nueva estación (75) en la zona de influencia de la actuación 1, ambas 

estaciones se vienen prospectando desde el año 2005. 

En la Tabla 41 se recoge los resultados de los censos de estos siete 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 18 de las estaciones de 

muestreo, siendo el balance global de siete desapariciones y once 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; Román, 2007). 
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Tabla 41. Resultados de los muestreos de rata de agua realizados en los siete años de 
seguimiento (2003 – 2009). 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 
seis años de estudio: amarillo = desaparición; verde = colonización. 

ID Nombre Act. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Laguna Dulce - 1 1 1 1 1 1 1 
2 Laguna de Santa Olalla - 1 1 1 1 1 1 1 
3 Laguna del Brezo Nueva - 1 1 1 1 1 1 1 
4 Laguna del Zahillo - 1 1 1 1 1 1 1 
5 Laguna de las Pajas - 1 0 1 1 1 1 1 
6 Charca de la Mogea - 1 1 1 1 1 1 1 
7 Laguna del Navazo del Toro - 1 0 0 1 1 0 0 
8 Laguna del Pinar - 0 0 0 0 0 0 0 
9 Laguna del Sopetón - 1 1 1 1 1 1 0 

10 Lagunas dunares - 0 0 0 0 0 0 0 
11 Laguna del Corral de Félix - 1 0 0 0 0 1 1 
12 Hilillo Rosado - 1 1 0 0 0 0 1 
13 Laguna de la Espajosa 1a 0 1 0 1 1 1 1 
14 Charca del Acebrón - 0 0 0 0 0 0 0 
15 Charco de la Boca 1b 1 1 1 0 1 1 1 
16 Charca de Bernabé - 0 0 0 0 0 0 0 
17 Laguna de la Mata de los Domínguez - 1 0 1 1 1 1 1 
18 Laguna de Caño Salado - 0 0 1 0 0 0 0 
19 Laguna de Montalbán - 0 0 0 0 0 0 0 
20 Matasgordas - 0 0 0 0 0 0 0 
21 Caño de Cerrabarba 4 0 0 0 0 0 0 0 
22 La Dehesa - 0 0 0 0 0 0 0 
23 Laguna del Carrizal  0 1 0 1 1 1 1 
25 Navazo de la Higuera - 1 1 1 1 1 1 1 
27 Llanos del Taraje - 0 0 0 0 0 0 0 
28 Vuelta la Arena 7 0 0 0 0 0 0 0 
29 Laguna del Hondón - 0 0 0 0 0 0 0 
30 Marisma del Rocío 1a 1 1 1 1 1 1 1 
31 Laguna de los Mimbrales 1a 0 0 0 0 0 1 1 
32 Laguna de los Guayules 1a 0 0 1 0 0 0 0 
33 Caño Martinazo - 0 0 0 0 1 1 0 
34 Caño de la Caquera - 0 1 1 0 1 1 1 
35 Caño del Peral - 1 1 1 0 1 1 1 
37 Caño Guadiamar-entrada PND 5 0 0 0 0 0 0 0 
45 Caño de Soto Grande 1a 1 1 1 1 1 1 1 
48 Caño de la Arenilla 1a 0 0 1 1 1 1 0 
51 Caño de Soto Chico 1a 1 1 1 1 1 1 0 
52 Arroyo de la Laguna de los Reyes 1b 0 0 0 0 0 0 0 
53 Caño Marín 2 0 0 0 0 0 0 0 
54 Arroyo del Partido 3 0 0 0 0 0 0 0 
58 Lucio del Caballero - 1 0 0 0 1 1 1 
75 Laguna de los Gorriones 1a - - 1 1 1 1 1 
76 Caño del Chorrito - - - 1 1 1 1 1 
83 Veta Lengua - 0 0 0 0 0 0 0 
104 Veta Carrizosa - 0 0 0 0 0 0 0 
105 Veta de Las Nuevas - 0 0 0 0 0 0 0 
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En el año 2009, el 50% de las 42 estaciones de muestreo situadas en las lagunas y 

arroyos del monte mediterráneo y la vera han mostrado evidencias de la presencia 

de colonias de rata de agua. En el periodo de muestreo 2003-2009, la evolución de 

la especie en este tipo de hábitat está siguiendo una tendencia positiva, (ver Figura 

73).  
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Figura 73. Tendencia poblacional de la rata de agua en hábitat del manto eólico y la vera del 
Parque Nacional de Doñana. Se incluyen las rectas de regresión tanto para el conjunto como 
para el área de actuación del proyecto Doñana 2005 y la zona de control. 

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 50,0% de las estaciones muestreadas han resultado positivas; el mismo 

porcentaje se ha registrado en las estaciones de control. Si analizamos los censos 

de estos siete años se observa una evolución positiva del status de la rata de agua 

muy similar tanto en las zonas de actuación como en la zona de control. (Ver Figura 

73 y Tabla 41).  

Si analizamos los resultados por actuaciones, el 60,0% de las  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, el 70,0% del año 

2005, el 60,0% del año 2006, el 70% del año 2007 y el 80% del año 2008 (ver Tabla 

41 y Figura 74). 
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Figura 74. Resultados del muestreo de rata de agua (Arvicola sapidus) realizado el Parque 
Nacional de Doñana y zonas de actuación del Proyecto Doñana 2005 durante el año 2009. 
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El muestreo efectuado en el arroyo de Soto Grande (45) nuevamente ha mostrado 

colonias bien establecidas y de un tamaño importante. Igualmente han vuelto a 

resultar positivas las estaciones de la laguna de la Espajosa (13), el Charco de la 

Boca (15), la marisma del Rocío (30) y la laguna de los Gorriones (75); así mismo, 

se ha mantenido la nueva colonia en la laguna de Los Mimbrales (31). Sin embargo 

este año han resultado negativas las prospecciones del caño de la Arenilla (48) y 

Soto Chico (51) Las estaciones correspondientes al resto de las actuaciones del 

Proyecto Doñana 2005, que afectan directamente a la marisma, han seguido dando 

resultados negativos, ver Tabla 41 y Figura 74. 

En cuanto a los ocho puntos de muestreo situados en la vera, al igual que en el año 

2005, el 62,5% de los mismos han presentado indicios de rata de agua (ver Figura 

74 y Tabla 41), frente al 42,9% registrado tanto en el año 2003 como 2004, el 37,5% 

contabilizado en el año 2006 y el 87,5% de los años 2007 y 2008. 

2.4. LAGOMORFOS 

2.4.1 Liebre ibérica 
Los censos de liebre en las zonas de actuación 4 (restauración de la Marisma 

Gallega) y 6 (restauración de la Finca de Caracoles) vienen realizándose desde el 

año 2003 al inicio del periodo otoñal (finales de septiembre-octubre). Los resultados 

de los censos, separados por tramos, se muestran en la Figura 75.  

Los índices de abundancia relativa de liebre del año 2009 muestran un importante 

retroceso respecto a los valores máximos registrados el año pasado. El mejor 

registro se observa en el tramo que discurre entre la marisma Gallega y la marisma 

de Hinojos, alcanzando valores de densidad relativa de liebre (IKA = 6,18) muy 

superiores a los alcanzados en los primeros cinco años de la serie. El tramo que 

transcurre entre la marisma de la Reserva Biológica del Guadiamar y los cultivos de 

Cerrado de Garrido tiene un comportamiento similar, con una abundancia de liebres 

(IKA = 1,4) sensiblemente superior a la observada al inicio de la serie. Sin embargo, 

el tramo correspondiente a la zona de cultivo de Cochinato y la finca de Caracoles, 

actualmente en pleno proceso de naturalización, obtiene el valor más bajo de la 
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serie de siete años (IKA = 0 liebres por kilómetro), idéntico al registrado en el año 

2005. En la Figura 76 se comparan los valores registrados en la Marisma Gallega y 

la finca de Caracoles con los obtenidos en la marisma natural y la marisma 

transformada. 
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Figura 75. Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) de liebre obtenido en los meses de 
septiembre-octubre de los años 2003 a 2009 en los tres tramos considerados para el 
seguimiento de las actuaciones 4 y 6. 
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Figura 76. Evolución de las densidades relativas de liebre en la marisma natural, marisma 
restaurada de La Gallega, marisma transformada y finca en proceso de restauración de Los 
Caracoles. 
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Si atendemos a las diferencias entre hábitats, en los cultivos se han detectado 0,38 

liebres / Km, mientras que en la marisma el registro es de 4,75 liebres / Km 

En la Figura 77 comparamos los datos obtenidos en los años 2003 a 2009 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 (correspondientes al mes 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 77. 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 las memorias anteriores, 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 poblacionales, seguidas de lentas recuperaciones 

a partir de los ejemplares refugiados en la vera (Carro et al., 2001).  

Las precipitaciones del año biológico 2002 - 2003 (549,5 mm), fueron 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. 
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En el año 2003 - 2004 las precipitaciones fueron superiores a la media (774,9 mm); 

sin que se le pueda considerar un año excepcionalmente lluvioso, la distribución e 

intensidad de las lluvias en primavera hizo que la marisma permaneciera inundada 

un período inusualmente largo de tiempo (Urdiales, 2004); este último 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, fue excepcionalmente seco (173,0 mm); como consecuencia la 

marisma no se inundó y el desarrollo de la vegetación herbácea, tanto en la marisma 

como en la vera, se vio muy limitado; este factor ha debido afectar negativamente a 

la reproducción de la liebre, condicionando su recuperación poblacional. Las 

precipitaciones del año 2005-2006 fueron algo inferiores a la media (468,3 mm); en 

conjunto las condiciones climáticas del año, con una inundación no excesiva de la 

marisma y una distribución mensual de la lluvia que facilitó el desarrollo de los 

pastos, han favorecido a las poblaciones de liebre y permitido su recuperación. Las 

precipitaciones del año 2006 - 2007 fueron superiores a la media (716,9 mm), con 

máximos de precipitación en octubre noviembre y un periodo de lluvias en primavera 

continuo pero no muy intenso, lo que ha permitido un buen desarrollo de pastos y 

favorecido la reproducción. En el año 2007 – 2008, las precipitaciones moderadas 

(556,3 mm) y bien distribuidas, unidas a la buena situación de partida de la especie, 

han favorecido el aumento explosivo registrado en los censos. El año 2008 – 2009, 

relativamente seco (476,0 mm) y con escasas lluvias primaverales, ha registrado una 

densidad relativa de liebres buena; pero sin embargo no ha continuado la 

recuperación poblacional. 

2.4.2. Conejo 
En el año 2009, 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 principio del año han 

impedido la realización del censo de febrero en la zona de los Sotos. 
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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 78).  
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Figura 78. 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 2009) 

ha caído a 1,28 conejos / Km (SD = 0,85). Las diferencias entre ambos períodos son 

altamente significativas (t de Student, p < 0,0001). 

Un análisis de tendencias muestra que antes de la irrupción de la EHV (1984 a 

1989) no se detectaban variaciones interanuales significativas de los IKAs máximos; 

sin embargo, una vez establecida la enfermedad, las poblaciones de conejo han 

experimentado un declive progresivo y muy significativo (Moreno et al., 2007). 
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En la Figura 79 se representan las abundancias relativas mensuales de conejo 

obtenidas en la Reserva Biológica de Doñana en los últimos diez años. En dicho 

período, la media de conejos censados en el mes de junio ha caído a 0,58 ± 0,34 

conejos / Km, frente a los 2,05 ± 0,49 conejos / Km del período comprendido entre 

los años 1990 y 1999. (t de Student, p < 0,0001). 
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Figura 79. Resultados de los censos mensuales de conejo efectuados en la Reserva Biológica 
de Doñana durante el período del 2000 al 2009. 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 siete años 

de seguimiento se comparan con los datos mensuales de la Reserva Biológica de 

Doñana en la Figura 80.  

Durante el año 2009, los picos máximos de abundancia relativa se han alcanzado en 

el mes de octubre en los Sotos (0,36 conejos / Km) y en el mes de abril en la RBD 

(0,48 conejos / Km). En la llanura de inundación del arroyo del Partido, en cambio, el 

máximo se ha registrado en el mes de junio (3,67 conejos / Km). Los datos indican 

claras recuperaciones en las poblaciones del Partido y los Sotos, respecto a los 

valores del año anterior, y el mantenimiento de la población de la RBD. 

 225



 

 226

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S

2003            2004               2005               2006                2007                 2008 

IKA

Los Sotos El Partido RBD

 
Figura 80. 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 
llanura de inundación de El Partido (actuación 3). 

Analizando la tendencia de la población en las tres fincas objeto de estudio se puede 

observar que en los últimos años (2003 a 2009) la población se incrementa en el 

área del Partido y se mantiene en la RBD y Los Sotos (Figura 81).  
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Figura 81. Tendencias de la población de conejo 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 la serie temporal (2003-2009). 
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Derramadero construido en el cauce del Arroyo del Partido. Fotografía de enero del 2009.  
Autora: Ana C. Andreu. 
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 Actuación Nº 1. Restauración de los arroyos de Soto 
Grande y Soto Chico y del arroyo de la Laguna de los 
Reyes 

CONCLUSIONES 

En la previsión de recuperar y mejorar la vegetación en torno a los arroyos de Soto 

Chico y Soto Grande, evitar los aportes de arenas a la marisma por estos cauces y 

por el Canal de los Guayules y el Arroyo de la Laguna de los Reyes, y por último 

mejorar la calidad de las aguas entrantes, las labores de seguimiento permiten 

concluir que:  

Esta actuación, en términos generales, no está cumpliendo con todos los objetivos, 

dado que aún siguen entrando arenas en la marisma e incluso este proceso 

aumentó significativamente como consecuencia de las obras. La deposición de 

arenas terminó al cerrarse el canal de los Guayules que ya había creado un cono de 

deyección. La actuación pretendía desaguar el agua de este canal por el caño de la 

Arenilla, que desembocaba en la marisma del Rocío, sin embargo el agua abrió más 

al sur en la marisma de los Sotos un nuevo drenaje, creando un nuevo cono de 

deyección en una zona donde la marisma se estrecha, modificando el 

funcionamiento y la cubeta de la marisma frente al Rocío. En caso de arroyada, 

como ocurrió en invierno de 2004, el agua sobrepasa el diseño de las lagunas de 

decantación creadas a tal efecto saliendo por el nuevo cauce. Además, el arroyo de 

la Laguna de los Reyes sigue aportando arenas a la marisma del Rocío, dado que la 

conexión con la Rocina se ve desbordada en momentos de avenida y al existir el 

tubo de conexión bajo la carretera, no se impide su entrada en la marisma. Esta 

zona presenta una riqueza muy baja en anfibios, indicadores de calidad en zonas 

húmedas. 

No obstante, las lagunas de decantación han comenzado a funcionar como sistemas 

naturalizados fundamentalmente por el incremento y estabilización de su 

hidroperiodo, la aparición de vegetación acuática, la colonización por anfibios, 

cangrejo americano y nutria. Sin embargo, en lo referente a aves, el número de 
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especies y de ejemplares observados en ambas lagunas sigue siendo muy escaso, 

por lo que no se puede afirmar todavía que hayan sido colonizadas por las aves 

acuáticas de una forma estable. Esporádicamente se ha registrado la presencia de 

rata de agua (Arvicola sapidus) en las lagunas de los Mimbrales y de los Guayules. 

Por otro lado, la deforestación llevada a cabo sobre el eucaliptal ha permitido la 

recuperación de varias lagunas y charcas temporales (incluida la Espajosa) y la 

colonización por parte de la rata de agua, cuya presencia es constante desde el año 

2005. Además, la comunidad de anfibios en esta laguna ha alcanzado una riqueza 

de especies muy elevada. El aumento de pastizales asociado a esta actuación, ha 

contribuido al incremento en la presencia de ungulados en la finca. 

Los Sotos han experimentado un aumento de la superficie cubierta por vegetación 

asociada a cauces hacia el oeste lo que permite confirmar las consecuencias 

positivas de esta actuación en el caso concreto de este objetivo. Aquí además se ha 

registrado también la presencia de nutria y la comunidad de aves ha alcanzado una 

abundancia y riqueza similares a la presente en el Arroyo de la Rocina (zona de 

referencia). 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda esperar al asentamiento del nuevo cauce creado al sur del canal de 

los Guayules y su colonización por vegetación para evaluar su funcionamiento ante 

nuevas y muy probables arroyadas. De no ocurrir así debería valorarse una 

intervención más definitiva para terminar con los aportes de arenas. 

Se recomienda así mismo efectuar una actuación urgente en el Arroyo de la Laguna 

de los Reyes para evitar que continúe introduciendo arenas en la marisma del Rocío. 
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Actuación Nº 2. Depuración de las aguas residuales de El 
Rocío  

CONCLUSIONES 

En la previsión de mejorar la calidad de las aguas vertidas por la población de la 

aldea de El Rocío en el Arroyo Marín, y restaurar en él un bosque de ribera, rectificar 

su cauce artificial, modificar la sección de sus orillas y suavizar las pendientes en 

caso necesario, las labores de seguimiento permiten concluir que: 

Los parámetros de calidad en las aguas salientes en el Arroyo Marín procedentes de 

la EDAR permiten valorar positivamente la implementación de esta obra en el marco 

de la restauración proyectada por el proyecto Doñana 2005 y constatar el 

cumplimiento general de los objetivos. 

No obstante, existen ciertas evidencias aún no publicadas de un mal funcionamiento 

en periodos de afluencia masiva sobre los fosfatos de origen antrópico. 

Por otro lado, no se ha llevado a cabo la restauración de bosque de ribera en las 

márgenes de este arroyo tal y como se explicitaba en los objetivos de la actuación. 

Además, se constata que en determinados periodos el Arroyo Marín transporta en 

ocasiones aguas extremadamente sucias procedentes de los vertidos efectuados 

por los corrales y otras empresas de forma descontrolada aguas arriba a la 

depuradora. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda subsanar el malfuncionamiento de la EDAR en la eliminación de 

fosfatos en cuanto se confirme por parte de Aqualia y la Comisaría de Aguas de la 

CHG, mediante la mejora de las técnicas de depuración de este contaminante. 

Así mismo se recomienda encarecidamente determinar y localizar las zonas donde 

se producen los vertidos procedentes de actividades descontroladas aguas arriba 

del Arroyo Marín, y poner fin a tales eventos de contaminación difusa. 
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Se recomienda igualmente efectuar los trabajos de restauración de bosque de ribera 

y de modificación de cauce a fin de cumplir con todos los objetivos de la actuación. 
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Actuación Nº 3. Restauración del arroyo del Partido 

CONCLUSIONES 

En la previsión de reducir e incluso eliminar la entrada de arenas desde el Arroyo del 

Partido a la Marisma de El Rocío y conseguir reestablecer un marco de deposición, 

aguas arriba de la marisma y regenerar la vegetación en su entorno, las labores de 

seguimiento permiten concluir que: 

Las últimas evidencias a escala de paisaje muestran una reducción manifiesta de los 

aportes en el cono de deyección durante los 3 últimos ciclos hidrológicos. No 

obstante, hubo alguna entrada durante la primavera de 2007. De momento se 

considera la actuación como inacabada por no poder mostrar aún sus efectos ante 

eventos de avenida torrencial con carga de arenas. Queda pendiente valorar los 

efectos de los azudes y derramadero. 

Los eventos de avenida permitirán valorar adecuadamente la actuación en previsión 

no sólo de la reducción de aportes sedimentarios, si no también del proyecto de 

restauración de la cubierta vegetal. Resulta imprescindible la restricción total de 

paso al ganado doméstico para complementar la nueva disposición fluvial del Arroyo 

del Partido y permitir la regeneración vegetal. 

En paralelo a las obras ha podido constatarse la colonización de los Arroyos del 

Partido y Marín por parte de la nutria, probablemente asociadas al incremento del 

cangrejo americano. Además, se mantiene constante la presencia del sapo partero 

(Alytes cisternasii), especie únicamente registrada en estos arroyos en el PND. 

Por último, se ha constatado una baja calidad de las aguas del Arroyo del Partido a 

la altura del Arroyo de Santa María, aspecto al que no se le ha prestado suficiente 

atención. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar cuanto antes las labores de restauración de cubierta vegetal 

en previsión de avenidas, resolver por consenso con todas las partes la entrada 

ilegal de ganado en la finca restaurada y valorar la calidad de las aguas en distintos 

puntos del Arroyo del Partido. 
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Actuación Nº 4. Restauración de la Marisma Gallega 

CONCLUSIONES 

En previsión de recuperar la funcionalidad hidrológica de la Marisma Gallega y su 

conexión con la marisma del PND y restaurar las características y funcionalidad del 

Caño Guadiamar, las labores de seguimiento permiten concluir que: 

El relleno de los canales artificiales ha permitido reestablecer el funcionamiento 

hidrológico de los caños naturales. No obstante el relleno parece haberse 

compactado permitiendo el encharcamiento de los canales artificiales lo que 

mantiene aún su funcionalidad previa a la actuación. Este hecho impide considerar 

la actuación como completa. 

Además, se desconocen los efectos del ganado doméstico que utiliza la finca desde 

la implementación de la actuación sobre la vegetación en esta zona restaurada, 

aspecto al cual no se le ha otorgado importancia. 

Por otro lado, el perfilado practicado en el cauce del Caño Guadiamar no resulta 

satisfactorio dado que permite el mantenimiento de la inundación hasta el verano, 

durando más que en la marisma del PND. También se ha constatado que el drenaje 

bajo el muro de la FAO no funciona completamente ya que los tubos de conexión 

quedan por encima de la cota. Las recomendaciones elaboradas por la EBD sobre 

las condiciones de inundación inciden en la necesidad de un proceso de secado 

paulatino de norte a sur, lo cual bajo las circunstancias actuales no se cumple. De 

hecho, se ha constatado la existencia de una laguna entre Veta Hornito y el muro de 

la FAO que no se seca durante el verano por tener un nivel más bajo que el de la 

marisma del PND. Esta zona alberga un número considerable de aves acuáticas, 

pero propicia también la aparición de blooms de algas tóxicas con probabilidad de 

mortandades de fauna. 

No obstante, la Marisma Gallega se ha convertido en una localidad de gran 

importancia ornitológica. Además, en la Marisma Gallega se mantiene una población 
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importante de liebre, que mantine un patrón poblacional similar al detectado en la 

marisma natural. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda evaluar en época seca el nivel de compactación de los canales 

artificiales y el perfilado del Caño Guadiamar para poder ofrecer una valoración del 

cumplimiento real de los objetivos hidrológicos de la actuación. 

Así mismo, se recomienda efectuar una valoración del efecto del pastoreo y pisoteo 

del ganado en el interior de la finca restaurada sobre la vegetación. 
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Actuación Nº 5. Recuperación de la funcionalidad del caño 
Guadiamar 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

En previsión de comunicar el Caño Guadiamar con el Arroyo de la Cigüeña y el 

encauzamiento del Guadiamar, ninguna de las propuestas de actuación ha sido 

aceptada. El Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales considera que: 

Debería realizarse un esfuerzo por parte de todas las administraciones implicadas 

en proponer una actuación definitiva que permita cumplir con los objetivos 

propuestos originalmente. 
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Actuación Nº 6. Restauración de la Finca de Caracoles y 
del Caño Travieso a su paso por ella (antigua Fase I) 

CONCLUSIONES 

En previsión de recuperar la funcionalidad hidrológica del caño Travieso a su paso 

por la finca de Caracoles, así como de restaurar la conexión con la marisma del PND 

y la hidrología natural de la finca de Caracoles, las labores de seguimiento permiten 

concluir que: 

En la actualidad esta actuación se corresponde con la fase 1 de la original, y en este 

sentido se considera que se han cumplido todos los objetivos, al observarse la 

recuperación de la funcionalidad hidrológica del Caño Travieso y de la Finca de 

Caracoles pasando a tener un hidroperiodo similar a las zonas adyacentes de la 

marisma del PND. 

Además, el diseño de lucios experimentales está permitiendo obtener resultados 

científicos muy interesantes sobre el proceso de colonización y ensamblaje de las 

comunidades biológicas en estas masas de agua someras representativas de las 

presentes en la marisma del PND. Así, se ha registrado desde su finalización una 

rápida colonización por parte de los macrófitos (especies de vegetación acuática), 

fitoplancton y zooplancton (resultados del proyecto de investigación), y de forma 

notable para la comunidad de aves (larolimícolas y paseriformes), si bien no se 

alcanza aún la riqueza presente en la marisma natural. Han hecho aparición 

especies singulares de aves acuáticas en momentos de inundación e incluso intento 

de cría (avoceta). La liebre está presente de forma constante en abundancia similar 

a las zonas cultivadas. La vegetación terrestre aún mantiene una presencia 

importante de especies ruderales, aunque ya se está estableciendo alguna especie 

típica de marisma alta (Salsola sp.). Por su parte, la población de liebre de la finca 

aún mantiene unos niveles similares a los de la marisma transformada. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar el seguimiento de la dinámica de vegetación terrestre y la 

posible influencia de los catufos (drenes subterráneos) que aún habiendo sido 

tapados pueden producir un efecto de retención de agua con la consiguiente 

distribución espacial de la vegetación (efecto observado durante el primer año, 

primavera de 2006). 

Se recomienda mantener el diseño experimental de lucios y emplear los resultados 

obtenidos para la toma de decisiones en este proceso de restauración adaptativa, 

notablemente en el marco de la posible influencia de los catufos tapados. 

Se recomienda mantener la exclusión de la finca del ganado doméstico de acuerdo 

con las recomendaciones de los científicos involucrados en el proyecto de 

restauración. 
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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  

CONCLUSIONES 

En previsión de recuperar la funcionalidad hidrológica del Brazo de la Torre, del 

Caño Travieso con el Entremuros y eliminar la prolongación de la Montaña del Río y 

la propia Montaña, las labores de seguimiento permiten concluir que: 

Dada la agrupación de actuaciones originales bajo esta nueva asignación debe 

considerarse en términos generales como inacabada y por lo tanto pendiente de 

cumplir con todos los objetivos previstos. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda determinar definitivamente cómo implementar la MEDIDA DE 

CAUTELA propuesta por la EBD antes de la retirada de la prolongación y la montaña 

del río y aplicar un modelo hidrodinámico alternativo al SOBEK para validar las 

actuaciones propuestas. 

Se recomienda tener en consideración la presencia continuada de Águila Imperial en 

Veta de Alí a la hora de llevar a cabo la restauración del Brazo de la Torre. En esta 

zona además se da una abundancia y riqueza singular de ciconiformes y especies 

de paseriformes lacustres (Buscarla y Carricerín) que aparecen casi exclusivamente 

allí. 

Se recomienda establecer una red de estaciones de calidad de aguas en el 

Entremuros y aguas arriba para efectuar un seguimiento minucioso de las aguas 

entrantes a la marisma del PND. 

Por último, se recomienda plantear un programa de seguimiento de especies 

potencialmente invasoras en la marisma del PND una vez eliminado el muro de la 

Montaña del Río (Spartina densiflora, cangrejo chino, etc.).                                       .



 

REFERENCIAS  

Allier, C.; González-Bernáldez, F. y Ramírez-Díaz L. (1974). Mapa ecológico de la 

Reserva Biológica de Doñana. Memoria. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

Amat, J. A. (1986). Some aspect of the foraging ecology of a wintering Greylag 

Goose Anser anser population. Bird Study, 33: 74-80. 

Amat, J. A. (1998). Nesting biology of the Yellow Wagtail Motacilla flava in 

Southwestern Iberia. Ardeola, 45(1): 83-85.  

Aragonés, D., Díaz-Delgado, R., & Bustamante, J. (2005). Estudio de la dinámica de 

inundación histórica de las marismas de Doñana a partir de una serie 

temporal larga de imágenes Landsat. In, XI Congreso Nacional de 

Teledetección. Tenerife 

Arroyo, J.L. (2005). Asistencia Técnica Menor “Evaluación de la situación del 

carricerín cejudo y otros paseriformes palustres en el Brazo de la Torre, 

Parque Natural de Doñana”. Informe inédito. 

Bernués, M. (1990). Limnología del Parque Nacional de Doñana. Tesis Doctoral. 

Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid. Universidad 

Autónoma. Madrid 

BirdLife International (2000). Threatened Birds of the World. Barcelona and 

Cambridge, UK: Lynx Edicions and BirdLife International. 

BirdLife International (2006). IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. 

BirdLife International (2009). Species factsheet: Marmaronetta angustirostris. 

Downloaded from http://www.birdlife.org on 24/10/2009. 

BirdLife International (2009). Species factsheet: Aquila adalberti. Downloaded from 

http://www.birdlife.org on 24/10/2009. 

 241



 

Bravo, .M.A. y Montes, C. (1993). Inventario de las formaciones palustres del manto 

eólico del Parque Nacional de Doñana (SW España) Actas VI Congreso 

español de Limnología: 31-43.  

Bravo, .M.A., Duarte, C.M. y Montes, C. (1994). Environmental factors controlling the 

life history of Procambarus clarkii (Decapoda, Cambaridae) in a temporary 

marsh of the Doñana national Park. Verh. Internat. Verin. Limnol. 25: 2450-

2453. 

Bravo, M. A. (1998). El cangrejo rojo de las marismas: biología, ecología, aspectos 

socioeconómicos de su explotación comercial y análisis de compatibilidad. La 

conservación de los espacios naturales en el Bajo Guadalquivir. Tesis de 

Maestría. I Maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural. 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana de La Rábida. 

Huelva.  

Braza, F. y Álvarez, F. (1987). Habitat use by red deer and fallow deer in Doñana 

National Park. Miscellania Zoologica, 11: 363-367 

Brown, J.H. & Lomolino, M.V. (1998). Biogeography. Second edition. Sinauer 

Associates. Sunderland, Massachussets. 

Carpenter, S. M. y Lodge, D. M. (1986). Effects of submerged macrophytes on 

ecosystems processes. Aquatic Botany, 26 (3-4): 341-370 

Carranza, J.; Fernández Llario, P. y Gomendio, M. (1996). Correlates of territoriality 

in rutting red deer. Ethology, 102: 793-805 

Carro, F.; Beltrán, F. J.; Pérez, J. M.; Márquez, F. J.; Iborra, O. y  Soriguer, R. C. 

(2001). Evolución poblacional de la liebre ibérica (Lepus granatensis 

Rosenhauer, 1856) en el Parque Nacional de Doñana. Galemys, Vol. esp., 13: 

119-126. 

 242



 

Chao, A.; Chazdon, R.L.; Colwell, R.K. & Shen, T.-J. (2005). Un Nuevo método 

estadístico para la evaluación de la similitud en la composición de especies 

con datos de incidencia y abundancia. Pp. 85-96 en: Halffter, G.; Soberón, J.; 

Koleff, P. y Melic, A. Sobre Diversidad Biológica. El significado de las 

Diversidades Alfa, Beta y Gamma. Monografías Tercer Milenio, Vol. 4. S.E.A. 

Zaragoza. España 

Chuvieco, E. (2002). Teledeteción Ambiental. La observación de la Tierra desde el 

espacio. Barcelona: Ariel Ciencia. 586 pág. 

Cirujano, S; Velayos, M.; Castilla, F y Gil, M. (1992). Criterios botánicos para la 

valoración de las lagunas y humedales españoles (Península Ibérica y las 

Islas Baleares). Colección Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. ICONA. Madrid 456 pp. 

Consejería de Medio Ambiente (2001). Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados 

de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

Cramp, S. (ed.) (1988). The Birds of the Western Palearctic, Vol. V. 

Delibes, M. (ed) (1990) La nutria (Lutra lutra) en España. Serie Técnica. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación 

Delibes, M.; Ferreras, P.; Travaini, A. y Laffitte, R. (1992). Evolución de las 

poblaciones de carnívoros del Parque Nacional de Doñana. Estación 

Biológica de Doñana. Convenio ICONA-CSIC. Documento inédito. 

Delibes, M.; Jiménez, B.; Rivilla, J.C.; Alís, S. y González, M.J. (2003). Metales 

pesados y arsénico en heces de Nutria (Lutra lutra) del Río Guadiamar tras el 

Vertido Tóxico. En: Ciencia y Restauración del Río Guadiamar. Resultados 

del Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar, 1998-2002, 

pp. 236-243. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Díaz-Delgado, R., Lloret, F., Pons, X., & Terradas, J. (2002). Satellite evidence of 

decreasing resilience in Mediterranean plant communities after recurrent 

wildfires. Ecology, 83, 2293-2303 

 243



 

Díaz-Delgado, R. y Chans, J.J. (2004). Informe sobre la valoración del modelo 

hidrodinámico y los escenarios potenciales en el proyecto de restauración 

Doñana 2005. Anexo de la 3ª Memoria del Informe Anual del Plan Integrado 

de Evaluación Ambiental del Proyecto Doñana 2005. Estación Biológica de 

Doñana. Sevilla. Pp: 32. (htttp://www-rbd.ebd.csic.es/seguimiento/) 

Díaz-Delgado, R., Bustamante, J., Aragonés, D., & Pacios, F. (2006). Determining 

water body characteristics of Doñana shallow marshes through remote 

sensing. In I.G.a.R.S. Association (Ed.), 2006 IEEE International Geoscience 

& Remote Sensing Symposium (pp. 790-793). Denver, Colorado: International 

Geosciences and Remote Sensing Association 

Díaz-Delgado, R., Bustamante, J., Pacios, F. and Aragonés, D. (2006). Hydroperiod 

of Doñana marshes: natural or anthropic origin of inundation regime? In: 

Proceedings of the 1st GlobWetland Symposium, organised by ESA and 

Ramsar Convention. Frascatti, 19-20 Octubre. 

Díaz-Paniagua, C., Gómez, C.,  Portheault, A. y de Vries, W. (2005). Los anfibios de 

Doñana. Ed. Organismo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio 

Ambiente. 181pp 

Duarte, C. M.; Montes, C.; Agustí, S.; Martino, P.; Bernués, M. y Kalff, J. (1990). 

Biomasa de macrófitos acuáticos en la marisma del Parque Nacional de 

Doñana (SW España): Importancia y factores que controlan su distribución. 

Limnetica, 6: 1-12. 

ESPN y USAC (1998) Informe anual sobre aves acuáticas en las Marismas del 

Guadalquivir. Año biológico 1995/1996. Informe inédito. 

ESPN, USAC y PNATD. (2002). Informe anual sobre aves acuáticas en las 

Marismas del Guadalquivir. Año biológico 2000/2001. Informe inédito. 

ESPN, USAC y PNATD. (2003)a. Informe anual sobre aves acuáticas en las 

Marismas del Guadalquivir. Año biológico 2001/2002. Informe inédito. 

 244



 

ESPN, USAC y PNATD. (2003)b. Informe anual sobre aves acuáticas en las 

Marismas del Guadalquivir. Año biológico 2002/2003. Informe inédito. 

ESPN. (2004). Diseño y puesta a punto del programa de seguimiento de procesos y 

recursos naturales en el PND. Informe inédito.  

ESPN. (2005). Memoria IV del “Plan integrado de evaluación ambiental (vegetación, 

fauna y paisaje) del proyecto Doñana 2005”.Convenio entre la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir y el CSIC.Equipo de Seguimiento de Procesos 

Naturales, Estación Biológica de Doñana. pp y  anexos. Informe inédito 

ESPN, USAC y PNATD. (2005). Informe anual sobre aves acuáticas en las 

Marismas del Guadalquivir. Año biológico 2003/2004. Informe inédito. 

Fedriani, J. M.; Delibes, M.; Ferreras, P. y Román, J. (2002). Local and landscape 

habitat determinants of water vole distribution in a patchy Mediterranean 

environment. Ecoscience, 9(1): 12-19.  

Forman, R.T.T., & Godron, M. (1986). Landscape Ecology. New York: John Wiley 

and Sons 

Frisch, D. y Green, A. (2007). Copepods come in first: rapid colonization of new 

temporary ponds. Fundamental and Applied Limnology - Archiv für 

Hydrobiologie 168/4: 289-297. 

Galarza, A. (1993). Selección de hábitat en una población de buitrón (Cisticola 

juncidis) tras su desaparición por efecto de una ola de frío. Ardeola, 40: 169-

171. 

Garcia Murillo, P., Bernues, M. y Montes C. (1993). Los macrófitos acuáticos del 

Parque Nacional de Doñana. Aspectos florísticos. En: Actas del VI Congreso 

Español de Limnología. Granada 31-43: 261-267  

 245



 

García, L.; Ibáñez, F.; Garrido, H.; Arroyo, J. L.; Máñez, M. y Calderón, J. (2000): 

Prontuario de las Aves de Doñana. Anuario Ornitológico de Doñana, nº 0, 

Diciembre 2000. Estación Biológica de Doñana y Ayuntamiento de Almonte, 

Almonte (Huelva). 

Gardiazábal, A. (1990). Untersuchungen zur Ökologie rastender Kleinvögel im 

Nationalpark von Doñana, (Spanien): Ernährung, Fettdeposition, Zugstrategie. 

Tesis Doctoral. Köln 

Grillas, P. y Duncan, P. (1986). On the distribution and abundance of submerged 

macrophytes in temporary marshes in the Camargue. (S. France). Proc. 7th. 

Sym. Aquatic Weeds: 133-141.  

Grillas, P. (1990). Distribution of submerged macrophytes in the Camargue in relation 

to environmental factors. Journal of vegetation Science, 1: 393-402. 

Grillas, P.; García-Murillo, P.; Geerzt-Hansen, O.; Marbá, N.; Montes, C.; Duarte, C. 

M.; Tan Ham, L. y Grossmann, A. (1993). Submerged macrophyte seed bank 

in a Mediterranean temporary marsh: abundance and relationship with 

established vegetation. Oecologia, 94: 1-6. 

Gutiérrez-Yurrita, P. J.; Green, A.; López-Romero, M. A.; Bravo-Utrera, M. A.; 

Baltanás, A. y Montes, C. (1997). Diseño de un nuevo modelo de trampa para 

reducir el impacto de la pesca del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) sobre la 

población de vertebrados en las marismas del Guadalquivir. Doñana Acta 

Vertebrata, 24 (2): 51-66.  

Gutiérrez-Yurrita, P. J. y Montes, C. (1997). El cangrejo rojo de las marismas, una 

especie clave en los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. 

RedHumed, Boletín Conservación Humedales Mediterráneos, 1: 11-12 

Gutiérrez-Yurrita, P. J.; Sancho, G.; Bravo, M. A.; Baltanás, A. y Montes, C. (1998). 

Diet of the red swamp crayfish Procambarus clarkii in natural ecosystems of 

the Doñana National Park temporary freshwater marsh (SW Spain). Journal of 

Crustacean Biology, 18 (1): 120-127.  

 246



 

Habsburgo-Lorena, A. S. (1986). El Cangrejo Rojo de las Marismas. Historia de una 

introducción. En: Jornadas de estudio del Cangrejo de Río. Gobierno Vasco. 

Departamento de Agricultura y Pesca. Vitoria.  

Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (1997) The EBCC Atlas of European Breeding 

Birds: their distribution and abundance. T & A D Poyser. 

Herrera, C.M. (1980). Composición y estructura de dos comunidades mediterráneas 

de paseriformes. 340 pp. Doñana, Acta Vertebrata 7-4. Número especial. 

Hiraldo, F. y Tablado, Z. (2003). Efectos del cangrejo rojo americano sobre la 

comunidad de vertebrados de Doñana. Informe inédito. Estación Biológica de 

Doñana.CSIC. Sevilla 

Ibero, C. (1996). Ríos de Vida. La conservación de las riberas fluviles en España. 

Seo/BirdLife. 

Jordano, P (1985). El ciclo anual de los paseriformes frugívoros en el matorral 

mediterráneo del sur de España: importancia de su invernada y variaciones 

interanuales. Ardeola, 32: 69-94. 

Lee, K., Kim, T., Yun, Y., & Shin, S. (2001). Spectral characteristics of shallow turbid 

water near the shoreline on inter-tidal flat. Korean Journal of Remote Sensing, 

17, 131-139 

Lobo, A. (1997). Image Segmentation and Discriminant Analysis for the Identification 

of Land Cover Units in Ecology. IEEE Transactions on Geoscience and 

Remote Sensing, 35, 1136-1145 

Lockaby B. G., Murphy A. L. y Somers G. L. (1996). Hydroperiod influences on 

nutrient dynamics in decomposing litter of a floodplain forest. Soil Science 

Society of America journal, 60(4): 1267-1272. 

Madroño, A, González, C. y Atienza, J.C. (eds.) (2004). Libro Rojo de las Aves de 

España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BidLife. Madrid. 

 247



 

Margalef, R. (1998). Limnología. Omega. Barcelona.  

Martí, R. y Del Moral, J.C. (eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de 

España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza - Sociedad 

Española de Ornitología. Madrid. 

MIMAM. (2001). (coord.). Documento Marco para el Desarrollo del Proyecto Doñana 

2005. Ministerio de Medio Ambiente. 

Mintegui, J.A. y Robredo, J.C. (2006). Análisis del impacto sobre la hidrología 

superficial y en las posibles alteraciones morfológicas sobre la marisma. 

Memoria del proyecto de seguimiento de las actuaciones de recuperación 

hídrica en la marisma del PND Doñana 2005. Ministerio de Medio Ambiente. 

Pp: 129. 

Montes, C. y Bernués, M. (1991). Incidencia del Flamenco Rosa en el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos de la marisma del Parque 

Nacional de Doñana. En: Rendón, M. (Ed). Reunión Técnica sobre la 

situación y problemática del flamenco rosa en el Mediterráneo Occidental y 

África Noroccidental, pp. 105-110. AMA. Junta de Andalucía. Sevilla.  

Montes, C.; Bravo, M. A.; Gutiérrez-Yurrita, P. J.; Baltanás, A. y Duarte, C. (1993). 

Bases ecológicas para la gestión integral del cangrejo rojo de la marismas 

(Procambarus clarkii) en el Parque Nacional de Doñana. Informe final. Dpto. 

Interuniversitario de Ecología, Univ. Autónoma de Madrid. 

Montes, C.; Borja, F.; Bravo, M. A. y Moreira, J. M. (1998). Reconocimiento Biofísico 

de Espacios Naturales Protegidos. Doñana: una aproximación ecosistémica. 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla. 

Moreno, S. y Villafuerte, R. (1992). Seguimiento de las poblaciones de conejo en el 

Parque Nacional de Doñana. Estación Biológica de Doñana. Convenio 

ICONA- CSIC. Informe inédito. 

Moreno, S. y Balbotín, J. (1998). Orden Roedores. En: Blanco, J. C. (ed). Mamíferos 

de España, pp. 166-273. Ed. Planeta. Barcelona. 

 248



 

Moreno, S.; Jordán, G. y Villafuerte, R. (1998). Orden Lagomorfos. En: Blanco, J. C. 

(ed). Mamíferos de España, pp. 274-288. Ed. Planeta. Barcelona 

Newman, S., Grace, J. B. y Koebel, J. W. (1996). Effects of Nutrients and 

Hydroperiod on Typha, Cladium, and Eleocharis: Implications for Everglades 

Restoration. Ecological Applications, 6(3): 774-783. 

Palomares, F.; Rodríguez, A.; Laffitte, R. y Delibes, M. (1991). The status and 

distribution of the Iberian Lynx Felis pardina (Temminck) in Coto de Doñana, 

SW Spain. Biological Conservation, 57: 159-169. 

Pérez de Ayala, R. y Garrote, G. (2005). Situación del lince ibérico (Lynx pardinus) 

en el Parque Nacional de Doñana. Campaña 1er trimestre 2005. Ministerio de 

Medio Ambiente; Parque Nacional de Doñana, Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales; Tragsa. Informe Inédito. 

Pérez Millares, F. (coord.) (2001). Un proyecto para la regeneración de Doñana. 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Rodríguez Merino, E. E. (2001). Ungulados silvestres (ciervos y gamos). En: Parque 

Nacional de Doñana. Memoria anual de actividades y resultados, año 2001. 

Anexo 20. Parque Nacional de Doñana, Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales. 

Román Sancho, J. (2007). Historia Natural de la Rata de Agua (Arvicola sapidus) en 

Doñana. Tesis Doctoral. Departamento de Ecología. Universidad Autónoma 

de Madrid. 

Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M. (eds) (1998). La nutria en España ante el horizonte del 

año 2000. Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los 

Mamíferos. Barcelona – Sevilla – Málaga. 

Saura, J.; Bayán, B.; Casas, J.; Ruiz de Larramendi, A.; y Urdiales, C. (2001). 

Documento Marco para el desarrollo del Proyecto Doñana 2005. 

Regeneración hídrica de las cuencas y cauces vertientes a las marismas de 

Doñana. Ministerio de Medio Ambiente. 

 249



 

 250

Sendra Arce, P.J. (2002). Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no 

cohesivos en avenidas torrenciales : Aplicación al caso del Arroyo del Partido. 

Huelva. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Madrid. Pp. 400. 

Snodgrass, J.W., Komoroski, M.J., A., L., & Burger, J. (2000). Relationships among 

Isolated Wetland Size, Hydroperiod, and Amphibian Species Richness: 

Implications for Wetland Regulations. Conservation Biology, 14, 414-419 

Tellería, J.L. Asensio, B. y Díaz, M. (1999). Aves Ibéricas II. Paseriformes. J.M. 

Reyero Editor. 

Tucker, G.M. y Heath, M. F. (1994). Birds in Europe: their conservation status. 

Cambridge, U.K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Series nº. 3). 

Urdiales, C. (2004). Resumen de condiciones y manejo efectuado en la marisma del 

Parque Nacional de Doñana. Año hidrológico 2003/04. Parque Nacional de 

Doñana, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Informe inédito. 

Urdiales, C. (2009). Informe sobre la evolución de las condiciones de inundación en 

la marisma natural del Espacio Natural de Doñana en el ciclo hidrológico 

2008/09. El Acebuche. Huelva. Informe inédito. 

Valverde, J. A. (1960). Vertebrados de la Marisma del Guadalquivir. Archivos del 

Instituto de Aclimatación de Almería, 9: 1-168. 

Valverde, J. A.(1967). Estructura de una Comunidad de Vertebrados Terrestres. 

Monografías de la Estación Biológica de Doñana 1. CSIC, Madrid. 

 



 

ANEXOS 
 

 

 

 251





 

 253

Anexo 1 

INFORME SOBRE LA INUNDACIÓN Y DESECACIÓN DE 
LA MARISMA DURANTE EL CICLO 2008-09





 
            

 MINISTERIO  
 DE CIENCIA E  
 INNOVACIÓN 

 
 

1

 

 

 

 

INFORME SOBRE LA INUNDACIÓN Y DESECACIÓN DE 

LA MARISMA DURANTE EL CICLO 2008-09 
 

 

 

 

Informe realizado por: 

Ricardo Díaz-Delgado 

Responsable del área de paisaje en ESPN y 

responsable técnico del LAST e ICTS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estación Biológica de Doñana 

Junio 2009 



 
            

 MINISTERIO  
 DE CIENCIA E  
 INNOVACIÓN 

 
 

2

1. ANTECEDENTES 

El Laboratorio de SIG y Teledetección (LAST) de la Estación Biológica de 

Doñana (EBD) desde el año 2003 lleva a cabo la cartografía de inundación histórica de 

la marisma natural del Espacio Natural de Doñana (END) y su entorno (arrozales, Veta 

la Palma, Guadiamar, Brazo de la Torre y lagunas freáticas del manto eólico del END). 

La metodología automática desarrollada (Díaz-Delgado et al. 2006a ; Díaz-

Delgado et al. 2006b; Bustamante et al. 2005; Bustamante et al. 2009; Gardiner y Díaz-

Delgado 2007; Bustamante et al. 2005) utiliza una serie temporal de imágenes de los 

sensores MSS, TM y ETM+ embarcados en los satélites Landsat que cubre el periodo 

1974-2009. 

Como método validado, los protocolos metodológicos necesarios, incluyendo los 

tratamientos geométricos y radiométricos de las escenas y las cartografías resultantes se 

incorporan entre otros productos al Programa de Seguimiento de Procesos Naturales 

correspondiente al seguimiento a escala de paisaje. Las cartografías resultantes además 

se incorporan periódicamente al Servidor de Mapas de Inundación de Doñana 

(http://mercurio.ebd.csic.es/inundacion) como servicio WMS del estándar OGC con 

pleno acceso público de visualización y consulta (descarga opcional). 

Además, esta aproximación ha sido empleada en el proyecto “Reconstrucción de 

las fluctuaciones poblacionales de las aves de Doñana a lo largo de las tres últimas 

décadas” financiado mediante un convenio entre el CSIC y el Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales y en el proyecto HYDRA (# CGL2006-02247/BOS) financiado por 

el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Por último, estas cartografías han sido también empleadas para testar los 

resultados de simulación de inundación con el modelo hidrodinámico desarrollado por 

AYESA en colaboración con el END específicamente para la marisma de Doñana en el 

marco del Proyecto de Restauración Hidrológica “Doñana 2005”, implementado en el 

software SOBEK Rural 2D de la compañía Delft Hydraulics. Los 3 ciclos hidrológicos 

simulados, 1995-1996 (1032 mm de precipitación), 2000-2001 (709 mm) y 1999-2000 

(496 mm), permitieron comparar para fechas concretas con escenas Landsat disponibles, 

las cartografías de inundación simuladas con objeto de cruzarlas con las discriminadas 
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mediante la metodología desarrollada sobre las imágenes Landsat. Los resultados 

(Figuras 1 y 2) ponen de manifiesto que 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 preciso por 

parte del grupo Flumen (CARPA) pretende resolver gran parte de los problemas de 

SOBEK. No solo simula bastante mal la fase de secado y de llenado, si no que además 

falla especialmente en la finca de Caracoles (probablemente por el efecto de drenado no 

considerado) y en la Marisma Gallega. 

 
Figura 1. Comparación de inundación cartografiada con imagen Landsat (izquierda) y 

obtenida mediante simulación con SOBEK para la misma fecha, del 23 de noviembre de 

1999. Nótese las diferencias señaladas en la marisma gallega y la finca de Caracoles. 

 
Figura 2. Comparación de inundación cartografiada con imagen Landsat (izquierda) y 

obtenida mediante simulación con SOBEK para la misma fecha, del 26 de agosto de 

1996. Nótese duración de inundación simulada por el software, realmente no asumible. 
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2. CARTOGRAFÍAS GENERADAS 

Los protocolos metodológicos desarrollados generan semi-automáticamente a 

partir de una escena Landsat libre de nubes diversos productos para cada fecha con 

imagen disponible: 

1. Cartografía de tipos de inundación (Figura 3): Válida para determinar la 

superficie ocupada por distintos niveles de inundación (suelo seco, húmedo, 

encharcado e inundado) 

2. Cartografía de inundación (Figura 4): Obtenida mediante integración de las 

categorías seco y húmedo como “no inundado” y las categorías encharcado e 

inundado como “inundado”. 

Inundado

Encharcado

Húmedo

Seco

Inundado

Encharcado

Húmedo

Seco

Inundado

Encharcado

Húmedo

Seco  

Figura 3. Composición en falso color (RGB 453) de una escena Landsat TM del 7 

de enero de 2002 y mapa derivado de tipos de inundación. 
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No inundado

2 0 10 km
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No inundado

Inundado

No inundado
 

Figura 4. Máscara de inundación del 7 de enero de 2002. 

Posteriormente, una vez generadas todas las cartografías por fecha, se 

procede de forma automática a generar productos por ciclo hidrológico de 

inundación (fecha de inicio 1 de septiembre y fecha final 31 de agosto del año 

siguiente): 

1. Mapa de Reconstrucción de Inundación (Figura 5): Facilita la interpretación del 

proceso de llenado y secado de la marisma por superposición de todas las 

cartografías de inundación por ciclo hidrológico. 

2. Cartografía de hidroperiodo (Figura 6): Revela el número de días que ha estado 

inundado cada píxel de Landsat (30 x 30 m2) durante el ciclo correspondiente. 

Asume que un píxel detectado como inundado en una fecha anterior mantiene la 

inundación hasta la fecha posterior en el caso de que en esta última se detecte 

también como inundado. Permite comparar ciclos con precipitación similar. 

3. Cartografía de fecha de secado (Figura 7): Revela el último día en el que cada 

píxel ha sido detectado como inundado. Asume que un píxel detectado como 

inundado en una fecha anterior mantiene la inundación hasta la fecha posterior 

en el caso de que en esta última se detecte también como inundado. 



 
            

 MINISTERIO  
 DE CIENCIA E  
 INNOVACIÓN 

 
 

6

Una vez reconstruidos todos los ciclos con escenas disponibles, se generan 

productos sintéticos sobre toda la serie histórica (1974-2009) que permiten valorar 

la peculiaridad de cada uno de los ciclos con respecto a la serie, detectar tendencias 

de cambio en las cartografías de hidroperiodo y fecha de secado, valorar la relación 

entre ellas y la precipitación por ciclo: 

1. Cartografía histórica de hidroperiodo promedio (Figura 8): Permite valorar cual 

es el tiempo de inundación medio de cada píxel Landsat, de acuerdo con lo 

observado en los últimos 35 años. Esta cartografía pone de manifiesto que a 

pesar de existir cierta correlación con la microtopografía de la marisma, existe 

una variabilidad del hidroperiodo debida a actuaciones de gestión (i.e. 

inundación artificial de lucios de Marilópez y El Lobo), la contigüidad de las 

masas de agua y los fenómenos de inundación no topográfica. 

 

Figura 5. Mapa de reconstrucción de inundación para el ciclo 2003-2004. 
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80 days
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Figura 6. Mapas de hidroperiodo de los ciclos 1975-1976 y 1999-2000 de precipitación 

total similar. 
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Figura 7. Mapas de fecha de secado de los ciclos 1975-1976 y 1999-2000 de 

precipitación total similar. 
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Figura 8. Hidroperiodo medio del periodo 1974-2009 estimado en la superficie de 

marisma natural del END. 

En la actualidad el END genera cartografías de inundación empleando las 

lecturas de los niveles de agua y extrapolando los valores observados con ayuda 

del Modelo Digital de Elevaciones de la marisma realizado durante el verano de 

2002 mediante LIDAR. La figura 9 muestra la comparación de las cartografías 

de inundación obtenidas mediante modelización topográfica del 15 de marzo de 

2009 y la obtenida a partir de la escena Landsat más próxima disponible en el 

tiempo correspondiente al 8 de abril del mismo año. Existen algunas 

discrepancias fundamentalmente localizadas en el norte de la marisma de 

Hinojos, en la Marisma Gallega y en Hato Blanco. 

El hidroperiodo medio permite evaluar la tendencia general de la superficie de 

marisma y establecer la relación con la precipitación. 
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Figura 9. Comparación entre los mapas de inundación generados por a) modelización 

espacial con las cotas de inundación y el MDE de la marisma para el 15 de marzo de 

2009 y b) a partir de la imagen Landsat TM de 8 de abril de 2009. 

El hidroperiodo medio puede estimarse para el total de la marisma y de esta forma 

valorar la tendencia media a lo largo de la serie. La figura 10 muestra el valor 

medio de hidroperiodo para toda la marisma natural de Doñana calculado teniendo 

en cuenta para cada ciclo las áreas no inundadas. Puede observarse que existe una 

correlación positiva entre la superficie inundada y el hidroperiodo medio (r2=0.74, 

p< 0.01) y sin embargo no existe una tendencia significativa en el tiempo. En 

otras palabras, la marisma sigue manteniendo sus niveles de inundación y la 

duración de dicha inundación en los últimos 35 años de acuerdo con la 

precipitación anual (Figura 11). El valor medio de hidroperiodo calculado es de 

148 días (considerando exclusivamente las superficies inundadas en cada ciclo). 
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Figura 10. Hidroperiodo medio de la marisma natural del END y superficie inundada 

en los últimos 35 ciclos. 
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Figura 11. Relación entre el hidroperiodo medio de la marisma natural del Doñana y la 

precipitación total en los últimos 35 ciclos. 

2. Cartografía histórica de fecha de secado promedio (Figura 12): Este producto 

sintético es una imagen en la que para cada píxel se muestra el valor medio de la 

fecha de secado. Se calcula sin tener en consideración las áreas no inundadas en 

cada ciclo. A diferencia de algunas opiniones generalizadas la fecha media de 
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secado de la marisma no presenta ninguna tendencia significativa a lo largo de 

los últimos 35 años (r2 = 0.05, p>0.01). 
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Diciembre
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Junio

Julio

Diciembre

Octubre

Febrero

Mayo

Junio

Julio

Diciembre

 

Figura 12. Fecha media de secado del periodo 1974-2009 estimado en la superficie 

de marisma natural del END. 

3. Anomalía de hidroperiodo: Se obtiene restando el valor de hidroperiodo de un 

ciclo respecto al hidroperiodo medio de toda la serie histórica (1974-09). Esta 

cartografía revela las diferencias locales en la duración de la inundación de 

forma manifiesta, permitiendo valorar los efectos locales de actuaciones de 

gestión o de reducción de caudales entrantes a la marisma. 

4. Anomalía de fecha de secado: Se obtiene restando el valor de fecha de secado de 

un ciclo respecto a la fecha de secado media de toda la serie histórica (1974-09). 

Esta cartografía revela las diferencias locales en la fecha de secado, permitiendo 

valorar los efectos de la distribución anual de las lluvias o procesos de 

desecamiento temprano. 
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5. Tendencia de cambio de hidroperiodo: Un análisis de regresión lineal píxel a 

píxel a lo largo del tiempo permite obtener mapas de pendientes para las 

tendencias temporales estimadas. Los valores de pendientes positivas 

representan incrementos significativos en el hidroperiodo a lo largo de la serie y 

pendientes negativas reducciones significativas del hidroperiodo. 

3. ANÁLISIS DE LA INUNDACIÓN DEL CICLO 2008-2009 

Ante la observación en campo efectuada por los miembros del ESPN y del 

LAST de un proceso de desecación aparentemente más temprano de lo habitual durante 

el ciclo 2008-09, se plantea la necesidad de valorar las condiciones de inundación de 

este ciclo empleando los productos derivados mencionados. 

La precipitación acumulada hasta el mes de junio de 2009 ha sido de 496 mm, lo 

que caracteriza el presente ciclo como un ciclo medio-seco (precipitación media de la 

estación manual del palacio 1970-2008 = 538 mm). La distribución de la precipitación 

en el ciclo (Figura 13) en cuestión ha mostrado una concentración en el mes de octubre 

y una reducción de las lluvias en noviembre y diciembre. No obstante los meses de 

enero y febrero han superado los valores medios de precipitación. 
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Figura 13. Distribución mensual de la precipitación media (periodo 1970-2009) y del 

ciclo 2008-2009 recogida por la Estación Meteorológica manual del Palacio de la RBD. 
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El cálculo de la anomalía de hidroperiodo (Figura 14) para este ciclo presenta un 

valor medio de + 6 días, lo que pone de manifiesto que con respecto a la serie histórica, 

que incluye ciclos de sequía y sobreinundación, representa en término medio el 

hidroperiodo habitual. No obstante, de forma local se ponen ampliamente de manifiesto 

las siguientes diferencias: 

• Un mayor hidroperiodo aguas abajo de las desembocaduras de Soto Grande y Soto 

Chico en torno al Caño de la Madre.  

• Una reducción importante del hidroperiodo en la desembocadura del Arroyo del 

Partido, derivada del cono de deposición de arenas. 

• Un aumento considerable del hidroperiodo en la finca de Caracoles y en los lucios 

experimentales, consecuencia del proyecto de restauración hidrológica. 

• Una reducción de hidroperiodo en diferentes áreas de la finca de las Nuevas. 
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+100 días
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-10 días

+10 días
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Figura 14. Mapa de anomalía de hidroperiodo del ciclo 2008-2009. Se localizan las 

zonas con diferencias importantes respecto al hidroperiodo medio de los últimos 35 

años. 
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La anomalía de fecha de secado (Figura 15) muestra unos valores muy cercanos 

a los registrados a lo largo de los últimos 35 años. No obstante, el valor medio para toda 

la marisma revela una fecha de secado 6 días menor que el promedio histórico (en torno 

al 7 de abril, ver tabla 1). Además, se ponen de manifiesto diferencias locales: 

• Un alargamiento de la fecha de secado en la finca de Caracoles. 

• Una uniformización del proceso de secado en la marisma de Hinojos un tanto 

excepcional. 

• Un acortamiento en la fecha de secado en la finca de las Nuevas. 

-172 días

0 días

+48 días

+131 días

+175 días

-54 días

-172 días

0 días

+48 días

+131 días

+175 días

-54 días

-172 días

0 días

+48 días

+131 días

+175 días

-54 días

-172 días

0 días

+48 días

+131 días

+175 días

-54 días

 

Figura 15. Anomalía en la fecha de secado del ciclo 2008-2009. Se localizan las áreas 

con diferencias importantes con respecto a la fecha media de secado de los últimos 35 

años. 
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La distribución de la precipitación a lo largo del ciclo hidrológico juega un papel 

esencial para identificar los procesos vinculados con la inundación: inicio, 

mantenimiento y secado. Con objeto de tener un indicador rápido de dicha distribución 

se ha empleado el coeficiente de desigualdad de la distribución de una variable 

denominado coeficiente Gini (Díaz-Delgado et al. 2004). Este coeficiente emplea las 

curvas de Lorenz en las que se comparan los porcentajes acumulados de dos series de 

datos de tipo ordinal (porcentaje de precipitación y porcentaje de meses con lluvia). La 

línea que recorre la diagonal se denomina línea de igualdad, de forma que cuanto menor 

sea la distancia de la curva a ésta, más repartida estará la distribución de la variable. 

Este coeficiente varía entre 0 (máxima igualdad) y 1 (máxima desigualdad). El 

coeficiente Gini se calcula hallando el cociente del área existente entre la curva y la 

línea diagonal dividido por el área del triángulo por debajo de la diagonal. La tabla 1 

muestra los valores calculados del coeficiente de desigualdad de lluvia junto con la 

superficie total inundada, el hidroperiodo medio, la fecha media de secado y la 

precipitación total para cada ciclo de los últimos 35 años. El valor calculado del 

coeficiente Gini para el ciclo actual es 0.56, el más alto de la serie indicando una gran 

desigualdad en la distribución de las precipitaciones. El ciclo 1990-1991 tiene el mismo 

valor máximo observado del coeficiente de desigualdad con una precipitación similar 

(480 mm), lo que le convierte en un ciclo comparable. Aquél ciclo muestra una 

diferencia en la fecha de secado de +39 días, lo cual pone de manifiesto lo excepcional 

del ciclo 2008-2009 (- 6 días) en cuanto a su desecación temprana, si bien el ciclo 1990-

1991 recibió el 60% de precipitación total en los meses de febrero y marzo, mientras 

que durante el ciclo actual los meses de febrero, marzo y abril han aportado tan solo el 

32% del total registrado hasta el momento. 

Por  último debe reseñarse la importancia de valorar los aportes de aguas a la 

marisma por los tributarios principales como el Arroyo de la Rocina y el del Partido, 

que permitan evaluar si ha existido alguna reducción en sus caudales. 

Desafortunadamente no hemos podido tener acceso a los datos de los aforadores 

instalados a tales efectos. Asimismo resulta imprescindible tener conocimiento de la 

gestión activa de las compuertas para cada ciclo y a ser posible en un plazo corto 

después de la actuación. 
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Tabla 1. Características de la inundación de la marisma natural de Doñana en los últimos 34 ciclos hidrológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Sup Inundación (ha) Hidroperiodo medio (días) Fecha media de secado Precipitación Ciclo (mm) Coeficiente precipitación
74_75 15577 250 15-may 479 0.52
75_76 15746 95 26-mar 489 0.48
76_77 23355 163 7-abr 794 0.45
77_78 18397 209 15-abr 735 0.45
78_79 31495 125 11-abr 522 0.51
80_81 1793 165 20-jun 271 0.46
81_82 19624 46 25-ene 494 0.45
82_83 5254 164 23-feb 276 0.46
83_84 30383 157 27-mar 568 0.45
84_85 30769 148 3-may 633 0.48
85_86 20166 106 31-mar 519 0.48
86_87 27584 87 4-abr 595 0.53
87_88 33486 167 6-abr 901 0.45
88_89 23343 152 5-abr 459 0.45
89_90 32840 181 15-abr 884 0.46
90_91 21628 246 16-may 480 0.56
91_92 18683 115 9-abr 494 0.46
92_93 2127 117 13-feb 374 0.54
93_94 8160 95 21-feb 414 0.48
94_95 1455 98 22-mar 252 0.45
95_96 29607 246 21-may 1032 0.46
96_97 28559 140 18-abr 885 0.47
97_98 27353 156 18-abr 712 0.47
98_99 2902 81 15-mar 253 0.45
99_00 17915 151 1-mar 497 0.50
00_01 34270 164 16-abr 709 0.49
01_02 21896 211 20-abr 561 0.46
02_03 29250 166 1-may 550 0.47
03_04 34671 229 24-abr 746 0.47
04_05 2631 119 12-mar 170 0.48
05_06 22557 79 7-abr 468 0.45
06_07 33237 198 4-abr 717 0.44
07_08 22784 100 28-abr 556 0.50
08_09 28074 130 31-mar 496 0.56
Promedio 19528 146 7-abr 560 0.48
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CONCLUSIONES 

• La validación efectuada del modelo hidrodinámico SOBEK pone de manifiesto 

la no idoneidad del empleo de este modelo en su estado actual para simular diferentes 

escenarios de inundación, mostrándose más adecuado para ciclos muy húmedos. En este 

sentido los resultados obtenidos con el modelo CARPA desarrollado por el grupo 

FLUMEN de la UPC se ajustan mejor a los diferentes escenarios simulados. 

• La simulación de inundación basada exclusivamente en la lectura de niveles y su 

extrapolación a las cubetas de la marisma puede resultar en importantes errores debidos 

al efecto de arrastre por viento (constatado por el grupo FLUMEN) y a la desconexión 

entre cubetas y cauces en la marisma. Se recomienda pues su uso con cautela. 

• Los productos derivados de la serie histórica Landsat del LAST-EBD permiten 

obtener cartografías consistentes de inundación suficientemente detalladas para valorar 

los cambios históricos y las tendencias temporales del proceso de inundación de la 

marisma. 

• Hasta un 70% de la variabilidad observada en la inundación es debida a la 

precipitación directa. El valor medio de hidroperiodo de la marisma es de 5 meses 

comenzando normalmente a partir del mes de diciembre. La fecha media de secado está 

en torno al 7 de abril. El 73% de los últimos ciclos hidrológicos mantiene una 

distribución de la precipitación a lo largo de los meses muy regular (Gini < 0.5). Solo 9 

ciclos presentan una desigualdad manifiesta en sus precipitaciones entre los que se 

encuentra el ciclo en curso con el valor máximo observado en todo el ciclo. 

• El presente ciclo ha tenido un hidroperiodo medio 16 días menor que la media 

histórica y una fecha media de secado 6 días menor que la media histórica. No obstante, 

la anomalía no muestra un patrón consistente para toda la marisma aunque localmente 

puede observarse un acortamiento en la fecha de secado en la finca de las Nuevas y en 

algunas zonas de la Marisma de Hinojos. 

• El ciclo 1990-1991 tiene el mismo valor máximo observado del coeficiente de 

desigualdad de lluvia con una precipitación similar (480 mm) al ciclo 2008-2009, lo que 
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le convierte en un ciclo comparable. Aquél ciclo muestra una diferencia en la fecha de 

secado de +39 días, lo cual pone de manifiesto lo excepcional del ciclo 2008-2009 (- 6 

días) en cuanto a su desecación temprana, si bien el ciclo 1990-1991 recibió el 60% de 

precipitación en los meses de febrero y marzo, mientras que durante el ciclo actual los 

meses de febrero, marzo y abril han aportado tan solo el 32% del total registrado hasta 

el momento. 

• Resulta imprescindible tener para cada ciclo información actualizada sobre la 

gestión de las compuertas y caudales entrantes a la marisma natural de Doñana. 
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Anexo 2. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en Marisma Gallega-Caño de 
Guadiamar, 2008-2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 7 284 1.200 450 470 216 35 1 0 0 0 0
Anas strepera 200 17 0 0 0 941 598 82 31 100 18 0
Anas crecca 74 0 180 0 47 0 150 0 0 0 0 0
Anas platyrhynchos 504 303 289 0 105 1.476 465 124 83 479 186 393
Anas acuta 0 1 180 0 0 290 500 0 0 0 0 0
Anas clypeata 3 157 3.200 0 510 5.560 8.054 25 6 0 0 0
Netta rufina 1 0 0 0 0 1.252 1.723 101 304 289 74 80
Aythya ferina 1 2 300 0 0 1.485 1.122 175 79 1 92 30
Aythya fuligula 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0
Anas spp. 500 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tachybaptus ruficollis 20 20 14 10 28 212 126 48 23 27 15 30
Podiceps cristatus 24 0 0 0 0 84 185 75 39 37 19 12
Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 762 161 45 22 30 6 0
Phalacrocorax carbo 0 355 3.026 5 79 11 15 3 0 0 0 0
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 31
Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 64 17
Bubulcus ibis 0 34 0 0 0 32 0 85 31 320 371 42
Egretta garzetta 501 12 44 8 19 30 50 30 20 227 496 1371
Egretta alba 19 9 12 6 13 6 12 0 1 6 2 11
Ardea cinerea 81 58 56 25 9 43 44 11 9 16 50 294
Ardea purpurea 1 0 0 0 0 0 3 9 9 78 34 10
Ciconia nigra 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciconia ciconia 134 276 1 0 6 35 23 251 37 8 23 560
Plegadis falcinellus 186 0 500 0 20 76 585 35 55 361 321 100
Platalea leucorodia 586 141 50 4 0 37 0 0 4 177 384 463
Phoenicopterus roseus 160 936 500 0 240 0 850 280 0 390 75 62
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 11 6 5 19 13 0
Milvus milvus 6 1 0 2 5 2 4 0 0 0 0 0
Gyps fulvus 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circaetus gallicus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Circus aeruginosus 1 3 2 3 9 4 15 3 3 0 1 1
Circus cyaneus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circus pygargus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buteo buteo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hieraaetus pennatus 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Falco tinnunculus 0 5 2 2 7 2 0 0 0 2 2 0
Falco columbarius 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Falco peregrinus 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gallinula chloropus 0 0 0 0 0 5 58 20 12 4 0 0
Porphyrio porphyrio 30 0 0 10 27 293 375 56 40 87 19 0
Fulica atra 163 32 230 0 420 2.858 1.786 754 217 769 313 85
Fulica cristata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Grus grus 0 0 149 0 0 158 65 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 363 909 1.105 0 235 782 571 412 41 126 116 610
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Recurvirostra avosetta 505 81 200 8 328 310 199 162 41 0 30 140
Glareola pratincola 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Charadrius dubius 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
Ch. hiaticula 423 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Ch. alexandrinus 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pluvialis apricaria 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Pluvialis squatarola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Vanellus vanellus 0 66 410 140 11 132 5 0 0 0 0 30
Calidris minuta 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Calidris ferruginea 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Calidris alpina 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Philomachus pugnax 131 0 300 0 0 5 4 0 0 0 0 21
Gallinago gallinago 0 0 43 0 0 12 5 0 0 0 0 0
Limosa limosa 250 31 200 0 125 130 220 0 0 0 350 81
Numenius arquata 0 0 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tringa erythropus 0 23 0 2 0 0 0 51 0 0 0 8
Tringa totanus 44 0 0 0 0 32 42 0 0 0 1 3
Tringa stagnatilis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tringa nebularia 28 50 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Tringa ochropus 22 0 8 3 0 2 3 0 0 2 15 15
Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Actitis hypoleucos 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Larus minutus 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
Larus ridibundus 15 0 0 0 227 3 1 0 0 0 20 50
Larus fuscus 4 2 0 0 5 0 28 0 1 0 0 0
Larus michahellis 4 0 0 2 0 163 0 5 6 0 0 0
Larus spp. (grandes) 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Sterna albifrons 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlidonias hybrida 8 0 0 0 1 0 0 460 450 650 0 0
Pterocles alchata 0 0 0 10 0 0 70 0 0 9 4 0
Alcedo atthis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athene noctua 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 5.336 4.022 12.262 783 2.949 17.483 18.168 3.342 1.573 4.244 3.124 4.909
Niveles de agua* 0-2 1-3 1-2 1-2 3-2 2-4 3-4 3-4 1-2 1-3 1-3 0-2

*: Si hay dos cifras, la primera se refiere a la Marisma Gallega, y la segunda al caño de Guadiamar 



 

Anexo 3. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en las Marismas de El Rocío, 2008-
2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 2 10 500 310 30 20 0 0 0 7 0 0
Anas penelope 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anas strepera 0 80 1.000 100 100 0 70 50 11 16 6 0
Anas crecca 0 50 400 2.000 500 1.000 400 0 1 0 0 0
Anas platyrhynchos 0 220 500 300 50 30 250 150 30 110 22 0
Anas acuta 0 100 500 600 200 200 130 0 1 0 0 0
Anas clypeata 0 1.920 9.000 4.300 2.000 800 500 50 4 6 0 0
Netta rufina 0 70 4 0 0 0 15 0 0 6 1 0
Aythya ferina 0 50 80 70 10 300 30 40 0 0 1 0
Tachybaptus ruficollis 0 10 20 10 5 0 0 0 0 0 0 0
Ardeola ralloides 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubulcus ibis 29 50 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0
Egretta garzetta 2 5 40 2 3 5 5 0 1 2 0 0
Ardea cinerea 3 7 8 5 2 10 10 5 11 7 0 0
Ciconia ciconia 34 30 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Plegadis falcinellus 7 3 80 60 25 10 10 0 0 0 0 0
Platalea leucorodia 2 0 40 50 6 25 20 30 17 120 0 0
Phoenicopterus roseus 0 1.700 1.000 2.600 900 1.100 130 900 150 170 0 0
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0
Milvus milvus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Circus aeruginosus 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Buteo buteo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallinula chloropus 0 4 40 40 40 40 45 30 10 0 0 0
Porphyrio porphyrio 0 0 4 0 1 2 1 3 0 0 0 0
Fulica atra 0 2.500 1.500 4.000 250 10 30 0 70 0 0 0
Fulica cristata 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 0 150 30 30 0 0 5 100 220 50 0 0
Recurvirostra avosetta 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50 0
Burhinus oedicnemus 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanellus vanellus 6 0 400 300 150 200 0 0 0 0 200 0
Calidris spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Gallinago gallinago 0 0 20 10 2 0 10 0 0 0 0 0
Limosa limosa 0 50 500 0 350 600 500 150 0 1.400 280 0
Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 3 50 0 0 150 0
Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Actitis hypoleucos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larus ridibundus 0 0 0 5 30 0 2 0 0 0 20 0
Larus fuscus 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Larus michahellis 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 0 250 20 0 0
TOTALES 87 7.011 15.770 14.814 4.656 4.352 2.169 1.671 776 1.923 807 0
Niveles de agua 0 2 3 2 4 3 3 3 3 2 1 0
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Anexo 4. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en Caracoles, 2008-2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 0 0 0 3.608 1.120 1.362 0 0 0 0 0 0
Tadorna tadorna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Anas penelope 0 0 0 0 430 1.255 900 0 0 0 0 0
Anas strepera 0 0 0 0 0 0 65 14 2 0 0 0
Anas crecca 0 0 0 0 1.104 1.100 992 0 0 0 0 0
Anas platyrhynchos 0 172 0 60 1.112 795 956 277 29 9 0 0
Anas acuta 0 0 0 0 920 1.780 120 0 0 0 0 0
Anas clypeata 0 0 0 0 440 6.790 1.858 10 0 0 0 0
Netta rufina 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0
Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Bubulcus ibis 0 0 11 81 72 0 25 20 30 2 0 0
Egretta garzetta 0 0 0 50 0 20 47 59 6 0 0 0
Egretta alba 0 0 0 17 6 1 30 4 0 0 0 0
Ardea cinerea 0 3 2 3 2 7 9 4 0 2 0 0
Ciconia nigra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ciconia ciconia 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 1 1
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 0 37 12 0 0 0 0
Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 7 15 12 0 0 0
Phoenicopterus roseus 0 0 0 0 343 435 710 130 0 0 0 0
Milvus migrans 0 1 0 0 0 0 0 1 7 1 4 0
Milvus milvus 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4
Circus aeruginosus 0 1 7 13 6 7 10 1 2 0 1 0
Circus cyaneus 0 1 4 6 5 3 3 0 0 0 0 0
Circus pygargus 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 9
Buteo buteo 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Hieraaetus pennatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falco tinnunculus 22 16 10 11 7 8 10 7 3 7 6 25
Falco peregrinus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fulica atra 0 0 0 0 0 0 25 70 0 9 0 0
Grus grus 0 0 50 242 670 848 567 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 0 0 0 0 0 0 0 500 2 0 0 0
Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 0 0 6 66 24 0 0 0
Glareola pratincola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Ch. alexandrinus 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0
Pluvialis apricaria 0 0 0 38 430 0 0 0 0 0 0 0
Pluvialis squatarola 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Vanellus vanellus 0 0 1 49 402 87 6 40 4 0 0 0
Calidris alpina 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Gallinago gallinago 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Limosa limosa 0 0 0 0 20 8.712 2.026 30 0 0 0 0
Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 28 70 0 0 0 0
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Tringa ochropus 0 3 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0
Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0
Larus genei 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0
Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0
Pterocles alchata 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Corvux corax 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTALES 23 200 85 4.181 7.092 23.212 8.477 2.196 144 54 23 40
Niveles de agua 0 2 1 1 2 3 2 2 1 1 0 0

 



 

Anexo 5. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en Entremuros, entre el límite del 
Parque Nacional y Vuelta la Arena inclusive, 2008-2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 0 0 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Anas crecca 0 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anas platyrhynchos 0 30 11 120 8 189 22 36 0 0 0 0
Anas acuta 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0
Anas clypeata 0 0 50 0 0 290 0 0 0 0 0 0
Netta rufina 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0
Aythya ferina 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Tachybaptus ruficollis 0 3 2 3 4 0 14 0 0 0 0 0
Phalacrocorax carbo 0 80 8 15 11 35 8 0 0 0 0 0
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bubulcus ibis 1 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egretta garzetta 0 8 2 6 0 24 18 30 13 10 29 0
Egretta alba 0 0 6 7 8 8 6 3 0 0 0 0
Ardea cinerea 1 6 9 10 4 70 11 8 19 30 9 0
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 0
Ciconia nigra 0 0 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ciconia ciconia 0 0 2 2 1 12 2 3 44 15 160 0
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 106 0
Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 181 1 22 0 18 75 0
Phoenicopterus roseus 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elanus caeruleus 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
Milvus milvus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Circus aeruginosus 0 3 5 8 2 12 5 3 4 3 1 0
Circus cyaneus 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Circus pygargus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Falco tinnunculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Porphyrio porphyrio 0 0 0 0 5 2 0 0 8 0 4 0
Fulica atra 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Grus grus 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recurvirostra avosetta 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Pluvialis apricaria 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanellus vanellus 0 0 17 30 6 23 0 0 0 0 0 0
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Limosa limosa 0 0 0 0 0 560 350 0 0 0 0 0
Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Tringa stagnatilis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tringa nebularia 0 9 7 1 0 11 6 0 0 0 0 0
Tringa ochropus 0 19 9 0 0 29 2 0 0 0 0 0
Tringa glareola 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0
Actitis hypoleucos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Larus fuscus 0 3 0 0 1 15 0 0 3 0 0 0
Larus michahellis 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
TOTALES 2 318 165 297 55 1913 519 137 152 89 413 0
Niveles de agua 0 4-3 2 3 3* 4 3 3 1 1-2 1 0

* En este mes no se pudo censar la zona entre el límite del Parque Nacional y frente Huerta Tejada 

por encontrarse impracticable el camino por el agua. 



 

Anexo 6. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en el Brazo de la Torre al SW de 
Entremuros, 2008-2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anas strepera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
Anas crecca 0 46 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0
Anas platyrhynchos 2 8 2 0 0 13 9 9 0 29 47 29
Anas clypeata 0 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Aythya ferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2
Tachybaptus ruficollis 0 8 2 1 1 8 2 0 0 0 10 12
Phalacrocorax carbo 0 1 0 1 8 6 9 0 0 0 0 0
Ixobrychus minutus 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7
Bubulcus ibis 280 18 5 2 20 21 0 0 1 45 53 66
Egretta garzetta 0 6 9 22 13 41 6 39 0 9 50 12
Egretta alba 0 2 0 3 11 5 4 5 0 0 0 0
Ardea cinerea 23 17 10 30 54 22 9 12 9 9 19 11
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 1 1 2 0 40 20 14
Ciconia nigra 0 0 0 23 17 0 0 1 0 0 0 0
Ciconia ciconia 275 6 25 1 3 0 0 4 43 52 98 4
Plegadis falcinellus 270 0 0 0 0 160 54 15 0 47 118 85
Platalea leucorodia 0 9 1 44 4 1 3 53 0 8 7 72
Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Circus aeruginosus 3 6 5 12 61 7 5 9 4 0 0 0
Circus cyaneus 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Rallus aquaticus 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Gallinula chloropus 0 2 0 0 1 6 2 1 0 2 29 15
Porphyrio porphyrio 3 32 42 57 111 15 9 4 1 36 25 31
Fulica atra 0 16 0 14 6 0 3 0 0 28 16 25
Himant. himantopus 0 10 0 7 1 8 0 29 0 0 30 132
Glareola pratincola 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0
Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Ch. hiaticula 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Ch. alexandrinus 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanellus vanellus 0 0 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0
Calidris alpina 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gallinago gallinago 1 10 9 16 8 10 14 2 0 0 0 0
Limosa limosa 0 2 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0
Tringa erythropus 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Tringa totanus 0 0 40 1 0 0 7 40 0 0 0 0
Tringa nebularia 1 0 0 1 3 1 11 11 0 0 0 0
Tringa ochropus 10 1 9 7 8 12 14 3 0 4 7 0
Tringa glareola 35 0 0 0 0 0 9 45 0 0 0 2
Actitis hypoleucos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Larus fuscus 0 0 0 1 2 40 46 2 0 0 0 0
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11
Alcedo atthis 0 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 910 224 163 321 357 382 330 291 68 313 560 548
Niveles de agua 3 3 3 3 4 4 2 2 1 3 3 3
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Anexo 7. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en los Lucios de la FAO, 2008-2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 0 0 870 2.200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anas penelope 0 0 120 210 193 0 0 0 0 0 0 0
Anas strepera 0 0 85 432 282 0 25 43 34 0 22 80
Anas crecca 0 0 0 80 72 0 34 0 0 0 0 50
Anas platyrhynchos 0 41 242 526 98 0 19 68 20 20 60 220
Anas acuta 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Anas clypeata 0 0 350 820 431 8 105 18 0 0 3 0
Netta rufina 0 5 20 0 279 0 0 56 0 0 18 0
Aythya ferina 0 0 32 0 0 0 58 28 4 0 26 0
Tachybaptus ruficollis 0 2 0 0 0 20 20 25 10 0 14 12
Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 2 4 14 0 0 0 0
Ixobrychus minutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 2 0 46 400 160 27 0
Ardeola ralloides 0 0 0 1 0 0 0 14 120 66 115 0
Bubulcus ibis 0 0 0 0 0 0 0 600 2.400 0 65 5
Egretta garzetta 0 0 8 0 0 0 0 360 1.200 0 185 0
Ardea cinerea 0 1 0 0 1 3 1 0 0 5 0 2
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 200 800 120 20 0
Ciconia ciconia 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plegadis falcinellus 0 0 110 0 0 0 60 1.200 1.400 440 80 56
Phoenicopterus roseus 0 16 400 0 1.163 1.300 175 700 500 200 115 53
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Circus aeruginosus 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Falco tinnunculus 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallinula chloropus 0 0 12 8 36 6 25 16 0 0 22 21
Porphyrio porphyrio 0 5 65 120 76 20 34 20 23 3 35 20
Fulica atra 0 6 20 423 138 60 236 72 160 0 64 70
Grus grus 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 0 155 0 120 180 300 325 200 60 0 75 300
Recurvirostra avosetta 0 0 40 70 66 0 59 30 30 0 105 35
Ch. hiaticula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Vanellus vanellus 0 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Calidris alpina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Limosa limosa 0 5 0 0 0 0 0 30 70 0 300 340
Tringa erythropus 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 270
Tringa ochropus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Alcedo atthis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTALES 0 352 2.444 5.015 3.216 1.721 1.188 3.741 7.231 1.014 1.386 2.274
Niveles de agua 0 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2
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Anexo 8. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en el Lucio del Lobo Grande, 2008-
2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 0 1 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
Anas penelope 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0
Anas strepera 0 15 0 0 0 0 20 26 21 0 0 0
Anas crecca 0 3 0 0 20 32 78 0 0 0 0 0
Anas platyrhynchos 0 262 0 0 46 0 66 93 217 0 0 0
Anas acuta 0 20 0 0 8 45 179 0 0 0 0 0
Anas clypeata 0 20 0 0 260 70 917 0 0 0 0 0
Netta rufina 0 0 0 0 0 0 43 0 113 0 0 0
Aythya ferina 0 0 0 0 0 0 91 0 6 0 0 0
Tachybaptus ruficollis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 0 21 6 0 0 0 0
Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Bubulcus ibis 0 0 0 0 0 0 2 92 0 1 0 0
Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
Egretta alba 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ardea cinerea 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 0 12 105 0 0 0 0
Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Phoenicopterus roseus 0 0 0 0 0 400 330 180 400 0 0 0
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Milvus milvus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Circus aeruginosus 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Circus cyaneus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buteo buteo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Falco tinnunculus 0 0 3 1 1 0 1 3 2 7 3 5
Fulica atra 0 0 0 0 0 600 323 0 0 0 0 0
Fulica cristata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Grus grus 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 0 4 0 0 0 0 0 250 37 0 0 0
Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ch. hiaticula 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0
Pluvialis squatarola 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Vanellus vanellus 0 18 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Calidris alpina 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Tringa ochropus 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larus michahellis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 50 20 0 0 0
TOTALES 0 344 11 1 402 1.147 2.184 816 1.212 11 3 6
Niveles de agua 0 1 1 0 3 4 4 3 2 0 0 0
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Anexo 9. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en el Lucio de Marilópez Grande, 
2008-2009. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
Anser anser 0 0 20 20 2.900 440 20 0 0 0 0 0
Tadorna tadorna 0 0 0 0 0 86 0 0 1 0 0 0
Anas penelope 0 0 0 0 1.200 50 2.330 0 0 0 0 0
Anas strepera 0 0 0 0 0 42 96 22 54 0 0 0
Anas crecca 0 0 0 0 0 120 470 8 0 0 0 0
Anas platyrhynchos 0 1 0 0 226 200 154 240 192 0 0 0
Anas acuta 0 0 0 0 4.000 265 260 25 4 0 0 0
Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0
Anas clypeata 0 0 0 0 2.300 560 1.930 52 21 0 0 0
Netta rufina 0 0 0 0 0 0 150 41 44 0 0 0
Aythya ferina 0 0 0 0 0 0 80 0 27 0 0 0
Anas spp. 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Tachybaptus ruficollis 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 12 34 16 2 0 0 0
Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 405 100 0 0 0 0 0
Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Egretta alba 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ardea cinerea 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
Ciconia ciconia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 0 0 60 80 0 0 0
Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Phoenicopterus roseus 0 0 0 0 50 905 2.770 1.800 2.026 0 0 0
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Milvus milvus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Circus aeruginosus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Circus cyaneus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Hieraaetus pennatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Falco tinnunculus 0 3 8 1 0 2 0 0 0 0 0 2
Falco peregrinus 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fulica atra 0 0 0 0 0 265 388 286 280 0 0 0
Grus grus 0 0 0 0 20 11 23 0 0 0 0 0
Himant. himantopus 0 0 0 0 0 0 0 80 107 3 0 0
Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 0 0 9 0 20 0 0 0
Glareola pratincola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ch. alexandrinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Vanellus vanellus 0 2 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Limosa limosa 0 0 0 0 12.000 0 0 0 280 0 0 0
Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Tringa ochropus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larus fuscus 0 0 0 0 20 170 40 0 0 0 0 0
Larus michahellis 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 2 120 0 0 0 0
Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0
TOTALES 0 6 42 29 22.718 3.545 9.364 2.966 3.199 14 0 2
Niveles de agua 0 1 1 1 2 4 4 3 2 0 0 0





 

Anexo 10. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en las lagunas peridunares, 2008-
2009.  

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 
Anser anser 0 0 38 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Anas penelope 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0

Anas strepera 0 2 45 0 9 2 14 25 50 29 0 0

Anas crecca 0 180 189 23 4 50 170 0 0 0 0 0

Anas platyrhynchos 65 60 225 55 56 41 80 69 150 38 211 24

Anas clypeata 20 60 120 120 497 6 180 4 0 0 0 0

Netta rufina 0 0 0 6 38 0 0 13 4 0 0 0

Aythya ferina 0 0 0 0 6 80 40 27 22 6 70 4

Oxyura leucocephala 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 1 0

Tachybaptus ruficollis 77 45 16 13 14 11 26 12 18 28 12 29

Podiceps cristatus 35 19 1 0 0 9 9 37 30 16 4 2

Podiceps nigricollis 0 0 0 0 3 0 0 6 2 27 0 0

Phalacrocorax carbo 0 40 0 0 8 3 46 1 0 0 0 0

Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Bubulcus ibis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2

Egretta garzetta 16 2 1 0 3 0 5 2 20 3 4 8

Egretta alba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ardea cinerea 8 0 1 0 6 2 3 5 26 12 18 26

Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Ciconia ciconia 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8 19

Platalea leucorodia 71 22 0 0 0 2 0 3 14 99 136 31

Phoenicopterus roseus 145 87 30 53 67 2 0 34 2 15 199 65

Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Milvus milvus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2

Circus aeruginosus 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0

Circus cyaneus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Circus pygargus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Buteo buteo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Porphyrio porphyrio 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0

Fulica atra 193 85 64 55 76 30 76 35 205 76 55 12

Fulica cristata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Himant. himantopus 65 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 36

Recurvirostra avosetta 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Charadrius dubius 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Ch. hiaticula 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ch. alexandrinus 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charadrius spp. 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vanellus vanellus 210 24 4 2 6 0 0 0 0 28 0 56

Calidris alba 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidris minuta 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidris ferruginea 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

Calidris alpina 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Calidris spp. 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limosa limosa 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 60

Limosa lapponica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numenius arquata 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tringa erythropus 68 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tringa totanus 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tringa nebularia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tringa ochropus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tringa glareola 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actitis hypoleucos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Larus ridibundus 80 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 120

Larus fuscus 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0

Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Chlidonias niger 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0

Corvux corax 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 1.814 639 773 378 829 238 664 293 581 401 784 702
Niveles de agua * 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 2
Nº Lagunas con agua 2 6 5 6 6 6 6 6 6 5 2 2

*: Se refiere al nivel de Santa Olalla, la laguna mayor y más profunda. 
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