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Durante el verano de 1992, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a
través de la Estación Biológica de Doñana, suscribió un Convenio de Investigación con el Ins-
tituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) t cuyo objetivo era la realización de un
estudio sobre la capacidad de carga pastante de la Marisma en el Parque Nacional de Doñana.

En el citado convenio quedaba establecido, como objetivo general y principal de estu-
dio, la evaluación de la capacidad de carga pastante por ungulados en la marisma del PN de
Doñana. Como objetivos parciales derivados del anterior, se consideraban la evaluación de
la biomasa herbácea aérea producida al final de un ciclo vegetativo, su calidad nutritiva, su
disponibilidad para el consumo por los herbívoros de la zona y la cuantificación del consu-
mo efectivo realizado por éstos.

Paralelamente, la ausencia de información pormenorizada sobre las poblaciones de los
grandes herbívoros de la marisma (fundamentalmente ganado vacuno y equino, junto con los
ungulados silvestres predominantes: gamos y ciervos), tanto en lo referente a su cuantifica-
ción numérica como a su utilización del medio, requería la realización de un estudio que cla-
rificara la situación real de los grandes herbívoros presentes en la Marisma.

Además de los puntos anteriormente descritos, se ha profundizado en otros aspectos del
conocimiento de la Marisma. La información recogida en el apartado 9 pretende establecer
las bases sobre las que poder comprobar la evolución ecológica de la Marisma, así como
poner en evidencia, de una forma clara y objetiva, su verdadera situación. En el apartado 10
pretende esbozar y presentar unas herramientas, que consideramos de gran utilidad y aplica-
ción en la gestión y conservación de los ecosistemas marismeños. Ayudando a resolver. bajo
una óptica multicriterio, los objetivos que entran en conflicto (conservación-ganadería-
diversidad-costes de explotación, etc.).

Una de las mayores dificultades con que nos hemos encontrado y que han interferido
enormemente a nuestro bajo. han sido las invasiones e irrupciones esporádicas de ganado
doméstico en las diversas fincas de la Marisma, bien como consecuencia de acuerdos urgen-
tes entre los ganaderos y la Dirección del Parque Nacional o bien como resultado de actua-
ciones ilegales. Estas situaciones determinan unos incrementos puntuales desmesurados de
carga pastante, llegando a eliminar localmente el tapiz vegetal y con una gran interferencia
en el desarrollo de nuestras investigaciones.

Adicionalmente. también nos hemos visto sorprendidos por actos vandálicos que han
destruido cercados de exclusión y/o invadido las áreas de control.

' Actual organismo Autónomo de Parques Nacionales-Ministerio de Medio Ambiente.
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I. INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO

1.1. INTRODUCCIÓN

La Marisma es, entre las grandes unidades ambientales del Parque Nacional de
Doñana, la que mayor capacidad biogénica tiene. De hecho, no sólo sustenta a su ya
numerosa fauna propina, sino que es también un área de alimentación preferente o com-
plementaria para numerosos animales que desarrollan sus actividades en el matorral.

El agua es el principal elemento en la modelización del paisaje marismeño y, de
forma más tangible, actúa inundando unas zonas y permaneciendo alejada de otras. La
calidad, salinidad del agua, el grado y/o nivel y la duración temporal de encharcamien-
to son condicionantes muy importantes para el asentamiento de un tipo u otro de comu-
nidad vegetal, así como de su desarrollo. De foiuta más general, podemos hablar de una
estrecha relación entre la vegetación y la profundidad y estabilidad del nivel freático.

Los condicionantes derivados tanto de su encharcamiento periódico durante buena
parte del año, como de su tradicional utilización como área ganadera de tipo extensivo,
ha llevado a que hoy se nos presente, aparentemente, como un área homogénea degra-
da y sobreexplotación. Sin embargo, esta homogeneidad es sólo aparente. Un análisis
detallado de su composición florística nos revela la coexistencia de unidades ambien-
tales diferentes, resultado directo de su relación con el agua, los suelos y su historia.

1.2. ÁREA DE ESTUDIO

La Marisma del Parque Nacional de Doñana (PND) es la unidad ambiental más
extensa de cuantas lo componen, abarcando casi 20000 has de superficie. Cuatro son
las principales fincas que, desde el punto administrativo, la conforman: la Marisma
de Hinojos (8478 has, propiedad del Municipio de Hinojos), La Reserva de Guadia-
mar (3214 has, ADENA-CSIC), El Matochal (2400 has) y Las Nuevas (5772 has).
Estas dos últimas vienen considerándose en la práctica como una sola desde que
ambas han sido adscritas al ICONA y se han eliminado las vallas que las separaban.

La condición de Reserva Biológica que ostenta la Marisma de Guadiamar exclu-
ye cualquier posibilidad de explotación ganadera de la misma. Por tanto, dados los
objetivos planteados, decidimos centrar nuestros esfuerzos en las fincas restantes, y
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que reunían todas las características requeridas: intensa degradación por sobrepas-
toreo continuado (Hinojos) y periodo de nueva explotación ganadera tras un perio-
do de descanso (Matochal-Las Nuevas).

1.3. CLIMA

El clima en Doñana es mediterráneo subhúmedo con influencia atlántica. Como
han señalado SUSO y LLAMAS (en CASTROVIEJO 1994), las principales carac-
terísticas de las precipitaciones son su concentración y su variabilidad. La concen-
tración se manifiesta en la existencia de una estación húmeda (octubre a marzo), en
la que se producen más del 80% de las lluvias, y otra seca (abril a septiembre), en
la que son muy escasas.

El aporte de agua a la Marisma depende completamente del régimen pluviomé-
trico anual en su zona de influencia y la permanencia-estabilidad del nivel de agua
embalsada, en estrecha relación con la temperatura. Aunque, en la actualidad, los
sistemas de canalización construidos las pasadas décadas han limitado la actuación
directa de la lluvia en cuanto a las inundaciones periódicas, la influencia mareal o la
formación y/o extensión de los lucios, no podemos desdeñar la estrecha dependen-
cia que la Marisma tiene, cada año, de las lluvias.

La figura 1.1 resume la cantidad de lluvia caída en Doñana en los últimos diez
años. Podemos comprobar cómo, tras las inundaciones del invierno de 1989. han
descendido bruscamente las precipitaciones. Desde entonces, no se han alcanzado el

Figura 1.1
Precipitaciones en el P. N. de Doñana. Evolución en los últimos diez años
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promedio de lluvias en la zona. La consecuencia inmediata de lo anterior ha sido que
durante estos últimos años, la Marisma' ha permanecido seca.

Pero, no sólo tiene trascendencia la cantidad total de lluvia caída por tempora-
da, sino que hay que considerar cómo se han distribuido esas lluvias a lo largo del
año. Aunque en términos absolutos la diferencia de agua recogida en el PND entre
las últimas dos temporadas es relativamente escasa (un incremento inferior al 15%
en el periodo septiembre 93-agosto 94 respecto a la temporada anterior), la mejor
distribución de las lluvias este último año (figura 1.2) ha permitido incrementos
notables en la productividad general de la Marisma respecto al año anterior y que
tendremos ocasión de analizar en los apartados posteriores.

Figura 1.2
Precipitaciones en el P. N. de Doñana. 1992-1994

1.4. DISEÑO DEL ESTUDIO

La planificación del estudio y el diseño de toma de muestras han tomado como
punto de partida la experiencia acumulada por el equipo de investigación tras más de
quince años de investigación acerca de la influencia de los herbívoros sobre las
comunidades vegetales en el área del Parque Nacional de Doñana, plasmada en ante-
dores trabajos científicos y técnicos (p.e. SORIGUER 1981 y 1983; LAZO, FAN-
DOS y SORIGUER 1991). Ello ha determinado que hayamos recurrido a técnicas de
muestreo, tanto para el estudio de las comunidades vegetales como para el de la

1 Con la utilización del término «Marisma» se hace referencia al conjunto geográfico de las
Marismas de Hinojos y Matochal-Las Nuevas, mientras que se reserva el término «marisma» para refe-
rirnos exclusivamente a uno de los tipos de comunidades vegetales definidos.

15



comunidad de grandes herbívoros, suficientemente contrastadas en dicho área y de
fiabilidad reconocida (véase p.e. obras citadas en el párrafo anterior). La especifici-
dad del presente estudio ha requerido, no obstante, la adecuación de ciertas técnicas
a las circunstancias de aplicación concreta y, por otra parte, el desarrollo y puesta a
punto de nuevas técnicas, especialmente de análisis, para la resolución de interro-
gantes hasta ahora no abordados en estudios previos (p.e. técnicas de ordenación y
modelos de degradación, modelos de multicriterio y conflicto de objetivos).

Principales objetivos a cubrir y metodología utilizada

Objetivos Metodología

Tipificación Comunidad Vegetal Inventarios específicos

Estudio de la Dominancia y Cobertura Inventarios comunidad

Evaluación Disponibilidad Cercados de exclusión:

Cosecha de biomasa vegetal

Consumo de Biomasa Transectos lineales:
Cosecha de biomasa vegetal

Calidad de Alimento Análisis calórico/bromatológico

Dinámica de Poblaciones Censos con banda determinada

Selección Hábitat Grandes Herbívoros Transectos lineales:

Densidad de excrementos

Modelos de Degradación Técnicas multivariantes de ordenación

Modelos de Simulación Técnicas multicriterio con conflicto
de objetivos

La consecución de estos objetivos nos permitirá realizar no sólo la Evaluación
de la Capacidad de Carga Ganadera de la Marisma, sino que a su vez nos posibilita
esbozar y adentramos en la disección de la problemática de investigación, gestión y
conservación de la Marisma desde una perspectiva amplia, que a medida que se vaya
profundizando en su desarrollo nos va a dar soluciones racionales e inéditas y, sobre
todo, con capacidad de predicción, permitiendo abandonar el remolque de los acon-
tecimientos y poder decidir y actuar con carácter preventivo y, como tal, menos cos-
toso, agresivo e impredecible que en la actualidad.
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2. METODOLOGÍA APLICADA

2.1. ÁREAS DE MUESTREO

El diseño de distribución de las áreas de muestreo se realizó atendiendo a la
existencia de distintos tipos de vegetación tradicionalmente encontrados en estos
lugares. Los fines perseguidos en la distribución de las áreas de muestreo fueron:
(1) asegurar que las principales comunidades vegetales presentes en el área estuvie-
ran representadas y (2) que esa representatividad fuera fiel reflejo tanto de su tras-
cendencia ecológica como de su importancia cuantitativa en la Marisma (véase
tabla 2.1.1).

Unidad ambiental Comunidad vegetal % Superficie

Marisma Alta 40.9%

Almajales 40.0%

Vetas 0.9%

Marisma Baja 59.0%

Caños 7.5%

Lucios 9.3%

M.Cip.' 42.2%

Tabla 2.1.1. Representatividad de cada unidad ambiental y comunidad vegetal con res-
pecto a la superficie total de la Marisma del PN Doñana. Datos expresados como porcentaje
de superficie respecto al total de la Marisma.

' A causa de la gran dificultad de separar gráficamente los paciles del resto de comunidades vege-
tales de la Marisma Baja. su superficie se ha calculado incluyéndola en ésta, aunque a efectos de análi-
sis de las comunidades y degradación se ha considerado como una entidad diferente.
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En base al gradiente de humedad edáfica, nivel de encharcamiento y la com-
posición específica de la vegetación hemos distinguido dos unidades ambienta-
les dentro del área de estudio, cada una de ellas con comunidades vegetales pro-
pias: marisma alta y marisma baja. La superficie ocupada por cada comunidad
en el área de estudio se estimó a partir de mapas de vegetación (ALLIER et al.
1978; CASTROVIEJO 1994), contrastándose sobre el terreno los resultados
obtenidos.

Estas comunidades han sido las unidades básicas consideradas en los mues-
treos de producción y disponibilidad de biomasa terrestre y en el estudio de la
selección de hábitat por parte de los grandes herbívoros de la Marisma: ciervos,
gamos, ganado bovino, ganado ovino y ganado equino.

La designación de cada área de muestreo conllevaba el establecimiento de un
cercado de exclusión y de un transecto asociado al mismo (detalles metodológicos
en SORIGUER 1981 y 1983). Durante diciembre de 1992 y enero de 1993, se
establecieron un total de nueve cercados de exclusión, de 20 x 20 metros, distri-
buidos por la Marisma de Hinojos en función de las unidades ambientales ante-
riormente citadas y sus variantes locales. Posteriormente, en marzo de 1993, se
completó el diseño con el establecimiento de ocho nuevas áreas de muestreo en la
Finca Las Nuevas-Matochal. El acceso al interior del cercado estaba impedido
tanto para los grandes herbívoros de la marisma como para liebre y conejos, mer-
ced a la utilización de una luz de malla estrecha (inferior a cinco cm).

En las inmediaciones de cada uno de estos cercados de exclusión se instaló
el correspondiente transecto lineal asociado, de libre acceso a todos los herbí-
voros citados anteriormente. La función de dicho transecto, de 200 m de longi-
tud y un metro de anchura, es doble. Por una parte, en combinación con el cer-
cado de exclusión, permite la descripción y cuantificación de la comunidad
vegetal, así como el estudio de la biomasa disponible y consumida. Además, es
utilizado para estudiar la presencia e intensidad de utilización de hábitat de los
grandes herbívoros.

El análisis de los contrastes entre el cercado de exclusión y su transecto nos
facilita una válida información del efecto de los herbívoros sobre las comunidades
vegetales de la Marisma.

La tabla 2.1.2 recoge información detallada acerca de las áreas de muestreo
establecidas en cada comunidad. Su distribución geográfica dentro del área de
estudio queda reflejada en la figura 2.1.

En resumen, se han instalado ocho áreas de muestreo en la marisma alta, siete
en la marisma baja y dos en la marisma media. Por comunidades, los más repre-
sentados son los almajales (7), seguidos de los caños (5), paciles (2) y marisma de
ciperáceas, lucio y veta (1).

El diseño muestral contemplaba la revisión de los cercados y transectos en
base a su accesibilidad, condicionada por el estado de encharcamiento temporal de
la Marisma, con un mínimo idóneo de un muestreo por estación. La excepcional
sequía de ambos años de estudio ha permitido ampliar el muestreo inicialmente
previsto, habiéndose realizado las revisiones casi con periodicidad mensual en los
cercados de la Marisma de Hinojos y con periodicidad estacional en los situados
en Las Nuevas-Matochal. En total, se han llevado a cabo más de 3.400 muestreos
en los dos años de duración del estudio (tabla 2.1.3).
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Número Instalación Nombre Clave Unidad Corn. Vegetal

01 Dic. 92 Choza Almajal CHOZ MA Almajal
02 Ene. 93 Norte-Zorra Barbas ZORR MM Pacil
03 Dic. 92 Resolimán RESO MB Caño
04 Dic. 92 Pozo Cornejo PCOR MM Pacil
05 Dic. 92 Caño Esquina ESQU MB Caño
06 Dic. 92 C. Martinazo CMTZ MB Caño
07 Dic. 92 Veta Carrizosa VCV MA Veta
08 Dic. 92 Junquillo JUNQ MB C p peráceas
09 Dic. 92 C. Millán MILL MB Caño
10 Mar. 93 Pozo Matochal PMAT MA Almajal
11 Mar. 93 Casa Matías MATI MA Almajal
12 Mar. 93 Travieso TRAV MA Almajal

13 Mar. 93 Leo Biaggi Alm LB AL MA Almajal
14 Mar. 93 Leo Biaggi Mar LBMA MB Caño
15 Mar. 93 Compuerta COMP MA Alm. salino
16 Mar. 93 Almajal del Rey AREY MA Alm. salino
17 Mar. 93 Lucio del Rey LREY MB Lucio

Tabla 2.1.2. Relación de las áreas de muestreo (cercados de exclusión y transectos aso-
ciados) instalados en la Marisma del PN de Doñana y tipo de comunidad vegetal (véase des-
cripción en el apartado número tres). Unidades ambientales: MA: marisma alta; MM: maris-
ma media; MB: marisma baja. Clave: clave de área de muestreo.

Comunidad N.° %

Almajal 856 24.9
Veta 363 10.5
Pacil 652 18.9
Caño 1052 30.5
Lucio 124 3.6
Marisma de ciperáceas 400 11.6
Marisma Alta 1219 35.4
Marisma Baja 2228 64.6

Total 3447

Tabla 2.1.3. Número y distribución (porcentual) de los puntos de muestreo para el estu-
dio cuantitativo y cualitativo de la vegetación de la Marisma del PN Doñana durante el perio-
do 1992-1994.

La menor representatividad del lucio en el cuadro anterior se debió a una con-
catenación de circunstancias, básicamente las dificultades prácticas de acceso en
invierno por hallarse en pleno corazón de la marisma y las limitaciones impuestas
en primavera y verano por razones conservacionistas (reproducción de especies
amenazadas en sus cercanías).
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Figura 2.1
Distribución geográfica de las áreas de muestreo (puntos negros) establecidas en

la Marisma del Parque Nacional de Doñana (área gris claro). En gris oscuro
el Parque Natural de Doñana.
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2.2. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

Se han llevado a cabo recolecciones periódicas de las especies vegetales pre-
sentes en cada área muestreada para su posterior determinación, al objeto de estu-
diar la composición específica de las comunidades vegetales y sus variaciones tem-
porales. Siempre que ha sido necesario, la identificación de las especies recolectadas
ha sido corroborada por especialistas del Departamento de Botánica de la Univ. de
Sevilla', siendo, no obstante, atribuible a los autores toda la responsabilidad de cual-
quier error en la transcripción y manejo de tal información.

Para reflejar el estado de condición de los pastizales se han empleado cinco índi-
ces descriptores: cobertura del suelo por la vegetación herbácea, altura máxima
alcanzada por el pasto, contribución de las herbáceas no gramíneas a la biomasa
total, estado vegetativo de las gramíneas y contenido hídrico del pasto. La estima-
ción de los valores de estos índices se realizó sobre una superficie de 1 x 1 m, en
ocho puntos (en los cercados) o por veinte cuadrados (en los transectos) y simultá-
neamente con la estimación de la disponibilidad de biomasa (revisión detallada del
método en SORIGUER, FANDOS. BERNALDEZ y DELIBES 1994).

Para evaluar desde un punto de vista cuantitativo la contribución de cada una de
las especies determinadas a la biomasa total, se ha seguido el método descrito por
MANNETJE y HAYDOCK (1963). Una revisión detallada y reciente de su aplica-
ción se puede encontrar en MARTÍNEZ (1992).

2.3. DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

2.3.1. Disponibilidad de biomasa herbácea

La cantidad de biomasa de pasto seca disponible se ha evaluado a partir de los
cortes periódicos de la vegetación herbácea en los cercados de exclusión. Los cor-
tes se realizaron con una cizalla eléctrica de 10 cm de ancho sobre una longitud de
1 m, lo que resulta en una superficie de muestreo de 0,1 m'. Cada periodo de mues-
treo suponía hacer cuatro cortes en el interior de los cercados y cinco en los tran-
sectos, calculándose un valor promedio de biomasa fresca para cada cercado y
transecto en cada uno de los periodos. Las muestras individualizadas procedentes
de los cortes de vegetación fueron pesadas en una balanza eléctrica (precisión:
0.01 g). A continuación, se deshidrataron en una estufa de secado con circulación
de aire caliente a 60 °C, hasta peso constante. Este sistema permite disponer, para
cada corte, de la biomasa fresca, biomasa seca y de su contenido hídrico (MON-
TES y RAMÍREZ-DÍAZ 1977; SORIGUER 1981 y 1983). Los datos obtenidos se
han expresado corno kilogramos de biomasa disponible por hectárea de pastizal
(kg x Ha- 1 ).

En el caso de los almajales, para la evaluación de la disponibilidad de biomasa
y para cada especie. se cortaron y pesaron 20-50 ejemplares seleccionados al azar,
representativos de los tamaños presentes en el área de muestreo. Previamente,

Agradecemos la colaboración prestada por los Dr. Javier Herrera, Pablo García Murillo, Salvador
Talavera y Carlos Romero Zarco del Dpto. de Botánica de la F. de Biología de la Universidad de Sevilla.
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dichos ejemplares habían sido medidos (diámetros máximos perpendiculares y
altura máxima y media), lo que ha permitido relacionar, mediante una recta de
regresión, su volumen, calculado según la fórmula VOL=DI x D2 x D2 x H0,785,
con su peso.

La reducción en la disponibilidad de biomasa ocasionada por la presencia de
grandes herbívoros (consumo, pisoteo, etc.) se ha estimado en base a las diferen-
cias medias entre lo producido dentro del cercado y fuera del mismo, en su tran-
secto asociado.

Por último, es necesario matizar que, a pesar de que durante estos dos últimos
años los caños de la marisma han permanecido secos excepto en sus cabeceras,
hemos creído conveniente evaluar la disponibilidad de biomasa a partir exclusiva-
mente de las áreas de muestreo que se inundaron (RESO, ESQU y MIZO, véase
tabla 1.1.2), con el objetivo de que los resultados sean lo más reales posible y des-
criban con la mayor precisión la situación actual.

2.3.2. Disponibilidad de biomasa leñosa

Al constituir un estrato pernenne, y por tanto estable y en cierta forma más
independiente de los acontecimientos climáticos que los pastos, el método habi-
tualmente utilizado en el estudio de los pastos no es aplicable. La aproximación al
problema se ha hecho fundamentada en las técnicas habituales de estudio del
matorral.

Para estimar la biomasa de leñosas disponibles a los herbívoros es necesario dis-
poner de información acerca de la estructura poblacional de las especies (tamaño,
peso y volumen), de la densidad de pies de planta y de la disponibilidad media de
biomasa fresca y seca por ejemplar/pie de planta. Las medidas tomadas a cada pie
de planta han sido:

Diámetro mayor de la copa de arbusto.
Diámetro menor de la copa y perpendicular al diámetro mayor.

— Altura de la planta.

La densidad relativa de cada especie fue evaluada mediante la realización de (al
menos) tres transectos lineales de 100 m de longitud con banda de un metro de
ancho para cada especie y área de muestreo.

El peso fresco de la biomasa aérea del ejemplar se obtuvo tras cortarlo por la
base del tallo, a ras de tierra, y con la ayuda de pesolas (de 100 g a 20 kg, resolu-
ción desde 1 g a 50 g). El número de ejemplares cortados para su posterior pesaje
fue el mínimo requerido para el análisis estadístico de los resultados, con el objeti-
vo de disminuir en lo posible la incidencia del muestreo sobre el medio. Como cose-
char todos los almajos de una extensa superficie no es razonable y el muestreo des-
tructivo se debe minimizar siempre y especialmente en un área protegida, se optó
por el método que nos permitiera conocer con rigor la disponibilidad de biomasa de
almajos (peso) a partir de las medidas de las plantas. Para ello se tuvieron que cons-
truir unas ecuaciones (rectas) de calibración.

Mediante una serie de análisis de regresión entre las medidas: diámetros y altura
y sus combinaciones lineales (diámetro medios, diámetro x altura, volumen, etc.) se
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obtuvieron una serie de relaciones. Al representar gráficamente las nubes de puntos,
se observó el carácter no lineal de las relaciones entre la variable dependiente (peso)
y las independientes (todas las demás), por lo que se llevaron a cabo una serie de trans-
formaciones (LOG. etc.) que dieron excelentes resultados. Los mejores ajustes se
consiguieron (para todas las especies) con una doble transformación logarítmica entre
el peso y el volumen de la planta estimado a partir de los diámetros y de la altura.

Una vez medidos y pesados, fueron empaquetados en sacos de plástico y lleva-
dos al laboratorio para su completa desecación, molturación y preparación de mues-
tras analíticas (proteínas) y calorimétricas. De esta forma, a la información ante-
riormente recogida se le añadía, a cada uno de los ejemplares, su peso fresco, su
peso seco y su contenido en agua, lo que iba a permitir promediar esos valores para
el conjunto de la población.

La combinación de esta información, junto con los valores de densidad obteni-
dos para cada especie, ha permitido inferir la disponibilidad de biomasa leñosa para
cada especie, expresada como kg de biomasa seca por hectárea.

2.4. CONTENIDO PROTEÍNICO DE LA VEGETACIÓN

El contenido proteínico de la vegetación se ha estimado de acuerdo con el méto-
do Kjeldahl. A partir de los valores obtenidos en cada una de las revisiones de los
puntos de muestreo realizados a lo largo del periodo de estudio, se ha estimado un
valor promedio para el contenido proteínico de la vegetación herbácea correspon-
diente a cada comunidad y mes. Las muestras de pasto colectadas, correspondientes
a un mismo punto de muestreo y sesión, tras ser desecados, fueron trituradas con-
juntamente y homogeneizadas. El contenido proteínico es el resultado de multiplicar
el contenido en nitrógeno estimado para cada muestra por un factor (6.25) que refle-
ja el contenido medio en nitrógeno de las proteínas (HOLMES 1980, VAN DYNE et
al. 1980). Dicho valor queda expresado como porcentaje medio de proteína (en peso)
en la vegetación herbácea de cada comunidad y para cada periodo de tiempo.

2.5. CONTENIDO ENERGÉTICO DE LA VEGETACIÓN

El valor promedio del contenido energético bruto de la vegetación herbácea se
estimó para las diferentes comunidades y en distintas fechas de muestreo. Las mues-
tras deshidratadas y homogeneizadas de pasto se calcinaron en un calorímetro adia-
bático Parr 1261. Los resultados se han expresado en kcal de energía bruta por kg
de biomasa seca.

2.6. DENSIDADES DE GRANDES HERBÍVOROS

La densidad de ungulados silvestres (ciervo y gamo) ha sido estimada en base al
método de los transectos lineales (detalles conceptuales y aplicación en FANDOS,
SORIGUER y DELIBES 1992). Para cada especie, se describe su densidad media
por km' en cada uno de los años de estudio (1993 y 1994) y se detalla la horquilla
de población estimada.
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Esta misma técnica nos ha permitido disponer de información propia acerca de
la densidad de la cabaña ganadera en el área de estudio. No obstante, dado que por
su enfoque eminentemente aplicado el presente estudio debe facilitar su utilización
como documento base para la gestión de las poblaciones de herbívoros en el área de
estudio. hemos considerado más adecuado, desde un punto vista práctico. remitirnos
a la información recogida por el propio organismo gestor' (PND-ICONA, amable-
mente puesta a nuestra disposición), con el doble objetivo de que: a) sea posible la
comparación con años precedentes y b) evitar posibles interferencias futuras en la
aplicación de los modelos de gestión propuestos derivadas de la utilización de fuen-
tes distintas de obtención de datos de abundancia de la cabaña ganadera.

Para lograr una representatividad adecuada de las unidades ambientales presen-
tes en el área de estudio, establecimos un recorrido lineal con banda de observación
a ambos lados y con una anchura máxima entre 500 y 1000 m. En la Marisma de
Hinojos, el total de superficie a recorrer, organizado en base a cinco tramos inde-
pendientes superaba los 22 km, por lo que, teniendo en cuenta la banda asociada,
cerca de la tercera parte de la Marisma de Hinojos quedaba cubierta por el censo. En
Matochal-Las Nuevas la superficie a recorrer oscilaba entre los 16 y los 23 km en
función de la accesibilidad, estimándose en torno al 25% la superficie censada en
cada revisión. La periodicidad en la realización de los censos se fijó mensualmente,
si bien en el caso de los censos de invierno y primavera no siempre pudieron cubrir-
se completamente los cinco tramos. Todos los censos fueron llevados a cabo en
vehículo todo-terreno. a velocidad constante (inferior a 20 km/h) y por un máximo
de dos observadores, siempre los mismos. Para adecuamos al ritmo de actividad de
los distintos herbívoros, los distribuimos aleatoriamente en recorridos al amanecer
y/o al atardecer.

Los datos recogidos fueron analizados con el programa TRANSECT (BURN-
HAM et al. 1980) para estimar el cálculo de densidades. La lista de estimadores
requeridos, seguida de su función, se detalla a continuación.

Fourier Series (FSER)

F(X)=l/W+A(1)*COS(3.14159*X/W)+A(2)*COS(2*3.14159*X/W)
+...+ A(NPAR)*COS(NPAR*3.14159*X/W)
NPAR es el número de parámetros usado por el estimador

— Serie Exponencial (EXPS)

G(X)=EXP(-(X/PAR(1))**PAR(2)), F(X)=G(X)/NORM

— Exponencial Polinomial (EXPL)

G(X)=EXP(-PAR( 1)*X-PAR(2)*X**2), F( X)=G(X)/NORM

El Parque Nacional de Doñana. desde su constitución, viene realizando el seguimiento periódico
de la cabaña ganadera presente en dicho ara. y por ende, en la Marisma. Las estimaciones problaciona-
les de ganado doméstico obtenidas estos dos últimos años por nuestro equipo mediante el método de los
transectos lineales han coincidido apreciablemente con las obtenidas por los gestores del PND. En con-
secuencia, no parece haber inconveniente a la utilización indiscriminada de unas u otras apreciaciones a
la hora de referirse a la cabaña ganadera de la Marisma del Parque.
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— Exponencial negativa (NEXP)

G(X)=EXP(-PAR(1)*X),F(X)=G(X)/NORM

— Semi-Normal (HNOR)

G(X)=EXP(-PAR(1)*X**2), F(X)=G(X)/NORM
NORM representa la constante normalizada igual a la integral de 0 a W de G(X).

2.7. UTILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES

Se ha caracterizado la utilización, por cada una de las especies faunísticas (sil-
vestres y domésticas), de las comunidades vegetales diferenciadas, en base al núme-
ro de excrementos hallados a lo largo de un transecto lineal de 200 m de longitud y
1 m de anchura. Los resultados, expresados en n.° de excrementos por ha', equiva-
len a un índice de presencia relativa de los animales y, por tanto, permiten la com-
paración de uso entre áreas (comunidades) y estaciones (p.e. BRAZA et al. 1994a y
b; SORIGUER, FANDOS, BERNALDEZ y DELIBES 1994). El conteo de excre-
mentos se balizó en intervalos sucesivos de 50 m y para evitar dobles conteos en
meses sucesivos, sobre todo en verano, se recurrió a la eliminación de los hallados
en el interior del transectos en cada revisión.
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3. COMUNIDADES VEGETALES

La caracterización cualitativa (específica) de las comunidades vegetales se ha
realizado en base a muestreos sistemáticos periódicos en cada una de las parcelas,
con determinación de las especies herbáceas predominantes. No hemos pretendido
elaborar un catálogo florístico exhaustivo de cada comunidad (ver RIVAS-MARTÍ-
NEZ et al. 1980 para este tipo de información) sino determinar que especies están
contribuyendo mayoritariamente a la producción primaria. Por tanto, deben inter-
pretarse las especies nombradas como las más representativas, cuantitativamente
hablando, de la comunidad. Por último, hay que reseñar que un porcentaje signifi-
cativo de especies (en tomo al 10-20%), principalmente gramíneas, no han podido
ser identificadas con precisión por disponer únicamente de ejemplares incompletos
o pequeñas briznas. En esta problemática se incluye la ausencia de información
acerca de las comunidades acuáticas.

Es conveniente tener presente las circunstancias climáticas vividas en la zona de
estudios durante los últimos años a la hora de interpretar adecuadamente los resul-
tados obtenidos. La excepcionalidad climática durante los años de estudio ha deter-
minado la aparición y/o el predominio de unas especies vegetales diferentes a las
inicialmente esperadas. Solamente en las vetas, y en menor, medida en los paciles,
podemos considerar como menor la influencia de la sequía. Las parcelas situadas en
el interior del Caño de la Madre, al haber logrado permanecer encharcadas hasta
finales de mayo en 1993 e incluso durante junio en 1994, reflejan más fielmente la
situación que podemos considerar como representativa en un año normal. No obs-
tante y en su conjunto, la relación y proporción de especies encontradas nos ha per-
mitido caracterizar con rigor las comunidades vegetales de la Marisma (ver Anexo
para una lista más detallada).

Se han considerado la seis comunidades vegetales más representativas en el
área de estudio. Todas ellas muestran importantes diferencias entre sí en cuanto a
la composición específica. Esta variabilidad es debida, en gran parte. a las diferen-
cias existentes en el acceso a la capa freática, la salindidad, edafología y las carga
pastante.
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ALMAJALES

Extendidos ampliamente por la Marisma del PND. representan el mayor desarro-
llo que alcanza la vegetación leñosa. representada por especies corno Sarcocornia
perennes. Sarcocornia fruticosa y Arthrocnemum macrostachyum. Entre las herbá-
ceas' predominantes destacan varias especies de Anthemis spp. y Plantago spp. junto
con Spergularia rubra y entre las gramíneas. Hordeum spp. en primavera y Aeluro-
pus spp. conforme avanza el verano. En el ecotono con la marisma de ciperáceas es
frecuente que crezcan extensas formaciones de Suaeda splendens.

VETAS

Son pequeñas superficies de suelo arenosos inmersas en la Marisma y ligera-
mente elevadas sobre su nivel. En años secos como el presente, el nivel del agua no
sufre ninguna elevación y no afecta a la superficie emergida de las vetas. Las gramí-
neas (Bromus spp., Poa spp., Lolium spp., Polpogon spp., Hordeum/ spp.) contribu-
yen de forma muy importante a la biomasa total del pasto de las vetas. Entre las res-

tantes herbáceas, caben destacar a Raphanus raphanistr um, Rumex bucephalophorus,
Paronychia argentea y varias especies de Plantago spp. (P. lagopus y P. coronopus
principalmente), Erodirun spp. (E. aethiopicum y E. cicutarium) y Anthemis spp. (A.
cotula y A. arvensis). En verano, las gramíneas perennes (Aeluropus litoralis y Cyno-
don dactylon) muestran una contribución elevada y de considerable a la biomasa.

PACILES

Son comunidades vegetales asentadas sobre suelos arcilloso-arenosos y en con-
tacto o inmersas en la marisma baja. Suelen verse sometidos a inundaciones tempo-
rales en invierno, excepto los años muy secos, como los dos últimos. Suelen for-
marse manchas más o menos extensas de Frankenia laevis y en menor medida, de
E pulverulenta. Estas se distribuyen alternando con rodales de Erodium aethiopi-
cum, Anthemis arvensis, Coronopus squamatus, Spergularia rubra y gramíneas
como Hordeum marinum y Plantago coronopus principalmente en primavera, que
van siendo sustituidos por manchas de Cressa cretica y gramíneas perennes (Aelu-
ropus litoralis y Cynodon dactvlon) conforme avanza el verano. La cobertura de
suelo por parte de especies leñosas de gran porte es nula.

MARISMA DE CIPERACEAS

Es la formación más extendida y la que por extensión, da nombre genérico a
toda la zona. Habitualmente queda inundada entre los meses de noviembre y abril.

' En lo sucesivo, utilizaremos el término «almajal» para referimos a la comunidad de herbáceas
asentada en los almajales. y con éste último término, en plural y previa mención expresa, nos referimos
a las especies leñosas.
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Se caracteriza por la ausencia de vegetación leñosa y por el predominio de las cipe-
ráceas. La representación de las gramíneas es ocasional (Polypogon spp.) y las dico-
tiledóneas sólo se encuentran representadas fuera del periodo de inundación por
Cresta cretica v Suaeda splendens, que caracterizan el verano y predominan hasta el
otoño.

Se pueden distinguir tres variantes dentro de esta comunidad vegetal, según la
ciperácea predominante: marisma de castañuela (Scirpus maritimaus) marisma de
bayunco (Scirpus lacustris) y marisma de junquillo o candilejo (Scirpus litoralis).

Adicionalmente pueden llevar asociadas otras plantas típicas, como Eleocharis
multicaulis. Ranunculus spp. y Salicornia rarnosissima.

CAÑOS

En situaciones normales los caños son las zonas de la Marisma que pasan más
tiempo encharcados. En este sentido, su vegetación debería ser representativa de
esta situación. Desgraciadamente, la situación de la marisma en los últimos años ha
producido un desplazamiento de las comunidades vegetales, dentro de un imagina-
rio eje de desecación, hacia el extremo del mismo que describe las comunidades de
hábitat más secos. Es significativo el hecho de que, durante el año 1993, la única
vegetación que, en cantidades ínfimas, se desarrolló en una de las áreas de muestreo
establecidas sobre esta comunidad (MILL, figura 2.1) fueran algunos ejemplares de
gramíneas de los géneros Hordeum spp. Polypogon spp. y Vulpia spp. Los caños,
cuando alcanzan el grado de encharcamiento adecuado, quedan caracterizados por
especies tales como Scirpus lacustris, Scirpus niaritimus y en verano, además, Sua-
eda splendens y Salicornia ramosissima.

LUCIO

Los sistemas topográficamente tan llanos como la Marisma tienden a generar
zonas deprimidas en su interior, facilitando los sistemas endorréicos. Este proceso
se ve acentuado por la escasez y poca relevancia de los sistemas de drenaje. Adi-
cionalmente, la acción humana ha estado interviniendo de una forma continuada,
alterando los sistemas hídricos de aporte y salida (llenado y vaciado) de la marisma.

Las comunidades vegetales, tan estrechamente dependientes del agua no se han
podido sustraer a estas actuaciones, reflejando en la actualidad todas estas vicisitu-
des. El resultado final es que las zonas más profundas de la Marisma y/o más pró-
ximas a las fuentes de agua (caños, lucios) se comportan, a efectos de su composi-
ción florística, como la marisma de ciperáceas. Esta empieza a ser invadida por
plantas típicas de los paciles, que a su vez lo son por estos a su vez por otras carac-
terísticas de comunidades más de áreas más altas y así sucesivamente hasta llegar a
observarse la colonización de nuevas zonas por los almajos.
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA VEGETACIÓN
EN AUSENCIA DE PASTOREO

4.1. ESTRUCTURA Y ESTADO DE LA VEGETACIÓN LEÑOSA

Bajo el término genérico de almajo se incluyen una serie de especies de plantas
que comparten una misma raíz taxonómica y que pertenecen a la familia de las Que-
nopodiáceas.

En la Marisma, se han seleccionado cuatro especies por su contribución y abun-
dancia en los hábitat estudiados:

Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia perennis
Salicornia ramosissima
Arthrocnemum macrostachyum

De ellos, S. fruticosa, S. perennis y A. macrostachyum son perennes y alcanzan
porte leñoso. S. ramosissima es anual y tiende a encontrarse entre las plantas colo-
nizadoras pioneras.

Los almajos (en general) conforman el equivalente ecológico del matorral y
constituyen, desde las perspectiva de la Marisma, la comunidad descriptora de la
zona más típicamente degradada (ver apartado 9 para más detalle).

Al constituir un estrato perenne, y por tanto estable y en cierta forma más inde-
pendiente de los acontecimientos climáticos que los pastos, el método de estudio uti-
lizado ampliamente para estos últimos, no es aplicable. La aproximación al proble-
ma se ha hecho fundamentada en la técnicas habituales de estudio del matorral.

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es la evaluación de la carga
de herbívoros, que puede soportar la Marisma. El empleo de las técnicas habituales
(cosecha, ranking, etc) en las herbáceas no tiene lugar aquí, sino que deben em-
plearse técnicas indirectas menos agresivas y destructivas con los hábitat. Así, para
estimar la biomasa de almajos disponible a los herbívoros, se llevaron a cabo sesio-
nes de medición de ejemplares (mínimo de 50 ejemplares para cada una de las espe-
cies). Las medidas utilizadas han sido, como se ha detallado en Metodología, el diá-
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metro mayor de la copa del arbusto. el diámetro menor de la copa y perpendicular
al diámetro mayor y la altura de la planta.

A partir de estas medidas se han obtenido los valores promedio para cada espe-
cie (tabla 4.1.1.).

Especie H D V P N.°

S. ramosissima 16.7 25.4 0.0103 320 117.0
S. fruticosa 49.3 89.0 0.5037 2537 68.7
S. perennis 27.5 65.5 0.1177 821 96.0
A. macrostachyum 33.4 74.7 0.4089 1354 166.7

Tabla 4.1.1. Valores medios para los almajos. H: altura (cm) D: diámetro medio (cm); V:
volumen (m'); P: peso (g).: N.°: densidad de plantas (número de ejemplares/100 m') en el
punto de muestreo.

Mediante una serie de análisis de regresión entre las medidas: diámetros y altu-
ra y sus combinaciones lineales (diámetro medios, diámetro x altura, volumen, etc.)
y el peso fresco se obtuvieron una serie de relaciones. Al representar gráficamente
las nubes de puntos, se observó el caractere no lineal de las relaciones entre la varia-
ble dependiente (Peso) y las independientes (todas las demás), por lo que se lleva-
ron a cabo una serie de transformaciones etc) que dieron excelentes resul-
tados. Los mejores ajustes se consiguieron (para todas las especies) con una doble
transformación logarítmica entre el peso y el volumen de la planta estimado a par-
tir de los diámetros y de la altura (figuras 4.1. a, b, c, y d respectivamente). En la
Tabla 4.1.2. se han resumido los coeficientes de la ecuación:

PESO= a . VOLUMENb

en donde PESO es el peso de la planta expresado en gramos, VOLUMEN es el volu-
men de la planta en m3 y a y b son los coeficientes de la función que mejor se ajus-
ta a los datos recogidos.

Especies a b n r P

S. ramosissima 6458 0.828 24 0.988 . , T

S. fruticosa 10592 0.758 30 0.954 ***
S. perennis 4720 0.768 20 0.968 ***
Arthrcnemum macrostachyum 473 0.761 24 0.978 ***

Tabla 4.1.2. Ecuaciones de ajuste de las rectas de regresión entre el Peso y el Volumen
para cada una de las especies de almajos. n= número de plantas medidas y pesadas de cada
especie. r= coeficiente de correlación (transformación LOG/LOG). P< 0.001 (***).

Como consecuencia de los buenos ajustes conseguidos entre el peso fresco y el
volumen de la planta, las ecuaciones descritas pueden utilizarse como herramientas
fiables para estimar la biomasa de cada especie de almajo.

El paso siguiente es muestrear los diferentes almajales con el fin de conocer la
estructura poblacional por tamaños de las plantas. Los perfiles estructurales de
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Figuras 4.1.a y 4.1.b
Relacción entre el peso y el volumen deArthrocnemum macrostachyum y Salicornia ramosissima.

Las variables se han transformado logarítmicamente para conseguir un mayor ajuste lineal
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Figuras 4.1.c y 4.1.d
Relación entre el peso y el volumen de Sarcocornia fruticosa y S. perennis. Las variables se

han transformado logaritmicamente con el fin de conseguir un mejor ajuste lineal
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tamaño (diámetro medio y altura máxima) para las especies leñosas se recogen en la
figura 4.1.2.

Figura 4.1.2.a y 4.1.2.b

Distribución de frecuencias de la altura y diámetro medio de los almajos
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4.2. DISPONIBILIDAD DE BIOMASA LEÑOSA (ALMAJALES)

Una vez conocida la estructura poblacional de los almajales y su densidad.
mediante unos sencillos cálculos, se puede obtener con bastante precisión el peso de
los almajos, y en definitiva, su biomasa disponible a los herbívoros. Esta disponibi-
lidad ha sido calculada para cada una de las especies leñosas de almajo (S. frutico-
sa, S. perennis y A. macrostachyum). El almajo dulce, S. ramosissima. por su cárac-
ter no leñoso, ha sido considerado en este aspecto como un integrante más del pasto.
La disponibilidad de biomasa seca para una de las especies estudiadas se refleja en
la tabla 4.2.1:

ESPECIES DBS

Sarcoconia fruticosa 7688
Sarcocornia perennis 4196
Arthocnenum macrostachyum 5836

Tabla 4.2.1. Disponibilidad de biomasa seca (DBS) de almajo (kg . ha') en la Marisma
del PN de Doflana.

4.3. ESTRUCTURA Y ESTADO DEL PASTO

Como índices descriptivos del estado de los pastizales se han utilizado el por-
centaje de cobertura del suelo por el pasto, la altura máxima alcanzada por éste, el
porcentaje de las herbáceas no gramíneas, la proporción de gramíneas muertas con
respecto a la biomasa total de las gramíneas y el contenido hídrico de la vegetación
herbácea. Estos índices son adecuados para estimar el grado de palatabilidad y ape-
tencia de la vegetación herbácea para los grandes herbívoros así como el efecto de
éstos sobre el estado del pasto y ya han sido utilizados con anterioridad en estudios
similares (ver LAZO, FANDOS y SORIGUER 1991; SORIGUER, FANDOS BER-
NALDEZ y DELIBES 1994).

La cobertura del suelo por el pasto puede considerarse como una estimación
indirecta de la densidad de la vegetación herbácea (LAZO, FANDOS y SORIGUER
1991), siendo por tanto una variable que determina en gran parte, junto con la altu-
ra del pasto, la capacidad de los grandes herbívoros para mantener una tasa mínima
de ingestión de materia seca (VAN DYNE et al. 1980). La evolución mensual del
índice de cobertura basal por la vegetación herbácea para ambos años de estudio se
detalla en las figuras 4.3.1.a-f.

De nuevo es notoria la diferencia entre años para este índice. Durante 1993, úni-
camente la veta y, en menor medida, el caño inundado alcanzaron una cobertura de
pasto elevada. Todas las demás comunidades apenas llegaron a cubrir un quinto de
su superficie. En 1994. todas las comunidades alcanzan valores elevados de cober-
tura, que en el caso de veta y caño es casi completo.

El acceso de los rumiantes al pasto, desde un punto de vista físico, se ve limita-
do por condicionantes inherentes a los mismos, tales como su tamaño corporal y las
dimensiones de la boca. Esto determina que haya una altura mínima del pasto, un
límite, por debajo del cual dificilmente pueden aprovechar el estrato herbáceo. La
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altura máxima del pasto, por tanto, puede considerarse como una medida indirecta
de la disponibilidad del pasto para distintas especies de herbívoros, muy relaciona-
da, al igual que el índice de cobertura, con la tasa de ingestión de alimento que es
capaz de mantener un animal pastoreador de gran tamaño (LAZO, FANDOS y
SORIGUER 1991. LAZO 1992).

Figura 4.3.1.b
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Figura 4.3.1.d
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Figura 4.3.1.f

Figura 4.3.1.a-f Evolución temporal de la cobertura de pasto en seis comunidades
vegetales de la marisma
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En la marisma baja se han utilizado como especies indicativas las del género
Scirpus (castañuela. junquillo y bayunco), por ser las más representativas tanto en
caños corno en marisma. Para el resto de comunidades, se ha evaluado la altura
máxima alcanzada por el pasto en su conjunto. La presencia esporádica de algunos
especímenes notablemente más altos (p.e. Rumex crispus) no ha sido considerada.
Las figuras 4.3.2.a-f muestran la evolución mensual de la altura máxima alcanzada
en las comunidades consideradas.

Figura 4.3.2.b
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En cuanto a la marisma baja, la altura alcanzada por los Scirpus spp. ha respondi-
do claramente al nivel de encharcamiento. En la marisma de ciperáceas, que apenas ha
recogido agua durante todo el período de estudio, la castañuela y el junquillo apenas
han superado los 40 cm. en ambos años. Por contra, la mayor persistencia este último
año de agua en los caños que se han inundado ha determinado un incremento en la altu-
ra hasta rondar los 50-60 cm y alcanzar incluso los 70 cm. No obstante, incluso estos
valores son demasiado bajos para lo que debiera ser habitual en este tipo de marisma.

La veta, tras el periodo de crecimiento que tiene lugar en la primavera del pri-

mer año de estudio, presenta un pasto homogéneo (ver cobertura en figura 4.3.lb)
de unos 30 cm de altura. En paciles y almajales la variación intra e interanual en la
altura del pasto es más evidente (figuras 4.3.1.a y 4.3.1.f).

Figura 4.3.2.d
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Figura 4.3.2.f

Figura 4.3.2.a-f Evolución temporal de la altura máxima del pasto
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En general, los grandes herbívoros se ven más favorecidos por una menor con-
tribución de las herbáceas no gramíneas a la biomasa total del pasto, si exceptuamos
a las leguminosas y a algunas ciperáceas (LAZO, FANDOS y SORIGUER 1991). En
las figuras 4.3.3.a-f se representa la evolución mensual de la contribución de no gra-
míneas ni ciperáceas (Scirpus spp.) a la biomasa total para todas las comunidades.

Figura 4.3.3.b
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Figura 4.3.3.d
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Figura 4.3.3.f

Figura 4.33.a-f Evolución mensual de la contribución de no gramíneas
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Cómo las gramíneas son el grupo de plantas herbáceas mejor representado
en la dieta de los grandes fitófagos de Doflana (PALACIOS et al. 1980; SORI-
GUER 1981 y 1983: VENERO 1984; LAZO. FANDOS y SORIGUER 1991;
LAZO 1992), la contribución relativa de las gramíneas secas a la biomasa total
de las gramíneas es un índice indirecto de la calidad trófica que un pastizal tiene
para los grandes herbívoros. Durante el periódo de crecimiento vegetativo, su
calidad nutricional es aceptable gracias a su elevado contenido proteínico. En
las gramíneas secas o que empiezan a secarse, sin embargo, la proporción de
compuestos proteínicos en relación a la fibra total es muy inferior (SKARPE y
BERGSTROM 1986; ANGELL et al. 1990). Por lo tanto, un pastizal presenta-
ría un mayor grado de palatabilidad y valor nutricional para grandes fitófagos
cuanto menor fuera la proporción de gramíneas secas, encontrándose el conte-
nido proteínico total por unidad de biomasa seca más homogéneamente reparti-
do y permitiendo un menor grado de selectividad en la dieta para mantener unas
tasas mínimas de ingestión de proteína. La evolución mensual de este índice se
representa en las figuras 4.3.4.a-f. Los valores mínimos corresponden a la pri-
mavera, aumentando rápidamente hasta alcanzar el máximo durante el verano.
Unicamente en los paciles, debido a la mayor contribución relativa a la bioma-
sa total de las gramíneas perennes (Aeluropus spp. y Cynodon spp.), es alta la
proporción de gramíneas que permanecen verdes y con elevado contenido pro-
teínico durante los meses estivales. Es significativo igualmente que, en la veta,
comunidad que ha destacado por presentar un índice de cobertura del suelo muy
elevado y una altura aceptable del pasto, estas características sean atribuibles en
su mayoría a la persistencia de elevados porcentajes de gramíneas senescentes o
secas desde mediada la primavera.

Figura 4.3.4.a
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Figura 4.3.4.c
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Figura 4.3.4.e
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Figura 4.3.4.f

Figura 4.3.4.-f Evolución temporal del porcentaje de gramíneas secas

El contenido hídrico del pasto refleja en gran medida su grado de palatabili-
dad para los grandes herbívoros. Una elevada proporción de agua en los tejidos
de la vegetación herbácea tan sólo se mantiene durante el periódo de crecimien-
to vegetativo y se encuentra asociada, por tanto, a unos índices altos de calidad
trófica. Tras la floración de la vegetación anual, la proporción de fibra en sus
tejidos se incrementa con respecto a la de compuestos proteínicos, disminuye en
gran medida su contenido hídrico y decrece su grado de palatabilidad para los
fitófagos.

En las figuras 4.3.5.a-f se representa para cada comunidad la evolución mensual
del contenido hídrico, expresada como el porcentaje total del agua contenida en la
vegetación con respecto al peso de la biomasa fresca.

Las tendencias seguidas por la evolución del contenido hídrico en ambos años
ponen de nuevo de manifiesto las notables diferencias en las comunidades. Se
observa una gradación desde el modelo hallado en el pacil, prácticamente idénti-
co, hasta las tendencias manifiestamente opuestas halladas en el almajal y la
marisma, con los pasos intermedios de caños (tendencias similares con un desfa-
se temporal de dos meses) y vetas (tendencia similar pero con acusadas en la
intensidad de variación).
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Figura 4.3.5.b
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Figura 4.3.5.d
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Figura 4.3.5.f

Figura 4.3.5.a-f Evolución mensual del contenido hídrico de los pastos
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4.4. DISPONIBILIDAD DE BIOMASA SECA DEL PASTO

En las figuras 4.4.a-f se representa la evolución de la disponibilidad de biomasa
seca durante los años 1993 y 1994 en cada una de las comunidades consideradas en
el área de estudio. Tres son los principales hechos a destacar: a) la elevada variabili-
dad detectada entre los máximos de disponibilidad alcanzados en cada comunidad, b)
dentro de cada comunidad. la diferencia de productividad entre cada uno de los años
de estudio y c) las diferencias, tanto intra- corno intercomunitarias. en el patrón esta-
cional de disponibilidad de biomasa.

En cuanto a valores absolutos, las comunidades pacil y veta (figuras 4.4.f y 4.4.b)
parecen a primera vista las que mayor cantidad de biomasa seca de pasto por unidad
de superficie llegan a ofertar. Sin embargo. esta lectura simplista es engañosa y debe
matizarse. Por una parte, el abultado contraste entre las disponibilidades encontradas
en el pacil en los años de estudio pone de relieve la elevada dependencia de esta
comunidad respecto a un aporte de agua adecuado. Durante el año 1993. en todo
momento. su disponibilidad fue de las más bajas. En cuanto a la veta, hay un espec-
tacular incremento de la disponibilidad en los meses inmediatos a su cerramiento,
ésta va paulatinamente decayendo hasta la primavera siguiente.

A pesar de la sequía. hay que destacar la mayor disponibilidad de biomasa vege-
tal seca en la marisma baja (caños. lucios y marisma de ciperáceas) respecto a la
marisma alta de almajos.

Parece adecuado atribuir el incremento general de disponibilidad de biomasa seca
durante el segundo período de estudio a la mejor distribución de las lluvias durante la
temporada 93/94 con respecto a la anterior (ver figura 1.2). La falta de información
acerca de la disponibilidad de biomasa seca en el lucio el verano nos impide valorarlo.

La variabilidad interanual también se ha manifestado en un desplazamiento de los
picos de máxima disponibilidad. Este hecho, ya constatado para La Vera en un estudio
anterior (LAZO. FANDOS y SORIGUER 1991), se ha observado ahora igualmente en
la marisma de ciperáceas y en los almajales. Unicamente los caños, en promedio, man-
tienen un patrón más constante.

Máximos Mínimos

Comunidad 1993 1994 1993 1994*

AL 2744 AB 1543 MZ 12 OC 301 AG
VE 4340 AB 3435 JN 1745 DI 1790 ST
PA 1960 AG 5264 MY 360 DI 3452 AG
CA 1794 AG 3927 AB 1228 JN 2756 AG
LU+ 2153 JN 2033 OC 1253 MZ--
MC 2302 ST 3393 AB 128 FB 1968 MY

Tabla 4.4. Valores máximos y mínimos de disponibilidad de biomasa seca de pasto
( Kg/ha y mes) alcanzados en ausencia de pastoreo (interior de los cercados de exclusión) de
cada comunidad estudiada y para cada uno de los años de estudio.

AL: almajal: VE veta: CA: caño: LU: lucio y MC: marisma de ciperáceas.
Ultimo mes analizado: septiembre 1994.

+ Solo disponibles datos para JN93, MZ94 y OC94.
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Figura 4.4.b
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Figura 4.4.d
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Figura 4.4.f

Figura 4.4.a-f Evolución mensual de biomasa seca herbácea en las seis comunidades
vegetales estudiadas
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5. CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA VEGETACIÓN

5.1. CONTENIDO PROTEÍNICO Y ENERGÉTICO DE LEÑOSAS

Las especies estudiadas (Sarcocornia perennis, S. fruticosa y Arthrocnemun
macrostachyum) apenas rebasan el limite del 6% de contenido en proteína (Figura
5.1). No se aprecian variaciones significativas entre los almajos perennes arbustivos
ni en el contenido proteico ni en su valor energético (Figura 5.2).

5.2. CONTENIDO PROTEÍNICO Y ENERGÉTICO

En la figura 5.2.1 se muestran el contenido proteínico de la vegetación herbácea,
expresado como el porcentaje del peso total de la biomasa seca correspondiente a
las proteínas, en junio y en octubre. Se considera que un pastizal tiene un escaso
valor nutritivo para los grandes herbívoros cuando el contenido proteínico es infe-
rior al 6% (VAN DYNE et. al. 1980).

La figura 5.2.2. recoge el valor del contenido energético bruto del pasto en las
comunidades estudiadas. En junio se encuentran las mayores oscilaciones respecto
a este parámetro, con máximo en las vetas y mínimos en lucios y almajales. En octu-
bre. esta variabilidad espacial se atenua. La ausencia de datos de otoño para el alma-
jal se debe a que esta época la producción de pasto es mínima.

5.3. DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN AUSENCIA DE PASTOREO

La disponibilidad de nutrientes se ha calculado a partir de la disponibilidad de
biomasa seca en ese momento y del contenido proteínico y contenido energético
promedios para cada comunidad (tabla 5.3.1). Los resultados se han obtenido para
los máximos estacionales de máxima disponibilidad para cada comunidad vegetal
estudiada y se expresan como kg de proteína (CPP) y kcal x 10' (CPE) en las figu-
ras 5.3.2a a 5.3.2h.
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Figuras 5.2
Contenido energético de cuatro especies de almajo
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Figuras 5.2.2
Contenido energético del pasto de las seis comunidades de plantas estudiadas
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Figura 5.3.2e Figura 5.3.2f
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Figura 5.3.2g Figura 5.3.2h

Figura 5.3.2 a-h
Variación estacional del contenido energético de los pastizales de la marisma del P.N.D.

CPP CPE

Almaj al 12.52 3564
Veta 8.29 4221
Pacil 8.07 3529
Caño 10.96 3502
Lucio 5.45 3368
Marisma 6.69 3746

Tabla 5.3.1. Valores medios del contenido proteínico (CPP)y del contenido energético
(CPE) osados para la estimación de disponibilidad de nutrientes por el pasto en cada comu-
nidad vegetal. Resultados expresados como porcentaje de proteína respecto a la biomasa total
y como Kcal/Kg.
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6. LA MARISMA BAJO UNA SITUACIÓN
DE PASTOREO CONTINUO

6.1. EFECTOS DEL PASTOREO SOBRE LA ESTRUCTURA
DE LAS COMUNIDADES VEGETALES

Un método idóneo para medir la incidencia que el pastoreo por grandes herbívoros
tiene sobre un ecosistema y las comunidades vegetales que lo componen, consiste en
comparar el crecimiento y desarrollo de la vegetación herbácea en presencia y en ausen-
cia de pastoreo. Dos de los índices descriptivos de la estructura del pasto presentados en
el apartado 4.3, el índice de cobertura y la altura máxima alcanzada por el pasto. son a
su vez baremos indicadores de la incidencia que tiene el pastoreo sobre la extensión y
estructura de las comunidades de herbáceas, mediante la comparación de los valores de
dichos índices en los cercados de exclusión y en sus transectos asociados.

En las figuras 6.1.1.a-f se muestran los valores de cobertura de pasto para el cer-
cado y el transecto de cada una de las comunidades estudiadas y el porcentaje de
reducción observado. Las figuras 6.1.2.a-f recogen una información similar pero
referida a la altura de pasto.

Figura 6.1.la
Efectos del pastoreo sobre la cobertura vegetal herbácea (CVH). Almájal, 1993-1994
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Figura 6.1.lb
Efectos del pastoreo: cobertura (CVH).Veta 1993-1994

Figura 6.1.1c

Efectos del pastoreo: cobertura (CVH). Caño 1993-1994
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Figura 6.1.ld
Efectos del pastoreo: cobertura (CVH). Marisma de ciperáces 1993-1994

Figura 6.1.1e

Efectos del pastoreo: cobertura (CVH). Lucio 1993-1894
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Figura 6.1.1f
Efectos del pastoreo: cobertura (CVH). Pacil 1993-199

Figura 6Æ2a
Efectos del pastoreo: altura vegetación herbácea (AVH). Almajal 1993-1994
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Figura 6.1.2b

Efectos del pastoreo: altura (AVH). Veta 1993-1994

Figura 6.1.2c

Efectos del pastoreo: altura (AVH). Caño 1993-1994
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Figura 6.1.2d
Efectos del pastoreo: altura (AVH). Marisma de cipráceas 1993-1994

Figura 6.1.2e

Efectos del pastoreo: altura (AVH). Lucio 1993-1994
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Figura 6.1.2f

Efectos del pastoreo: (altura AVH). Pacil 1993-1994

6.2. REDUCCIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE BIOMASA VEGETAL
POR EFECTO DEL PASTOREO

En las figuras 6.2.a-f se describe, para cada comunidad de herbáceas, la evolu-
ción del efecto que el pastoreo por grandes herbívoros tiene sobre la reducción en la
disponibilidad de biomasa seca de pasto al final de cada estación. Se ha calculado
como la diferencia entre las estimaciones de biomasa entre el interior del cercado de
exclusión y el exterior (transectos asociados). Los resultados se expresan como por-
centaje respecto de la biomasa total.

Figura 6.2a

Efectos del pastoreo sobre la DBSP (disponibilidad de biomasa seca del pasto).
Almajal 1993-1994
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Figura 6.2b
Efectos del pastoreo sobre la DBSP. Veta 1993-1994

Figura 6.2c
Efectos del pastoreo sobre la DBSP. Caño 1993-1994
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Figura 6.2d

Efectos del pastoreo sobre la DBSP. Marisma de ciperáceas 1993-1994

Figura 6.2e

Efectos del pastoreo sobre la DBSP. Lucio 1993-1994

71



Figura 6.2f

Efectos del pastoreo sobre ]a DBSP. Pacil 1993-1994

6.3. REDUCCIÓN EN LA COBERTURA VEGETAL POR EFECTO
DEL PISOTEO

Como complemento a la información anterior, se ha evaluado la erosión adscri-
bible al pisoteo directo por parte de los grandes herbívoros. Al soportar cada finca
de estudio cargas ganaderas diferentes, este índice se ha evaluado de forma inde-
pendiente para cada una de ellas. La tabla 6.3 recoge los valores medios para cada
comunidad y finca de estudio.

Hinojos
Matochal

Las Nuevas

Almajal 12.45 7.03
Veta 12.20
Caño 22.07 6.27
M. Ciperáceas 13.75
Lucio 4.60
Pacil 11.23

Tabla 6.3. Efecto del pisoteo sobre las comunidades de herbáceas, expresado como por-
centaje de destrucción de cobertura vegetal herbácea. Se ha calculado sobre más de 3400 pun-
tos de muestreo.
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6.4. LA BIOMASA HERBÁCEA AÉREA Y EL CRECIMIENTO
DE LOS PASTOS: UNA APROXIMACIÓN MEDIANTE
LAS CURVAS DE CRECIMIENTO

Cuando una planta herbácea que está bien establecida se corta (mecánicamente)
o es comida por un herbívoro y a continuación se le deja crecer, al principio, la bio-
masa vegetal incrementa lentamente. como consecuencia de que las reservas dispo-
nibles se emplean y se movilizan en recuperar al área foliar perdida. A medida que
la superficie foliar incrementa. también lo hace la capacidad fotosintética y de esta
forma repercute directamente en la tasa de acumulación de biomasa. Si este proce-
so continua. parte de la superficie foliar de la parte superior de la planta comienza a
producir un efecto de sombreado sobre las partes fotosintéticas inferiores, disminu-
yendo de esta forma (aunque lentamente) la tasa de acumulación de biomasa.

En los pastizales completamente manejados (p. ej. con pastoreo rotacional) se
producen una serie de alternancias de unos períodos de lenta (después de la desfolia-
ción por corte o herbivoría) seguidos por otros de alta tasa de acumulación. Por el
contrario. en un pastizal o pradera mantenido bajo un régimen de pastoreo continuo,
su crecimiento es muy difícil de estudiar. ya que. en el mejor de los casos (si hay un
cierto ajuste entre disponibilidad de alimento y carga ganadera), la curva de creci-
miento se ajustará a una recta paralela al eje horizontal (de pendiente nula). Bajo esta
situación, no se puede inferir una curva de acumulación de biomasa con respecto al
tiempo. En un sistema de pastoreo en el cual las interacciones planta/animal son un
objetivo importante, una curva de biomasa con respecto al tiempo es difícil de cons-
truir y tendría un uso más limitado. A continuación, pretendemos construir una curva
de crecimiento del pasto que relacione la tasa de crecimiento con la biomasa o cual-
quier otra medida de la disponibilidad (área foliar, altura, etc.) en lugar del tiempo.

Antes de entrar en más detalle, conviene establecer los criterios y conceptos quo
se van a utilizar. Definimos crecimiento como la producción de nuevos tejidos. Su
medida incluye tejido senescente y el extraído por los herbívoros, pero excluye los
restos de tejidos que se desprenden o se pudren. Se considera crecimiento neto a la
tasa de acumulación de materia verde.

Si Yy dY/dtrepresentan la biomasa y tasa de crecimiento, respectivamente, el máxi-
mo de biomasa de la curva representa la biomasa Optima (Y`) donde tiene lugar la máxi-
ma tasa de crecimiento neto (G*). El punto Ymax representa la biomasa máxima sos-
tenible y a veces se le conoce con el nombre cosecha limite (figura 6.3.). Si hacernos
que Y y dY/dt representen la biomasa seca total (biomasa verde más tejido senescente)
y crecimiento. respectivamente, entonces Ymax representaría el tope de biomasa.

Con estos planteamientos se puede calcular la ecuación de una curva de crecimien-
to en los diseños de herbivoría en los que el pasto se mantiene a diferentes niveles de
disponibilidad mediante una carga ganadera continua o variable. Entre las funciones
que mejor se ajustan al tiempo de crecimiento del pasto destacan la logística y la sig-
moidea. Esta última sobresale por su capacidad de tratamiento matemático e interpreta-
ción biológica. Además. esta función se adapta muy bien a curvas del tipo asimétrico.

La ecuación es el tipo:

Y=Ymax/(1+1.t')

en donde f3 yk son parámetros de crecimiento. Y representa la acumulación de bio-
masa verde, seca o total (verde y seca) en un determinado tiempo (t) después de la
desfoliación y Ymax es la máxima biomasa sostenible.
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Figura 6.4
Curva teórica de crecimiento de un pastizal en función de su biomasa (eje horizontal) y

de su tasa de crecimiento (G: en el eje vertical). Véase texto para más detalles.

El crecimiento G = clY/dt se calcula a partir de la ecuación:

donde a y T son parámetros de la ecuación de crecimiento y G es la tasa de crecimiento
(neto o bruto). Para 1 < a< 2 la forma de la curva es del tipo de las descritas en la gráfi-
ca de la figura 6.4. Los máximos de la curva vienen dados por (Y*. G*) y la máxima bio-
masa sostenible por Ymax.

En las figuras 6.4.1 a-d se representan gráficamente las curvas de crecimiento de los
pastos más representativos de la Marisma de Hinojos. Antes de entrar en más detalles,
debemos hacer notar que, aunque las curvas tengan una forma similar, su parecido es
sólo aparente y es un artefacto de escala. Su verdadera forma viene determinada por la
escala de los ejes.

Para cada localidad. se ha representado la curva de crecimiento de los pastos en el
interior de los cercados de exclusión y en el exterior (transectos). En todos los casos, y.
aunque las curvas sean aparentemente similares, en los cercados, tanto la tasa de creci-
miento como la biomasa que se almacena y queda disponible a los herbívoros es muy
superior (en varios órdenes de magnitud). Observándose, en consecuencia, una mayor
tasa de crecimiento y biomasa.
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Figura 6.4.1.a
Curvas de crecimiento de los pastizales de la Marisma de Hinojos. Cada gráfica describe la curva de

crecimiento en el interior y en el exterior (bajo la presión de herbivoría) de los cercados de
exclusión. En cada parcela, año y estación se ha ajustado una curva de crecimiento (cuando hay
crecimiento). Con línea negra continua se representa la curva de los pastos descriptivos de las

comunidades vegetales en la primavera de 1993. En gris oscuro (continua) las de verano del mismo
año. En gris claro el crecimiento de la primavera de 1994 y en negro las del verano del mismo año.
A veces. las estaciones de crecimiento no están delimitadas en el tiempo (no hay discontinuidad o

estacionalidad). Esta situación se observa en las parcelas de Zorrabarbas y Cancela de Martinazo en
el año 1994 (en gris claro con línea discontinua).

Otro aspecto interesante es que, en determinados transectos/cercados y años, hay una
estación de crecimiento significativo en verano (linea de color negro), como es el caso
de la Veta, Resolimán, Choza del Almajal, Cancela Martinazo y Esquina Nogueras. En
todos ellos (salvo la Veta) ha sido en los transectos y como consecuencia de la presen-
cia de especies de plantas como Aeluropus littoralis, Cynodon dactylon, Cressa cretica,
Suaeda splendens, etc., con capacidad para continuar su crecimiento durante el verano.
Su presencia en unas localidades sí y en otras no es una buena evidencia de la heteroge-
neidad ambiental, reflejo de las características edáficas, presión de herbivoría, nivel de
agua, etc. y, en definitiva, de la historia de ese lugar en concreto.

Ante la presencia de una carga ganadera de la magnitud que se observa en la Maris-
ma de Hinojos, la construcción de una curva de crecimiento (y de potencialidad) de los
pastos, aunque es importante, no es factible por el consumo exhaustivo y continuado del
ganado. La construcción de cercados (testigos) y la aproximación que se ha hecho al pro-
blema (a partir de la tasa de crecimiento y de la biomasa acumulada) nos han permitido
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Figura 6.4.1.b

Curvas de crecimiento de los pastizales de la Marisma de Hinojos. Cada gráfica describe la curva de
crecimiento en el interior y en el exterior (bajo la presión de herbivoría) de los cercados de

exclusión. En cada parcela. año y estación se ha ajustado una curva de crecimiento (cuando hay
crecimiento). Con línea gris oscuro continua se representa la curva de los pastos descriptivos de las
comunidades vegetales en la primavera de 1993. En gris claro (continua) las de verano del mismo
año. En gris más claro el crecimiento de la primavera de 1994 y en negro las del verano del mismo

año. A veces. las estaciones de crecimiento no están delimitadas en el tiempo (no hay discontinuidad
o estacionalidad). Esta situación se observa en las parcelas de Zorrabarbas y Cancela de Martinazo

en el año 1994 (en gris más claro con línea discontinua).

la construcción de las curvas, pudiendo de esta forma reflejar más fielmente las vicisitu-
des climatológicas y separar cada estación y año. Así, se pueden observar las significa-
tivas diferencias entre las curvas de crecimiento del cercado de la Cancela de Martinazo
en el año 1993 (verano) y en 1994. En el verano de 1993 la curva alcanzó un crecimiento
máximo de 10 kg/ha/día y una biomasa seca próxima a los 1.500 kg/ha. En 1 994 la tasa
de crecimiento fue de 17.5 kg/ha/día y la biomasa acumulada, superior a los 6.000 kg/ha.
Estas diferencias nos miden las principales incidencias del régimen termo-pluviométri-
co y cómo su distribución a lo largo del año y dentro de los meses (y no sólo la pluvio-
metría total), afecta extraordinariamente la tasa de crecimiento de las plantas y su bio-
masa disponible para los herbívoros.

El resto de las figuras describen diferentes situaciones para cada una de las locali-
dades (comunidades vegetales) y estación de crecimiento de los años 1993 y 1994.
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Figura 6.4.1.c
Curvas de crecimiento de los pastizales de la Marisma de Hinojos. Cada gráfica describe la curva de

crecimiento en el interior y en el exterior (bajo la presión de herbivoría) de los cercados de
exclusión. En cada parcela, año y estación se ha ajustado una curva de crecimiento (cuando hay

crecimiento). Con línea gris oscuro continua se representa la curva de los pastos descriptivos de las
comunidades vegetales en la primavera de 1993. En gris claro (continua) las de verano del mismo
año. En gris más claro el crecimiento de la primavera de 1994 y en negro las del verano del mismo

año. A veces. las estaciones de crecimiento no están delimitadas en el tiempo (no hay discontinuidad
o estacionalidad).

77



Figura 6.4.1.d
Curvas de crecimiento de los pastizales de la Marisma de Hinojos. Cada gráfica describe la curva de

crecimiento en el interior y en el exterior (bajo la presión de herbivoría) de los cercados de
exclusión. En cada parcela, año y estación se ha ajustado una curva de crecimiento (cuando hay

crecimiento). Con linea gris oscuro continua se representa la curva de los pastos descriptivos de las
comunidades vegetales en la primavera de 1993. En gris claro (continua) las de verano del mismo
año. En gris más claro el crecimiento de la primavera de 1994 y en negro las del verano del mismo

año. A veces, las estaciones de crecimiento no están delimitadas en el tiempo (no hay discontinuidad
o estacionalidad).
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7. LA COMUNIDAD DE GRANDES HERBÍVOROS
DE LA MARISMA

7.1. INTRODUCCIÓN

La información acerca de las especies que componen la comunidad de herbívo-
ros, su forma de vida (especies silvestres, domésticas o asilvestradas), la densidad
de cada una de ellas y su estructura poblacional constituyen el segundo pilar. junto
con la disponibilidad de biomasa vegetal y sus particularidades, sobre el que se
asienta la evaluación de la carga ganadera que está soportando una determinada área
en un momento y/o período concreto.

En la Marisma del PN de Doñana la comunidad de grandes herbívoros está for-
mada por ungulados silvestres (ciervos, gamos y jabalíes) y por ganado doméstico
(vacas, caballos y ovejas').

Conocidas las especies y su condición, el siguiente paso es estimar la densi-
dad poblacional de cada una de ellas y en cada una de las fincas. Fundamen-
talmente, se dispone de información previa a nuestro estudio únicamente para la
cabaña ganadera en la Marisma, recogida anualmente por el PND-ICONA (ver la
evolución de la carga ganadera total para cada finca en la figura 7.1.1: por espe-
cie y finca, en las figuras 7.1.2 a 7.1.4). La información de la evolución de la caba-
ña ganadera en la Marisma del Parque Nacional para los últimos doce años, faci-
litada por sus responsables para su incorporación al presente estudio, revela varias
cuestiones:

— Durante los últimos años, la Marisma viene soportando de una forma
continuada una más que considerable carga ganadera.
Esta carga. considerando los valores de unidades ganaderas (UG, mayo-
res y menores), ha sido siempre mayor en la Marisma de Hinojos.

' Una pequeña parte de éstas últimas, en concreto ocho ejemplares adultos de la raza autóctona
churra lebrijana, han llegado incluso a asilvestrarse en la Marisma de Matochal-Las Nuevas, tras varios
años de existencia libre.
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Figura 7.1.1a

Unidades ganaderas mayores y menores en el PND. Marisma de Hinojos. 1982-1994.
Fuente: PND-ICONA

Figura 7.1.lb
Unidades ganaderas mayores y menores en el PND. Matochal-Las Nuevas. 1982-1994.

Fuente: PND-ICONA
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Figura 7.1.2
Evolución temporal del ganado equino. Fuente: PND-ICONA

Figura 7.1.3
Evolución anual del ganado bovino. Fuente: PND-ICONA

Figura 7.1.4
Evolución anual del ganado ovino. Fuente: PND-ICONA
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Con independencia del número de cabezas presentes en cada momento, el

manejo ganadero en ambas fincas ha mostrado tendencias diferentes:
mientras que se ha ido potenciando notablemente la explotación ganade-
ra en Hinojos, triplicándose en un corto espacio de tiempo, en Matochal-
Las Nuevas la tendencia revelaba una progresiva y continua disminución
en la carga ganadera que iba soportando. Con respecto a las unidades
ganaderas menores (las ovejas) ha habido coincidencia en la gestión:
brusca reducción en 1987 de la carga existente hasta ese momento y pro-
gresiva reducción, simultánea en ambas fincas, que ha concluido con la
práctica desaparición como ganado doméstico en Matochal y la reduc-
ción, con referencia a una década, a un tercio de la cabaña de ovejas en
Hinojos.
Por último, en los dos últimos años, y coincidiendo con la puesta en marcha
de este estudio, se ha producido en ambas fincas una reactivación de la acti-
vidad ganadera, con incrementos proporcionalmente muy elevados en el
Matochal-Las Nuevas (prácticamente del 100% para las UG mayores) y apa-
rentemente más atenuados, aunque con irrupciones temporales muy signifi-
cativas, en Hinojos.

Esbozada la situación en el momento de iniciarse nuestro estudio, dos fueron los
objetivos prioritarios que nos planteamos: 1) evaluar las poblaciones de ungulados
silvestres de la Marisma, hasta ese momento desconocidas y 2) evaluar la utiliza-
ción diferencial (en tiempo y espacio) que cada una de las especies presentes en la
Marisma hace de las comunidades que la constituyen. Como un objetivo secunda-
rio, se han cotejado las estimaciones de densidad obtenidas por el PND-ICONA y
por nosotros acerca de la cabaña ganadera de la Marisma en estos dos últimos años,
con el propósito de evaluar ambos métodos.

7.2. DENSIDAD DE GRANDES HERBÍVOROS EN LA MARISMA

Se ha estimado la densidad de herbívoros de la Marisma de forma indepen-
diente para cada una de las fincas y, para Hinojos, se dispone de información en
ambos años de estudio. En el Matochal-Las Nuevas, debido a las reiteradas obser-
vaciones de concentración del ganado doméstico en la parte norte de la finca' (El
Matochal), y su baja representación en el sur (Las Nuevas) hemos optado por dar
los valores de densidad referidos a la extensión de la finca Matochal (2400 has),
en detrimento de la estimación de una densidad general para el conjunto Mato-
chal-Las Nuevas y que no reflejaría lo allí acontecido. Esta mismo razón será
esgrimida más adelante para justificar la valoración independiente de la disponi-
bilidad de biomasa vegetal en cada sector de la mencionada finca. La información
referente a los ungulados silvestres es global para el conjunto de la finca Mato-
chal-Las Nuevas.

2 En torno al punto de agua habilitado para satisfacer las necesidades del ganado. Ver efecto del
punto en el apartado 8.3.
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CE DD SS

0.6 3.0 0.2
35-60 215-293 12-25

3.5 3.1 0.2*
279-339 144-423 12-25

Tabla 7.2.1. Densidad media de un gulados silvestres en la Marisma de Hinojos (1993 y
1994) expresada como ejemplares/Km' y horquilla poblacional estimada. CE: ciervos: DD:
gamos; SS: jabalíes. D: densidad media anual (n.° km 2 ). Se asumen valores similares a los
obtenidos en el año 1993.

BT EQ OA*

6.0 3.7 10.6
443-568 274-355 905-950

8.5 7.4 10.6
686-771 474-771 905-950

Tabla 7.2.2. Densidad media de ganado en la Marisma de Hinojos (1993 y 1994) expre-
sada como ejemplares/Km' y horquilla poblacion estimada. BT: vacas, EQ: caballos; OA:
ovejas. D: densidad media anual. datos adaptados a partir de un censo completo de la
población.

CE DD SS

D (1993)
Población
D (1994)
Población

D (1993)
Población
D (1994)
Población

D (1994) 1.2* 2.0 0.5*
Población 81-120 114-206 30-50

Tabla 7.2.3. Densidad media de ungulados silvestres en la Marisma de Matochal-Las
Nuevas (1994) expresada como ejemplares/Km'. CE: ciervos: DD: gamos: SS: jabalíes.

estimaciones preliminares debido al bajo número de observaciones. Deben utilizarse con
restricciones. D: densidad media anual.

BT EQ OA

D (1994) 12.0 3.3
Población

�

256-338

�

68-103

Tabla 7.2.4. Densidad media anual (1994) de ganado doméstico en el sector norte (Mato-
chal) de la Marisma de Matochal-Las Nuevas, expresada como ejemplares/Km'. ** Corres-
ponden a ejemplares «asilvestrados», contados en su totalidad. BT: vacas: EQ: caballos; OA:
ovejas. D: densidad media anual.

Nota: los valores incluyen tanto adultos (ambos sexos) como crías.
*: la densidad se refiere a la finca El Matochal, por ser en ella donde casi con exclusivi-

dad se hallan concentrados los animales.

7.2.1 Ganado Caballar

En el cálculo de la densidad del ganado caballar hemos seguido el criterio de la
función que presenta el mejor ajuste y en este caso han sido las Series de Fourier. Es

0.3
8 *
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interesante el ajuste a esta función debido principalmente a que ella misma corrige
el efecto de atracción de los caballos por los observadores y en este caso por los cen-
sudores. La densidad media anual de los caballos en la Marisma de Hinojos se ha
duplicado entre 1993 y 1994. pasando de 3.7 ej/km' a 7.4 ej/km-. Los censos gana-
deros del PND-ICONA recogen igualmente este incremento en una proporción simi-

lar. Para los datos recogidos en Matochal-Las Nuevas el mejor ajuste ha venido dado
por la función exponencial. Aunque el contingente de caballos en sí mismo no es
excesivamente elevado, su concentración en la zona norte del área (El Matochal).
hace que su densidad relativa en esta finca alcance los 3.3 ej/km'.

El rango de población, obtenido a partir de nuestros censos. es ligeramente supe-

rior al recogido en los censos ganaderos del PND-ICONA. Dos son las razones que
pueden explicar estas variaciones: 1) por una parte, nuestros datos reflejan una den-

sidad media antral (muestreos realizados entre febrero y noviembre, con periodici-
dad mensual) mientras que los censos ganaderos se refieren a un periodo en concreto
(agosto para el año 1993 y junio para el año 1994) y 2) los censos ganaderos habi-
tualmente recogen unicamente el segmento de población adulta de las especies.
Nuestros resultados de densidad integran a todos los componentes de la población,
sin distinción de sexo ni edad. y tamponan los múltiples movimientos y traslocacio-
nes de ganado.

7.2.2. Ganado Vacuno

Siguiendo el criterio anterior, hemos elegido la función que mejor ajuste presenta-
ba. Para el ganado vacuno. dos funciones presentan ajustes similares, las series de fou-
rier y la función seminormal. En la Marisma de Hinojos. nuestros resultados recogen
un incremento en la densidad (de 6.0 ej/km' en 1 993 a 8.5 ej/knr' en 1994) que apenas
se percibe en los censos ganaderos (incremento de 337 a 346 ejemplares para el mismo
periodo). En Matochal. y para el año 1994, la densidad de vacuno es proporcionalmente
mayor a la recogida en Hinojos. El mejor ajuste entre los censos ganaderos del PND-
ICONA y nuestros resultados en esta finca durante l 994 indudablemente está relacio-
nado con el hecho de que ambos censos fueron realizados en la misma época (junio
para PND-ICONA. desde junio hasta septiembre para nuestros datos).

7.2.3. Ganado Ovino

El carácter gregario que presenta esta especie hace que hayamos recurrido a su
censado por conteo directo de los grupos desde puntos fijos dominantes. Posterior-
mente hemos convertido estos resultados a densidades (ejemplares/km'). En cual-
quier caso es evidente que, a la hora de valorar su incidencia en el medio, no hay
que olvidar que esa presión no se realiza de forma diluida y dispersa en el tiempo y
en el espacio, sino concentrada y de forma puntual. En la Marisma de Hinojos habi-
tualmente hemos encontrado dos grandes grupos, el más numeroso radicado en las
inmediaciones del Pozo Cornejo (ver PCOR en Figura 2.1) y otro, de unos doscien-
tos efectivos más o menos dispersos. en la zona central de los almajales de Hinojos.
La discrepancia entre nuestra estimación y la del PND-ICONA subyace, probable-
mente. en que nosotros hemos incluido la fracción juvenil de la población. En Mato-

84



chal-Las Nuevas hemos podido constatar. la persistencia de un pequeño rebaño de
churras lebrijanas. formado por ocho ejemplares. asilvestrados y con un marcado
comportamiento de huida ante la presencia de observadores incluso a distancias bas-
tante elevadas. superiores a los 600 m.

7.2.4. Ungulados silvestres: ciervos, gamos y jabalíes

Hasta la fecha. se carecfa de información acerca de la densidad de ungulados sil-
vestres en la Marisma del PN de Doñana, a pesar de haberse puesto de manifiesto
en reiteradas ocasiones. el papel que ésta tiene corno recurso trófico para las tres
especies citadas (p.e. SORIGUER. 1983).

Como era previsible. los valores de densidad alcanzados en la Marisma son
notablemente inferiores a los que presentan en otras formaciones vegetales (monte.
vera) donde además de alimento obtienen mayor cobertura de refugio. No obstante,
si es relevante y no debe desdeñarse. el nivel de acogida que presenta la Marisma a
los ungulados silvestres.

Los bajos niveles de densidad de jabalí (0.2 en Hinojos y 0.5 en Matochal-Las
Nuevas) se ven afectados por el hecho de que la utilización que realizan de las
comunidades marismeñas es fundamentalmente nocturna y el momento de realiza-
ción de los censos era coincidente con su llegada a los refugios en el monte. Por
tanto. podernos interpretarlos como unas densidades mínimas de presencia, ya que
nuestros resultados han infraestimado el verdadero tamaño poblacional.

La densidad de gamos en Hinojos permanece estabilizada en torno a los 3 ej/km'.
lo que equivale a unos 250 individuos en promedio. La cercanía de Hinojos a la Vera.
donde su presencia alcanza los mayores niveles en todo el PN de Doñana. puede expli-
car (por el efecto de distancia) el hecho de que su presencia en Matochal-Las Nuevas
sea ligeramente inferior, en torno a los 160 individuos de promedio.

El ciervo es la especie que mayor variación ha tenido en sus niveles poblacio-
nales en la Marisma. En Hinojos, de los 50 ejemplares detectados en promedio
durante el año 1993 se ha pasado, durante el año en curso, a un promedio superior
a los 300 ejemplares. En Matochal-Las Nuevas, su presencia es más testimonial y
similar a la encontrada en Hinojos durante 1993.

No hay que olvidar, a la hora de considerar estos resultados, que la distribución
de los ungulados silvestres hay que enmarcarla como un conjunto dentro del Parque
Nacional. Las variaciones detectadas en las densidades entre fincas y años pueden
deberse tanto o más a desplazamientos diarios dentro de los movimientos circadia-
nos como a incrementos poblacionales propiamente dichos.

7.3. DENSIDAD DE EXCREMENTOS Y USO DE LAS COMUNIDADES
VEGETALES POR LOS HERBÍVOROS

La densidad de excrementos de una especie está relacionada directamente con
su densidad de población. No obstante. el número de excrementos hallados depen-
de no sólo del tamaño de la población, sino también de la alimentación, la tasa de
defecación (varía estacionalmente), la tasa de descomposición de los excrementos al
aire libre, presencia y abundancia de coprófagos, etc.
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Sin embargo, la densidad de excrementos es un indicador fiable del tamaño rela-
tivo de la población (sobre todo si se conoce la tasa de defecación diaria de la espe-
cie en circunstancias similares) y es un indicador muy útil para seguir la evolución
temporal de la distribución en el espacio y en el tiempo de la población en cuestión
y. por lo tanto. para estimar el porcentaje relativo de uso de cada comunidad.

La metodología empleada (detallada en el apartado 2.7: consultar también
BRAZA et. al. 1994) contemplaba el muestreo en las inmediaciones de los cercados
de exclusión, y que constituían los puntos de referencia y partida para los transectos
lineales.

En las figuras 7.2.a y 7.2.b se detalla la evolución de la densidad de excrementos
(número de excrementos 100 m- 2 ) en cada una de las fincas y por especie. Como es
previsible a tenor de los resultados expuestos en el apartado precedente sobre las den-
sidades de las especies. el número de excrementos hallados en Matochal-Las Nuevas
es considerablemente menor respecto a Hinojos. La ausencia de información detalla-
da para el ganado ovino se ha debido a la imposibilidad material de cuantificar de
forma fiable los varios cientos de excrementos hallados (como consecuencia del ya
mencionado alto grado de gregarismo en la población) en algunos de los transectos
instalados.

Figura 7.2a
Marisma de Hinojos. Invierno 1992-Otoño 1994.

Evolución de la densidad de excrementos, expresados como n.° de excrementos/Ha., en
cada una de las fincas estudiadas y por especie.
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Figura 7.2b
Matochal - Las Nuevas. Primavera 1993-Otoño 1994.

Evolución de la densidad de excrementos. expresados corno n.° de excrementos/Ha., en
cada una de las fincas estudiadas y por especie.

Podemos afirmar, no obstante, su concentración en los caños, bordes de almaja-
les con marisma baja y, sobre todo. en los paciles situados en el extremo NO de la
Marisma de Hinojos. donde son evidentes los vestigios de su utilización.

La utilización que hace del espacio el ganado domestico está mediatizada en
parte por su manejo humano. Las elevadas concentraciones, casi exclusivamente, en
los almajales de Matochal se debe a la presencia en el interior de esta formación del
único punto de agua accesible al ganado en una gran distancia. Este atractor reduce
sustancialmente su efecto tras el verano. En la Marisma de Hinojos son más patentes
las diferencias entre vacas y caballos, básicamente en lo referente a la utilización por
parte de los caballos de la marisma de ciperáceas y por las vacas del los almajales y
caños.

El gamo presenta, en la Marisma de Hinojos, unas variaciones estacionales con
un patrón bien definido, concentrándose principalmente en las vetas, sobre todo en
los intervalos de invierno-primavera. El siguiente hábitat más utilizado son los
caños. La zona de pacil es ocupada principalmente al final del estudio (verano-otoño
de 1994). En Matochal-Las Nuevas se observa en el gamo un desplazamiento pro-
gresivo (desde una presencia continua en los almajales) hacia los lucios (mayorita-
riamente) y hacia los caños.
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El ciervo en Hinojos sigue un ciclo similar al gamo y por tanto con una ocupa-
ción diferencial. El hábitat más utilizado es la zona de vetas. principalmente en el
invierno y en la primavera. En Matochal se mantiene esa similitud en el patrón. pero
con tendencias más acusadas en esta especie.
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8. ANÁLISIS DEL CONSUMO POR LOS GRANDES
HERBÍVOROS

8.1. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y PROTEÍNICOS
DE LA COMUNIDAD DE GRANDES HERBÍVOROS

La ausencia de estudios específicos en nuestro país. y en concreto. en ecosiste-
mas mediterráneos, acerca de los requerimientos brutos de proteína y de energía por
individuo y día para cada una de las cinco especies de grandes herbívoros presentes
en la Marisma (ciervo. gamo. caballo. vaca y oveja). así como para los jabalíes, hace
que hayamos estimado aquellos en base a datos bibliográficos (N.R.C., 1976. y
1978; GATES y HUDSON. 1978; HOBBS et al., 1982; SENFT et al., 1987; DUN-
CAN et al.. 1990; NUGENT. 1991). Dichos valores se interpretan como las canti-
dades mínimas que aseguran el mantenimiento del individuo. Se calculan en base a
las tasas metabólicas y a las demandas de proteína digestible corregidas por coefi-
cientes de digestibilidad media para la proteína y la energía bruta contenida en la
vegetación herbácea y por el porcentaje medio de la energía digestible que es meta-
bolizada. Las estimaciones se han realizado considerando un tamaño típico para
cada una de las seis especies. No obstante, estas cifras pueden llegar a incrementar-
se notablemente como consecuencia del aumento de la demanda de energía durante
períodos concretos tales como el crecimiento. la gestación o la lactancia. Owen-
Smith (1982) cita incrementos de hasta el 60% en proteínas y el 40% en energía para
hembras en lactancia.

Las mayores demandas individuales, tanto de energía corno de proteína, corres-
ponden a las especies de mayor tamaño (vacas y caballos), aunque considerando la
relación alometrica existente entre las necesidades metabólicas y el peso de un ani-
mal, dichos requerimientos, por unidad de peso vivo, son superiores en ciervos y
gamos (tabla 8.1; JARMAN, 1974; LAZO. FANDOS y SORIGUER, 1991; SORI-
GUER, FANDOS. BERNALDEZ y DELIBES. 1994).
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PD PB EM EB

Gamos 35 40 2500 4900

Ciervos 66 75 4600 9000

Ovejas 35 40 2500 4900

Vacas 250 300 11600 22000

Caballos 264 350 11700 23000

Tabla 8.1. Requerimientos energéticos (Kcal individuo-' día-') y proteínicos (g indivi-
duo' día-') para las cinco especies de grandes herbívoros de la Marisma del PN de Doña-
na. PD: proteína digestible; PB: proteína bruta: EM: Energ ía metabolizable: EB: Energ ía
bruta.

8.2. REQUERIMIENTOS DE BIOMASA DE LA COMUNIDAD
DE GRANDES HERBÍVOROS

Los requerimientos brutos de ingesta de biomasa seca por individuo y día para
cada una de las especies de herbívoros de la marisma se han estimado como el con-
sumo mínimo diario que asegura el mantenimiento de un individuo. Los valores se
detallan en la tabla 8.2.1.

CDBS

Ciervos 2

Gamos 1

Ovejas 1

Vacas 10

Caballos 13

Tabla 8.2.1. Consumo medio diario de biomasa seca (CDBS) en kg/individuo/día esti-
mado para cada una de las especies de grandes herbívoros de la Marisma. Fuente: CNR
(1975, 1976, 1978 y 1979) .v LAZO. FANDOS e SORIGUER (1991).

Una vez conocidos los requerimientos tróficos y los tamaños poblacionales para
cada una de las especies. se puede calcular la demanda trófica (en biomasa seca) que
presentan. Esta demanda se ha calculado de forma independiente para cada una de
las fincas y de los años considerados. La estimación de la demanda trófica estima-
da en Matochal-Las Nuevas durante el año 1993 se ha hecho considerando estima-
ciones de densidad poblacional de ungulados silvestres similares a las obtenidas en
el año 1994 y para el ganado, a partir de los datos facilitados por los censos gana-
deros del PND-INCONA. Las tablas 8.2.2 a 8.2.4 recogen los resultados de esta
demanda.
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CE DD SS BT EQ OV

Población min. 35 215 12 443 274 905
Población máx. 60 293 25 568 355 950
Biomasa requerida

Mínima 25550 78475 4380 1616950 1500150 330325
Máxima 43800 106945 18250 2073200 1943625 346750

DEMANDA TRÓFICA GLOBAL (Tm): mínima: 3556 máxima: 4533

Ungulados silvestres: 108 - 169 (3.0 — 3.79)

Ganado doméstico: 3447 - 4364 (96.3 — 97.0%)

Tabla 8.2.2. Estimación de la demanda trófica en biomasa seca (Kg/año) por parte de Ios
grandes herbívoros de la Marisma de Hinojos durante el año 1993. CE: ciervos: DD: gamos:
SS: jabalíes: BT: vacas: EQ: caballos: OA: ovejas.

CE DD SS BT EQ OV

Población min. 279 144 12 686 474 905

Población máx. 339 423 25 771 771 950
Biomasa requerida

Mínima 203670 52560 4380 2503900 2595150 330325
Máxima 247470 154395 18250 2814150 4221225 346750

DEMANDA TRÓFICA GLOBAL (Tm): mínima: 5690 Tm. máxima: 7802 Tm.

Ungulados silvestres: 261 - 420 (4.6 — 5.4%)
Ganado doméstico: 5429 - 7382 (95.4 — 94.6%)

Tabla 8.2.3. Estimación de la demanda trófica en biomasa seca (Kg/año) por parte de los
grandes herbívoros de la Marisma de Hinojos durante el año 1994. CE: ciervos: DD: gamos;
SS: jabalíes; BT: vacas; EQ: caballos; OA: ovejas.

CE DD SS BT EQ OV

Población min. 81 114 30 129 92 8
Población máx. 120 206 50 129 92 8
Biomasa requerida

Mínima 59130 41610 21900 470850 503700 2920
Máxima 87600 75190 36500 470850 503700 2920

DEMANDA TRÓFICA GLOBAL (Tm): mínima: 1100 Tm. máxima: 1176 Tm.

Ungulados silvestres: 123 - 199 (16.4 — 11.19)
Ganado doméstico: 977 - 977 (83.1 — 88.9%)

Tabla 8.2.4. Estimación de la demanda trófica en biomasa seca (Kg/año) por parte de los
grandes herbívoros de la Matochal-Las Nuevas durante el año 1993. CE: ciervos; DD: ga-
mos: SS: jabalíes: BT: vacas: EQ: caballos; OA: ovejas.
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CE DD SS BT EQ OV

Población min. 81 114 30 256 68 8

Población máx. 120 206 50 338 103 8

Biomasa requerida
Mínima 59130 41610 21900 934400 372300 2920

Máxima 87600 75190 36500 12337000 563925 2920

DEMANDA TRÓFICA GLOBAL (Tm): mínima: 1432 Tm. máxima: 2000 Tm.

Ungulados silvestres: 123 - 199 (8.6 — 10.0%)

Ganado doméstico: 1310 - 1801 (91.4 — 90.0%)

Tabla 8.2.5. Estimación de la demanda trófica en biomasa seca (Kg/año) por parte de los
grandes herbívoros de la Matochal-Las Nuevas durante el año 1994. CE: ciervos; DD: ga-
mos: SS: jabalíes; BT: vacas: EQ: caballos: OA: ovejas.

8.3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

8.3.1. Valoración de la disponibilidad de biomasa leñosa

Una vez conocida la disponibilidad de biomasa leñosa seca por unidad de
superficie y para cada una de las tres principales especies de almajos leñosos (S.

,fruticosa. S. perennis y A. macrostachyum) del área de estudio (véase apartado 4.2),
es relativamente simple extrapolar la información a la totalidad de las dos fincas en
estudio si se dispone de información referente a la superficie que ocupan. La super-
ficie ocupada por los almajales en conjunto en la Marisma de Hinojos y en Mato-
chal-Las Nuevas ha sido inferida a partir del análisis de mapas de vegetación. La
única dificultad consiste en evaluar, de esa superficie cuánto corresponde a cada
una de las tres especies citadas y cuál es la densidad de cada una de las especies en
cada zona.

Son bien conocidas las diferentes exigencias en cuanto a humedad edáfica,
salinidad e influencia del agua salobre que tienen cada una de las tres especies.
lo que ha llevado a clasificarlas en asociaciones florísticas diferentes (véase
RIVAS MARTÍTEZ et al.. 1983; CASTROVIEJO. 1994). El almajo salado, Arth-
rocnenum macrostachyum. ocupa las zonas nuis saladas y elevadas y es el más
xerófilo: la sapina. Sarcocornia perennis, necesita mayor y más duradera hume-
dad en el suelo; Sarcocornia fruticosa ocupa una situación intermedia entre las
dos anteriores y aparece más escasamente. Por la presencia dominante de una de
las especies de almajo en un área de muestreo nos llevó a calcular la disponibili-
dad de biomasa leñosa en ese área como si todo el almajo presente perteneciera
a dicha especie. Las ventajas prácticas para el cálculo de dicha consideración son
evidentes y, por otra parte, se asume que se compensan los errores, para cada una
de las especies.

La superficie ocupada por los almajales en cada una de las fincas de estudio y
la biomasa leñosa seca disponible en cada una de ellas se resume en la tabla
8.3.1.1.
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Finca Superficie de almajales DBSL

Hinojos 2468 ha 10356 Tm
Matochal-Las Nuevas 3662 ha 20139 Tm
Matochal 7375 Tm
Las Nuevas 12764 Tm

Tabla 8.3.L1. Superficie de los almajales (ha) en la Marisma de Hinojos y en Matochal-
Las Nuevas y disponibilidad de biomasa leñosa seca en ausencia de pastoreo (DBSL, expre-
sada como Tm de biomasa seca x ha-' en cada una de ellas.

Los valores de DBSL calculados corresponden a una situación teórica de ausen-
cia de grandes herbívoros. En presencia de éstos, se produce una reducción en la
misma como consecuencia de la suma de efectos ligados tanto a la ingesta directa
de plantas por los herbívoros como a la destrucción parcial o completa de los pies
de planta por pisoteo. Para cuantificar estos efectos de forma global, se ha evaluado
la reducción que han experimentado los almajales en cobertura al cabo de un año,
mediante la comparación de los valores de cobertura estimados en el interior de los
cercados de exclusión con los valores registrados en los transectos asociados
(tabla 8.3.1.2). Llegados a este punto, conviene recordar, rescatando la información
avanzada en un informe preliminar (DELIBES y SORIGUER, 1993), el importantí-
simo papel que tienen los puntos de agua estables (pozos) como atractores del gana-
do. En dicho informe se demostraba la existencia de tal atracción en base a la rela-
ción establecida entre densidad de excrementos de ganado y distancia al punto de
agua. Completamos ahora dicha información trayendo a colación la relación encon-
trada entre pérdida de cobertura leñosa de almajos y distancia al punto de agua (figu-
ra 8.3.1). De nuevo queda patente la mayor incidencia de presencia de ganado en las
cerca-rúas de los puntos de agua.

Cobertura ausencia pastoreo Cobertura con herbívoros

Finca N X Rango N X % Reducción
Hinojos 1 38.0 1 19.5 48.7
Matochal 3 37.5 29-46 3 27.2 28.5
Las Nuevas 2 55.0 48-62 2 43.5 19.4

Tabla 8.3.L2. Valores promedio de cobertura de almajos en cada una de las fincas de
estudio. Se presentan los resultados para la situación en ausencia de pastoreo (valores regis-
trados en los cercados de exclusión), y con pastoreo (transectos asociados) y el porcentaje
relativo de destrucción de cobertura de almajal.

Asimilando estas pérdidas en cobertura de almajal a pérdidas en disponibilidad
de biomasa leñosa, y considerando una pérdida promedio del 30%, la DBL real para
cada una de las fincas sería:

Hinojos 7250 Tm
Matochal 5162 Tm
Las Nuevas 8936 Tm

Tabla 8.3.1.3. Disponibilidad actual (1994) de biomasa leñosa seca en la marisma del PN
de Doñana después de considerar los efectos directos e indirectos de la presencia de herbívoros.
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Figura 8.3.1
Efecto de la concentración de ganado doméstico en función de la distancia al punto de agua

sobre la cobertura vegetal de plantas leñosas

Es evidente que esta DBL no representa el mismo valor tráfico para los herbí-
voros que la biomasa de pasto seco. Desgraciadamente, carecemos de información
rigurosa acerca del interés tráfico (proporción de consumo en la dieta) que los alma-
jos tienen para los grandes herbívoros de la marisma. aunque presumimos (obs.
pers.) que éste es notoriamente escaso. Por tanto, y a la espera de que nuevos estu-
dios permitan cuantificar el valor tráfico de los almajos para los herbívoros de la
Marisma, creemos adecuado, desde una perspectiva conservativa, considerar que los
herbívoros utilizarían los almajos como una fuente de alimento secundario y nunca
como alimento fundamental constituyente de la dieta. En nuestro modelo de traba-
jo. consideramos que la disponibilidad de almajo comienza a ser utilizada sólo cuan-
do la disponibilidad de pasto se hace muy baja y no es capaz de satisfacer los reque-
rimientos mínimos diarios de la comunidad de herbívoros. Esta situación, debido a
la elevada carga pastante y a la degradación de la Marisma, no es infrecuente. La
existencia de tal disponibilidad de biomasa vegetal leñosa no debe ser, por tanto,
considerada como accesible a los grandes herbívoros de la Marisma más que con las
debidas reservas.

94



8.3.2. Valoración de la disponibilidad de biomasa herbácea

La estimación de la biomasa de pasto en la Marisma del PN de Doñana se ha
hecho considerando la distribución porcentual de cada una de las comunidades con-
sideradas (almajal. veta. caño. marisma de ciperáceas. lucio y pacil) en cada una de
las fincas de estudio (tabla 8.3.2.1) y englobando los resultados parciales para ofre-
cer un valor de disponibilidad total de biomasa de pasto por finca. Si bien desde un
punto de vista ecológico y paisajîstico ambas fincas. Hinojos y Matochal-Las Nue-
vas_ son similares y presentan los mismos tipos de comunidades. el hecho de que
administrativamente sean diferentes y el que esto repercuta en su futura gestión
ganadera nos ha llevado a presentar los resultados de forma independiente para cada
finca y a obviar la existencia de una tercera, la Reserva de Guadiamar, situada entre
ambas y sometida a un régimen administrativo diferente (Reserva Biológica).

Previo a la exposición de resultados, consideramos relevante hacer una descrip-
ción detallada de los criterios básicos que se han seguido en este análisis.

Como se ha dicho en páginas anteriores, la Marisma del PND es un ecosistema
«inestable», de marcado carácter estacional y estrechamente ligado en su producti-
vidad al aporte de agua que recibe por las precipitaciones. Por tanto, cualquier plan-
teamiento que pretenda organizar la obtención de una rentabilidad de su productivi-
dad (léase organización de su aprovechamiento ganadero) debe tener presente esta
circunstancia.

Desde nuestro punto de vista, dos son las formas posibles de encarar tal situa-
ción: 1) optar por un aprovechamiento ganadero de «acción inmediata» que res-
ponda a la situación real de la Marisma en cada momento. es decir, ir ajustando
«mes a mes» la cabaña ganadera a la disponibilidad de cada unidad ambiental de
la Marisma: 2) optar por ajustar la «carga de explotación» (cabaña ganadera) a
largo plazo, en base a los mínimos de disponibilidad de biomasa para evitar situa-
ciones de sobreexplotación y degradación de las comunidades. Esta segunda
opción, la única que, desde una perspectiva realista, permite la fijación de objeti-
vos de explotación de cargas ganadera a medio y largo plazo. es la que ha servido
de referencia para el análisis y exposición de nuestros resultados. Asumir esta
opción supone decantarse por unos planteamientos que podríamos denominar
«conservativos», es decir, basados en la protección de la cubierta vegetal en las cir-
cunstancias o actuaciones que puedan resultar poco claras y/o ambiguas. Ejemplo
de tal situación ha sido. por ejemplo, la determinación de la disponibilidad de bio-
masa de pasto en los caños.

Como fue explicado en los apartados correspondientes. la sequía de los últi-
mos años ha determinado que gran parte de la superficie de los caños no queda-
ra inundada. Valorar la disponibilidad de biomasa de pasto en tal comunidad sin
atender a esa circunstancia sería cuando menos arriesgado. Las mismas razones
que motivaron que, en el momento de análisis y exposición de resultados referen-
tes a la estructura del pasto en dicha comunidad y a su disponibilidad mensual de
biomasa, refiriéramos nuestra información exclusivamente a los caños inunda-
bles, sin promediarlos con los valores de los caños secos (y que resultaría en una
amalgama irreal y en ningün caso representativa de lo acontecido), parece realis-
ta que no debamos ahora, en el momento de determinar la capacidad de carga de
la Marisma. pasar por alto el hecho de que una gran parte de la superficie de los
caños ha estado seca prácticamente durante todo el año 1993 y parte del 1994.
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Sin embargo. es bastante difícil precisar con exactitud qué porcentaje de los
caños estuvo realmente inundado y cuánto tiempo. Por ello. a la hora de estimar
la disponibilidad de biomasa seca de la Marisma, y corno ejemplo de nuestra acti-
tud conservativa. hemos considerado' que únicamente la mitad de la superficie
total de los caños ha estado inundada, mientras que la otra mitad ha sido asimi-
lada como caño «seco».

Hasta este momento. en la exposición de resultados hemos venido diferencian-
do nítidamente. entre sí y entre las restantes. dos comunidades que. sin embargo. en
este apartado han sido consideradas conjuntamente: marisma de ciperáceas y pacil
o marisma media. Ambas comunidades, fácilmente discriminables a pequeña esca-
la sobre el terreno en base a su composición florística y relación con el agua. apare-
cen sin embargo. íntimamente ligadas y sin límites claros cuando se amplía la pers-
pectiva a media o gran escala. Esto dificultad enormemente su discriminación a
partir de mapas de vegetación cuando se trata de asignar la superficie relativa a cada
comunidad vegetal. En previsión de graves errores, hemos considerado convenien-
te agrupar en este apartado ambas categorías y evaluar su contribución a la disponi-
bilidad total de biomasa en cada una de las fincas a partir de la media de sus valo-
res individuales máximos y mínimos.

Respecto a la biomasa herbácea de los almajales, y dado que el diseño muestral
preveía respetar la singularidad de cada uno de los tipos de almajales presentes en
cada finca, se han utilizado en el análisis no los valores medios comunes para el con-
junto de los almajales. como venía siendo habitual. sino los valores medios para
cada una de las comunidades predominantes en cada finca. de forma similar a como
se ha enfocado la estimación de la disponibilidad de biomasa leñosa en el apartado
precedente.

En cuanto a la forma de exponer los resultados obtenidos, hemos optado por
pequeñas modificaciones con respecto al trabajo preliminar correspondiente al pri-
mer año de estudio (véase DELIBES y SORIGUER, 1993). En el citado estudio
expusimos los resultados como «Disponibilidad Potencial» (DP: disponibilidad teó-
rica de biomasa seca que corresponde al máximo de productividad de la Marisma en
condiciones muy favorables) y como «Disponibilidad Máxima Actual» (DMA. dis-
ponibilidad máxima de biomasa seca observada). Siendo válidos ambos conceptos
en un marco de estudio enfocado hacia la producción vegetal, no parece sin embar-
go que sean los más idóneos de utilizar como referencia para el ajuste de carga gana-
dera de la marisma, puesto que en su definición no se contempla la presencia de
aquélla, al menos en ausencia de otros conceptos que los complementen'. La nove-
dad respecto a aquellos conceptos es que ahora introduciremos las matizaciones
corr espondientes a la fenología vegetal y a la situación, es decir, a la situación de
pastoreo o en ausencia de pastoreo.

Una vez fijados estos criterios de partida, comunes para todos los análisis pos-
teriores. conviene definir con claridad los conceptos sobre los que se van a plantear
el análisis:

Estimación a partir de los mapas topográficos y fotos aéreas.
' El concepto de DP, aisladamente. no permite evaluar ni la disminución natural de disponibilidad

de biomasa asociada al estado fenológico de la vegetación herbácea ni la pérdida en disponibilidad aso-
ciada a la actuación de agentes exteriores a la propia comunidad, como por ejemplo los herbívoros. por
lo que una inadecuada utilización del mismo puede inducir a error.
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Disponibilidad máxima de Biomasa de pasto observada en los períodos de
máximo crecimiento vegetativo y en ausencia de pastoreo" (DBpri-C):

Equivalente a la DMA del estudio precedente (DELIBES y SORIGUER.
1993) y se puede definir como la disponibilidad máxima de biomasa seca alcan-
zada y medida en el momento de máxima productividad vegetal (habitualmente
primavera) durante cada uno de los años de seguimiento y en cada finca estu-
diada. Para su cálculo se han considerado las condiciones reales que se han pro-
ducido en cada año. en cada finca y en cada comunidad vegetal. En cuanto al
hecho de que el momento de máxima productividad no sea coincidente en el
tiempo en las comunidades consideradas (véase figuras 4.4.a-f), hemos optado
por realizar estimaciones maximizadas respecto a la disponibilidad y en perío-
dos de tiempo de al menos 3 meses. con la idea que puedan constituir un techo
máximo teórico y queden englobados dentro de un mismo período. Se calcula a
partir de los máximos de disponibilidad alcanzados en ausencia de pastoreo
(interior de los cercados) para cada una de las comunidades de cada finca. La
estimación global de DBpri-C para cada finca viene dada por la suma de las esti-
maciones parciales de DBpri-C para cada una de las comunidades vegetales pre-
sentes en la misma.

Disponibilidad máxima de Biomasa de pasto observada en los períodos de
mínimo crecimiento vegetativo y en ausencia de pastoreo DBoto-C):

Se define como la disponibilidad máxima de biomasa seca alcanzada duran-
te los períodos sin crecimiento vegetativo (habitualmente otoño-invierno), cada
uno de los años de estudio en cada finca de estudio. Para su cálculo se han con-
siderado las condiciones reales que se han producido en cada año, en cada finca
y en cada comunidad. En cuanto al hecho de que el momento de mínima pro-
ductividad no sea coincidente en las comunidades consideradas (véase figura
4.4.a-f) se ha seguido el criterio del apartado anterior. Se calcula a partir de los
máximos de disponibilidad mínima alcanzados en ausencia de pastoreo (inte-
rior de los cercados) para cada una de las comunidades de cada finca. La esti-
mación global de DBoto-C para cada finca viene dada por la suma de las esti-
maciones parciales de DBoto-C para cada una de las comunidades presentes en
la misma, Sirve para informarnos, por comparación con la DBpri-C, para cono-
cer la pérdida de disponibilidad de biomasa asociada al desarrollo natural de la
vegetación herbácea anual. Su valor equivale al máximo de biomasa que que-
daría disponible al final del ciclo de crecimiento vegetativo y actuaría como
reservorio o almacén de alimento de los herbívoros. En situaciones de otoñadas
tardías o en ausencia de otoñadas, inviernos fríos y secos y primaveras tardías.
DBoto-C sería el único alimento disponible a los herbívoros durante al menos
la mitad del año, actuando de tampón dentro de un sistema integrado planta-
herbívoro.

Referido exclusivamente a pastoreo por grandes herbívoros.
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Disponibilidad máxima de Biomasa de pasto observada en período de máximo
crecimiento vegetativo en situación de pastoreo (DBpri-T):

Similar conceptualmente a la DBpri-C, se ha estimado para cada comunidad en
condiciones reales de pastoreo. es decir, a partir de los máximos de disponibilidad
alcanzados en los transectos asociados a los cercados de exclusión.

Disponibilidad máxima de biomasa de pasto en período sin crecimiento
vegetativo y en situación de pastoreo (DBoto-T):

Similar conceptualmente a la anterior, se ha estimado para cada comunidad en
condiciones reales de pastoreo, es decir, a partir de los máximos de disponibilidad
alcanzados en los transectos asociados a los cercados de exclusión en los momentos
de mínimo crecimiento vegetativo. Su lectura directa permite evaluar el alcance de
la biomasa vegetal herbácea que ha escapado de la actuación (básicamente, ingesta
de alimento y destrucción de biomasa vegetal por pisoteo) de los grandes herbívo-
ros de la marisma, bien por no haber estado en contacto con ellos o bien por la impo-
sibilidad del herbívoro de acceder físicamente a ella (p. ej. vegetación rastrera).

Hinojos
Matochal

Las Nuevas

Almajal 29.1 40.0
Veta 2.3 0.9
Caño 14.4 7.5
M. ciperáceas y pacil 54.2 42.3
Lucio — 9.3

Tabla 8.3.2.1. Distribución porcentual de las comunidades vegetales en cada una de las
fincas de estudio.

Estimador Hinojos Matochal Las Nuevas

1993 1994 1993 1994 1993 1994
DBpri-C 12293 29340 3140 7265 7327 16922
DBoto-C 2260 16910 1736 3655 4051 8528
DBpri-T 4697 13549 1396 4613 3257 10764
DBoto-T 745 1931 246 717 820 1673

Tabla 8.3.2.2. Evaluación de la disponibilidad de biomasa seca de pasto en la Marisma
del PND (expresados en Tm).
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9. LAS COMUNIDADES VEGETALES DE LA MARISMA
Y EL ESTADO DE CONDICIÓN DE LA VEGETACIÓN:

PERSPECTIVA GLOBAL Y MODELOS
DE DEGRADACIÓN

La continua demanda de información para la conservación y/o mejora de áreas
ganaderas y conservadas requiere un profundo conocimiento de la naturaleza, diná-
mica y producción primaria de los ecosistemas. La capacidad para ensayar y moni-
torizar el estado de conservación y capacidad productiva de un área determinada es
un requisito imprescindible para su planificación y manejo racional.

Como quiera que los sistemas no son homogéneos, se impone un estudio de par-
celización, sustentado en muestreos estratificados de la diversidad y abundancia
específica de los taxones vegetales más representativos de las diferentes comunida-
des vegetales.

En nuestro caso se muestrearon 260 parcelas en 17 localizaciones de la Maris-
ma (Figura 2.1). En cada parcela se muestreó la abundancia relativa (medida como
cobertura y como biomasa seca) de las especies herbáceas y leñosas, así como su
estado de conservación (condición). Igualmente se estimó la contribución de la
cobertura vegetal, suelo desnudo. etc. y se llevaron a cabo una serie de cortes de
vegetación con el objetivo de estimar la biomasa vegetal aérea disponible a los her-
bívoros por unidad de superficie.

A partir de los datos de diversidad y abundancia específica y biomasa total se
estimó la contribución relativa en biomasa de cada una de las especies para cada una
de las parcelas de estudio y para cada uno de los períodos muestreados, generándo-
se una matriz de datos: lugares-parcelas x abundancia relativa específica (medida
como contribución específica en biomasa). Mediante diferentes técnicas de análisis
multivariante (Detrended Correspondence Analysis, Reciprocal Averaging, etc.), se
ordenó la matriz resultante con el fin de construir lo más eficiente y objetivamente
posible. los gradientes (si los hay) y resaltar las diferencias entre los diferentes bio-
topos. hábitat y/o comunidades vegetales que integran la Marisma.

Nuestro objetivo no es únicamente hacer un análisis detallado de las comunida-
des vegetales de la Marisma sino además poner de manifiesto las tendencias y/o gra-
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dientes sucesionales o degradativos de la Marisma. Para ello, en cada uno de los luga-
res de muestreo se construyeron unos cercados de exclusión de medianos y grandes
herbívoros, con el fin de recoger también el impacto que estos pueden ocasionar
sobre las comunidades vegetales. La incorporación y su seguimiento en el tiempo (1
a 2 años según las parcelas) nos va a permitir adentramos en el problema en cuestión
mediante una óptica dual conservación/degradación, recogiendo el impacto de los
herbívoros y construyendo unos modelos de degradación que van a servir de referen-

cia futura. De esta forma se podrá conocer en todo momento la situación sobre el gra-
diente de cualquier parcela (problema) de una área determinada.

9.1. LOS DATOS DE BASE DE LOS MODELOS DE DEGRADACIÓN

Número de parcelas: 17x2.
Número de meses de seguimiento: 12 ó 22 meses según parcelas.
Número total de inventarios 3348.
Número total de muestras utilizadas en los modelos de degradación: 113.
Sólo se ha seleccionado dos períodos concretos de cada ciclo anual para cada
parcela, tratamiento (cercado o no) y año.
Número de tratamientos: 2 (Cercados de exclusión y sin cercados).
Especies y hábitat: Véase Tabla 9.1.

TOTAL INVENTARIOS TIPOS DE HABITATS CONDICIÓN HABITAT

113 3 9

Marisma baja (55) Caño (31)
Caño seco (6)
Marisma castañuela (10)
Lucio (4)
Almajal 2 (4)

Marisma alta (38) Almajal (24)
Veta (10)
Almajal salino (4)

Marisma media (20) Pacil (20)

Número de especies: 69

Tabla 9.1. Distribución, por tipos de hábitats, de las muestras estudiadas en la Marisma
del Parque Nacional de Doñana.

9.2. LOS MODELOS

Una primera ordenación mediante un análisis de DCA (Detrended Correspon-
dence Analysis) y RA (Reciprocal Averaging), nos permitió observar un significati-
vo gradiente de los diferentes tipos de hábitat marismeños. Los hábitat «más típica-
mente marismeños», como los caños, marisma de castañuela, lucios, etc, se sitúan
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en el extremo proximal del primer factor o eje de ordenación (fig. 9.2) 1 . Conforme
nos vamos alejando del origen, se va sucediendo la ubicación de los restantes tipos
de hábitat como los paciles, vetas, hasta llegar al extremo más distal, donde se iden-
tifican los almajales. Desde un punto de vista riguroso, esta ordenación representa
con bastante objetividad la Historia de la Marisma. Efectivamente, el proceso «natu-
ral» (acelerado o retardado en mayor o menor cuantía por las actividades humanas)
de desecación de la Marisma conlleva una sustitución de los hábitats más típica-
mente marismeños por las plantas leñosas (almajos), habitantes habituales de las
zonas más elevadas. Desde este punto de vista, los modelos basados en esta filoso-
fía de ordenación van a representar un Modelo de Degradación.

9.2.1. La ordenación

La ordenación que se observa en la Figura 9.2. describe este gradiente. En ella
se observa una peculiar distribución de la nube de puntos (muestras) conocida como
el «efecto wedge». Este efecto se caracteriza porque la distribución de los puntos de
muestreo sobre el segundo eje de ordenación tiene forma típicamente cónica, ancha
en el extremo proximal del primer eje y haciéndose cada vez más estrecha confor-
me nos aproximamos al extremo más distal.

Este patrón nos informa que la vegetación es variable en el extremo del gra-
diente primario (I eje) pero no sobre el eje II. Para gradientes de degradación, con
frecuencia, las comunidades infrautilizadas son muy variables como consecuencia
de su historia y de los factores ambientales secundarios, mientras que las comuni-
dades severamente pastoreadas son más homogéneas (de un sólo tipo). En nuestro
caso, este efecto es más marcado por la introducción de inventarios llevados a cabo
en las parcelas protegidas de los grandes herbívoros.

9.2.2. Las especies

En parte inferior de la Figura 9.2 y de las figuras 9.2.2.a y 9.2.2.b se han repre-
sentado las respuestas de algunas especies a los diferentes tipos y/o condiciones de
hábitat dentro del modelo de ordenación (degradación). Al igual que en el apartado
anterior, los puntos más próximos al origen de coordenadas representan las zonas
mejor conservadas/manejadas (más representativas y descriptivas de lo que sería
una marisma en el sentido más purista del término).

En las citadas Figuras se puede observar la respuesta de algunas especies:

Hordeum marinum es una especie situada a caballo entre la Marisma Baja
(próxima al origen de coordenadas en el I eje de ordenación) y la Marisma
Media.

' Debemos aclarar que en nuestro caso, el concepto «conservado» significa que serían los hábi-
tat/comunidades vegetales que mejor describen una zona marismeña los utilizados como referencia. Los
almajales serian un estadio final de la Marisma (zonas menos inundables con vegetación leñosa estable)
y elementos reconocibles dentro de un proceso natural de sucesión. Estos almajales servirán de soporte,
en el transcurso del tiempo, a la colonización/invasión de otras plantas leñosas. En definitiva, pasaría de
ser una zona encharcable (húmeda) a otra y que se alejaría del concepto tradicional y local de Marisma.
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Figura 9.2.
Resultado del análisis de ordenación (DECORANA) de 113 parcelas, representativas de los
diferentes hábitats de la Marisma del Parque Nacional de Doñana. De las cuatro gráficas,

las dos de la parte superior corresponden a la ordenación propiamente dicha. La de la parte
superior izquierda corresponde a la ordenación de los inventarios (survey) y la de la derecha

a la de las especies. Las dos gráficas de la parte inferior describen la distribución de la
abundancia de Hordeum marinum (inferior izquierda) y de Crepis sp. (inferior derecha).

Crepis sp. Es un caso completamente opuesto al anterior y típico de las
zonas de Marisma alta y Almajales.

- Plantago coronopus es muy poco abundante en las zonas de aguas profundas
y permanentes (caños, lucios y marisma de castañuela) y en las zonas más
emergidas como las vetas y los almajales. La distribución que sigue su abun-
dancia relativa sigue una curva típica de máxima abundancia en la zona inter-
media del gradiente y que identifica a la zona de Marisma Media, y más con-
cretamente, de los Paciles.

- Suaeda splendens sigue un patrón de una especie colonizadora de la Maris-
ma Baja, y precursora de un cambio sucesional en los límites de la reversi-
bilidad.
Polypogon spp. sigue un patrón similar al descrito para la otra gramínea
(Hordeum).

-
Finalmente, y como era de esperar, la abundancia de Arthrocnemum macros-
tachyum sobre el Eje I del modelo es muy elevada. Además, se sitúa en el
extremo más distal del mismo, representativo de las leñosas de la marisma.
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Figura 9.2.2.a

Igual que la Figura 9.2 para las especies Plantago coronopus (inferior izquierda) y Suaeda
splendens (inferior derecha).

Figura 9.2.2.b
Igual que la Figura 9.2 para las especies Arthrocnemum macrostachyum (inferior izquierda)

y Polygopon spp. (inferior derecha).
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9.2.3. Los modelos secundarios

Acabamos de ver el modelo general para la marisma, representativo de los
grandes hábitats marismeños y, que incluye todas las áreas. Sin embargo. si pre-
tendernos entrar con mayor profundidad en el problema debernos reconocer en un
principio la gran dificultad que encierra encontrar o disponer de un área superior
a las 15.000. Has que sea homogénea desde casi cualquier punto de vista. Como
nuestro objetivo es poder disponer de un(os) modelo(s) de degradación que nos
permita ensayar el estado o condición de una determinada muestra problema en
una o varias áreas relativamente homogéneas, se hace necesario dividir esta gran
superficie en áreas relativamente homogéneas (ARH). A partir de un análisis pre-
liminar de un conjunto de todos los muestreos. se observó que una serie de mues-
tras tendían a asociarse y por lo tanto, ello significaba una gran similaridad en
cuanto a la composición y abundancia de las especies vegetales de esas parcelas
de muestreo. Mediante este procedimiento se discriminaron cinco áreas (ARH)
(Tabla 9.2.3). que han sido:

Marisma Baja.
Almajal salino (por su ubicación sobre suelos salinos del SE del Parque
Nacional).
Almajal dulce (sobre los suelos menos salinos del N y NE del Parque Na-
cional).
Vetas.

Marisma Media (Paciles).

Sobre cada uno de los conjuntos o grupos (ARH) de muestras se llevó a cabo
una nueva ordenación. Esta vez, y a diferencia con las anteriores, las áreas ya eran
homogéneas y sólo la diferente presión del pastoreo (medido por los tratamientos:
cercados de exclusión de herbívoros) era el agente modelador. El gradiente primario
(Eje I), mide el efecto degradativo producido por el pastoreo. El análisis de ordena-
ción para cada una de estas ARH nos permitió construir un modelo de degradación
por pastoreo para cada una de las áreas.

INVENTARIO RHGA o ARH

46 Marisma baja

21 Almajal dulce

9 Veta

6 Almajal salino

18 Marisma media (paciles)

TOTAL INVENTARIOS: 113

Tabla 9.2.3. Resultado de la ordenación de las parcelas de estudio de la Marisma del Par-
que Nacional de Doñana para generar áreas relativamente homogéneas (ARH o RHGA). Del
conjunto de 113 inventarios seleccionados se han obtenido cinco subconjuntos homogéneos
con 46. 21. 9, 6 y 18 inventarios.
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9.3. LA UTILIZACIÓN DE MODELOS/GRADIENTES DE
DEGRADACIÓN PARA ENSAYO E INTERPRETACIÓN DEL
ESTADO DE CONSERVACIÓN O CONDICIÓN DE LA MARISMA

La capacidad para ensayar y monitorizar la condición o estado de conserva-
ción de la vegetación o hábitat de un área particular así como de interpretar eco-
lógicamente el ensayo. es un prerrequisito para la toma de decisión en la planifi-
cación y posterior manejo del territorio. La aplicación o empleo de análisis
multivariantes nos va a permitir una mayor objetividad e interpretabilidad para
estudiar el estado de condición de la marisma. Este enfoque incluye aspectos tan
interesantes como la respuesta de las especies al pastoreo y la contribución dife-
rencial de las especies claves, la selección cuantitativa de objetivos diversos,
identificación de tendencias sucesionales en la vegetación y la determinación de
las variables más útiles que midan la discriminación entre diferentes estados
sucesionales.

Los datos de composición específica de cada uno de los grupos (ARH) identifi-
cados en el apartado anterior fueron ordenados por separado. Varios métodos de
ordenación se han aplicado (análisis de componentes principales PCA estanda-
rizados, PCA centrado y Reciprocal Averaging —RA—), ya que su aplicabilidad y
bondad varía con las propiedades de cada conjunto de datos y, más en concreto, res-
pecto a la longitud de los gradientes de vegetación.

Las muestras con intensidad de pastoreo conocido («control») son particularmente
útiles para identificar y guiamos en la selección de la mejor ordenación. Entre los méto-
dos citados, se seleccionó «PCA centrado» en la mayoría de los casos, por ser el que
mejor describía el gradiente de degradación de vegetación/hábitat. El procedimiento de
cálculo se inició con una transformación de la abundancia de las especies de acuerdo con

A' <.i =A
<
.. - A.

en donde A es la abundancia observada para la especie i en la muestra j, A , es la
abundancia media para la especie i y A'.. son los datos transformados (centrados). A
continuación, esta matriz de datos transformados se ordena mediante un PCA, cal-
culándose los factores de carga para las diferentes especies (PC I) e inventarios o
muestras (PC L). Los lugares muestreados eran seleccionados premeditadamente por
representar diferentes grados de degradación de la vegetación del ARH por causa
del pastoreo, minimizando intencionadamente el efecto de otros gradientes ambien-
tales mediante la selección de subconjuntos homogéneos facilitando, de esta forma,
el afloramiento o emergencia del gradiente de degradación por pastoreo/manejo en
el primer eje de la ordenación.

La naturaleza del gradiente para cada tipo de hábitat era confirmada por la iden-
tificación de los sitios con una historia de pastoreo conocida dentro del gradiente de
ordenación (por ejemplo la de los cercados de exclusión de herbívoros, etc).

El gradiente sobre el primer eje de ordenación de cada uno de los hábitats era
cualitativamente subdividido en cinco categorías que van desde ligeramente pasto-
reado (bien manejado) a severamente danzado/pastoreo. Las abundancias medias de
las especies dominantes y los principales grupos de especies (p. ej. las especies que
son funcionalmente similares perennes, pioneras, etc.—) se pueden calcular para
cada una de las categorías y representar gráficamente.
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9.3.1. El Ensayo de Condición o de Estado de Conservación y Manejo de una
muestra o inventario

En la Figura 9.3.1.al se ha representado gráficamente el empleo de un modelo
de degradación (p. ej: Marisma Baja (Caño Seco)) como una base para los ensayos
de condición con los datos de abundancia específica de las diferentes ARH.

La posición de una nueva muestra (muestras problema) n sobre el viejo eje de
ordenación se hace a partir de los factores de carga y se calcula como:

donde SV= valor singular y el resto de la notación como en el apartado anterior. A
continuación se calculan las nuevas distancias sobre el eje de ordenación y los resi-
duos. Si estos valores son mayores que la mitad de la distancia euclidiana del pri-
mer eje, el modelo se considera eficiente para ensayar la condición de la muestra
problema. En los modelos que a continuación vamos a ver, estas limitaciones ya han
sido soslayadas, considerándose ya el modelo como suficientemente depurado.

Figura 9.3.1.al
Ensayo de condición de un grupo de muestras problema (todos los hábitats, exterior de los
cercados, n=71 muestras). Los valores de las isolíneas representan el estado de condición y
con valores comprendidos entre 0 y 100. A menor valor del índice, mayor degradación. Se
puede observar que las zonas menos degradadas (índice mayor que 52) se sitúan sobre las
zonas más bajas de la marisma. Los almajales (zonas más elevadas) quedan comprendidos

entre las isolíneas del 13 y 52%. Véase texto para más detalles.
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al. Marisma Baja. Caño tipo 1

Localización: Cancela Millán.

La Figura 9.3.1.al describe el ensayo del estado o condición de la parcela de estu-
dio representativa de los caños cuando están secos (con menor nivel de encharca-
miento): el Caño Guadiamar en la Cancela Millán. La punta de la flecha indica la
situación de la muestra problema en el modelo de degradación. Se puede observar, que
las dos muestras ensayadas se localizan en la zona E o severamente dañada (enten-
diendo daño como sinónimo de degradado). a pesar de corresponder el ensayo a una
parcela cercada (en enero de 1993) durante seis meses (parte superior. cercado en junio
de 1993) y a los 18 meses (figura de la parte inferior: cercado hasta junio de 1994).

Es claramente observable el estado de degradación (por la ubicación de las
muestras en el modelo) del caño, y que incluso bajo un sistema de protección con-
tra los herbívoros y a pesar de haber transcurrido un año, y parece ser que no ha sido
el tiempo suficiente para su regeneración permaneciendo siempre dentro del domi-
nio E. Otra causa que podría explicar esta lentitud en la recuperación es que el pas-
toreo no fuese la causa principal. Si considerarnos que no hay nada más degradati-
vo para un caño (que es un curso de agua) que la ausencia de ésta. en este sentido el
modelo de degradación mide adecuadamente el efecto. Es muy difícil que nuestro
modelo sea capaz de medir el efecto de los herbívoros cuando la producción prima-
ria es muy baja y las plantas apetecibles para los herbívoros también lo son.

a2. Marisma Baja: Lucio

Localización: Lucio del Rey.

La Figura 9.3.1.a2 describe el ensayo del estado de condición de la parcela situa-
da en el Lucio del Rey (SE del Parque). Esta parcela, enclavada dentro de la Maris-
ma Baja, pretendía describir una situación concreta y con un determinado tipo de
vegetación. Desgraciadamente, y al igual que ha ocurrido en el Caño Guadiamar, la
escasez y distribución de las precipitaciones durante los dos años de estudio no per-
mitieron llegar a un nivel aceptable de encharcamiento. truncándose la posibilidad
de que aparezcan las especies típicas de la zona y. en definitiva. debiendo reconocer
que el lucio durante los dos años de estudio no se ha comportado como tal, y por lo
tanto, considerando a estos efectos como un sistema marismeño degradado. Natu-
ralmente, los modelos de degradación que aquí se describen no son estáticos ni irre-
versibles. En este sentido. parece recomendable que uno de los primeros pasos sea
determinar el nivel de degradación. pasado el cual. ciertos cambios sean irreversi-
bles. Para la determinación de estos niveles se hace imprescindible continuar con el
seguimiento del proceso de monitorización de los diferentes hábitat marismeños.

La protección (de un año) de la vegetación, ha facilitado el desplazamiento rela-
tivo de la parcela hacia una posición menos degradada, pero siempre dentro del domi-
nio E. Los valores de condición 0.5% en junio de 1993 incremento sensiblemente al
17.3% en marzo de 1994, reduciéndose sensiblemente los residuos (de 50.8 a 12.1).

Sin embargo, cuando se ensayan las parcelas no protegidas, para la misma loca-
lidad y fechas, la ligera tendencia que se observó del estado de condición (de la par-
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Figura 9.31.a2
Marisma Baja. Lucio. Ensayo de condición de las muestras del Lucio del Rey en junio

de 1993 y marzo de 1994. Interior de los cercados. El resto de la leyenda como en
la figura 9.3.1.al

cela cercada en junio del 94), a alejarse del extremo más distal del dominio E desa-
parece, poniendo en evidencia que incluso, en situaciones límites, el pastoreo tam-
bién tiene su efecto y que en ocasiones no es fácil de delimitar de otras causas.

a3. Marisma Baja: Caño

Localización: Leo Biaggi (Caño Travieso).

Como era de esperar, sigue un patrón muy similar al descrito anteriormente.
Todos los resultados y conclusiones descritas por el caso anterior son válidos en este
ensayo de condición (Figura 9.3.1a3).

a4. Marisma Baja: Marisma de Castañuela y Junquillo

Localización: Marisma, 1 Km al E. de Veta Carrizosa.

Es otra de las comunidades vegetales componentes de la Marisma Baja, pero
su incidencia durante los dos últimos años ha sido testimonial. La Figura 9.3.1a4

108



Figura 9.3.1.a3
Marisma Baja. Caño. Ensayo de condición de las muestras del cercado del Caño Travieso

en Leo Biaggi. Muestras de junio de 1993 y marzo de 1994. El resto de la leyenda como en
la figura 9.3.1.al

describe los ensayos de condición de la parcela cercada y en ella se observa un
proceso inverso al que cabría esperar: un proceso claro de regresión. Si observa-
mos las flechas indicadoras de la situación de cada muestra en cada uno de los
ensayos (diciembre 1992, junio 1993 y junio 1994), el resultado más patente es el
proceso degradativo que tiene lugar en la marisma de castañuela. En efecto, cuan-
do se procedió al cerramiento de la parcela en diciembre 1992, la contribución de
la castañuela (15.0% y 18.0%) como consecuencia de la ausencia de encharca-
miento. En junio de 1994, también se observa, siempre dentro de este gradiente
degradativo, la incorporación de nuevas especies (Beta macrocarpa, Frankenia
pulverulenta, Suaeda splendens), buenos descriptores de la tendencia de la vege-
tación hacia posiciones menos marismeñas y como tal, dentro del modelo, más
degradadas.

La situación que se describe es el resultado de la paulatina desaparición de la
castañuela que se acumuló antes de diciembre de 1992. A partir de esta fecha no se
ha vuelto a acumular (producir) extensivamente, dando como resultado que los
muestreos realizados a partir de esta fecha, describan el proceso de degradación de
la castañuela iniciada antes de 1992. Este efecto es mucho más apreciable en el exte-
rior de los cercados. como consecuencia del efecto de los herbívoros.
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Figura 9.3.1.a4
Marisma Baja. Marisma de Castañuela. Ensayo de condición de las muestras del interior del
cercado de las proximidades de Veta Carrizosa, Marisma de Hinojos, en diciembre de 1992
(muestra n.° 62), junio de 1993 (muestra n.° 65) y junio de 1994 (muestra n.° 67). El resto

de la leyenda como en la figura 9.3.1.al

a5. Marisma Baja: Caños inundados

Localización: Cancela de Martinazo, Esquina Marisma de Hinojos-Noguera.
Caño Resoliman.

La comunidad vegetal que determina una situación de encharcamiento se ve
representada (en los dos últimos años) en las zonas más bajas y más próximas a las
fuentes de aporte hídrico (La Madre, Resoliman, etc). En las figuras 9.3.1.a5 y
9,3.1a6 se han representado los ensayos del estado de condición de dos parcelas de
La Madre en la Marisma de Hinojos (Cancela de Martinazo y Esquina Valla de
Nogueras con Marisma de Hinojos) en tres períodos diferentes (diciembre 1992,
junio 1993 y junio 1994). A diferencia de lo observado en los apartados anteriores,
el efecto de la protección contra los herbívoros ha sido espectacular (Fotografía 16).
En ambas parcelas se observa un significativo desplazamiento desde el dominio E
(en diciembre de 1992) al dominio B en (junio de 1993) y al dominio A (en junio de
1994). En sólo dos años desde la exclusión de los herbívoros, la parcela revierte a
una situación bien conservada y manejada de marisma típica.
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Figura 9.3.1.a5

Marisma Baja. Caños inundados. Ensayo de condición de las muestras del cercado de la
Cancela de Martinazo correspondiente a los meses de diciembre de 1992 (cuando se llevaba

a cabo el cerramiento). junio de 1993 (seis meses después) y junio de 1994 (18 meses de
exclusión de los herbívoros). El resto de la leyenda como en la figura 9.3.1.al

Por el contrario, en el exterior de los cercados la historia que se observa es
bien diferente. a pesar de que la situación inicial de partida (diciembre 1992) era
idéntica (dominio E). En junio de 1993. la posición de la parcela en el modelo
estaba aún dentro del dominio E. aunque sensiblemente desplazado hacia el ori-
gen. En junio de 1994, siguió mejorando respecto al año anterior pero sólo llegó
a alcanzar el dominio D.

La carga actual de herbívoros impide significativamente la recuperación de estos
hábitat hacia posiciones más conservadas y/o racionalmente manejadas. Este proce-
so se repite y confirma para las otras áreas donde el efecto de las lluvias (enchar-
camiento) se hizo más patente.

b. Marisma Media

Localización: Pozo Cornejo y Zorrabarbas.

Recoge básicamente las parcelas situadas en la zona de los paciles. En nues-
tro caso se ha ensayado el estado de condición de los paciles de Pozo Cornejo
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Figura 9.3.1.a6
Marisma Baja. Caños inundados. Ensayo de condición de las muestras del cercado Esquina
Nogueras correspondiente a los meses de diciembre de 1992 (cuando se llevaba a cabo el
cerramiento), junio de 1993 (seis meses después) y junio de 1994 (18 meses de exclusión

de los herbívoros). El resto de la leyenda como en la figura 9.3.1.al

(figura 9.3.1.b). El ensayo, tomando como muestra de referencia el inventario de
diciembre de 1992, nos informa de una tendencia del sistema bajo ensayo a per-
manecer en a zona (E) de pastoreo muy severo. A pesar de los dos ciclos vegeta-
tivos transcurridos desde que se protegió la parcela, la capacidad de regeneración
o desplazamiento de la misma hacia zonas menos alteradas (más marismeña), es
prácticamente indetectable.

Los cambios que se detectan con la protección son: incremento en la cobertura
(p. ej. Aeluropus litoralis pasa de 2.2 al 9.1 %, cambios similares se observan tam-
bién en Cynodon dactylon), y/o aparición de nuevas especies. A pesar de estos cam-
bios, las muestras ensayadas no modifican sensiblemente su posición sobre el gra-
diente, observándose únicamente pequeñas variaciones en los valores de condición
(de 3.9 al 6.6 %), permaneciendo constantes los residuos.

A través de este doble ensayo se puede decir que el hábitat definido aquí como
Marisma Media se encuentra muy alterada y con grandes dificultades para volver a
situaciones más conservadas. Desde el punto de vista de dinámica de los ecosiste-
mas, podríamos hablar de una baja resilencia del sistema.

La posición sobre el gradiente de ordenación y la inercia negativa del sistema a
alejarse de la zona más degradada del gradiente, se debe a un intensísimo pastoreo
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Figura 9.3.1.b
Ensayo de condición de las parcelas de la Marisma Media (Paciles) de la Marisma

de Hinojos. Pozo Cornejo. Muestras de los cercados de diciembre de 1992 y junio de 1994.
El resto de la leyenda como en la figura 9.3.1.al

y a una reducción del período de encharcamiento como consecuencia del déficit plu-
viométrico de los últimos cuatro años.

c. Marisma Alta

cl. Marisma Alta: Veta

Localización: Veta Carrizosa.

Las vetas. aunque constituyen una superficie muy reducida de los ecosistemas
marismeños son, por el contrario, excelentes áreas de evaluación del impacto de los
herbívoros. La figura 9.3.1.c l describe la evolución del índice de condición de una
parcela en Veta Carrizosa, que se cercó en diciembre de 1992 y se evaluó en junio
de 1993 y de nuevo en junio del año siguiente. Los cambios que se observan en sólo
18 meses son de nuevo espectaculares, pasando de una situación muy degradada
(dominio E) a otra dominada por una gran diversidad específica y una casi comple-
ta cobertura vegetal, apareciendo especies sensibles al pastoreo (p. ej. Cynodon
dactylon y diversas especies de gramíneas) y disminuyendo la contribución de las
especies poco palatables (Anthemis spp o Bromus spp).
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Figura 9.3.1.cl
Ensayos de condición de las muestras del cercado de la Veta (Marisma Alta) de Veta

Carrizona. Marisma de Hinojos. Junio de 1993 y 1994. El resto de la leyenda, como en la
figura 9.3.1.al

Aunque el cambio que acabamos de describir es muy patente, aún lo es mucho
más si comparamos esta evolución del índice de condición (bajo cercado) con la
evolución de la misma situación sin cercar. En junio de 1994, en la parcela sin cer-
car la situación que se observa es muy similar a la que se describió en diciembre de
1992. La presencia de los herbívoros estaba ejerciendo una poderosa acción contro-
ladora del desarrollo de las plantas de la veta. actuando como agentes modeladores.

c.2. Marisma Alta: Almajales (sobre suelos salinos, menos salinos y dulces)

Localización: Choza. Pozo Almajal, Casa Matías, Almajal Leo Biaggi, Almajal
del Rey. Compuertas Cherry.

Los almajales, independientemente del tipo de suelos que ocupen, se encuentran
en el extremo distal del gradiente de degradación de la marisma. En nuestro caso,
todas las muestras ensayadas se sitúan en el dominio E. El efecto de la protección
contra los herbívoros no es tan patente corno en las vetas o en los caños inundados.
El carácter más estable de las plantas leñosas y su comunidad asociada de plantas
herbáceas contribuyen a la estabilidad del gradiente, pero siempre situado en el
extremo más distal (fig. 9.3.1.c2, 9.3.1.c3).
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Figura 9.3.1.c2
Ensayos de condición de la Marisma Alta. Almajal dulce de la Choza del Almajal (véase
apartado 9.2.3 para más detalle de la definición de almajal dulce y salino). Las muestras

ensayadas corresponden a los meses de enero y junio de 1993 y junio de 1994.

9.4. LA RESPUESTA DE LAS ESPECIES AL GRADIENTE
DE DEGRADACIÓN: ESPECIES CLAVES O INDICADORAS

El gradiente de degradación se construye a partir de la abundancia relativa de las
especies en diferentes parcelas y con distintos niveles y/o estados de degradación.
En consecuencia, la contribución y/o abundancia de las especies sobre el gradiente
nos va a informar de la «sensibilidad» de la respuesta de la especie en cuestión ante
la causa determinante (p. ej. pastoreo, gradiente hídrico, suelo, salinidad, etc.)

En la figura 9.4.1 se ha representado la distribución de seis especies (Cynodon
dactylon, Cressa cretica, Polypogon spp. Eleocharis multicaulis y Scirpus mariti-
mus), sobre el primer eje de ordenación que describe el modelo de degradación de
la Marisma Baja. Scirpus maritimus (castañuela) alcanza su máxima contribución
(superior al 75%) en las parcelas menos degradadas y, a medida que la marisma se
degrada, la abundancia de castañuela se hace cada vez menor, llegando práctica-
mente a desaparecer en el extremo del gradiente. Otras dos especies, consideradas
frecuentemente como componentes habituales de la marisma (Scirpus littoralis y
Eleocharis multicaulis) alcanzan abundancias considerables en las zonas de
marisma con mayor incidencia del pastoreo, llegando a ser irrelevantes cuando
éste es abusivo. Un patrón similar, pero en zonas más elevadas, es el que se obser-
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Figura 93.1.c3
Ensayos de condición para la Marisma Alta. Almajal salino del Almajal del Rey. Muestras
del interior de los cercados de junio de 1993 y marzo de 1994. El resto de la leyenda, como

en la figura 9.3. l.al

va en Cynodon dactvlon, Polypogon spp y Cressa cretica, que ocupan un espectro

complementario al que siguen las dos especies de Scirpus. En Polypogon, la

influencia de las diferentes presiones de pastoreo sobre su abundancia no es tan
evidente, confirmando la importancia de los gradientes de salinidad (ya descritos
anteriormente para esta especie) como agente modelador o desencadenante del
gradiente. Cressa cretica alcanza su máxima abundancia en la zona intermedia del
gradiente, viendo rebajada su abundancia en la zona degradada del gradiente, así
como en la zona mejor conservada.

La figura 9.4.2 describe la distribución de otras seis especies: Plantago spp,
Frankenia laevis, Salicornia rarnosissima, Suaeda splendens, Aeluropus littoralis
y Hordeum marinum. Plantago es una especie que no llega al 5% con su contri-
bución, si bien su posición hacia el extremo más degradado del gradiente y su
comportamiento tendente a disminuir su contribución ante situaciones límites, la
hacen ser una buena especie indicadora de cualquier situación. Frankenia laevis y
también Aeluropus littoralis siguen un patrón similar. Suaeda splendens y Sali-
conda ramosissima, aunque también describen con precisión las situaciones de
mayor degradación. a diferencia de Plantago. ante una situación de extremo pas-
toreo y degradación su contribución tiende a incrementarse (superior al 40%).
Hordeum marimun se ajusta al patrón ya descrito y seguido por Polypogon.

116



Figura 9.4.1
Respuesta diferencial de las especies de plantas al modelo de degradación. Distribución de
la abundancia específica (eje vertical) en las diferentes muestras respecto al gradiente de

degradación (eje horizontal). Véase el texto para más detalles.

La lista comentada de todas las especies se haría muy larga (n=72) p. ej. Sar-
cocornia perennis, Creppis spp, Medicago sp, Anthemis cotula, A. arvensis, etc.
Además, la respuesta de estas especies puede ser diferente ante determinadas
situaciones hídricas y/o edáficas. Por esta razón, es necesario llevar a cabo las
ordenaciones previas con las que establecer las áreas relativamente homogéneas
(ARH). Para cada uno de los tipos de ARH, la forma de distribución de la abun-
dancia (y, en definitiva, la respuesta) de estas especies clave es ya de por sí repre-
sentativa y permanece constante en el tiempo, pudiéndose utilizar como sistema
de referencia a la hora de analizar, dentro del gradiente de degradación, la ten-
dencia natural de un área conservada.

9.5. ENSAYOS DE CONDICIÓN DE LA MARISMA: UNA
PERSPECTIVA GLOBAL

En los apartados anteriores se ha pormenorizado en los diferentes conjuntos de
hábitat y comunidades vegetales integrantes de la Marisma, así como de su esta-
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Figura 9.4.2
Respuesta diferencial de las especies de plantas al modelo de degradación de la Marisma.

Resto de la leyenda. como en la figura 9.4.1

do o condición. Con este enfoque, y aplicando técnicas de ordenación, se ha cons-
truido una serie de modelos de degradación para cada una de las áreas homogé-
neas en que se dividió la Marisma y se procedió a hacer ensayos individuales
sobre los diferentes modelos (marisma baja, media, almajal, veta, etc.). En este
apartado que vamos a desarrollar a continuación se va a ensayar grupos o conjun-
tos de parcelas no cercadas distribuidas por toda la Marisma sobre el gradien-
te/modelo construido a partir de todas las muestras (cercados y transectos). Como
no es posible representar sobre un eje todos los ensayos y sus interacciones, lo
vamos a hacer sobre un plano, midiendo gráficamente, mediante isolíneas, el esta-
do de condición.

La figura 9.5 describe sobre el mapa esquemático del Parque Nacional de
Doñana las isolíneas del estado de condición de un conjunto de 71 muestras de
parcelas sin cercar. El mejor estado de condición se observa en las parcelas de cas-
tañuela y junquillo situadas 1 km al E-NE de la casa de Veta Carrizosa, en la par-
cela representativa de la zona de Marisma Baja de Castañuela y que tenía el mejor
estado de conservación. Alrededor de estas parcelas, el estado o condición es
superior al 55%. con algunas áreas locales con condición superior al 82% (línea
negra y punta de flecha). Las otras áreas de Marisma Baja y Media retroceden su
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Figura 9.5
Ensayo de condición de un grupo de muestras problema (todos los hábitats, exterior de los
cercados, n=71 muestras). Los valores de las isolineas representan el estado de condición y

con valores comprendidos entre 0 y 100. A menor valor del índice, mayor degradación.
Se puede observar que las zonas menos degradadas (índice mayor que 52) se sitúan sobre las

zonas más bajas de la marisma (insolíneas comprendidas entre el negro y el azul oscuro).
Los almajales (zonas más elevadas) quedan comprendidos entre las isolíneas del 13 y 52%.

Véase texto para más detalles.

condición sobre el eje descriptivo del gradiente de degradación. Este descenso se
va haciendo paulatino hasta las zonas ocupadas por la Marisma Alta. Las parcelas
de esta zona, como ya hemos tenido ocasión de analizarlo en los apartados ante-
riores, se sitúan en el extremo distal y por tanto menos conservado de la Marisma.
En el mapa de la figura 9.5.1 se detalla a escala mayor la distribución espacial del
índice de condición.

Las isolíneas del estado de condición de la vegetación se calculan a partir de los
valores del índice de condición de determinados lugares y se representan sobre un
mapa concreto. La utilidad de estos mapas estriba en la capacidad que se consigue
para identificar localizaciones o áreas de una finca o Parque que estén sobrepasto-
readas o infrautilizadas. Si comparamos los mapas que se construyan con datos de
años consecutivos, podemos utilizarlos como herramienta de monitorización de los
cambios en la vegetación. Estos cambios pueden ser del tipo relacionado con la
carga pastante o incluso de mayor trascendencia, como es el seguimiento de proce-
sos de la desertificación, colonización de arbustos o cambios de biomasa.
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Figura 9.5.1
Ampliación de Veta Carrizosa (veta y marisma de ciperáceas) en el ensayo de la figura 9.5
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10. EVALUACIÓN DE LA CARGA GANADERA
DE LA MARISMA

10.1. SITUACIÓN ACTUAL

10.1.1. El impacto de los herbívoros en la Marisma

En el apartado 6 se ha analizado el impacto que tiene la presencia de los her-
bívoros sobre la vegetación herbácea y leñosa de la Marisma del Parque Nacional
de Doñana.

La tabla 10.1.1 resume el porcentaje de biomasa herbácea aérea eliminada (con-
sumida o pisoteada) por los herbívoros en la Marisma de Hinojos y en Matochal.
Este porcentaje de reducción ha sido calculado como la diferencia entre la biomasa
medida en condiciones de ausencia de pastoreo (interior de los cercados) y con pas-
toreo (transectos externos). Con el fin de acotar los márgenes de error, se ha hecho
una doble estimación, basada en los valores medios de los máximos de los períodos
de mayor crecimiento vegetativo (primavera, DBpri) y de los máximos de los perí-
odos con menor crecimiento vegetativo (otoño y/o invierno, DBoto) de disponibili-
dad de biomasa seca de pasto en ausencia de pastoreo (BD-C).

En un Parque Nacional, donde los objetivos conservacionistas, por ley, priman
sobre los objetivos agroganaderos, y sin ignorar estos últimos, sino intentando com-
patibilizar ambos, es aconsejable que el sistema de explotación ganadero sea exten-
sivo y sin aportes extra de alimento. En este caso, la carga ganadera debe estar cal-
culada en función de los períodos de mínima disponibilidad. En los ecosistemas
mediterráneos. estos períodos tienen lugar en el otoño. Ocasionalmente, cuando la
estación de lluvias se retrasa. este período se puede situar en los primeros meses del
invierno.
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Finca-año DB-C DB-T Reducción Pri/Oto

Hinojos-93 12292 4679 61.8 Pri
Hinojos-94 29340 13548 53.8 Pri
Matochal-93 3139 1396 55.5 Pri
Matochal-94 7264 4612 36.5 Pri
Hinojos-93 2260 744 67.0 Oto
Hinojos-94 16909 1931 88.6 Oto
Matochal-93 1735 245 85.9 Oto
Matochal-94 3655 717 80.4 Oto

Tabla 10.1.1. Disponibilidad de biomasa seca de pasto máxima (DB) calculada a partir
de los máximos anuales de primavera (Pri) de cada una de las comunidades vegetales y de
otoño (Oto) en condiciones de ausencia de pastoreo (C, cercados) y con pastoreo (T, transec-
tos) y porcentaje de reducción en la DB (Reducción) en la Marisma de Hinojos y Matochal
para los años 1993 y 1994. La biomasa se expresa en Tm. La Reducción en %.

10.1.2. Las variaciones interanuales

Un estudio sobre la capacidad de carga en un área mediterránea debe contem-
plar una serie de limitaciones derivadas del clima. La primera y fundamental es la
impredecibilidad del régimen pluviométrico. Esta impredecibilidad en el aporte de
agua conlleva otra similar en la productividad primaria y, en definitiva, en la estabi-
lidad de la producción secundaria (en nuestro caso, de la carga de ganado silvestre
y doméstico pastante).

Las figuras 1.1 y 1.2 muestran gráficamente la gran variabilidad interanual plu-
viométrica que se ha observado en el PN de Doñana en los últimos doce años. Ante
esta coyuntura, el limitado número de años con información disponible acerca de la
productividad primaria y los herbívoros de la Marisma (únicamente estos dos últi-
mos) debe hacer sopesar la limitación que tal información tiene enmarcada en una
larga serie temporal, pero no cuestionar su validez como descriptora de una situa-
ción puntual (bianual) observada en esa serie temporal y como tal, real. Parece indu-
dable que la continuación de este tipo de estudios a lo largo de una serie de años
reflejaría más fielmente en qué punto de la horquilla de valores de DB-C se encon-
trarían los años 1993 y 1994. Sin embargo, puesto que los expuestos en el presente
estudio son los únicos valores de referencia, vamos a efectuar (con las limitaciones
inherentes) nuestra propuesta de ajuste de carga ganadera a partir de ellos.

El resumen de los análisis llevados a cabo (tabla 10.1.1) nos informa de unos
valores DB-C para la Marisma de Hinojos de 2260 Tm (en 1993) y 16910 Tm (en
1994), para Matochal', una DB-C de 1736 Tm (1993) y 3655 Tm (1994).

En la última columna de la citada tabla se expone el porcentaje de reducción de
DB-C que ha tenido lugar en cada una de las fincas y para cada uno de los años

' La evaluación de la cargas ganadera se ha realizado de forma conjunta para la finca Matochal-Las
Nuevas. No obstante, ante la manifiesta concentración de ganado en la parte norte (Matochal), ya expli-
cada en apartados anteriores, hemos considerado más realista limitar la evolución al entorno del Mato-
chal, que constituye el 30% de la superficie de la finca.

122



estudiados. Se observa que, en todas las situaciones, esta reducción supera el 80%.
salvo en Hinojos en el año 1993. La abundante presencia de rastrojos de ciperáce-
as (castañuelas y junquillos) acumulada en el año precedente. y que permanecía
aún en pie. puede explicar este hecho. Podemos, por tanto, asumir que. en general.
con la diversidad de grandes herbívoros y su abundancia actual, se observa una
reducción en disponibilidad de biomasa (por consumo y pastoreo). en la Marisma,
superior al 80%.

Este valor coincide con los que se han obtenido para otros sistemas del Parque
Nacional (con la Vera-Monte de la Reserva Biológica en 1976 (SORIGUER, 1981
y 1982: SORIGUER. 1983). y en la Vera de la Reserva Biológica en 1989-90
(LAZO. FANDOS y SORIGUER. 1991). Diferentes estimaciones independientes
encuentran que: a) el porcentaje de reducción de disponibilidad de biomasa aérea
herbácea es muy similar y b) que este porcentaje es muy elevado. Parece razonable
asumir que los herbívoros actuales del PN de Doñana, y en concreto en la Marisma,
están provocando la eliminación (consumo y destrucción por pisoteo) del 80% de la
biomasa aérea herbácea disponible.

10.2. PREMISAS PREVIAS AL AJUSTE DE LA CARGA GANADERA

A continuación explicaremos los criterios, planteamientos y supuestos seguidos
en el cálculo del ajuste de la carga ganadera de la Marisma del PN de Doñana.

El Parque Nacional de Doñana tiene. como uno de sus principales objetivos y
obligaciones, la conservación de los ecosistemas marismeños y el mantenimien-
to de su biodiversidad. para las generaciones futuras.

La Marisma del PND es un ecosistema (frágil) extremadamente dependiente del
aporte de agua de lluvia. La situación actual: régimen de las aguas superficiales
(control en: inundaciones. efectos mareales. acceso del Guadiamar, etc.), calidad
de las aguas, niveles de extracción de las aguas profundas. etc. es muy diferen-
te de épocas pasadas. Por otra parte. estos últimos años está soportando una
situación climática anormal.

En el momento actual se parte de una situación de sobrepastoreno. Cómo se evi-
dencia el posicionamiento de los diferentes hábitat marismeños en los extremos
de los gradientes de degradación (véase apartado 9).

El sobrepastoreo viene determinado por una excesiva carga de herbívoros. La
demanda trófica que requiere el ganado doméstico (vacas, caballos y ovejas) es,
comparativamente, muy superior a la demanda trófica que presentan los ungula-
dos silvestres (ciervos. gamos y jabalíes): el 94-97% del total en la M. de Hino-
jos y el 83-91% del total en Matochal (tabla 8.2.2). Es razonable asumir una pro-
porción similar de responsabilidad para los herbívoros domésticos en cuanto a
los daños por efecto indirecto (destrucción por pisoteo, etc.).

El ganado doméstico no es el principal recurso natural del PND y. por tanto, no
es un recurso a Maximizar.
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La biomasa vegetal producida en un año
al() no debe ser consumida en su totalidad

en ese mismo año. Se debe permitir que permanezca una fracción («rastrojo»)

con el fin de:

• Proteger el banco de semillas.
• Crear microclimas que faciliten e induzcan la precocidad de la producción pri-

maria.
• Facilitar la rehabilitación de los degradados hábitat.
• Facilitar la acogida y viabilidad a otras especies (p. ej. gansos e invertebrados).

• Mantener un reservorio («pajar») de materia vegetal que sirva de
tampón/buffer en caso de retrasos en la llegada de la estación de lluvias de
otoño-invierno.

El porcentaje mínimo estimado para satisfacer los requisitos anteriores no debe
ser inferior al 30% de la biomasa anual producida.

Existe una fracción de Biomasa vegetal inaccesible al consumo por grandes her-
bívoros. Por la peculiar estructura anatómica del aparato bucal (presencia o no de
incisivos superiores. tamaño de la boca, forma de manejar el alimento, etc.). no todos
los herbívoros tienen la misma capacidad para conseguir su alimento. Unas especies
son más eficientes que otras y motiva que de la biomasa es variable según las comu-
nidades vegetales y de las especies de herbívoros. Nuestras estimaciones prelimi-
nares, a partir de la altura del pasto, oscilan entre el 15% en vacas y 5% en ovejas.

10.3. MODELO Y AJUSTE DE LA CARGA GANADERA

El modelo de carga ganadera que proponemos se fundamenta en el equilibrio de
las relaciones entre la biomasa que se produce en el medio y la que ingieran Ios her-
bívoros. Este equilibrio parte de una limitación evidente: no se puede consumir más
de lo que se produce.

Si tenemos un área completamente protegida de los grandes herbívoros, junto a
otra que no lo está. la diferencia observada en la disponibilidad de biomasa produ-
cida entre ambas estará motivada por la acción de los herbívoros, de tal forma que
se debe cumplir la relación:

DB-C - DB-T = Consumo + Pisoteo + Otros [1]

En donde:
DB-C = Disponibilidad de pasto observada en un área y período determinado en

situación de ausencia de pastoreo por parte de los herbívoros.

DB-T = Disponibilidad de pasto registrada en condiciones similares a DB-C
(período, tipo de comunidad vegetal. etc.) pero en situación de pastoreo por parte de
herbívoros.

Consumo = Cantidad de biomasa vegetal ingerida por los grandes herbívoros en
un área y período determinado. Es dependiente. entre otros factores, de la diversi-
dad de especies y de la abundancia relativa de cada una de ellas.

Pisoteo = Cantidad de biomasa eliminada en un área y período determinado
como consecuencia de la acción indirecta (presencia física) de herbívoros.
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Otros = Suma de los restantes factores (invertebrados, hongos, etc.), que inciden
sobre la disponibilidad de biomasa de pasto en un determinado lugar y período de
tiempo.

En una relación sin pérdida de energía y sin otras interferencias, los requeri-
mientos energéticos (Requer) de una comunidad de herbívoros deben ser satisfechos
por medio de la biomasa ingerida (Consumo).

Consumo = Requer'
Sustituyendo en [1]:

DBSc-DBSt = Requer + Pisoteo + otros [2]

«Otros» interviene negativamente sobre la biomasa producida, de tal forma que
para los herbívoros es una fuente de destrucción de biomasa. En principio, cabría
esperarse que su efecto fuera asimilable a una constante, equivalente en cada situa-
ción (pastoreo y no pastoreo), y presumiblemente poco trascendente en el caso de
los grandes herbívoros, por lo que podría eliminarse de la ecuación sin riesgo algu-
no. Por otra parte, en la práctica es difícil discriminar su efecto del efecto del Piso-
teo. Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos conservativos generales del
modelo, hemos optado por englobar este componente en Pisoteo, pasando éste a ser
un componente más extendido que el pisoteo en el sentido estricto del término.

De esta forma, a partir de la ecuación [2]:

Pisoteo = DB-C - DB-T - Requer

Mediante la aplicación de esta ecuación, podemos cuantificar con fiabilidad el
efecto del «pisoteo» en las fincas de Hinojos y Matochal durante los años de estu-
dio (tabla 10.3).

Tabla 10.3. Estimación del efecto del PISOTEO en la Marisma del P.N. de Doñana.
Datos en Tm. Primavera: Datos para el período de máximo crecimiento vegetativo; Otoño:
valores alcanzados en el momento de menor crecimiento vegetativo; DB-C: disponibilidad de
biomasa en ausencia de pastoreo; DB-T: disponibilidad de biomasa en situación de pastoreo;
Requer: requerimientos de la cabaña ganadera (silvestres+doméstico, tabla 8.2.2 a 8.2.4); *:
se han considerado el máximo requerimiento en el momento de máxima productividad y el
mínimo requerimiento en el momento de mínima productividad. Pisoteo: valor absoluto y
relativo (con referencia a la DB) de los efectos en su conjunto.

Los requerimientos de proteína, energía o biomasa seca por ejemplar y día se corresponden con las
estimaciones mínimas de aporte de alimento necesarias para el mantenimiento de un individuo. Es decir,
sería la cantidad mínima de alimento necesaria para mantener con vida a un animal si no realiza ningu-
na actividad (p. ej. desplazarse, etc.). Por tanto, asimilar una demanda de consumo a los requerimientos
de un animal supone una actitud muy conservativa en el sentido de que fija unos valores mínimos de
consumo que necesariamente siempre van a ser inferiores al consumo real.

Primavera Otoño
Finca-año

DB-C DB-T Requer* Pisoteo DB-C DB-T Requer* Pisoteo

12293 4697 4533 3063 25%
29341 13548 7802 7990 27%

3140 1396 1176 568 18%
7265 4612 2000 653 9%

2260 745 3556
16910 1931 5690
1736 246 1432
3655 717 1100

(-)
9289 55%

58 3%
1838 50%

HIN-93
HIN-94
MAT-93
MAT-94
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Ajuste de la carga ganadera

En una situación de equilibrio entre las plantas y los animales que las consumen,
se debe de cumplir que:

DB - GPE - DPP > RHS + RGD

es decir. la oferta de disponibilidad de biomasa de pasto. una vez restados los gas-
tos, debe ser siempre superior a la demanda trófica planteada por los grandes herbí-
voros.

En donde:

DB = Disponibilidad máxima de biomasa seca de pasto en el momento de
menor crecimiento vegetativo (medida en ausencia de herbívoros). La razón de uti-
lizar este parámetro es que garantiza el aporte en los períodos menos productivos
(otoño-invierno ).

GPE = Gastos de protección del ecosistema. Incluye la fracción de biomasa
vegetal inaccesible para los grandes herbívoros. Se ha fijado como el 30% de la DB
en base a los criterios expuestos en el punto 10.2.

DPP = Destrucción de vegetación por los efectos indirectos de la presencia de
herbívoros (pisoteo. etc.). Los cálculos para estos efectos (tabla 10.3), se estiman
entre el 18 y el 32% en primavera, y entre el 22 y 55% en otoño. En la Marisma de
Hinojos en 1993. el valor de este parámetro fue extraordinariamente alto y creemos
que fue debido a la anormalidad del año anterior (sequía. invasiones y traslocacio-
nes de ganado. etc.), por lo que no será utilizado en el tratamiento de los datos. No
obstante. debernos recordar el efecto exponencial que sobre el tiempo de búsqueda
de alimento le supone a un animal conseguir el alimento en un medio donde los
recursos son escasos (aumento de los desplazamientos en distancia y duración, etc.).
Podemos concluir que, por pisoteo = . se produce una reducción entre el 18 y 55% de
la DB. A efectos de simplificar los cálculos, y siempre con un carácter conservati-
vo en favor de la situación actual, se puede cuantificar este efecto con un valor pro-
medio del 25%.

RHS = Requerimientos tróficos de los grandes herbívoros silvestres.
RGD = Requerimientos tróficos del ganado doméstico.

10.4. PROPUESTAS DE VALORACIÓN DE LA CARGA ACTUAL

La aplicación del modelo propuesto a la situación de la Marisma del Parque
Nacional durante estos dos últimos años permitirá realizar una valoración de la
carga ganadera que ha soportado. Los pasos a seguir para su estimación son los
siguientes:

A. Los requerimientos utilizados son los que se detallan en la tala 8.2.2 a la
8.2.5.

' El término pisoteo se entiende en sentido amplio (incluye destrucción de cobertura vegetal al tum-
barse y restregarse. etc.).

126



B. Desde el punto de vista de la conservación, hay que dejar un 30% de la bio-
masa producida (incluye ya a la biomasa inaccesible).

C. Se considera una destrucción por pisoteo (DPP) del 25% de la biomasa pro-
ducida.

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo a los cuatro casos posibles
(dos fincas y dos años) se detalla en la tabla 10.4.

RHS RGD Demanda VAL
Finca-año DB GPE DPP Oferta

mín. máx. mín. máx. mín. máx.

Hinojos 93 2260 678 565 1017 108 169 3447 4364 3566 4533 A

Hinojos 94 16910 5073 4228 7609 261 420 5429 7382 5690 7802 B

Matochal93 1736 521 434 781 123 199 1310 1801 1100 1177 A

Matochal94 3655 1097 914 1644 123 199 977 977 1432 2000 B

Tabla 10.4. Aplicación y valoración del modelo propuesto a la Marisma del Parque
Nacional de Doñana. DB - GPE - DPP > RHS + RGD. Datos expresados en Tin. DB: Dispo-
nibilidad de biomasa seca de pasto en ausencia de herbívoros; GPE: Gastos mantenimiento
del ecosistema (30 c%c de DB); DPP: Destrucción por pisoteo (25% de DB); RHS: Requeri-
mientos tróflcos de herbívoros silvestres (véase tablas 8.2.2-8.2.4); RGD: Requerimientos
trgficos del ganado doméstico (tablas citadas). VAL: Valoración: A: Demanda muy superior
a la oferta existente. B: Demanda en el límite de la oferta existente.

De las cuatro situaciones que se han analizado (dos para cada finca y año), en
dos de ellas la valoración resultante es negativa, es decir, la demanda es superior a
la oferta existente (Hinojos 93 y Matochal 93). Esto explicaría el estado de degra-
dación de las unidades ambientales.

En el año 1993, la composición y estructura de la comunidad de herbívoros en
las fincas fue (valores promedios; véase tabla 8.2.2 a 8.2.4), para Hinojos: 48 cier-
vos, 254 gamos. 19 jabalíes, 506 vacas, 315 caballos y 920 ovejas; para Matochal:
100 ciervos, 160 gamos, 40 jabalíes, 297 vacas y 86 caballos.

A tenor de los resultados de la aplicación del modelo, claramente esta composi-
ción, en ambas fincas, resultó ser una carga ganadera excesiva.

En la opción del año 1994, la demanda prácticamente igualó a la oferta, esta-
bleciéndose así el límite de la capacidad de carga para este año.

De la lectura de la tabla 10.4 se concluye que la gestión de la cargas ganadera
en la Marisma del PN de Doñana ha excedido las posibilidades de productividad de
ésta. Por tanto, se hace necesario proponer un reajuste de la situación que contem-
ple la adecuación de Ios niveles poblacionales de los grandes herbívoros de la Maris-
ma a la situación real de ésta.

Las alternativas que proponemos son:
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10.4.1. Alternativa Monocriterio: Ajuste proporcional

Considerarnos como alternativa más simple a aquella que se basa en la distribu-
ción de la presión del ajuste de forma proporcional entre los herbívoros: con la com-
posición especifica actual. se reducen las diferentes abundancias específicas en una
proporción constante de tal manera que se logre ajustar la demanda a la oferta
existente. El coeficiente viene definido por la relación: Oferta / Demanda. Esta alter-
nativa se caracteriza porque trata a todas las especies por igual, lo que supone ven-
tajas evidentes en cuanto a la sencillez de su aplicación pero tiene la limitación de
no evaluar la singularidad de cada especie de herbívoro.

La aplicación para el caso de la Marisma de Hinojos y Matochal durante el año
1993 nos determinará los siguientes coeficientes de ajuste:

Oferta Demanda* Coef. ajuste Oferta / Demanda

Hinojos 93 1017 3566-4533 0.285
Matochal93 781 1100-1117 0.71
Hinojos 94 7609 5690-7802 1.35
Matochal 94 1644 1432-2000 1.15

* Ajuste basado en la demanda mínima existente. El resultado final del ajuste es equiva-
lente considerando la demanda nrdxima.

los cuales, aplicados a la población existente en cada finca en ese momento, nos
fijan la capacidad de carga existente en dichas fincas y años:

Hinojos 93 Matochal 93

OBS. AJ. OBS. AJ.

Ciervos 35-60 10 81-120 58
Gamos 215-293 61 114-206 81
Jabalíes 12-25 3 30-50 21
Vacas 443-568 126 256-120 57
Caballos 274-355 78 68-206 81
Ovejas 905-950 258 8 6

Hinojos 94 Matochal 94

OBS. AJ. OBS. AJ.

Ciervos 279-339 333 81-120 96
Gamos 144-423 397 114-206 148
Jabalíes 12-25 24 30-50 37
Vacas 686-771 743 256-338 287
Caballos 474-771 744 68-103 81
Ovejas 905-950 946 8 8
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10.4.2. Aplicación de las técnicas de análisis multicriterio y de programación
lineal como herramienta de decisión y evaluación ante situaciones de
conflicto. El caso de la carga de ganado doméstico en las Marismas del
Parque Nacional de Doñana: planteamiento del problema y resultados
preliminares.

Acabamos de ver la alternativa (aparentemente) más simple (modelo monocri-
terio). Todos los parámetros se consideraron igual de importantes y las actuaciones
repercutían por igual en todos sus componentes. Por el contrario, en esta alternativa
se contemplan todas las posibilidades, generándose muchas situaciones con nume-
rosas soluciones. El ensayo que viene a continuación es sólo un ejemplo de aproxi-
mación multicriterio al problema de evaluación de la capacidad de cargas ganadera
de la Marisma del PND. Con los ejemplos que a continuación se detallan, sólo se
pretende introducir al lector en la problemática y en la complejidad del problema,
cuya resolución (con numerosas soluciones) es un campo tan amplio que queda
fuera de este trabajo.

Se trata de formular un modelo que, con los datos anteriores, conocidos o que
puedan mejorarse, sobre requerimientos nutritivos, dinámica poblacional, efectos
del pastoreo sobre biomasa y diversidad de especies vegetales, etc., exprese distin-
tas alternativas de manejo, de forma que se alcance una solución aceptable capaz de
salvar los conflictos de gestión entre el ganado doméstico y el silvestre.

Adoptaremos como herramienta de planificación las llamadas técnicas de deci-
sión multicriterio, en las que se trata de optimizar una función vectorial de diversos
objetivos, normalmente en conflicto. Para llegar a la solución óptima se tendrán en
cuenta las preferencias del Centro Decisor, que, en nuestro caso, será el Organismo
competente del Parque. A dicho centro decisor se le irán presentando distintas solu-
ciones, según se favorezca un objetivo u otro.

Planteamos tres objetivos inicialmente en conflicto:

1. Maximizar la biodiversidad, en fauna y flora silvestres.
2. Maximizar la presencia de ganado doméstico.
3. Minimizar los costes de gestión.

Según favorezcamos uno u otro objetivo, obtendremos soluciones extremas. La
solución final, óptima, se decidirá tras analizar las distintas alternativas, buscando
un equilibrio entre todas.

Breve introducción a las técnicas de decisión multicriterio

Antes de entrar en más detalle se ha considerado conveniente explicar, aunque muy
someramente, las principales tendencias dentro de las técnicas de decisión multicriterio:

A) Programación por Metas

Se trata de definir un nivel de consecución para cada objetivo, y minimizar el
conjunto de desviaciones, positivas y negativas, o sólo positivas, o sólo negativas,
respecto a dichos niveles (fijados previamente por el Centro Decisor).
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Las desviaciones se pueden ponderar según la importancia que se le otorgue a la
consecución de cada objetivo. e incluso, mediante la Programación por Metas Lexi-
cográficas, se pueden establecer jerarquías, de forma que no se alcance un objetivo
hasta no haber alcanzado previamente otro.

B) Programación Multiobjetiro

Esta técnica permite ir expresando el conjunto de soluciones eficientes, enten-
diendo por eficientes aquellas en las que no es posible encontrar una solución que
mejore al menos un objetivo. sin empeorar al menos otro objetivo. Del análisis del
conjunto eficiente. el Centro Decisor optará por la solución que le parezca más acep-
table.

C) Programación Interactiva

La finalidad de esta técnica consiste en presentar una primera solución eficien-
te al Centro Decisor, que puede ser, por ejemplo, una solución compromiso entre los
máximos de cada objetivo (obtenidos al maximizar cada objetivo independiente-
mente de los demás).

A la vista de la anterior solución. el Centro Decisor puede aceptar dicha solución
(con lo cual el proceso interactivo termina). o bien preferir mejorar determinado(s)
objetivo(s) a costa de otro(s). hasta que la solución que se le presente sea aceptada.

Vemos, pues. que, con independencia de la técnica que se adopte. conviene, en
un primer paso, definir Ios objetivos y ver qué valores extremos alcanzan.

Con estos planteamientos podemos expresar las consideraciones anteriores de la
siguiente forma:

Objetivo 1

MAXIMIZAR Fauna silvestre

sujeto a:

1) Fauna silvestre = f, x ciervo + f, x gamo + f, x jabalí, donde f 1 , f,, f, ponde-
ran la adecuación ecológica de cada especie en función del hábitat. En nuestro caso.
y tras unas primeras estimaciones del efecto conjunto pisoteo-estructura de hábitat.
hemos calculado los siguientes valores: f1 =l f,=0,9 f,=0.8.

2) ,(sup) = Sup. total

3) Biomasa vegetal en período crítico t = (biomasa en cada unidad de vege-
tación v), t.

4) Biomasa disponible. t = p x Biomasa vegetal. t. donde 0 <_ p <_ 1 es un por-
centaje de la biomasa vegetal que. por razones ecológicas (prevención de daños por
pisoteo. asegurar una biomasa minina que asegure diversidad de especies, etc.) debe
mantenerse como reserva. Según los primeros análisis, p debería ser cercano a 0.75.
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5) Ciervos ,, x requerimientos alimenticios ciervo + Gamos „ x idem gamo + Jaba-
1íes ;t, x idem jabalí + Vacas ,,, x idem vaca + Caballos x idem caballo + Ovejas „ x
idem oveja < Biomasa disp�donde t hace referencia al período crítico considerado.

6) Ciervos t, > 50

7) Gamos ,,, > 50

8) 50 < Jabalíes ,, < 150

9) Vacas „ > 50

10) Caballos„ > 50

11) Ovejas ,, > 50

Las condiciones 6). 7). 8). 9). 10) y 11) aseguran. con estos planteamientos. una
población mínima viable para todas las especies minimizando los efectos de deriva
genética. En el caso del jabalí, se impide que su población supere cierto umbral, fija-
do en 150 ejemplares.

Objetivo 2

MAXimizar Ganado doméstico

sujeto a:

1) Ganado doméstico = f4 x vaca + f, x caballo + f5 x oveja, donde f 1 , f; , f~ pon-
deran la adecuación de cada especie en función del efecto del pisoteo, rendimiento
económico e integración del ganado en el entorno. En nuestro caso, y tras unas pri-
meras estimaciones de los anteriores factores. hemos escogido los siguientes valo-
res: f4=1 f_=0,6 f,=0.1.

2), 3)... etc.. mismas restricciones que para el objetivo 1, sólo que p = 0,8 en vez
de 0,75 (más alimento disponible y. por tanto, menos restrictivo desde el punto de
vista de asegurar el mantenimiento de la diversidad vegetal).

Veamos qué soluciones obtendremos con estos dos objetivos:

Ejemplo:

Se han tomado dos fincas de la Marisma (Hinojos y Las Nuevas-Matochal), con
una superficie de 8.478 ha y 8.172 ha, considerándose un primer período crítico en
cuanto a disponibilidad de pasto a finales de verano y principios de otoño (3 meses),
aceptando que el otro período crítico es cuando tiene lugar el encharcamiento de la
marisma.

Como ejemplo, para el período crítico del verano-otoño se han maximizado los
anteriores objetivos, consiguiéndose los siguientes resultados:

Soluc. Gamo Ciervo Jabalí Oveja Vaca Caballo

Ecolog. 24578 50 50 50 50 50
Econom. 50 50 50 39404 50 50
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Vemos que bajo simples criterios de idoneidad de hábitat, tipo de pasto, efectos
de pisoteo y requerimientos nutritivos. la solución ecológica óptima está sesgada a
la especie a la especie gamo: por contra. rendimientos económicos, necesidades ali-
menticias y efectos del pisoteo nos llevan al predominio de la oveja.

Seguramente. ninguna de estas soluciones extremas es satisfactoria, por lo que
hay que introducir otros condicionantes o aspectos que, sin negar los anteriores,
reflejan con mayor precisión otras facetas de la realidad, como. por ejemplo, el coste
del manejo de las distintas poblaciones.

Objetivo 3

MINimizar Coste

sujeto a:

1) Coste(t) = 30.000 x Exceso ciervos(t) + 30.000 x Exceso gamos(t) + Exceso
vacas(t) + Exceso caballos(t) + Exceso ovejas(t).

Se ha estimado. a partir de un primer sondeo, que todos los recursos humanos y
materiales directamente relacionados con los procesos de extracción en vivo de cada
cérvido cuesta 30.000 ptas. En principio. eliminar excesos de ganado doméstico, la
mayoría de origen ajeno a los Organos responsables del Parque, no tiene que reper-
cutir financieramente en la gestión del mismo; no obstante, se incluye la mera exis-
tencia del exceso como origen de coste para evitar fluctuaciones bruscas en el núme-
ro de ejemplares recomendado. Como el modelo, y las propias características del
hábitat en estudio, limita el número de jabalíes entre 50 y 150 ejemplares. Mientras
la población real se incluya en esos límites. no se originarán costes de manejo por
su causa, al no preverse efectos ecológicos de importancia sobre el resto de las
comunidades naturales.

2) Exceso ciervos(t) = Ciervos actuales(t) - Cierv. recomendados(t).

3). 4). 5). 6) análogamente a 2), para definir el exceso de gamos, vacas, caballos
y ovejas.

7). 8)... etc.. en las mismas restricciones que en los objetivos anteriores, con
p=0.75.

Cuando resolvemos al anterior problema, obtenemos que no hay coste de ges-
tión porque se mantienen los mismos animales respecto a los que hay actualmente
(como apéndice se incluye un listado tipo con este resultado).

Esta tercera solución. claramente del tipo mantener lo que hay puede, igual-
mente, no satisfacer al Centro Decisor, por lo que tendríamos que seguir la búsque-
da de la solución óptima. que concilie las distintas tendencias, lo que se haría inte-
grando los tres objetivos, trabajo que excede de lo que es en sí esta fase preliminar
y que necesitaría del desarrollo pormenorizado de la información generada en este
proyecto y de otros aspectos muy concretos del conocimiento de los ecosistemas
marismeños que se deben completar.
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APÉNDICE

EJEMPLO DE MODELO DE OPTIMIZACIÓN DEL OBJETIVO 3

MIN COSTE 1
SUBJECT TO
2) COSTE1 - 30000 EXCIER1 - 30000 EXGAM1 - EXVAC1

EXCAB 1 - EXOVE 1 = 0
3) EXCIER1 - CIERACT1 + CVTOTI = 0
4) EXGAMI - GAMACTI + GAMTOTI = 0
5) EXVAC1 - VACACT1+VACTOTI= 0
6) EXCAB1 - CABACT1 + CABTOT1 = 0
7) EXOVEI - OVEACTI + OVETOTI = 0
8) - 1.1 CVTOTI + CVTOTB = 0
9) - 1.06 GAMTOT1 + GAMTOTB = 0

10) CIERMAX1 = 18.446
11) GAMAX1 = 24.578
12) VACMAXI = 3.116
13) CABMAXI = 2.503
14) OVEMAXI = 36.842
15) CIERACTI = 100
16) GAMACTI = 400
17) VACACT1 = 1.500
18) CABACTI = 800
19) OVEACTl = 850
20) SUP1 = 8.478
21) SUP2 = 8.172
22) CAB11 +VAC11 - CABVAC11 = 0
23) CAB12 +VAC12 - CABVAC12 = 0
24) CABVACII + CABVAC12 - CABVTOTI = 0
25) CABVAC11 +OVEJAII - GANADO11 = 0
26) CABVAC12 + OVEJAl2 - GANADO12 = 0
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27) GANADO 11 + GANADO 12 - GANATOT1 = 0
28) CIERV11 + GAMI1 + JAB11 - HERSIV11 = 0
29) GANADO 11 + HERSIV 11 - HERTOTI1 = 0
30) CIERV12 + GAM 12 + JAB 12 - HERSIV12 = 0
31) GANADO12 - HERSIV12 + HERTOTI2 = 0
32) HERSIV 1I - HERSIV12 + HERSIV1 = 0
33) HERTOT11 - HERTOTI2 + HERTOT1 = 0
34) CVTOT1 - CIERV11 - CIERVI2 = 0
35) CVTOT1>= 50
36) GAMTOT1 - GAM11 - GAM12 = 0
37) GAMTOTI >= 50
38) JAB 11 - JAB 12 + JABTOT1 = 0
39) JABTOTI >= 50
40) JABTOT1 <= 150
41) CABTOT1 -CAB 11 - CAB 12 = 0
42) CABTOT1 >= 50
43) VACTOTI-VACI 1 - VACl2 = 0
44) VACTOT1 >= 50
45) OVETOT1 - OVEJAI1 - OVEJAI2 = 0
46) OVETOT1 >= 50
PERCRII) 1.350 CABII + 1.080 VAC11 + 900 VEJA11 + 180 CIERV11 +

135 GAMI 1 + 135 JAB 11 - DISP11 <= 0
48) DISPII - 0.75 BIODIS11 = 0

49) BIODIS 11 = 1.813.000

PERCRI2) 1.350 CAB 12 + 1080 VAC 12 + 90 OVEJAl2 + 180 CIERVI2 +
135 GAM12 + 135 JAB 12 - DISP12<= 0

51) DISP12 - O,75BIODIS12 = 0
52) BIODIS12 = 2.800.000
END

Además de las explicaciones ya dadas en el texto, diremos que CVTOTB.
GAMTOTB son las poblaciones previstas de ciervo y gamo para el año siguiente al
actual. según una evolución natural. considerúndose, de acuerdo con nuestros datos
y a la bibliografía consultada, tasas de incremento del 10% y 6%. respectivamente.

CIERMAXI, GAMAXI, etc. son las poblaciones máximas absolutas para cada
especie, suponiendo que los recursos pastables los aprovechara exclusivamente
dicha especie, con la única restricción de asegurar. al menos, 50 ejemplares del resto
de las poblaciones.

SUP1, SUP2 son las superficies de las dos fincas consideradas.

CIERV11. GAM11, etc. significa el número de ejemplares de cada especie que
hay en el período crítico 1 (en nuestro caso el verano) en la finca 1. Por eso hay
CIERV12. GAM12. etc. Cuando solo aparece el 1 es que se ha sumado lo de las dos
fincas; así, CVTOT1 = CIERV 11 + CIERV12 (fila 34) significa la suma de ciervos
presentes en las dos fincas durante el período crítico 1.
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Muchas filas son el resultado de agrupar especies por afinidades, obteniéndose
HERBSILI como herbívoros silvestres totales. GANADOI es la suma del ganado
doméstico, CABVACI es la suma del total de vacas y caballos, etc.

PERCRII. PERCRI2 nos dicen las limitaciones de carga en las fincas 1 y 2.
según las producciones medias en cada una de ellas.

BIODISP y DISP nos cuantifican la biomasa producida y la que debemos dejar
realmente consumir. Por eso. D1SP siempre es menor que BIODISP, en mayor o
menor grado según qué objetivo estemos considerando.

RESULTADOS

Objetive Function Value

I) .000000000

Variable Value Reduced cost

COSTE 1 .000000 .000000
EXCIER1 .000000 30000.000000
EXGAM 1 .000000 30000.000000
EXVAC 1 .000000 1.000000
EXCAB 1 .000000 1.000000
EXOVE 1 .000000 1.000000
CIERACTI 100.000000 .000000
C V TOT 1 100. 000000 .000000
GAMACT1 400.000000 .000000
GAMTOTI 400.000000 .000000
VACACT1 1500.000000 .000000
VACTOT1 1500.000000 .000000
CABACT1 800.000000 .000000
CABTOT1 800.000000 .000000
OVEACT I 850.000000 .000000
OVETOT 1 850.000000 .000000
CVTOTB 110.000000 .000000
GAMTOTB 424.000000 .000000
CIERMAX1 18446.000000 .000000
GAMAX 1 24578.000000 .000000
VACMAX 1 3116.000000 .000000
CABMAXI 2503.000000 .000000
OVEMAX 1 36842.000000 .000000
SUP 1 8478.000000 .000000
SUP2 8172.000000 .000000
CAB 11 800.000000 .000000
VAC 11 .000000 .000000

CAB VAC 11 800.000000 .000000
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CAB 12
VAC 12
CAB VAC 12
CABVTOT1
OVEJA 11
GANADO 11
OVEJAI 2
GANADO 12
GANATOT 1
CIERV 11
GAM 11
JAB 11
HERSIV 11
HERTOT 11
CIERV12
GAM 12
JAB 12
HERSIV12
HERTOT12
HERS IV 1
HERTOT 1
JAB TOT 1
DISP11
BIODIS I 1
DISP12
BIODIS 12

.000000
1500.000000
1500.000000
2300.000000

.000000
800.000000
850.000000

2350.000000
3150.000000

100.000000
400.000000

.000000
500.000000

1300.000000
.000000
.000000

50.000000
50.000000

2400.000000
550.000000

3700.000000
50.000000

1359750.000000
1813000.000000
2100000.000000
2800000.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000
.000000

La tabla siguiente. nos informa de la bondad del modelo, reproducibilidad, sen-
sibilidad. coste (no económico) de lo que supone para un parámetro maximizar un
objetivo determinado, etc.

Row Slack or Surplus Dual Prices

2) .000000 -1.000000
3) .000000 .000000
4) .000000 .000000
5) .000000 .000000
6) .000000 .000000
7) .000000 .000000
8) .000000 .000000
9) .000000 .000000

10) .000000 .000000
11) .000000 .000000
12) .000000 .000000
13) .000000 .000000
14) .000000 .000000
15) .000000 .000000

136



16) .000000 .000000
17) .000000 .000000
18) .000000 .000000
19) .000000 .000000
20) .000000 .000000
21) .000000 .000000
22) .000000 .000000
23) .000000 .000000
24) .000000 .000000
25) .000000 .000000
26) .000000 .000000
27) .000000 .000000
28) .000000 .000000
29) .000000 .000000
30) .000000 .000000
31) .000000 .000000
32) .000000 .000000
33) .000000 .000000
34) .000000 .000000
35) 50.000000 .000000
36) .000000 .000000
37) 350.000000 .000000
38) .000000 .000000
39) .000000 .000000
40) 100.000000 .000000
41) .000000 .000000
42) 750.000000 .000000
43) .000000 .000000
44) 1450.000000 .000000
45) .000000 .000000
46) 800.000000 .000000

PERCRI1) 207750.000000 .000000

48) .000000 .000000
49) .000000 .000000

PERCRI2) 396750.000000 .000000
51) .000000 .000000
52) .000000 .000000

NO. ITERATIONS= 6

Nos interesa sobre todo la columna de la izquierda, que nos da el valor óptimo
de cada variable. según el objetivo considerado. Los valores de la derecha son infor-
mación adicional del grado de intervención de cada variable y del grado en que se
puede o no forzar dichos valores.
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