
se obtenga un doble resultado. Inicialmente, una recuperación de los

procesos ecológicos alterados en la actualidad y, posteriormente una

respuesta favorable de las comunidades biológicas. Con todo y al mar-

gen de los objetivos establecidos, cualquier intervención de restaura-

ción conlleva ciertas incertidumbres que, aunque la investigación y el

seguimiento pueden reducirlas parcialmente, son imposibles de elimi-

nar en su totalidad, debido esencialmente a la gran complejidad de los

sistemas naturales.

PRINCIPALES PROCESOS DE DEGRADACIÓN

ECOLÓGICA Y SUS EFECTOS SOBRE

LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS

Reducción de la superficie del humedal

La transformación del territorio para usos agrícolas, forestales,

industriales, urbanos y tráfico marítimo en el Bajo Guadalquivir, ha pro-

vocado una pérdida considerable de extensión espacial de marisma

natural, siendo el principal origen y fuente de impactos que ha venido

padeciendo Doñana desde hace dos siglos.

La pérdida de extensión espacial ha influido directamente y de

manera decisiva en la pérdida de hábitat, habiéndose reducido el eco-
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Evaluar el éxito  de  los objetivos del proyecto de restauración

hidrológica y ecológica  "Doñana 2005" requiere un extenso

programa de seguimiento que, en primer lugar, permita identificar el

estado previo del sistema y durante las actuaciones de restauración y,

luego, proporcionar información sobre las respuestas del sistema natu-

ral tras las intervenciones. Para ello, el "Doñana 2005", cuenta con un

programa  de seguimiento y evaluación que será llevado a cabo por dis-

tintos equipos de especialistas39, los cuales estudiarán aquellos aspectos

considerados relevantes en la dinámica natural de las marismas de

Doñana.

Entre los factores abióticos, se prestará atención a la evolución

hidrogeomorfológica en el ámbito de las actuaciones, así como la cali-

dad de las aguas. Por otro lado, y dentro de los factores bióticos, se

estudiarán las comunidades planctónicas, las comunidades vegetales,

tanto acuáticas como terrestres, los macroinvertebrados de agua

dulce y de estuario, y las comunidades de vertebrados: peces, anfibios,

reptiles, aves y mamíferos, incluyéndose así representantes de la mayor

parte de los niveles tróficos de la biocenosis de las Marismas.

Paralelamente, se podrá contar con la información obtenida por

otros proyectos de investigación y seguimiento en curso, que pueden

aportar datos adicionales sobre la dinámica hídrica superficial y subte-

rránea, la evolución de los contaminantes aportados por los cauces ver-

tientes a las Marismas de Doñana o los cambios que puedan producir-

se en el paisaje.

El éxito final del proyecto de restauración pasa por conseguir unos

resultados favorables en términos ecológicos y biológicos, a través de

la eliminación de los principales procesos de degradación identificados.

A este respecto, Wetlands Internacional establece como principales

procesos causantes del deterioro de los humedales a nivel global, y de

los cuales las Marismas de Doñana no quedan ajenas: la reducción espa-

cial, la alteración del régimen hídrico, la reducción de la calidad de las

aguas, la introducción de especies exóticas, la explotación insostenible

y el manejo y restauración41.

La eliminación de los procesos de degradación y sus factores de

tensión e impactos asociados, que afectan a los procesos naturales y

comunidades biológicas, constituyen los objetivos prioritarios del pro-

yecto de restauración, de tal manera que en el potencial escenario final

* Vicedirector de la Estación Biológica de Doñana
** Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana. 

La invasión de especies introducidas está entre las causas de reducción y
de extinción de especies nativas. Además de la carpa, introducida a princi-
pios del siglo XX, y la rata parda (Rattus norvegicus), todavía antes, las
especies exóticas que están ocasionando mayores perjuicios ecológicos en
Doñana son el eucalipto, el cangrejo de río americano y la malvasía cabe-
ciamarilla, y son potencialmente un peligro el helecho acuático (Azolla fili-
culoides) y el galápago de Florida (Trachemys scripta). En la imagen, un
ejemplar de galápago común (Emys orbicularis) que está siendo desplazado
por el galápago de Florida.
Fotografía: Archivo CENEAM.



Con respecto a las aguas superficiales, desde las primeras trans-

formaciones, las Marismas de Doñana han ido perdiendo paulatina-

mente la influencia de las avenidas del Guadalquivir, a través del cauce

principal, Brazo del Noroeste y de los dos brazos que formaban el

Caño del Guadiamar. En los años 50 del pasado siglo, los aportes que

se expandían por la zona norte de la actual marisma del Parque

Nacional fueron eliminados, por lo que hoy discurren fundamental-

mente a través del Entremuros, canalización realizada con el objeto

de evacuar las aguas hacia el mar lo más rápidamente posible.

Desde la creación del Parque Nacional, distintas intervenciones de

restauración (Tabla 1) han sido acometidas para paliar los efectos nega-

tivos que las transformaciones llevadas a cabo en el Bajo Guadalquivir,

provocaban sobre el área de marisma protegida, conformando distintos

escenarios de funcionamiento hídrico.

Hasta 1973, los principales aportes recibidos por las Marismas del

Parque Nacional se introducían a través del Entremuros por el sur del

Lucio del Cangrejo Chico, Guadiamar encauzado o Marisma Gallega,

Cañada Mayor,Arroyo del Partido,Arroyo de la Rocina y los caños pro-

cedentes de las arenas estabilizadas situados en el oeste del Parque

Nacional.

En 1974, se construyeron tres pozos para inundar con aguas del

acuífero los lucios de Marilópez y el Lobo situados en la Reserva de

Guadiamar. En los primeros momentos los pozos se utilizaban en

otoño y a finales de primavera para prolongar la inundación, para más

tarde sólo ser utilizados en otoño.Las grandes concentraciones de aves

soportadas a lo largo de este tiempo han influído de forma decisiva en

la eliminación casi  completa de la vegetación en  los lucios.

La reconstrucción de la Montaña del Río en 1984 es presentada

como "La Montaña Natural" y descrita por Bayán y Delibes17 como

"una elevación del terreno de apenas un metro de altura, que por un

lado cerraba las Marismas impidiendo desaguar en el Guadalquivir

(salvo a través de unos pocos caños) y, por otro, en sentido inverso,
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sistema de marisma natural de unos 1780 km2 a unos 300 km2, limitan-

do sensiblemente la abundancia y distribución de las comunidades

vegetales y animales25.También indirectamente, ha condicionado aspec-

tos ecológicos claves como el régimen hídrico y la calidad de las aguas.

Dentro del ámbito de trabajo del Proyecto Doñana 2005, antes del

inicio de  las actuaciones de restauración, un total de 5557 ha y 17.5

km de cauce (Sotos 307 ha, Partido 950 ha, Marisma Gallega 1800 ha,

Caracoles 2665 ha y Brazo de la torre 17.5 km), se encontraban des-

vinculadas del sistema natural de Doñana, en parte o totalmente, afec-

tando de manera general al conjunto del ecosistema de marisma y pun-

tualmente a algunas zonas de las arenas estabilizadas.

En cuanto a la Marisma Gallega y Brazo de la Torre, desvinculadas

de sus sistemas naturales, Marismas y río Guadalquivir respectivamen-

te, han debido sufrir una disminución de sus potencialidades biológicas

relacionadas con el medio estuárico, en ambos casos por su aislamien-

to y la modificación de su dinámica de inundación23. La recuperación o

restauración de dichas zonas supondrá un incremento de superficie en

estado natural, lo cual previsiblemente favorecerá de manera generali-

zada a las comunidades biológicas.

Alteración del régimen hídrico, restauración y manejo.

Las actividades humanas y la perdida de espacio, así como las acti-

vidades de restauración y manejo llevadas a cabo en el área protegida

desde su creación, han incidido notablemente en la alteración del régi-

men hídrico, tanto de las aguas superficiales como subterráneas. Las

consecuencias más evidentes han sido las inundaciones y sequías cada

vez más severas, excesivos niveles y superficie de inundación en invier-

no, acortamiento del período de inundación durante la reproducción

en el interior del Parque Nacional y la prolongación del hidroperiodo

durante la primavera y el otoño fuera del Parque Nacional.

En el entorno de Doñana la actividad cinegética de aves acuáticas puede
estar afectando a especies amenazadas como la cerceta pardilla o la focha
cornuda, al no ser posible su identificación por su parecido con otras espe-
cies autorizadas, como son la cerceta común y la focha común. En la ima-
gen, una focha cornuda.
Fotografía: Archivo CENEAM.

AÑO RESTAURACIÓN

1974 Pozos Marilópez, Lobo y Almajal. Inundación artificial.
1981 Regeneración hídrica.
1984 Restauración de la Montaña de Río.

Construcción de compuertas.
Solución Centro-Norte.

1986 Travieso nuevo
1986-1990 Restitución funcional de caños.

Restauración Cangrejo chico.
Eliminación brechas en la Montaña del Río.

1998 Proyecto Doñana 2005.
Proyecto Corredor Verde del Guadiamar.

TABLA 1
Principales intervenciones de restauración hidroló-
gica en el Parque Nacional de Doñana (1973-1998).
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hacía imposible que el agua salada del bajo Guadalquivir penetrara en

grandes cantidades marisma adentro al subir las mareas".

La destrucción del levé del río debió producirse por el efecto con-

junto de varias causas: el fenómeno erosivo producido por las grandes

inundaciones en años húmedos, al confinarse mayor cantidad de agua

en la zona sur de las Marismas de Doñana a través de Entremuros, el

efecto del paso de grandes buques por el río Guadalquivir y el draga-

do del río20.

En 1986 se finaliza la creación del Travieso Nuevo, por el cual

Entremuros introducirá en años húmedos, desde el sur del Cangrejo

Grande, un caudal considerable a las Marismas de Doñana, lo que pro-

vocó daños en la Montaña del Río, por efecto del oleaje producido por

el viento, haciendo que se abrieran brechas y cárcavas, desaguándose la

marisma masiva e incontroladamente por esos puntos.

La elevación de la Montaña del Rio ha provocado un aumento

excesivo de la altura de la columna de agua con inundación generaliza-

da de toda la marisma, incluidas vetas y paciles, y aceleración de la col-

matación en los paciles37. Como consecuencia de ello se ha constatado

la inundación de viviendas en la marisma, hecho que anteriormente

nunca se había producido. También en el período 1986-1990 se aco-

mete la restitución funcional de caños o limpieza de caños y se cons-

truyen nuevos canales, que permiten un rápido vaciado de las Marismas

en el caso que se presenten procesos epidémicos que puedan ocasio-

nar grandes mortandades de aves acuáticas.

Por otra parte, las Marismas de Doñana han perdido casi por

completo la influencia de las crecidas del Río Guadalquivir, aunque sí

afectan de manera decisiva a la dinámica hídrica sobre todo en perí-

odos húmedos, al impedir desaguar las Marismas cuando el río está

muy crecido.

Con respecto a las aguas subterráneas, las extracciones para uso

urbano y agrícola, están provocando una bajada del nivel freático, que

tienen como consecuencia la reducción de los aportes hídricos

desde el ecotono (Vera) hacia las Marismas y desde el Arroyo de la

Rocina21 (Comisión de Expertos 1992). Además, se ha constatado

una pérdida generalizada de surgencias naturales (ojos) en las

Marismas que eran refugio para peces, anfibios y reptiles durante el

estío, haciendo que las perturbaciones naturales como las sequías

sean cada vez más severas44.

La transformación de la red hídrica y la explotación del acuífero,

parecen haber provocado un acortamiento del hidroperiodo marisme-

ño.Aunque se necesita una valoración cuantitativa de este hecho, sus

consecuencias parecen ser ya detectables en la biocenosis marismeña.

Las experiencias de restauración en zonas tan complejas y sensibles como los humedales indican que su éxito está íntimamente asociado al desarrollo de un sis-
tema de evaluación y seguimiento que permita corregir en tiempo real causas y efectos no deseados. Por ello, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto de restauración hidrológica y ecológica "Doñana 2005", se ha diseñado un extenso programa de seguimiento que, en primer lugar, permi-
ta identificar el estado previo del sistema y durante las actuaciones de restauración, y luego, proporcionar información sobre las respuestas del sistema natural
tras las intervenciones. En la imagen, vista parcial del ámbito de actuación relativo al control y permeabilización de la Marisma que linda con el río
Guadalquivir, con el Brazo de la Torre y con Entremuros.
Fotografía: AYESA.
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La acción combinada de la reducción espacial, alteración en la diná-

mica hídrica y las actuaciones de restauración han tenido globalmente

repercusiones sobre el régimen hídrico de las Marismas de Doñana.

Por un lado, ha provocado un exceso de inundación, especialmente en

invierno durante los años húmedos, y por otro, ha acortado el perío-

do de inundación en primavera-verano al perder la conexión existen-

te entre los lucios al norte de las Marismas, hoy transformadas, con los

situados al sur. Algunos indicios proporcionados por el análisis de la

presencia de algunas especies de aves acuáticas en las Marismas del

Parque Nacional, sugieren que desde la restitución funcional de caños,

las Marismas se desecan antes.

Un análisis digital de la serie temporal de imágenes satelitarias per-

mitirá conocer con precisión los cambios acaecidos en el hidroperío-

do invernal y primaveral así como la superficie de inundación de las

Marismas. Sin embargo, ya con la información existente sobre superfi-

cie de inundación, altura de la columna de agua y período de deseca-

ción de la Marisma7 (Memorias del Parque Nacional de 1997, 1998 y

1999), se puede afirmar que la excesiva altura de la columna de agua

y superficie de inundación perjudican a las diferentes comunidades

biológicas marismeñas.

Durante el período 1986-1998, se ha detectado que los altos nive-

les de inundación produjeron efectos negativos sobre el conjunto de

aves invernantes y también sobre algunos mamíferos. Durante las tem-

poradas 95/96 y 96/97 se observó una disminución del total de aves

invernantes en general y del número de ánsares en particular, atribu-

yéndose al excesivo nivel de inundación35. Los mamíferos, especialmen-

te gamos y liebres, sufrieron una elevada mortalidad en años con nive-

les extremos de inundación como durante las temporadas 89/90 y

95/96. Además, los excesivos niveles de inundación parecen incidir

negativamente en la cría de las aves, retrasando el momento de pues-

ta, lo que reduce el período de reproducción. El flamenco ha reducido

el número de parejas reproductoras que intentan la cría, lo que sugie-

re que se ha visto afectado por los altos niveles de inundación expe-

rimentados en los años húmedos, durante el período comprendido

entre la apertura del nuevo Travieso (1986) y la construcción de la

prolongación de la Montaña del Río (1998).También la focha común

muestra una tendencia a posponer la puesta cuando existen niveles de

inundación extremos (Diarios de Campo de la Estación Biológica de

Doñana).

Estos cambios en el hidroperíodo invernal y en el primaveral han

incidido también negativamente en las comunidades vegetales, detec-

tándose en años húmedos con excesivos niveles de inundación un

incremento en la mortalidad de almajos y una reducción de la cober-

tura de macrófitos sumergidos36,42.

En el interior del
Parque Nacional
el exceso de carga
ganadera ha pro-
vocado que la
vegetación se
haya visto reduci-
da en algunas fin-
cas, afectando a
aves y mamíferos.
Algunos investi-
gadores sugieren
que la rata de
agua ve limitada
su distribución en
la Vera, zona de
contacto entre
Marisma y mato-
rral, al no dispo-
ner de juncales
para su disper-
sión, debido al
pisoteo del gana-
do. En la imagen,
un magnífico toro
de raza mostrenca.

Fotografía:
José María Pérez de Ayala.
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El acortamiento del período de inundación parece ser responsa-

ble, al menos, de ciertos cambios en la vegetación y avifauna. Valverde38

describía genéricamente la vegetación de los caños, constatando la

presencia de anea, especie indicadora del período de inundación, ya

que requiere de prolongados tiempos de encharcamiento y, aunque

pueda sobrevivir a cortos episodios de sequía, necesita que las raíces se

mantengan húmedas para mantener sus poblaciones. Igualmente,

Sánchez en1974 recoge su presencia en el Caño Travieso38 y también, en

los diarios de campo de la EBD existe constancia de colonias de cría de

garza imperial asentadas en anea en el Caño de Guadiamar. Esta especie

ha desaparecido casi por completo de los caños naturales de las

Marismas del Parque Nacional y sólo se mantienen poblaciones impor-

tantes en los enclaves manejados artificialmente.

En cuanto a las aves y el acortamiento del período de inundación,

se ha constatado para la cerceta pardilla, especie globalmente amenaza-

da, un adelanto en la observación de polladas de la especie y un menor

éxito reproductor, con respecto a las observadas en períodos de inun-

dación más tardíos26.

Las intervenciones previstas, como la recuperación de Caracoles y

su conexión con el Travieso, y la permeabilización de la Montaña del Río

deben suponer menores cotas de inundación.

Reducción de la calidad de las aguas

En Doñana todos los cursos fluviales han venido aportando en

mayor o menor medida algún tipo de contaminación15. La contamina-

ción por metales pesados afecta directamente y limita la abundancia y

condiciones de vida de la flora, invertebrados, peces, anfibios, aves y

mamíferos. Algunos metales pesados y pesticidas se bioacumulan, por

lo que pueden pasar desde los eslabones inferiores de la cadena trófi-

ca a los superiores ampliando el radio de acción de sus efectos a otras

especies16,22,24,32,34,40.

La excesiva entrada de nutrientes, en particular N y P, estimula el

crecimiento de fitoplancton hasta el extremo de causar nocivas explo-

siones de algas que pueden ser extremadamente tóxicas y  pueden lle-

gar a matar aves y mamíferos19,27. En Doñana son bien conocidas las

grandes mortandades de aves acuáticas, achacadas a procesos epidémi-

cos provocados por presumiblemente por el botulismo. Sin embargo,

no hay que descartar la influencia de algas tóxicas en estos hechos.

Las aves acuáticas han sido descritas como importantes vectores

de nutrientes a los sistemas acuáticos16. Ciertos indicios muestran que

este fenómeno ocurre en Doñana a finales de primavera al concentrar-

se las aves en los pocos lugares que quedan con agua. La concentración

de aves durante el período de muda favorece la explosión de 'blooms'

de algas tóxicas.

La vegetación acuática sumergida es factor clave en diferentes pro-

cesos naturales debido a las funciones que desempeñan en el ecosiste-

ma como estabilizador e inmovilizador de sedimentos, como produc-

tores primarios y hábitat-refugio para peces alevines, además de

proporcionar alimento a gran número y diversidad de aves acuáticas

herbívoras.Asimismo, grandes cantidades de sedimentos en suspen-

sión limitan el crecimiento de los macrófitos afectando así a toda la

red trófica del ecosistema marismeño.

La mejora de la calidad de las aguas es el aspecto que suscita

mayores incertidumbres dentro del proyecto de restauración, por

una parte, parece clara la mejora de la calidad de las aguas en la

Marisma del Rocío, tras la puesta en marcha de la depuradora de

aguas residuales,y previsiblemente, las condiciones a este respecto en

un futuro próximo serán similares en todas las localidades de la

comarca de Doñana. Pero por otra parte, los aportes de sedimentos

en suspensión hacia la Marisma desde Los Sotos y Laguna de los

Reyes, no han podido ser eliminados hasta el momento. En cuanto al

comportamiento de los contaminantes agrícolas, hasta el momento

se desconoce la incidencia que tendrán los aportes del Entremuros

tras la restauración y conexión con las marismas de Doñana.

EXPLOTACIÓN INSOSTENIBLE DE RECURSOS

Aunque la explotación de los recursos no se encuentra incluida

en los objetivos del Proyecto Doñana 2005, estas actividades pue-

den afectar el estado de algunas comunidades biológicas, objeto de

seguimiento de este proyecto.

En el Brazo de la Torre y entorno de Doñana se está realizando

una explotación insostenible de la fauna piscícola, particularmente

grave en el caso de la captura de alevines, lo que afecta inevitable-

mente la dinámica poblacional de varias especies18.

En el entorno de Doñana la actividad cinegética de aves acuáti-

cas también está afectando a especies amenazadas como la cerceta

pardilla o la focha cornuda, al no ser posible su identificación por su

parecido con otras especies autorizadas, como son la cerceta común

y la focha común18.

En el Parque Nacional el exceso de carga ganadera ha provoca-

do que la vegetación se haya visto reducida en algunas fincas, afec-

tando a aves y mamíferos.Al parecer la rata de agua ve limitada su

distribución en la Vera, zona de contacto entre la Marisma y el mato-

rral, al no disponer de juncales para su dispersión, debido al pisoteo

del ganado37.

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS

Las especies introducidas que están ocasionando mayores per-

juicios ecológicos en Doñana son el eucalipto, el cangrejo america-

no y la malvasía canela. Potencialmente peligrosas son el helecho

acuático (Azolla filiculoides) y el galápago de Florida (Trachemys

scripta). Estas dos últimas especies, pueden afectar  tanto a la abun-

dancia de los macrófitos sumergidos, como a las poblaciones de

galápagos autóctonos.



La introducción del cangrejo americano en 1974 ha supuesto un

cambio en las redes tróficas de la marisma de Doñana, beneficiando e

incrementando las poblaciones de sus predadores (garzas, gaviotas,

moritos, espátulas, cigüeñas), seguramente en detrimento de otras

especies herbívoras como anátidas y fochas, y posiblemente pequeños

limícolas, que deben estar soportando una mayor tasa de predación

por parte de estos consumidores de cangrejo28.

La malvasía canela puede poner en peligro a la malvasía

cabeciblanca. Afortunadamente, los programas de control pare-

ce que están limitando la expansión de la especie.

ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES

DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DOÑANA 2005              
Durante este período inicial del Proyecto se han recuperado como

reproductoras especies amenazadas que habían desaparecido casi por

completo o lo hacían esporádicamente y con efectivos poblacionales

escasos. El avetoro desaparecido como reproductor desde los años 60,

volvió a reproducirse de nuevo en las Marismas del Parque Nacional

durante las  primaveras del 2002 y 2003, localizándose 7 y 8 territorios

de cría respectivamente. La focha cornuda ha experimentado una

espectacular recuperación nidificando al menos unas 40-42 parejas en

el año 2002 y entre 68 y 74 en el 2003. La cerceta pardilla, especie ame-

nazada globalmente, parece haber iniciado un proceso de recuperación

en sus efectivos reproductores, estimándose entre 86 y 103 el número

de parejas reproductoras en el 2002 y entre  68 y 84 en el 2003.

Como aspectos negativos detectados en este período pueden

reseñarse la aparición de la especie exótica Azolla filiculoides, que está

extendiéndose en las Marismas de Doñana de manera alarmante.

Por otra parte, en el año 2000 se produjo una mortandad elevada

de pollos de flamenco nacidos en Doñana, causada por la ingestión de

algas tóxicas14, confirmándose la peligrosidad que sobre las comunidades

biológicas pueden representar las cianobacterias tóxicas, poniendo de

manifiesto la importancia de la calidad de las aguas en este proyecto.

En Doñana son bien conocidas las grandes mortandades de aves acuáticas, achacadas a procesos epidémicos provocados por el botulismo, sin embargo, no hay
que descartar la posible influencia de las algas tóxicas en estas mortandades, así como en las muertes de aves rapaces halladas con cierta frecuencia durante el
período reproductor. En la imagen, cortejo de una pareja de avocetas de Doñana.
Fotografía: José María Pérez de Ayala.

Algunas aves ven limitados los lugares potenciales de nidificación al encon-
trarse la vegetación diezmada por sobrepastoreo, tal ese el caso de es la
garza imperial que empezó a nidificar en Juncabalejo tan pronto se creó una
zona de exclusión de herbívoros. A la vista de los resultados favorables, al
menos para algunas especies amenazadas y para las comunidades de
macrófitos, incluídas en los objetivos del Doñana 2005, se deduce que deben
extremarse las precauciones para evitar una excesiva inundación de la
Marisma tras las actuaciones de restauración, y que debe prestarse especial
atención a la calidad de las aguas aportadas.
Fotografía: CENEAM.
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