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DAÑOS OBSERVADOS EN LA VEGETACIÓN TERRESTRE DE

DOÑANA
En el presente informe se expone la dramática situación observada a lo largo del ciclo 2004-05 y

en concreto a finales de 2005 sobre la vegetación terrestre del manto eólico del Parque Nacional

de Doñana. A pesar de constituir una situación habitual, las condiciones de sequía acontecidas

durante el ciclo 2004-05 han producido un importante daño y mortalidad en la vegetación

arbustivas y arbóreas integrantes de las comunidades vegetales del Parque Nacional de Doñana

(PND).

En primer lugar se detalla brevemente la cronología de acontecimientos observados sobre

distintas especies representativas de las comunidades vegetales de la Reserva Biológica de

Doñana.

A continuación, y en función de la disponibilidad de información auxiliar se valoran las posibles

causas, analizando para ello la dinámica reciente de las variables más directamente relacionadas

con el estado de salud de la vegetación terrestre del PND (meteorología, nivel freático, actividad

vegetativa). Las comunidades vegetales asentadas sobre las arenas estabilizadas del PND

disponen del agua a partir de las precipitaciones y del acuífero. La gran variabilidad observada

en el régimen de precipitación y temperaturas en el último ciclo puede ser la causante del daño

constatado en el total de las comunidades. Alternativamente, las extracciones de agua

continuadas mediante los bombeos en los pozos en el entorno del PND podría actuar

sinérgicamente para producir los efectos observados. Ambas hipótesis pretenden ser contrastadas

en el presente informe con los datos disponibles.

Los datos empleados comprenden los adquiridos sistemáticamente por el Equipo de Seguimiento

de Procesos Naturales (ESPN) desde el año 2003, además de los procedentes de la Estación

Meteorológica Manual del Palacio de Doñana, los registrados por los piezómetros

proporcionados por el Instituto Geológico y Minero de España y finalmente los aportados por la

serie temporal de imágenes de satélite del Laboratorio de SIG y Teledetección de la Estación

Biológica de Doñana.
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CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS OBSERVADA POR EL

ESPN
Durante los meses de enero y febrero de 2005 tuvieron lugar una serie de heladas que produjeron

resultados drásticos sobre los individuos de Osyris lanceolata (=O. quadripartita), el bayón,

constatándose el necrosamiento total de la parte aérea en multitud de pies localizados en la RBD

(Figura 1). Los ejemplares ubicados en las áreas de sabinar no se vieron afectados muy

posiblemente por el efecto de protección de los pies de sabinas.

A lo largo de la primavera se constató la aparición de pies de Cistus libanotis, Halimium

conmutatum, Halimium halimifolium, Calluna vulgaris, Thymus mastichina, Stauracanthus

genistoides, Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas y Phillyrea angustifolia entre otras

especies características del matorral, completamente secos o con gran parte de la copa seca.

Además, en este periodo comenzó la rebrotada de cepa de los individuos afectados de O.

lanceolada (Foto 1), que posteriormente, a lo largo del verano se vio seriamente limitada, muy

posiblemente por el efecto de la prolongada sequía.

Foto 1. Pies secos de Osyris lanceolata en agosto de 2005. Nótese la rebrotada en la foto de la

derecha.
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Por último, a principios de septiembre comenzaron a aparecer pies de sabina mora (Juniperus

phoenicia ssp turbinata) y de pino piñonero (Pinus pinea) secos en su totalidad o con un

porcentaje importante de la copa seco (Fotos 2 y 3).

Foto 2. Aspecto general a finales de octubre de 2005 del sabinar del Marqués en la RBD. Nótese

la gran cantidad de pies con la copa total o parcialmente seca (Foto: Héctor Garrido).

Foto 3. Aspecto de algunos pies de pino con la copa total o parcialmente seca en los pinares

próximos al lucio del Membrillo (Foto: Héctor Garrido, octubre 2005)
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NIVEL FREÁTICO
Los datos proporcionados por el IGME proceden de la lectura de los piezómetros establecidos en

el carril del corte, localidad ubicada en una nave en la que aparece el sabinar del Ojillo con una

densidad de 900 individuos/ha. La sabina mora posee una estructura radicular fundamentalmente

superficial (Armas 2004), al igual que la mayoría de especies vegetales constituyentes de las

comunidades de matorral xerofítico del monte blanco en Doñana. No obstante, algunas especies

tales como la Phillyrea angustifolia o Pistacia lentiscus poseen raíces pivotantes muy profundas

que pueden alcanzar el freático por lo que podrían verse afectadas por un descenso en los niveles

locales del freático y notablemente las especies pertenecientes a la comunidad de monte negro

(Erica scoparia) (Muñoz-Reinoso y de Castro, 2005) muy vinculadas a este recurso.

A pesar de ello, los valores mínimos, medios y máximos de los piezómetros ubicados en el carril

del corte no muestran diferencias sustanciales con los registros para el ciclo 2003-04

(precipitación total 774 mm) (Figura 4).

Figura 4. Dinámica del nivel freático desde agosto de 2003 hasta setiembre de 2005. Se

muestran las precipitaciones decenales, los niveles de las lagunas del Taraje y del Toro junto con

los 3 piezómetros (superior, 3, medio, 2, e inferior, 1) localizados en la Nave del Ojillo

(RCORTE). Nótese la similitud de niveles entre el verano de 2003 y el verano de 2005.
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Los niveles registrados durante el verano de 2005 son muy similares a los observados en el

verano de 2003, año con una precipitación acumulada 3 veces superior al 2005. Las comunidades

xerofíticas tienen raíces superficiales que no pueden acceder a los niveles del freático

localizados, en los mejores momentos, por debajo de 5 m de profundidad (Figura 4). A la luz de

los datos, parece pues plausible descartar esta causa como la más determinante del daño

observado en las comunidades vegetales de las arenas estabilizadas del PND.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CICLO 2004-05
Pluviosidad

El ciclo hidrológico 2004-05 ha sido el más seco en los últimos 28 años (registro total histórico

de la E.M.M. del Palacio de Doñana), con una precipitación total acumulada de 169.8 mm

(Figura 1). Este nivel de precipitación corresponde al 30% de la precipitación media calculada

sobre el registro histórico. Además, el periodo de invierno ha constituido el más seco de todo el

registro con un total de precipitación acumulada entre noviembre de 2004 y marzo de 2005 de

102 mm, frente a los 376 mm de promedio estimado para todo el registro, lo que representa tan

solo un 30% de lo habitual (Figura 2). Este hecho ha sido también constatado para toda la

península ibérica (http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/30648/story.htm).
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Figura 1. Serie de precipitación acumulada por ciclo hidrológico registrada por la Estación

Meteorológica Manual del Palacio.
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Figura 2. Precipitación media mensual para el total del registro y para el ciclo 2004-05.

Temperaturas

Otro factor relevante vinculado al estrés hídrico son las temperaturas mínimas que pueden

provocar conjuntamente con la sequía invernal mortalidades por fenómenos de cavitación y

embolismo en las especies mediterráneas (Oliveira y Peñuelas, 2004). En este sentido, las

temperaturas mínimas absolutas alcanzadas durante el invierno 2004-05 cayeron en varias

jornadas por debajo de 0º C.  El promedio de las mínimas alcanzadas en este ciclo se encuentra,

dado el número de días en el que se produjeron heladas, por debajo del promedio para toda la

serie (Figura 3).
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Figura 3: Promedio de las temperaturas mínimas alcanzadas en el total de la serie frente a las

registradas en el periodo 2004-05.

SERIE TEMPORAL DE IMÁGENES DE SATÉLITE
La serie temporal de imágenes Landsat del LAST (Laboratorio de SIG y Teledetección) permite

valorar la variabilidad en los últimos 30 años de la actividad vegetativa de las distintas

comunidades vegetales terrestres sobre el manto eólico del PND. Para ello se empleó el índice de

vegetación de diferencia normalizada (NDVI) correlacionado con la biomasa, el índice de área

foliar y el recubrimiento como parámetros estructurales de la comunidad y la FaPAR (Fracción

de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación) como parámetro funcional.

La serie ha sido previamente normalizada con lo que los datos para los sensores TM y ETM son

perfectamente comparables (1984-2006).

Para discriminar entre los efectos producidos sobre las distintas comunidades de vegetación

terrestre presentes en el PND se empleó la clasificación ofrecida por el Mapa Ecológico de

Doñana (Bravo et al. 1998). Las clases seleccionadas fueron:

• Monte negro

• Monte blanco
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• Monte intermedio

• Pinar

• Sabinar

Todas las formaciones analizadas muestran unos valores de NDVI para el ciclo 2004-05 muy por

debajo del promedio total de la serie 1984-2003 (en torno a 0.3 unidades). El NDVI varía entre -

1 y +1 y es adimensional pues proporciona un cociente entre la absorción en el rojo y la máxima

reflectividad en el infrarrojo cercano típica de la vegetación derivada del contenido hídrico. Las

zonas con alto porcentaje de recubrimiento suelen tener valores superiores a 0.2. Las superficies

con una aportación importante del suelo desnudo ofrecen valores entre 0 y 0.2. Por debajo de 0,

aparecen cubiertas de origen antrópico, láminas de agua, zonas quemadas o deforestadas, etc.

La figura 5 muestra la dinámica fenológica del NDVI promedio en el periodo 1984-03 para los

tipos de vegetación analizados. Los pinares manifiestan la mayor actividad fotosintética

comparativamente mostrando un máximo a lo largo del periodo invernal que cae dramáticamente

durante los meses de verano. El brezal (monte negro) y el monte intermedio son a continuación

del pinar los tipos de vegetación con mayor actividad fotosintética. Estas 2 comunidades

muestran un pico de actividad durante el mes de marzo coincidiendo con el comienzo de la

primavera. Por último, tanto el sabinar como el jaguarzal (monte blanco) muestran

aproximadamente el mismo tipo de comportamiento si bien poseen valores menores que el resto

de comunidades. Todas hacen patente el periodo de sequía estival en su comportamiento

fenológico.
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Figura 5. Variación mensual de los valores medios de NDVI en la serie estudiada (1984-03)

para las comunidades de vegetación terrestre dominantes en el PND.

Un aspecto reseñable en la figura 5 es la diferencia de los valores máximos y mínimos de NDVI

para cada una de las comunidades. En ninguno de los casos se supera el valor de 0.16. Sin

embargo, para el periodo 2004-05, los valores de NDVI de todas las formaciones vegetales se

encuentran en promedio por debajo de 0.27, lo que supone una reducción media en los valores de

NDVI de 0.3 unidades. Es decir, el ritmo de crecimiento y producción fotosintética se vio

reducido ¾ partes de lo habitual a lo largo de todo el ciclo, que está muy por encima de los

cambios máximos acontecidos a lo largo de un ciclo anual medio. En este sentido, la comunidad

que más drásticamente ha reducido sus valores de NDVI corresponde al sabinar (Figura 6). Le

siguen de acuerdo a la diferencia entre los valores de NDVI de la serie y los observados en el

ciclo 2004-05 el brezal, el monte intermedio, el monte blanco y finalmente el pinar.
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Figura 6. Diferencia entre los valores mensuales de NDVI promedio de la serie 1984-03 y los

del periodo 2004-05 para cada una de las comunidades analizadas. Los rectángulos simbolizan la

diferencia máxima y promedio y las líneas las diferencias mínimas.

DATOS DE LAS PARCELAS DE SEGUIMIENTO DE SABINAR
El ESPN de la EBD estableció en el año 2003 parcelas para el seguimiento del pinar y del

sabinar en el PND. Estas parcelas tienen un tamaño de 1 ha en los sabinares de las naves y de

10x10 m en el Pinar de Marismillas. Los objetivos y detalles metodológicos así como la

justificación del diseño puede consultarse en http://www-

rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/mediobiologico/pinar/pinar.pdf.

En estas parcelas se encuentran identificados todos los pies de adultos y jóvenes de sabina

mediante una etiqueta y perfectamente georreferenciados. Estas parcelas están localizadas en el

sabinar del Marqués, el sabinar del Ojillo y en una zona de monte blanco en la que está teniendo

lugar un proceso de colonización activa de la sabina (Foto 4).

A pesar de estar programado quinquenalmente, se efectuó una rápida valoración del daño y la

mortalidad ocurrida en estas parcelas a lo largo del mes de febrero de 2006 (Foto 5).
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Foto 4. Localización de las parcelas de seguimiento de sabinar en la RBD superpuestas sobre la

foto aérea de 1998. Todas las parcelas se localizan al sur del carril de acceso al Palacio.

Marqués

Ojillo

Colonización
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Foto 5. Localización de pies adultos (azul) y jóvenes (amarillo) y % de copa seca en la parcela

de sabinar denominada Colonización.

Los datos relativos a la estructura de cada parcela y los obtenidos en la primera evaluación

efectuada sobre una de las parcelas se representan en la Tabla 1.

 Marqués Ojillo Colonización
Adultos 869 686 127
Jóvenes 169 194 76
Ratio (jov/ad) 0.19 0.28 0.60
Dist.media entre indivs. (m) 1.91 2.03 3.57
% afectados - - 74
% afectados (>80% copa) - - 20
Ratio afectados (jov/ad) - - 1.85

Tabla 1. Parámetros estructurales de las parcelas de seguimiento de sabinar y % de individuos

afectados por la sequía.
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La única parcela examinada hasta el momento (Colonización) muestra un elevado porcentaje de

individuos afectados (74%) si bien la mayoría está por debajo del 40% de copa afectada. Los

pies con más de un 80% de copa seca ascienden al 20% del total. Entre ellos, son los individuos

jóvenes (< 1 m de altura), los que realmente se han visto más afectados (13% frente al 7% en

individuos adultos).

CONCLUSIONES
La vegetación terrestre del PND ha sufrido las consecuencias de una sequía invernal con varios

días de helada que parece haber provocado la observada mortalidad de pies de todas las especies

más abundantes en el matorral de la RBD. A pesar de disponerse tan solo de datos de

seguimiento de individuos de sabina, se ha constatado una elevada mortalidad en todo el resto de

especies de las comunidades vegetales del manto eólico.

La foto 6 muestra la mortalidad de los individuos jóvenes de sabina pero además la matriz en la

que se insertan, compuesta fundamentalmente por jaguarzo (Halimium halimifolium) se

encuentra totalmente seca. Esta circunstancia puede constatarse en la actualidad en cualquier

localidad en las arenas estabilizadas del PND.

La vegetación mediterránea muestra ciertas adaptaciones a la sequía estival, característica de este

clima. Entre ellas se encuentra el cierre de los estomas como consecuencia del incremento de las

temperaturas y la radiación solar. Este mecanismo fisiológico reduce la evapotranspiración y en

consecuencia el potencial hídrico de las plantas impidiendo la desecación en una situación de

extrema sequía.

No obstante, en condiciones invernales el crecimiento tiene lugar sin inhibición por fotoperiodo

o temperaturas máximas, lo cual implica que en situaciones de estrés hídrico aumentará el

potencial hídrico y sin mecanismos fisiológicos, podrán generarse problemas de cavitación y

embolismo que son completamente irreversibles para la zona de la copa que se vea afectada.

Ésta parece pues ser la razón más probable del evento de mortalidad observado en el PND

durante el ciclo hidrológico 2004-05.

El único evento de similares efectos que se recuerda ocurrió durante la sequía invernal de 1980

P. Jordano, comunicación personal). En esta época se constató la aparición esporádica de

individuos adultos de sabina completamente secos y algunos parcialmente dañados pero no de
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forma tan abundante a lo observado durante el pasado año. Curiosamente, en el ciclo 79-80 tuvo

lugar el segundo invierno más seco en el registro (99.8 mm).

Foto 6. Estado del sabinar en su zona de colonización en octubre de 2005. Nótense no solo los

individuos jóvenes de sabina completamente secos si no también la matriz de jaguarzo sobre la

que se asienta completamente muerta.

RECOMENDACIONES
A la vista de los efectos tan severos sobre casi la totalidad de las especies vegetales dominantes

en el manto eólico de una sequía invernal puntual resulta importante considerar y valorar cuales

pueden ser las consecuencias en el futuro próximo.

Se ha constatado ya la ausencia de floración en el sabinar y otras especies del matorral. Los

crecimientos vegetativos se han retrasado o incluso anulado (ver Informe de Otoño de 2005

PND).
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Este fenómeno debe seguir siendo valorado mediante el seguimiento establecido en los

protocolos de seguimiento de procesos naturales del PND.

Además, resultaría interesante valorar los ritmos habituales de actividad vegetativa (fotosíntesis,

fijación de CO2) por especie así como el déficit hídrico en función del potencial hídrico para

cada especie a lo largo de un ciclo meteorológico completo. De esta forma podrían establecerse

adecuadamente las relaciones entre estado vegetativo y disponibilidad hídrica del freático y de

las precipitaciones para cada especie vegetal abundante en las arenas estabilizadas del PND. Esta

toma de datos debe llevarse a cabo en paralelo con las campañas de vuelo del sensor AHS del

INTA y con la captura de imágenes satélite previstas por el programa Landsat.

No obstante se requiere de instrumentación analítica apropiada para llevarse a cabo que debería

adquirirse.
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