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La actuación nº 6 del Proyecto Doñana 2005,orientada a la res-

tauración de la Marisma transformada en finca agrícola en los

años setenta del siglo XX, así como a la recuperación de la funcionali-

dad hidrológica del Caño Travieso, constituye uno de los desafíos cien-

tíficos y experimentales de mayor alcance al que se enfrenta el actual

Parque Nacional. El Plan de Transformación Almonte-Marismas supuso

la desviación de las aguas del río Guadiamar, encauzándolo por el canal

de Entremuros, y como consecuencia la desecación y puesta en cultivo

del Caño Travieso y zonas inundables adyacentes incluidas en la finca de

Los Caracoles.

La finca se encuentra en el límite norte del Parque Nacional, colin-

dando al este con el canal de Entremuros y los lucios del Cangrejo

Chico y Cangrejo Grande, al sur con la zona de la Marisma en donde

se sitúa el lucio de Marilópez y el Travieso Nuevo, al oeste con el lucio

del Lobo y al norte con el muro de la FAO construido en la década de

1970. Con el fin de habilitarla para el cultivo de cereal se procedió a

desecarla mediante la instalación de un sistema de drenaje basado en

tubos permeables (catufos) enterrados a un metro de profundidad a lo

largo de toda la parcela que vertían a la red de canales de drenaje que

se distingue en las diferentes imágenes.

La restauración integral de estos cerca de 27 km2 de marisma cons-

tituye uno de los mayores proyectos de restauración de humedales en

el contexto mundial. Se trata de una iniciativa que permitirá restaurar

el ciclo hidrológico con criterios ecológicos y, en paralelo, desarrollar

modelos de ingeniería ambiental que puedan constituir un referente

internacional para la intervención en ambientes costeros y de estuario.

La restauración de este tipo de humedales ha de hacer frente a dos

requerimientos básicos: recuperar sus aspectos funcionales, hidrológi-

1.38 m 1.50 m 1.70 m

1.80 m 1.90 m 2.00 m

Secuencia de inundación por precipitación de la Marisma en el ámbito de la Finca de Caracoles basada en el Modelo Digital del Terreno. 
Las profundidades citadas son las del punto N28 en el Lucio de los Ánsares.
Imágenes: Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales/R.Díaz-Delgado
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cos y ecológicos, y fijar unos patrones de distribución espacial y de bio-

diversidad. Las acciones a emprender deben conciliar sus resultados de

forma que la nueva estructura espacial permita optimizar el funciona-

miento ecológico y la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, pero

al mismo tiempo minimizar la necesidad de manipular en el futuro el

funcionamiento hidrológico.Además, y con el fin de evitar la repetición

de errores de otras épocas, es preciso partir de la base de que la res-

tauración en sí misma constituye un desafío lleno de incertidumbres.

Incertidumbres que abarcan el comportamiento hidráulico de la maris-

ma, la dinámica de sedimentos y el nuevo papel que jugarán en este

espacio restaurado las diferentes especies.

Para lograr este equilibrio, tanto el diseño de las obras de restau-

ración como la ulterior gestión del área restaurada deberán tener en

cuenta los rasgos funcionales básicos que caracterizan a los ecosiste-

mas marismeños. Los ecosistemas acuáticos de la Marisma de Doñana

oscilan de forma inestable entre dos estados de equilibrio alternativos:

“aguas turbias” (desencadenado por la resuspensión de sedimento y el

posterior desarrollo de algas fitoplanctónicas) y “aguas claras” que se

alcanza cuando el desarrollo de la vegetación acuática es suficiente para

controlar la resuspensión de sedimento9. Los ciclos hidrológicos modu-

lan la preponderancia de cada estado en los distintos humedales de la

marisma, ya que tanto las profundidades excesivas como la desecación

temprana favorecen la persistencia de estadios de aguas claras. Frente

a este factor impredecible a escala local, el mosaico espacial de hume-

dales con diferentes profundidades y tamaño garantiza la resiliencia del

sistema a gran escala, al permitir la persistencia de algunos humedales

en estado de aguas clara en todo momento. Las aves acuáticas herbívo-

ras son otro elemento clave en la dinámica de estos ecosistemas acuá-

ticos, ya que al consumir las plantas acuáticas al principio del ciclo pri-

maveral, pueden llegar a desestabilizar el estado de aguas claras10; mien-

tras que, al dispersar los propágulos de plantas e invertebrados acuáti-

cos, posibilitan la recolonización de humedales en estado de aguas tur-

Transformación histórica de Caracoles a través de imágenes tomadas en octubre de 1956 (primer vuelo americano), mayo de 1972 (imágenes pancromáticas del
satélite CORONA) y julio de 1999. En esta breve historia gráfica se muestra el proceso de roturación de la Marisma original y el encauzamiento del Guadiamar
con la consiguiente anulación del Caño Travieso. En la imagen de 1972 se observa la incipiente construcción del muro perimetral de la finca y el Canal de
Entremuros. Cincuenta años más tarde, las aguas comienzan a volver a su cauce.
Imágenes aportadas por Laboratorio de SIG y Teledetección-EBD/R. Díaz-Delgado.

Ubicación de los nuevos lucios con una diversidad de tamaños y formas
inundables. La imagen se ha elaborado sobre el Modelo Digital de
Superficie de la Marisma. El desnivel topográfico en su perfil transversal
es de unos 20 cm 
Fuente: Carlos Urdiales. Parque Nacional de Doñana.

Reconstrucción fotogramétrica de la topografía y vegetación del año 1956
realizada por ESPN/M.A. Bravo partiendo del vuelo americano de la zona.
Fuente: La teledetección como herramienta de restauración (Ricardo Díaz-Delgado, 2004).
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bias11,12. Por todo ello, resulta errónea la frecuente tentación de identi-

ficar un ciclo de inundación como “óptimo” para le generalidad de los

humedales de la marisma. El estado actual del conocimiento sugiere

que mantener una estructura espacial muy diversa y garantizar el inter-

cambio y conectividad entre los humedales que la componen son la

mejor manera de optimizar la resiliencia, diversidad y funcionamiento

ecológico de los ecosistemas acuáticos de la Marisma.

Teniendo en cuenta este contexto de conocimiento, la restauración

se enfrenta a incertidumbres tales como decidir la combinación ideal

de tamaños y profundidades de los humedales restaurados, y la estruc-

tura espacial más apropiada para favorecer la dispersión de propágulos

por los diferentes vectores (aves, agua o aire). Existen también en los

rangos de incertidumbre dimensiones no suficientemente controlables

y conocidas, como el posible efecto de los peces del Estuario, las espe-

cies exóticas, los herbívoros (aves acuáticas, ganado, caballos, ciervos,

gamos, liebres) y los flamencos sobre la estabilidad del estado de aguas

claras.Trabajar en un diseño restaurador de este tipo incluye aspectos

incipientemente desarrollados en la experiencia actual, como son la

determinación de los perfiles idóneos (tamaño, profundidad, morfolo-

gía de las orillas) que permitan maximizar la visita por aves acuáticas

acentuando su función dispersora.

Por todo ello, el equipo investigador y las instituciones científicas

responsables del diseño del proyecto plantearon la necesidad de adop-

tar un “enfoque adaptativo”, que evita identificar un diseño óptimo a

priori y después monitorizar su resultado, optando por utilizar un dise-

ño robusto y flexible que busca resolver experimentalmente las incer-

tidumbres actuales y optimizar progresivamente los trabajos de restau-

ración. En la práctica, este enfoque se traduce en la necesidad de dis-

poner de una alta diversidad de tamaños y formas de humedales, distri-

buidos sobre el gradiente espacial del área en proceso de restauración.

Durante el desarrollo de la restauración, al seguimiento de los ecosis-

temas del área restaurada se añadirá la realización de tratamientos

experimentales (como por ejemplo, la manipulación de las tasas de

colonización o la exclusión de herbívoros). Estos criterios son igual-

mente aplicables a la vegetación emergente y de marisma, por ejemplo

mediante la creación de estructuras que faciliten la dispersión y el esta-

blecimiento de especies, o la manipulación de las estructuras residuales

de drenaje.

Abordar el análisis hidrológico para esta restauración ha sido una

ardua tarea, donde las imágenes aportadas por la teledetección en los

últimos cincuenta años han jugado un papel fundamental. Con objeto

de evaluar el régimen de inundaciones, se ha utilizado una serie tempo-

ral de 277 imágenes de satélite Landsat (1973-2003) aportadas por el

Laboratorio de Teledetección de la Estación Biológica de Doñana, foto-

gramas del vuelo americano de 1956, imágenes procedentes de las dife-

rentes cámaras pancromáticas embarcadas en el satélite CORONA

(empleado a principios de los años sesenta como satélite espía por los

EE.UU.y que han sido recientemente descatalogadas), así como las dife-

rentes imágenes y ortofotos tomadas a lo largo de la última década13.

La interpretación adecuada de este material junto con el Modelo Digital

del Terreno a 2 m de resolución espacial horizontal elaborado para

Doñana y el Modelo Numérico de la Hidrodinámica de la Marisma, ha

permitido desarrollar un amplio abanico de escenarios, que constituyen

un sólido apoyo al diseño de la restauración y la labor experimental.

Lo que empezó siendo una usurpación injustificable de la Marisma

ha terminado convirtiéndose en un laboratorio de futuro de especial

importancia para Doñana y zonas similares.No ha de olvidarse que uno

de los objetivos del proyecto en Caracoles ha sido que las actuaciones

que se acometan permitan obtener de forma sistemática información

sobre la ecología de los humedales naturales y restaurados en la

Marisma de Doñana, es decir, habilitar el banco de ensayos para muchas

actuaciones futuras de gestión y restauración.

Antes de comunicar Caracoles con el resto del Parque Nacional se ha pro-
cedido a la ejecución de los lucios que constituirán la base de su futura
diversidad y mejorarán el conocimiento de la Marisma a través de la expe-
rimentación. En paralelo se acomete la tarea de anular el efecto de los sis-
temas de drenaje que se instalaron para convertir la finca en terrenos de
cultivo.
Fuente: ESPN/Hector Garrido 

Cartografía de inundación obtenida a partir de una imagen radar del saté-
lite RADARSAT (diciembre de 1996). En azul los niveles de inundación en
la finca de Los Caracoles en este año excepcional, donde se aprecia clara-
mente el antiguo cauce del Caño Travieso. En verde niveles medios de
máxima inundación, en rojo de mínima.
Fuente: LAST/R.Díaz-Delgado y Aurensa.




