
 

 

 

 

INFORME DE MONITOREO DE LAS 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN 

2016/2017. 

ENERO 2018. 



INFORME DE MONITOREO 2016/2017 

 

Introducción .................................................................................................................................. 1 

Área de actuación ......................................................................................................................... 1 

Objetivos y resultados esperados ................................................................................................. 1 

Monitorización de avifauna .......................................................................................................... 1 

Marismas de Alday .................................................................................................................... 2 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé .................................................................... 9 

Charca de Raos ........................................................................................................................ 11 

Pozón de la Dolores ................................................................................................................. 14 

Pozos de Valcaba ..................................................................................................................... 16 

Pozo de la Yesera .................................................................................................................... 18 

Canal de la Mina ...................................................................................................................... 20 

Ría de Solía .............................................................................................................................. 21 

Peñas Negras ........................................................................................................................... 22 

Encinar de Escobedo ............................................................................................................... 23 

El Monterín .............................................................................................................................. 24 

Monitoreo de hábitats acuáticos ................................................................................................ 25 

Vegetación de ribera ............................................................................................................... 31 

Monitorización de los bosques esclerófilos restaurados y mejorados ....................................... 32 

Cueva del Juyo ......................................................................................................................... 32 

El Monterín: ............................................................................................................................. 33 

Peñas Negras: .......................................................................................................................... 36 

Monitorización de hábitats restaurados ..................................................................................... 43 

Humedales litorales:................................................................................................................ 43 

Humedales de interior: ........................................................................................................... 48 

Bosques esclerófilos: ............................................................................................................... 51 

 



INFORME DE MONITOREO 2016/2017 

 

1 

Introducción 

El presente documento se enmarca en la acción D1: Monitorización de las acciones de 

conservación  del Proyecto LIFE+Naturaleza “Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

conectando la naturaleza y la ciudad” (LIFE 14 NAT/ES/000699), como resumen de los 

resultados del monitoreo para el año 2017. 

Área de actuación 

El área donde se ha centrado el monitoreo se corresponde con las reservas incluidas 

en el Anillo Verde de la Bahía de Santander: Marismas de Alday (Maliaño, Camargo); Charca de 

Raos (Puerto Deportivo de Raos); Marismas de Engoa y Ensenada de San Bartolomé (Pontejos, 

Marina de Cudeyo); Paraje de la Cueva del Juyo (Igollo, Camargo); El Monterín (Igollo, 

Camargo); Peñas Negras (Maoño, Santa Cruz de Bezana); Pozos de Valcaba (Pámanes, 

Liérganes); Canal de la Mina y Ría de Solía (Villaescusa y Piélagos); Pozón de la Dolores (Revilla, 

Camargo); Pozón de la Yesera (Gajano, Marina de Cudeyo), y Ría de Tijero (Marina de Cudeyo y 

Medio Cudeyo). 

Objetivos y resultados esperados  

Los objetivos para esta anualidad son: 

- Analizar tanto el éxito como el impacto alcanzado por  las acciones de conservación 

que se han llevado a cabo durante este periodo 

- Evaluar si ha habido algún cambio significativo en el grado de uso de los hábitats 

renovados, aunque previsiblemente puede ser pronto para apreciar una diferencia 

significativa. 

- Conocer las tendencias de las poblaciones objetivo, para así localizar de forma más 

adecuada, las restantes tareas incluidas en las acciones de conservación. 

- Adecuar las medidas y los medios de forma temprana,  valorando los métodos y 

técnicas utilizados hasta el momento. Para el caso de las repoblaciones realizadas se 

monitorea el éxito de las repoblaciones en el año 1, mediante la medición del número de 

marras y el crecimiento de las plantas. 

Monitorización de avifauna 

Las áreas naturales de Marismas de Alday, Pozón de la Dolores, Charca de Raos, Marisma de 

Engoa y Ensenada de San Bartolomé y Pozos de Valcaba fueron caracterizados en 2016, por el 

contrario el resto de los enclaves fueron caracterizados en 2017. 
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Tabla 1. Años de los censos realizados según las diferentes áreas del Anillo Verde. 

Área 2016 2017 

Marismas de Alday X X 

Marismas de Engoa y Ensenada de San Bartolomé X X 

Charca de Raos X X 

Pozón de la Dolores X X 

Pozón de la Yesera y Ría de Tijero  X 

Pozos de Valcaba X X 

Paraje de la Cueva de El Juyo  X 

El Monterín  X 

Peñas Negras  X 

Encinar de Escobedo y Cantera de Bilbao  X 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado del seguimiento de avifauna realizado 

para cada área natural incluida en el Anillo Verde: 

Marismas de Alday 

La propia línea de ferrocarril que atraviesa la reserva en dirección norte-sur, divide al enclave 

en dos áreas claramente diferenciadas debido a la naturaleza de sus aguas: una unidad con 

una laguna de agua dulce y otra unidad de agua salada. 

Zona dulce 

-Caracterización (2016) 

Se han avistado en total 3.045 individuos pertenecientes a 59 taxones distintos. Para conocer 

la composición faunística del enclave se ha dividido a las especies en 5 grupos en base a sus 

afinidades ecológicas (ver Tabla 2). La comunidad de especies más abundante son constituidas 

por típicas de ambientes acuáticos (por ejemplo: ánade friso y pato cuchara), seguidas de las 

forestales. En cambio las especies de carácter urbano son las más raras (limitándose 

únicamente al gorrión común). Estos resultados son coherentes con la propia fisionomía del 

enclave, dominado por cuerpos abiertos de agua, carrizales y bosques riparios, escaseando los 

prados. No obstante, es necesario destacar la diferencia de detectabilidad de las especies 

acuáticas respecto a las forestales. Este artefacto de los censos sesga parcialmente los 

resultados, por otro lado, no obstante, las especies detectadas en ámbitos silvícolas son las 
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típicas de masas forestales periurbanas por lo que se puede afirmar que los taxones 

detectados en estos ambientes se aproximan a la totalidad de los que habitan el enclave. 

Tabla 2. Grupos ecológicos de especies representados en la zona dulce de Marismas de Alday. Año 2016. 

Grupo Definición N R 

Acuáticas A 
Son especies con una marcada afinidad por espacios con láminas de agua de mayor 
o menor entidad, en este grupo ecológico se incluye anátidas y rálidos, entre otros. 

28 48 

Forestales F 
Las aves aquí incluidas son aquellas cuyos hábitats idóneos son dominados por el 
estrato arbóreo y/o arbustivo. Dominan las paseriformes 

11 19 

Transición T 
Los espacios abiertos constituyen el ecosistema óptimo de estas especies, no 
obstante muchas de ellas hacen uso del estrato arbustivo y forestal como zonas de 
refugio y/o nidificación. 

9 16 

Indiferentes I 
La alta plasticidad ecológica de estas especies hace que se extremadamente difícil la 
adjudicación a cualquiera de los grupos ecológicos anteriores. 

9 16 

Urbanas U 
La intensa modificación del territorio ha conllevado que ciertas especies muestren 
un grado, más o menos pronunciado, antropófilo, llegándose al extremo de 
rarificarse fuera de los ambientes urbanos. 

1 2 

  58 100 

Respecto a la variación anual en el número de especies se aprecia dos picos de mayor 

diversidad durante otoño y primavera, momento coincidente con el paso migratorio. Este 

hecho refleja el importante papel que las zonas húmedas juegan durante este crucial 

momento en el ciclo vital de las aves. 

 

Figura 1. Evolución anual del número de especies de avifauna avistadas. Año 2016. 

Para conocer la diversidad específica del enclave se ha aplicado al muestreo el índice de 

Shannon (H). La fórmula es la siguiente: 
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Donde: 

• S= número de especies detectadas, es decir, la riqueza de especies. 

• pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (N), es decir:  

• ni= número de individuos de la especie i. 

• N= número de todos los individuos de todas las especies. 

Dada la diferente composición de la comunidad de avifauna presente se ha optado por el 

cálculo de dicho índice a las diferentes estaciones del año y para el total. De esta forma, los 

índices obtenidos varían entre 3,30 en invierno hasta 4,25 en primavera. Para la totalidad del 

periodo anual es 4,23 (ver Tabla 3). Los índices obtenidos nos muestran que la zona dulce de 

las Marismas de Alday muestra una diversidad de especies de avifauna alta (H>3), excepto en 

invierno y otoño, cuando muestra una diversidad media (2<H<3). 

Tabla 3.Índices de Shannon y de Simpson calculados para la zona dulce de Marismas de Alday para el año 2016. 

Época Índice de Shannon Índice de Simpson 

Invierno 3,30 0,17 
Otoño 3,96 0,10 

Primavera 4,26 0,07 
Verano 4,16 0,08 

Total 4,23 0,09 

Adicionalmente, se ha calculado el Índice de Simpson (D). Este es usado para cuantificar la 

biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el 

hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos 

individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Es 

decir, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de 

dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice 

a cero mayor es la biodiversidad de un hábitat. La fórmula aplicada es: 

)1(

)1(
1
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−
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Donde: 

• S= número de especies detectadas. 

• ni= número de individuos de la especie i. 

• N= número de todos los individuos de todas las especies. 

N

ni
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Tabla 4. Grupo ecológicos presentes 
en la zona de agua dulce de Marismas 

de Alday en 2017. 

Grupo N R 

Acuáticas A 21 42 

Forestales F 12 24 

Indiferentes I 10 20 

Transición T 6 12 

Urbanas U 1 2 

 50 100 

 

De nuevo, se ha cálculo el índice para las cuatro estaciones del año y para el conjunto del ciclo 

anual. Todos los resultados muestran que estamos ante un paraje con una biodiversidad 

elevada, ligeramente mayor en primavera y verano que en otoño e invierno. 

-Monitorización (2017) 

Se ha registrado la presencia de 1.119 individuos de 50 especies distintas. La comunidad de 

especies representada es una mezcla dominada por especies con afinidad por los ambientes 

acuáticos (42% de las especies observadas) con otras típicas de formaciones arbóreas (24%) y 

otras de y otros de amplio espectro ecológico y bien adaptadas a ambientes antropizados. La 

jerarquía de los grupos ecológicos es similar al de 2016, únicamente se aprecia un cambio en la 

posición del grupo “Indiferentes”, pasando a ser el tercer grupo en importancia en detrimento 

del grupo “Transición”. 

Las especies con un mayor número de individuos 

detectados son: ánade friso (Anas strepera) con 184 

individuos censados, pato cuchara (Anas clypeata) con 

143 individuos, y focha común (Fulica atra) con 92 

individuos. 

Se observa una clara estacionalidad en la distribución del 

número de especies detectadas a lo largo del año. De 

esta forma, se aprecia que a inicios de primavera es 

cuando mayor diversidad de especies de avifauna se encuentra en el enclave. En dicha época, 

en la reserva conviven las especies sedentarias (como, por ejemplo, chochín y ánade real) y 

taxones migrantes que o bien el sur de Europa supone sus cuarteles estivales (caso del 

carricero común) con especies que utilizan estos enclaves como áreas de descanso en su 

migración a latitudes más septentrionales (cerceta carretona). 

Se ha observado una tendencia anual de descenso en el número de especies detectadas 

durante los censos. Este fenómeno es contrario a lo registrado otros años en la misma 

localidad y en localidades de características similares, en las que se apreciarían dos momentos 

con un máximo en cuanto a diversidad especies (primavera y otoño) y un mínimo en verano e 

invierno. Esta peculiaridad es debida a una sinergia de tres factores principales. El primero de 

ellos hace referencia a la detectabilidad diferencial de las distintas especies de aves, es decir, 

las especies que hacen uso de los espacios abiertos son potencialmente más observables, y por 

tanto detectables, que aquellas de hábitos forestales. En este sentido, el tamaño es 

igualmente importante, las anátidas son aves de tamaño mediano a grande, fácilmente 
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detectables, en cambio numerosas especies de paseriformes, caso, por ejemplo, de las 

currucas, son sistemáticamente infravaloradas en los censos generales de avifauna. Junto a 

este artefacto metodológico, el rápido desarrollo de la especie invasora Ludwigia peploides 

provoca la ocupación, en extensión y en profundidad, de toda la lámina de agua. Así, al cerrar 

la superficie de agua disponible y repercutir de forma negativa en la producción primaria del 

ecosistema, el número de especies que hacen uso del mismo se ve altamente reducido. A esto 

se combinan las propias tareas de gestión de la especie que incluye el vaciado del vaso lagunar 

y los trabajos de retirada manual, esto implica molestias para la avifauna. Dado este factor, 

dichos trabajos se iniciaron una vez finalizada la época reproductora de las especies. 

 

Figura 2. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en la zona dulce de Marismas de 
Alday. Año 2017. 

Respecto a los Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) calculados 

Tabla 5.Comparación de los Índices de Shannon y de Simpson calculados para la zona dulce de Marismas de Alday 
para los años 2016 y 2017. La evolución de estos índices se indica en la columna “Tendencia”, donde: +, evolución 

positiva; -, evolución negativa; /, no se aprecian cambios. 

Época 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

2017 2016 Tendencia 2017 2016 Tendencia 

Invierno 3,91 3,30 + 0,11 0,17 + 
Otoño 4,17 3,96 + 0,06 0,10 + 

Primavera 4,47 4,26 + 0,05 0,07 + 
Verano 3,88 4,16 - 0,11 0,08 - 

Total 4,60 4,23 + 0,07 0,09 + 

Zona salada 
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Tabla 6. Grupo ecológicos presentes 
en la zona de agua salada de 
Marismas de Alday en 2016. 

Grupo N R 

Acuáticas A 40 53 

Indiferentes I 16 21 

Forestales F 10 13 

Transición T 8 11 

Urbanas U 2 3 

 76 100 

 

-Caracterización (2016) 

Se han observado 4.698 individuos de 76 especies de 

avifauna. De acuerdo a las preferencias ecológicos de cada 

especie el grupo dominante es el de las aves acuáticas (40% 

de las especies observadas), seguidas de aquellas de amplio 

espectro ecológico (“Indiferentes”, 21%) y de las forestales 

(13%) y de espacios abiertos (11%). 

Las especies con un mayor número de ejemplares detectados 

son: ánade real (Anas platyrhynchos), con 983 individuos; 

ánade friso (Anas strepera), 837 individuos, y avefría (Vanellus vanellus), son 354 especímenes. 

 

Figura 3. Variación anual del número de especies en la zona de agua salada de Marismas de Alday en 2016. 

La distribución anual de las especies presentes en el enclave muestra un mínimo durante el 

periodo estival y dos máximos en otoño y primavera. 

Tabla 7.Índices de Shannon y de Simpson calculados para la zona salada de Marismas de Alday para el año 2016. 

Época Índice de Shannon Índice de Simpson 

Invierno 3,92 0,10 
Otoño 3,87 0,12 

Primavera 4,40 0,10 
Verano 3,75 0,15 

Total 4,33 0,10 

Los índices de Shannon y de Simpson muestran que sus valores más altos se dan en primavera 

y los más bajos en verano, es decir, es en la época primaveral cuando se registra una mayor 

diversidad de especies y durante el estío cuando menos (Tabla 7). No obstante, en general los 

índices muestran para el año en conjunto y para cada estación unos índices que identifican al 

enclave como un espacio con una biodiversidad alta y medio-alta. 
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-Monitorización (2017) 

En 2017 se han censado 3.889 ejemplares pertenecientes a 74 especies diferentes. 

Nuevamente, el grupo ecológico dominante es el de las aves acuáticas (46% de los taxones 

detectados), seguido de las especies típicas de espacios abiertos (18%) y de las de amplia 

valencia ecológica (17%). 

Tabla 8. Grupo ecológicos presentes en la zona de agua salada de Marismas de Alday en 2017. 

Grupo N R 

Acuáticas A 35 46 

Transición T 14 18 

Indiferentes I 13 17 

Forestales F 11 14 

Urbanas U 1 1 

 74 100 

Las especies más abundantes han sido, de mayor a menor cantidad de individuos censados: 

ánade friso (678 individuos), ánade real (503) y cerceta común (403). 

 

Figura 4. Variación anual del número de especies en la zona de agua salada de Marismas de Alday en 2017. 

La evolución temporal muestra que se observaron dos picos en el número de especies de 

avifauna presentes en el enclave, en primavera y en verano. 

Respecto a los Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) calculados: 

Ambos índices muestran resultados dispares. Si bien coinciden en mostrar una tendencia 

positiva en invierno y primavera. No obstante, los dos índices calculados coinciden en el resto 

marcando una tendencia negativa en el Índice de Shannon para otoño y el año en conjunto, y 

una positiva para el de Simpson. Adicionalmente, para verano la comparación del Índice de 

Shannon entre 2016 y 2017 es negativo, mientras que para el Índice de Simpson no se aprecian 

variaciones. 
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Tabla 9.Comparación de los Índices de Shannon y de Simpson calculados para la zona dulce de Marismas de Alday 
para los años 2016 y 2017. La evolución de estos índices se indica en la columna “Tendencia”, donde: +, evolución 

positiva; -, evolución negativa; /, no se aprecian cambios. 

Época 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

2017 2016 Tendencia 2017 2016 Tendencia 

Invierno 4,50 3,92 + 0,07 0,10 + 
Otoño 3,77 3,87 - 0,11 0,12 + 

Primavera 4,51 4,40 + 0,06 0,10 + 
Verano 3,70 3,75 - 0,15 0,15 / 

Total 4,31 4,33 - 0,08 0,10 + 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

-Caracterización (2016) 

Se han avistado en total 5.343 individuos pertenecientes a 71 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 10), dominan las especies acuáticas 

(43%), seguidas de las de amplio espectro ecológico (24%) y de las forestales (19%).. 

 

Figura 5. Variación anual del número de especies en la zona de agua salada de Marisma de Engoa y Ensenada de 
San Bartolomé en 2016. 

La evolución temporal de la comunidad de avifauna en el enclave muestra que en primavera y 

otoño se concentran el mayor número de especies de aves. 

Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon que el momento del año 

con una mayor biodiversidad es primavera (H= 4,60), seguida de verano (H= 4,09). En todas las 

estaciones del año, así como periodo anual global, muestran un H superior a 3, indicando de 

esta manera la alta biodiversidad de avifauna presente en la zona salada de Marisma de Engoa 

y Ensenada de San Bartolomé. 
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Respecto al Índice de Simpson (D) los registros tomados en todas las épocas del año y en el 

año en conjunto muestran una biodiversidad alta. Especialmente en el caso de primavera (D= 

0,06) y, en menor medida, en verano (D= 0,11). 

Tabla 10. Grupo ecológicos presentes en la zona de agua salada de Marismas de Alday en 2017, donde: N, 
número de especies incluidas en el grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al 
total. Cálculo de los Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del 

periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 30 46 Invierno 3,21 0,20 

Indiferentes I 17 24 Otoño 3,37 0,22 

Forestales F 13 19 Primavera 4,60 0,06 

Transición T 8 11 Verano 4,09 0,11 

Urbanas U 2 3 Total 4,08 0,14 

 70 100    

-Monitorización (2017) 

En 2017 se han censado 6.069 ejemplares pertenecientes a 65 especies diferentes. 

Nuevamente, el grupo ecológico dominante es el de las aves acuáticas (40% de los taxones 

detectados), seguido de las especies de amplia valencia ecológica (23%) y de las forestales 

(20%). 

Tabla 11. Grupo ecológicos presentes en la zona de agua salada de Marismas de Alday en 2017, donde: N, 
número de especies incluidas en el grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al 
total. Cálculo de los Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del 

periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 26 40 Invierno 2,95 0,25 

Indiferentes I 15 23 Otoño 3,17 0,20 

Forestales F 13 20 Primavera 4,22 0,09 

Transición T 9 14 Verano 4,03 0,13 

Urbanas U 2 3 Total 3,75 0,16 

 65 100    

Las especies más abundantes han sido, de mayor a menor cantidad de individuos censados: 

Cerceta común (1.708 individuos), focha común (1.544) y pato cuchara (345). 

La evolución temporal de la biodiversidad de aves muestra, al igual que en 2016, unos 

máximos en primavera y otoño (Figura 6). 

Se aprecia que el Índice de Shannon ha disminuido entre 2016 y 2017 para todo el año y todas 

las épocas del año (Tabla 12). Aún así este índice es en todos los casos superior a 3, por lo que 

la biodiversidad del enclave es alta. 
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Figura 6. Variación anual del número de especies en la zona de agua salada de Marisma de Engoa y Ensenada de 
San Bartolomé en 2017. 

Respecto al Índice de Simpson se aprecia una tendencia negativa general, excepto para otoño. 

No obstante, como en el caso anterior, los valores obtenidos se sitúan en el cuartil inferior de 

los valores potenciales (entre 0 y 1), por lo que indica que la biodiversidad es alta. 

Tabla 12.Comparación de los Índices de Shannon y de Simpson calculados para la zona dulce de Marismas de 
Alday para los años 2016 y 2017. La evolución de estos índices se indica en la columna “Tendencia”, donde: +, 

evolución positiva; -, evolución negativa; /, no se aprecian cambios. 

Época 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

2017 2016 Tendencia 2017 2016 Tendencia 

Invierno 2,95 3,21 - 0,25 0,20 - 
Otoño 3,17 3,37 - 0,20 0,22 + 

Primavera 4,22 4,60 - 0,09 0,06 - 
Verano 4,03 4,09 - 0,13 0,11 - 

Total 3,75 4,08 - 0,16 0,14 - 

Charca de Raos 

-Caracterización (2016) 

Durante 2016 se censaron 624 ejemplares de 37 especies. Desde un punto de vista ecológico 

de las especies de avifauna, la comunidad está dominada por especie de amplio espectro 

ecológico (32%) seguida de las acuáticas (ver Tabla 13). Esto se debe a que a pesar de ser una 

zona húmeda el enclave constituye un espacio de reducidas dimensiones por lo que la 

diversidad de aves acuáticas que soporta el espacio no es tan elevada como en otras zonas 

húmedas de mayor tamaño. 
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Las 3 especies de aves más abundantes durante 2016 fueron: estornino pinto (114 individuos), 

gorrión común (95) y jilguero (78). 

 

Figura 7. Variación anual de la composición de la comunidad de avifauna en Charca de Raos en 2016. 

Durante 2016 se observan dos grandes repuntes del número de especies presentes en Charca 

de Raos en otoño y primavera relacionados con la presencia de aves en paso. Durante el 

invierno y verano el número total de taxones ha sido constante, sin apreciarse grandes 

descensos en el número de especies durante el verano. 

Tabla 13. Grupo ecológicos presentes en la espacio de Charca de Raos en 2016, donde: N, número de especies 
incluidas en el grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los 

Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Indiferentes I 12 32 Invierno 3,60 0,11 

Acuáticas A 10 27 Otoño 3,33 0,17 

Forestales F 7 19 Primavera 3,78 0,10 

Transición T 7 19 Verano 3,45 0,12 

Urbanas U 1 3 Total 4,04 0,09 

 37 100    

Los resultados de los Índices de Biodiversidad de Shannon (H) y Simpson (D) muestran que 

Charca de Raos es un espacio con una biodiversidad alta (H>3 y D cercanos a 0) (ver Tabla 13). 

Estos índices son coincidentes con zonas húmedas de la Península Ibérica1. 

-Monitorización (2017) 

                                                           
1
 Carrascal, L.M. y Lobo, J. (2003). Respuestas a viejas preguntas con nuevos datos: estudio de los patrones de 

distribución de la avifauna española y su aplicación en conservación. En: Martí, R y Del Moral, J.C. 2003. Atlas de las 

aves nificantes de España. Sociedad Española de Ornitología. Madrid: 651-668. 
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En 2017 se han censado 400 ejemplares pertenecientes a 33 especies diferentes. El grupo 

ecológico dominante es el de las aves no especializadas que explotan una variedad muy 

diversa de hábitats (33%); seguidas de las forestales (24%), las cuales superan ligeramente a 

las acuáticas (21%) (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Grupo ecológicos presentes en el espacio de Charca de Raos en 2017. 

Grupo N R 

Indiferentes I 11 33 

Forestales F 8 24 

Acuáticas A 7 21 

Transición T 6 18 

Urbanas U 1 3 

 33 100 

A diferencia de 2016, en 2017 únicamente se ha detectado un repunte en el número de 

especies en invierno, siendo el resto del año constante el número de especies. No se ha podido 

detectar los motivos está singularidad. 

 

Figura 8. Variación anual de la composición de la comunidad de avifauna en Charca de Raos en 2017. 

Tanto los Índices de Shannon (H) como los de Simpson (D) calculados muestran una tendencia 

positiva tanto en otoño como en verano, para el resto de estaciones, como para el conjunto 

del año, la tendencia es negativa. 

Tabla 15.Comparación de los Índices de Shannon y de Simpson calculados para en Charca de Raos para los años 
2016 y 2017. La evolución de estos índices se indica en la columna “Tendencia”, donde: +, evolución positiva; -, 

evolución negativa; /, no se aprecian cambios. 

Época 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

2017 2016 Tendencia 2017 2016 Tendencia 
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Invierno 3,20 3,60 - 0,20 0,11 - 
Otoño 3,74 3,33 + 0,08 0,17 + 

Primavera 3,23 3,78 - 0,14 0,10 - 
Verano 3,90 3,45 + 0,09 0,12 + 

Total 3,82 4,04 - 0,12 0,09 - 

Pozón de la Dolores 

-Caracterización (2016) 

Los censos implementados durante 2006 han citado la presencia de 4.231 ejemplares 

pertenecientes a 71 especies de aves diferentes. La mayoría de las especies avistadas son 

típicas de zonas húmedas (45%), seguidas de aquellas que presentan una escasa 

especialización y pueden medrar en una amplia variedad de ambientes (25%). Asimismo, las 

aves forestales tienen una importante presencia en Pozón de la Dolores (20%). Ver Tabla 16. 

Tabla 16. Grupo ecológicos presentes en Pozón de la Dolores en 2016, donde: N, número de especies incluidas en 
el grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de 

Shannon (H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 32 45 Invierno 3,44 0,15 

Indiferentes I 18 25 Otoño 3,90 0,13 

Forestales F 14 20 Primavera 4,40 0,07 

Transición T 6 8 Verano 4,15 0,08 

Urbanas U 1 1 Total 4,44 0,08 

 71 100    

 

 

Figura 9. Variación anual de la composición de la comunidad de avifauna en Pozón de la Dolores en 2016. 

La variación anual en el número de especies de avifauna en Pozón de la Dolores muestra los 

valores más bajos en primavera y verano, siendo invierno y otoño cuando se aprecia un mayor 
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número de especies. Es de destacar la importante invernada de ánsar común (Anser anser) que 

se da en el espacio. Siendo con un total de 860 ejemplares censados la especie mejor 

representada. El ánade real también presenta una población importante en el enclave, así 

como la gaviota reidora (con 582 y 312 ejemplares, respectivamente). 

Los índices de biodiversidad calculados, el de Shannon (H) y el de Simpson (D), indican que 

Pozón de la Dolores es un espacio que atesora una elevada biodiversidad de especies de aves 

(H>3 y D cercano a 0). Ver Tabla 16. 

-Monitorización (2017) 

En 2017 se han censado 2.197 ejemplares de 56 especies. Entre la comunidad de avifauna 

dominan aquellos taxones propios de ambientes acuáticos (41%), seguidos de los de amplio 

espectro ecológico (29%) y las especies forestales (20%) (Tabla 17). 

Tabla 17. Grupo ecológicos presentes en Pozón de la Dolores en 2017. 

Grupo N R 

  11 33 

Acuáticas A 23 41 

Indiferentes I 16 29 

Forestales F 11 20 

Transición T 5 9 

Urbanas U 1 2 

 56 100 

Las dos especies con un mayor número de registro son, al igual que 2016, ánsar común (344 

efectivos) y ánade real (307 individuos). Por el contrario, la cerceta común es la tercera especie 

más vista con 221 especímenes observados. 

 

Figura 10. Evolución anual de la comunidad de aves de Pozón de la Dolores en 2017. 
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En 2017 se aprecia una significativa variación en la evolución anual en el número de especies 

de avifauna presentes en el espacio. Es principalmente en invierno y de forma secundaria en 

primavera cuando se registra el mayor número de especies presentes en el enclave. 

Tabla 18.Comparación de los Índices de Shannon y de Simpson calculados en Pozón de la Dolores para los años 
2016 y 2017. La evolución de estos índices se indica en la columna “Tendencia”, donde: +, evolución positiva; -, 

evolución negativa; /, no se aprecian cambios. 

Época 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

2017 2016 Tendencia 2017 2016 Tendencia 

Invierno 4,14 3,44 + 0,09 0,15 + 
Otoño 3,77 3,90 - 0,12 0,13 + 

Primavera 4,34 4,40 - 0,07 0,07 / 
Verano 4,30 4,15 + 0,08 0,08 / 

Total 4,44 4,44 / 0,07 0,08 + 

No se aprecia para ninguno del Índice de Shannon (H) a nivel anual. La tendencia es positiva en 

invierno y verano, y negativa en primavera y otoño. La biodiversidad del enclave es alta al 

superar H el valor de 3. 

De forma general, la tendencia observada en el Índice de Simpson (D) es positiva, excepto para 

primavera y verano donde no han variado. Los valores obtenidos están cercanos a 0, por lo 

que la biodiversidad de aves es elevada. 

Pozos de Valcaba 

-Caracterización (2016) 

Se han avistado 1.159 ejemplares de 41 especies distintas. Dominan la comunidad de aves las 

especies forestales (38%) seguidas de las de amplio espectro ecológico (33%). Por el contrario, 

no se ha detectado ninguna especie de carácter urbano. 

Tabla 19. Grupo ecológicos presentes en Pozos de Valcaba en 2016, donde: N, número de especies incluidas en el 
grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de Shannon 

(H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Forestales F 16 38 Invierno 4,25 0,07 

Indiferentes I 14 33 Otoño 4,19 0,07 

Acuáticas A 8 19 Primavera 4,14 0,09 

Transición T 4 10 Verano 4,30 0,05 

Urbanas U 0 0 Total 4,62 0,05 

 42 100    

Las tres especies más vistas durante 2016 han sido: alimoche (117 observaciones), ánade real 

(98) y arrendajo (88). 
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Figura 11. Evolución temporal de la comunidad de avifauna en 2016 en Pozos de Valcaba. 

La evolución anual de la comunidad de avifauna en Pozos de Valcaba muestra dos picos en el 

número de especies en primavera y en julio. La primera se relaciona con la aparición de 

especies migrantes en el espacio, en el segundo con un aumento poblacional de las aves 

forestales tras el periodo reproductor. 

Los valores obtenidos tanto del Índice de Shannon como el de Simpson muestran un espacio 

con una elevada biodiversidad. 

-Monitorización (2017) 

En 2017 se han censado un total de 1.038 ejemplares de 42 especies distintas. Dominan, al 

igual que en 2016, las especies forestales (43%) y las de amplio espectro ecológico (26%). 

Tabla 20. Grupo ecológicos presentes en Pozos de Valcaba en 2016, donde: N, número de especies incluidas en el 
grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de Shannon 

(H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R 

Forestales F 17 43 

Indiferente I 11 28 

Acuáticas A 7 18 

Transición T 5 13 

Urbanas U 0 0 

 40 100 

Las tres especies con mayor número de ejemplares observados han sido: petirrojo (107 

ejemplares), arrendajo (91) y ánade real (83). 
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Figura 12. Evolución anual de la composición de la comunidad de aves en Pozos de Valcaba en 2017. 

La evolución de la comunidad de aves muestra una diversidad de especie ligeramente 

descendiente hasta otoño donde se aprecia un repunte en el número de especies registradas. 

El valor máximo se registró en invierno. 

Tabla 21.Comparación de los Índices de Shannon y de Simpson calculados en Pozón de la Dolores para los años 
2016 y 2017. La evolución de estos índices se indica en la columna “Tendencia”, donde: +, evolución positiva; -, 

evolución negativa; /, no se aprecian cambios. 

Época 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

2017 2016 Tendencia 2017 2016 Tendencia 

Invierno 4,53 4,25 + 0,05 0,07 + 
Otoño 4,13 4,19 - 0,08 0,07 - 

Primavera 4,04 4,14 - 0,07 0,09 + 
Verano 4,36 4,30 + 0,05 0,05 / 

Total 4,58 4,62 - 0,05 0,05 / 

Los valores de Índice de Shannon (H) y de Simpson (D) muestran un espacio con una 

biodiversidad elevada, puesto que H es superior a 3 y D es cercano a 0.  

Respecto al Índice de Shannon se aprecia una mejora en invierno y verano, mientras que en 

otoño, primavera y el conjunto del año se aprecia un decrecimiento. 

El Índice de Simpson muestra una tendencia positiva en invierno y primavera, y negativa en 

otoño. En la valoración en el conjunto anual, así como en verano, no se aprecian variaciones. 

Pozo de la Yesera 

-Caracterización (2017) 

Se han avistado en total 956 individuos pertenecientes a 48 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 11), dominan las especies indiferentes y 

forestales (29%), seguidas de las acuáticas (19%) y transición (17%), y por último de las 

urbanas (6%).  
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Tabla 22. Grupo ecológicos presentes en la zona del pozo de la yesera en 2017, donde: N, número de especies 
incluidas en el grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los 

Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 9 19 Invierno 4,54 0,05 

Indiferentes I 14 29 Otoño 4,03 0,09 

Forestales F 14 29 Primavera 4,22 0,04 

Transición T 8 17 Verano 4,53 0,04 

Urbanas U 3 6 Total 4,76 0,04 

 48 100    

Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon indican que el momento 

del año con una mayor biodiversidad es en invierno (H= 4,54), seguido del verano (H= 4,53). En 

todas las estaciones del año, así como el periodo anual global, muestran un H superior a 3, 

indicando de esta manera la alta biodiversidad de avifauna presente en la zona del Pozo de la 

Yesera. Por el contrario las estaciones con menor diversidad según su índice son el otoño y 

primavera. 

Respecto al Índice de Simpson (D) los registros tomados en todas las épocas del año y en el 

año en conjunto muestran una biodiversidad alta. Como ocurre en el caso de la primavera y el 

verano con D: 0,04, en menor medida encontramos el otoño con D: 0,05 y el otoño con D: 

0,09. 

 

 

Figura 13. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en el Pozón de la Yesera. Año 
2017. 

En la gráfica se observa una tendencia anual de incremento en el número de especies 

detectadas durante los censos. Durante los meses de enero a octubre la tendencia se 

mantiene más o menos constante, y en noviembre se aprecia un pico alto llegando a las 140 

especies censadas, pudiendo deberse a la migración de aves invernantes en la zona, en 

diciembre se aprecia que vuelve a bajar manteniéndose constante.   
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Canal de la Mina 

-Caracterización (2017) 

Se han avistado en total 1.211 individuos pertenecientes a 59 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 23), dominan las especies forestales con 

un 34% seguido de las indiferentes con un 25%, después encontramos las acuáticas con un 

19%, las de transición con un 15% y por último las urbanas con un 7%.   

Tabla 23. Grupo ecológicos presentes en Canal de la Mina en 2017, donde: N, número de especies incluidas en el 
grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de Shannon 

(H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 11 19 Invierno 4,23 0,07 

Indiferentes I 15 25 Otoño 4,53 0,05 

Forestales F 20 34 Primavera 4,46 0,05 

Transición T 9 15 Verano 4,26 0,07 

Urbanas U 4 7 Total 4,97 0,04 

 59 100    

Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon indican que el momento 

del año con una mayor biodiversidad es en otoño (H= 4,53), seguido de la primavera (H= 4,46). 

En todas las estaciones del año, así como periodo anual global, muestran un H superior a 3, 

indicando de esta manera la alta biodiversidad de avifauna presente en la zona del Pozo de la 

Yesera. En cuanto a las estaciones con menor biodiversidad observamos que es en verano e 

invierno, con H: 4,26 y H: 4,23 respectivamente. 

Respecto al Índice de Simpson (D) los registros tomados en todas las épocas del año y en el 

año en conjunto muestran una biodiversidad alta. Como ocurre en el caso del otoño y 

primavera que tienen el mismo valor de D: 0,05, y en menor medida encontramos el invierno y 

el verano con D: 0,07. 

 

Figura 14. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en Canal de la Mina. Año 2017. 
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Se ha observado una tendencia anual de incremento en el número de especies detectadas 

durante los censos. Durante los meses de enero y junio la tendencia se mantiene constante, en 

junio se aprecia un ligero descenso y en agosto también, esto cambia en octubre donde la 

tendencia es creciente hasta alcanzar el valor más alto de número de especies censadas en el 

mes de diciembre con cerca de 25 taxones distintos.  

Ría de Solía 

-Caracterización (2017) 

Tabla 24. Grupo ecológicos presentes en Ría de Solía en 2017, donde: N, número de especies incluidas en el grupo 
taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de Shannon (H) y 

de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 10 23 Invierno 3,13 0,15 

Indiferentes I 12 27 Otoño 3,72 0,14 

Forestales F 12 27 Primavera 4,38 0,05 

Transición T 7 16 Verano 4,30 0,05 

Urbanas U 3 7 Total 4,33 0,07 

 44 100    

Se han avistado en total 1.387 individuos pertenecientes a 44 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 24), se observa que tanto las especies 

forestales como las indiferentes son las más predominantes con un 27%, seguidos de las 

acuáticas con un 23%, en menor medida encontramos las de transición y las urbanas, con el 

16% y el 7% respectivamente.  

Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon indican que el momento 

del año con una mayor biodiversidad es la primavera (H= 4,38), seguida del verano (H= 4,30), 

las estaciones con el índice más bajo y por tanto con menos biodiversidad son  el otoño con H= 

3,72 y el invierno con H= 3,13. En todas las estaciones del año, así como periodo anual global, 

muestran un H superior a 3, indicando de esta manera la alta biodiversidad de avifauna 

presente en la zona de la Ría de Solía.  

Respecto al Índice de Simpson (D), en primavera y en verano se muestran la biodiversidad más 

alta con un valor de D= 0,05, en otoño y en invierno se han obtenido los valores más bajos de 

biodiversidad con D= 0,14 y D= 0,15 respectivamente. 

Se ha observado una tendencia anual de incremento en el número de especies detectadas 

durante los censos. Los meses de abril y junio poseen los niveles más altos de número de 

especies llegando casi a los 20 taxones, en septiembre se aprecia un descenso muy marcado 

llegando a ser el mes con menos especies censadas en octubre con 9. Después de octubre la 

tendencia es a la alza manteniéndose los mismos niveles a partir de noviembre. 
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Figura 15. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en Ría de Solía. Año 2017. 

Peñas Negras 

-Caracterización (2017) 

Se han avistado en total 480 individuos pertenecientes a 31 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 25), dominan las especies forestales con 

un 46% seguido de las de transición con un 30%, las indiferentes con un 13%, y las urbanas con 

un 11%, cabe destacar que no se han censado ningún ave acuática.  

Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon indican que el momento 

del año con una mayor biodiversidad es en verano (H= 4,07), seguida del invierno (H= 3,98) y el 

otoño (H= 3,90), por último encontramos que la primavera tiene un índice H= 3,77. En todas 

las estaciones del año, así como periodo anual global, muestran un H superior a 3, indicando 

de esta manera la alta biodiversidad de avifauna presente en la zona de Peñas Negras.  

Tabla 25. Grupo ecológicos presentes en Peñas Negras en 2017, donde: N, número de especies incluidas en el 
grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de Shannon 

(H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 0 0 Invierno 3,98 0,07 

Indiferentes I 4 13 Otoño 3,90 0,07 

Forestales F 14 46 Primavera 3,77 0,07 

Transición T 9 30 Verano 4,07 0,00 

Urbanas U 3 11 Total 4,23 0,06 

 31 100    

Respecto al Índice de Simpson (D) los registros tomados en todas las épocas del año y en el 

año en conjunto muestran una biodiversidad alta. En verano se registra el valor más alto con 

D= 0,00, y en el resto de las estaciones se obtiene el mismo valor del índice de Simpson de D= 

0,07.  
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Figura 16. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en Peñas Negras. Año 2017. 

En la gráfica se muestran más anomalías, durante los meses de invierno se ve que aumenta el 

número de especies, hasta abril donde disminuye notablemente hasta junio. En julio se ve el 

pico más alto con más de 18 especies censadas, lo cual puede deberse a la presencia de crías. 

En septiembre hay un declive aumentando en noviembre con la llegada de las especies 

migratorias que invernan en la zona. En noviembre vuelve a existir otra caída hasta llegar al 

mínimo de especies censadas con 6 taxones diferentes. 

Encinar de Escobedo 

-Caracterización (2017) 

Se han avistado en total 501 individuos pertenecientes a 38 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 26), dominan las especies de transición 

(34%), seguidas de las forestales con un 26% y las indiferentes  (24%), después con un 11% 

encontramos las urbanas y por último las acuáticas con tan sólo el 5%.  

Tabla 26. Grupo ecológicos presentes en Encinar de Escobedo en 2017, donde: N, número de especies incluidas en 
el grupo taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de 

Shannon (H) y de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 2 5 Invierno 4,26 0,06 

Indiferentes I 9 24 Otoño 4,03 0,07 

Forestales F 10 26 Primavera 4,14 0,05 

Transición T 13 34 Verano 4,17 0,06 

Urbanas U 4 11 Total 4,55 0,05 

 38 100    

Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon informan que el 

momento del año con una mayor biodiversidad es el invierno con H= 4,26, seguido del  verano 

(H= 4,17) y la primavera (H= 4,14), por último encontramos que el otoño tiene el índice de 

Shannon más bajo con un 4,03.  
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Respecto al Índice de Simpson (D) los registros tomados en todas las épocas del año y en el 

año en conjunto muestran una biodiversidad alta. Como ocurre en el caso de la primavera, el 

verano y el invierno, con D= 0,05 y D= 0,06 respectivamente, en otoño se ha obtenido un 

índice más bajo, D= 0,07.  

 

Figura 17. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en Encinar de Escobedo. Año 
2017. 

Se ha observado una tendencia anual de incremento en el número de especies detectadas 

durante los censos. Se aprecia un salto en el mes de julio que va disminuyendo hasta 

mantenerse en octubre, donde se ve otro incremento en el número de especies hasta alcanzar 

el número más bajo de todos los censos en la zona con 6 taxones censados. 

El Monterín 

-Caracterización (2017) 

Se han avistado en total 645 individuos pertenecientes a 36 taxones distintos. Respecto a los 

grupos ecológicos de avifauna establecidos (ver Tabla 16), dominan las especies forestales con 

un 42%, seguidas de las especies de transición (31%), en menor medida encontramos las 

especies indiferentes con un 14%, las urbanas y las acuáticas, con un 8% y un 6% 

respectivamente.  

Tabla 27. Grupo ecológicos presentes en El Monterín en 2017, donde: N, número de especies incluidas en el grupo 
taxonómico; R, porcentaje de representación del grupo respecto al total. Cálculo de los Índices de Shannon (H) y 

de Simpson (D) para las diferentes épocas del año y el total del periodo anual. 

Grupo N R Época H D 

Acuáticas A 2 6 Invierno 4,03 0,07 

Indiferentes I 5 14 Otoño 4,20 0,06 

Forestales F 15 42 Primavera 4,06 0,07 

Transición T 11 31 Verano 4,93 0,09 

Urbanas U 3 8 Total 4,33 0,06 

 36 100    
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Los resultados del cálculo de los índices de biodiversidad de Shannon informan que el 

momento del año con una mayor biodiversidad es el verano con H= 4,93, en segundo lugar el 

otoño con H= 4,20, primavera H= 4,06 y en último lugar el invierno con el índice más bajo H= 

4,03.   

Respecto al Índice de Simpson (D) los registros tomados en todas las épocas del año y en el 

año en conjunto muestran una biodiversidad alta. En otoño se ha obtenido el valor más bajo 

con un D= 0,06, seguido del invierno y la primavera con el mismo valor D= 0,07 y el verano 

como la estación con menos biodiversidad con un valor de 0,09.  

 

Figura 18. Evolución temporal del número de especies observadas en cada censo en El Monterín. Año 2017. 

En la Figura 18 se ve una tendencia anual de incremento, donde se aprecia el pico más alto en 

el mes de octubre con más de 20 especies descritas, y el pico más bajo en el mes de enero con 

10 especies. En general la tendencia es positiva manteniéndose constante  a lo largo de todo el 

año. 

Monitoreo de hábitats acuáticos 

Durante los meses de marzo y agosto se realizaron los análisis físicoquímicos de los hábitats 

acuáticos en las reservas que se muestran en la tabla 1. Estos análisis se llevaron a cabo para 

valorar diferentes propiedades en el momento inicial o estado 1 y el momento intermedio o 

estado 2. 

Turbidez 

Esta propiedad puede estar ocasionada por partículas vivas como es el caso del fitoplancton, 

por materiales en descomposición como restos de plantas, hojas o ramas o por partículas de 

naturaleza inorgánica como las arcillas y los limos. Para analizar este factor se empleó el disco 

de Secchi que mide la penetración luminosa del agua. Comparando los resultados de las 

Reservas, en cada una de ellas la medición de la turbidez fue de un valor de 0 NTU, a excepción 

de la segunda medición en la zona sur de la Marisma de Alday que fue de 40 NTU, no siendo 

relevante y concluyendo que todas las reservas están libres de turbidez. 
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Temperatura 

En cuanto a esta propiedad, la temperatura tiene influencia directa en otros factores de la 

calidad del agua como el oxígeno disuelto (OD), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la 

supervivencia y reproducción de algunas especies acuáticas. Cuánta más fría sea la 

temperatura del agua, mayor será la cantidad de oxígeno disuelto (OD), ya que el oxígeno 

puede disolverse en agua fría con mayor facilidad que el agua tibia soportando la vida acuática 

con mayor facilidad. 

   

   

  

 

Figura 19. Medidas de temperatura obtenidas para cada reserva. 

Debido a la gran diferencia en el valor de las temperaturas entre los diferentes meses de 

muestreo, se concluye que ha habido un error en la toma de las medidas con el termómetro ya 

que entre los meses de la toma de medidas del mes de marzo y el mes de agosto hay una 

diferencia de 5 grados en cada reserva, esto puede deberse al cambio del termómetro, ya que 

en el momento inicial se utilizó uno, que posteriormente se cambió en el momento intermedio 

cuando se realizaron las medidas en el mes de agosto. Aún así resulta realista que en los meses 

de agosto el valor de la temperatura aumentara con respecto al mes de marzo. 

Oxígeno disuelto (OD) 

La solubilidad del oxígeno en el agua, depende de la temperatura, ya que a mayor temperatura 

menos oxígeno se disuelve. Se mide en ppm o  mg/l. Además esta propiedad indica la 
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potencialidad de la respiración de los organismos acuáticos. Su disminución promueve 

procesos anaeróbicos, reduciéndose la probabilidad de actividades en cuanto a la ictiofauna y 

otros individuos acuáticos. Para organismos aeróbicos se establecen valores aceptables los 

superiores a 6 mg/l de oxígeno en las masas de agua. 

Para medir la concentración de oxígeno disuelto (en mg/l o en %), así como la temperatura de 

la muestra a examinar, se empleó un oxímetro portátil. Tal y como se muestran en las gráficas 

vemos en comparación con las de las temperaturas, que cuanto más valor de temperatura 

menos valor de oxígeno disuelto, así pues, podemos observar que la Marisma de Alday es la 

Reserva con mayor oxígeno disuelto, en concreto la zona salada (Norte) en comparación con 

las otras dos zonas (dulce y salda (sur)). La zona Norte de los Pozos de Valcaba en segundo 

lugar superando los 6 mg/l en contraposición con la zona sur. El resto se mantienen en niveles 

normales de oxígeno disuelto no superando los 6,3 mg/l. 

   

   

  

 

Figura 20. Medidas de oxígeno disuelto obtenidas en cada reserva. 

Porcentaje de saturación de oxígeno (PSO) 

Este parámetro se refiere a la cantidad de oxígeno del agua en relación a la cantidad máxima 

de oxígeno que puede tener a la misma temperatura y presión. Tanto un nivel alto como bajo 

resultan perjudiciales para el medio y representa un desequilibrio del sistema. Si la saturación 

es baja significa que la concentración del oxígeno también lo es, siendo una amenaza para el 

sistema, si por el contrario existe sobresaturación significa que hay un aporte excesivo de 
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oxígeno que puede deberse a que la actividad fotosintética en el medio es muy alta, por lo que 

se produce eutrofización por el crecimiento elevado del fitoplancton, cuando éste muera, 

aumentará la materia orgánica consumiendo altos niveles de oxígeno llevan al sistema a 

situación de anoxia. 

   

   

  

 

Figura 21. Datos de porcentaje de saturación de oxígeno por reserva. 

Todas las reservas poseen buenos niveles de saturación de oxígeno, ya que todos los valores 

están entre el 40% y el 100 %, a excepción de las Marismas de Engoa que tiene unos valores 

del 18% en la primera toma de muestras y de 12% en la segunda, este valor de saturación por 

debajo del 40% indica que esta zona no está en las mismas condiciones óptimas del resto de 

las reservas. 

pH. 

El pH indica la acidez del agua, los valores abarcan del 0 al 14, siendo 7 el valor del pH neutro, 

menor de 7 pH ácido y pH mayor de 7 pH básico. La mayoría de los seres vivos viven en un 

intervalo de pH de entre 6,0 y 8,0. Por debajo de 5,5 la calidad del agua es muy ácida para 

permitir la supervivencia de muchas especies acuáticas, si es mayor de 8,6 resulta demasiada 

alcalina impidiendo la supervivencia en el medio. 
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Figura 22. Medidas de pH tomadas en los espacios del Anillo Verde. 

Se puede observas en las gráficas que todos los valores de pH de las diferentes reservas 

resultan óptimos ya que se mantienen en un inérvalo entre 6,8 y 8,4. 

Nitratos 

El nitrógeno (N2) es un nutriente para las plantas y su presencia en el agua puede acelerar el 

crecimiento excesivo de fitoplancton produciendo eutrofización. Las aguas sin contaminación 

normalmente presentan unos niveles de nitratos inferiores a 4 ppm. Si la concentración de 

nitratos es superior a 40 ppm, el agua se considera no potable. 

Todos los espacios tienen unos valores inferiores a 4 ppm en nitratos, lo que se consideran 

aguas no contaminadas, se puede observar que los Pozos de Valcaba sobrepasa la cantidad de 

nitratos en 4,5 pero únicamente en la zona sur en la medida realizada en el mes de agosto. 

Para analizar el parámetro de la cantidad de nitratos existentes en las muestras de agua se 

empleó el maletín portátil Aqua test box SERA agua dulce, que contiene los siguientes test: 

Valor de dureza total (GH), dureza de carbonato (KH), amonio/amoniaco (NH4/NH3), nitrito 

(NO2), nitrato (NO3), fosfato (PO4), hierro (Fe), y cobre (Cu). 
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Figura 23. Medidas de nitratos. 

Dureza del agua 

La dureza depende mayoritariamente de la cantidad de iones de calcio y magnesio disueltos en 

el agua.  Cuando se considera dura, resulta que los metales tóxicos son menos perjudiciales 

para los seres vivos de la zona.  

Tipo de agua Ppm (Ca/Mg) 

Blanda 0-75 

Moderada 75-150 

Dura 150-300 

Muy dura >300 

Figura 24. Clasificación de la dureza del agua. 

Al igual que para las evaluar los nitratos, para conocer la dureza de las muestras de agua se 

empleó el maletín  portátil Aqua test box SERA agua dulce. 
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En primer lugar, se ha pasado a  ppm todos los resultados que se obtuvieron muestreando la 

dureza en las diferentes reservas ya que se midió en dkH, de esta manera podremos ver la 

clasificación de cada reserva en cuanto a la dureza de su agua. Sólo se pudo muestrear en 

marzo, así pues, en cuanto a Canal de la Mina con un resultado de 4 dkH equivalente a 71,549 

ppm se concluye que el tipo de agua es blanda, al igual que el Pozón de la Yesera que tiene el 

mismo valor y el Pozón de la Dolores con 1 dkH equivalente a 17,887 ppm con el mismo tipo 

de agua. Con 6 dkH equivalente a 107,324 ppm encontramos los Pozos de Valcaba, la Charca 

de Raos, y con 7 dkH equivalente a 125,211 ppm encontramos la zona salada Sur de la 

Marisma de Alday, con 8 dkH o 143,099 ppm las otras zonas de la Marisma de Alday todos 

ellos con el tipo de agua moderadamente dura. Con el tipo de agua dura encontramos las 

Marismas de Engoa con 9 dkH o 160,986 ppm y la Ría de Tejero con 10 dkH o 178,873 ppm. 

Conductividad 

La conductividad del agua es un valor muy utilizado para determinar el contenido de sales 

disueltas en ella, ya que es un buen indicador de la contaminación.  El agua dulce suele tener 

entre 30 y 40 μS/cm (aunque en ríos muy calizos puede alcanzar entre 1000 y 2000 μS/cm). Las 

actividades humanas tienden a aumentar la cantidad de iones disueltos y, por tanto, la 

conductividad a más de 1000 μS/cm alcanzándose en ocasiones 10000 μS/cm. Para la toma de 

medidas en marzo se usó un conductímetro. 

Para realizar el análisis del resto de parámetros, disponemos de un maletín portátil Aqua test 

box SERA agua dulce, que contiene los siguientes test: Valor de dureza total (GH), dureza de 

carbonato (KH), amonio/amoniaco (NH4/NH3), nitrito (NO2), nitrato (NO3), fosfato (PO4), hierro 

(Fe), y cobre (Cu). 

Vegetación de ribera 

Canal de la Mina 

El QBR es un índice de aplicación rápida y sencilla que integra aspectos biológicos y 

morfológicos del lecho del río y su zona inundable y los utiliza para evaluar la calidad 

ambiental de las riberas. Esta cuantificación se realizó en el mes de diciembre en la Reserva del 

Pozón de la Yesera, en concreto en el Arroyo Romanillo. En un tramo de 50 metros en agua 

arriba se fue puntuando diferentes parámetros de la zona. En primer lugar, en cuanto al grado 

de la cubierta de la zona de la ribera, se le dio una puntuación de 25, ya que entre el 50-80% 

de la zona de ribera estaba cubierta y la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema 

forestal adyacente era superior al 50%. En cuanto a la estructura de la cubierta, se le puntuó 

con un 25 también, ya que el recubrimiento de los árboles era superior al 75%. A continuación 

con respecto a la calidad de la cubierta, la zona obtuvo una puntuación de 20, ya que se le 

considera de tipo 3 porque posee más de 3 especies diferentes de árboles autóctonos, con 

más de 4 especies diferentes de arbustos y además se pudo observar que existían especies de 

árboles alóctonas que formaban comunidades, en concreto Platanus x hispanica y Robinia 

pseudoacacia. En cuanto al grado de naturalidad del canal fluvial, con la máxima puntuación 

de 25 porque el canal del río no está modificado.  

Así pues, sumando todas las puntuaciones, esta zona ha obtenido un cómputo global de 85 

puntos. Teniendo en cuenta que el máximo valor es de 100, y atendiendo a la tabla que se 
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muestra abajo, esta zona tiene un nivel de calidad de bueno, con un bosque ligeramente 

perturbado. 

Nivel de calidad Valor Índice QBR 

Muy bueno: Bosque de ribera sin 

alteraciones, estado natural 
> 95 

Bueno: Bosque ligeramente perturbado 75-90 

Moderado: Inicio de alteración importante 55-70 

Deficiente: Alteración fuerte 30-50 

Malo: Degradación extrema >25 

Figura 25. Clasificación de los valores obtenidos mediante el Índice QBR. 

En cuanto a la determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera, en primer lugar se 

le puntuó con un 1 en el desnivel de la izquierda y el desnivel de la derecha, sumando 2, en la 

pendiente ya que es menor de 20º, siendo una ribera uniforme y llana. En cuanto a la 

potencialidad de soportar una masa vegetal de ribera y su porcentaje de sustrato duro con 

incapacidad para enraizar una masa vegetal permanente obtuvo una puntuación de +2 con un 

20-30%. Y por último en cuanto al tipo geomorfológico según la puntuación es considerado de 

tipo 3 ya que se trata de una ribera extensa, con tramos bajos de los ríos, con elevada 

potencialidad para poseer un bosque extenso. 

Monitorización de los bosques esclerófilos restaurados y 

mejorados  

A continuación se hace una descripción del Estado 0 de cada reserva y se describen los datos 

tomados unos meses después, considerado como Estado 1. 

Cueva del Juyo 

En la Cueva del Juyo se hizo una caracterización inicial el 20 de Marzo de 2017. Está formada 

por un pequeño encinar acompañado por otras especies como el laurel y el madroño y una 

zona de eucalipto con finalidad de aprovechamiento forestal. El uso del territorio es de ocio 

(paseo). En esta reserva se ha encontrado una cobertura de plumero (Cortaderia selloana), 

que se considera especie invasora, menor del 33% y una cobertura igual de eucalipto 

(Eucalyptus globulus). La flora autóctona dominante es la encina (Quercus ilex), el laurel 

(Laurus nobilis), el roble (Quercus robur) y el madroño (Arbutus unedo). 

La accesibilidad es buena por carretera y por pista forestal, la contaminación baja y la que hay, 

proviene de residuos sólidos, y hay varias infraestructuras, como una caseta en mina, el 
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cerramiento de la cueva y un bebedero ganadero. Sí hay presencia de escombos y/o basuras 

pero no de vertidos. 

Por el momento no ha habido una caracterización y toma de datos posterior, ya que se quiere 

hacer una corta de los eucaliptos y posterior repoblación con especies autóctonas, pero aún no 

se ha llevado a cabo. 

El Monterín: 

El 20 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva El Monterín. Está 

compuesta por un bosque de encina, roble, laurel y madroño, que intercala zonas de pradera, 

zonas rocosas y zonas de matorral formadas por tojo, brezo y zarza. El uso de este territorio es 

silvopastoral y es limítrofe con una cantera de áridos. En cuanto a las especies invasoras se 

observa el plumero, abundante en la zona de la reserva que limita con la cantera, y como 

especie exótica el eucalipto, ambos con una cobertura inferior al 33%. 

El aprovechamiento ovino y caprino es alto y la accesibilidad a la reserva no es buena, ya que 

se encuentra rodeada de propiedades privadas. 

El 13 de diciembre del mismo año, se realizó el monitoreo en dos parcelas diferentes (M-1 y 

M-2), ambas de 100 m2 de superficie (10 x 10 m), escogiendo en cada una dos transectos 

representativos del ecosistema. A continuación se detallan los datos tomados y las 

conclusiones obtenidas. 

* Observaciones sobre las dos parcelas: zona con buen estado general de la vegetación. Hace 

años se reforestó por FNYH con encina, laurel y madroño, principalmente y se hizo una tala de 

eucaliptos y destoconado químico. Una de las labores recientes ha sido el desbroce manual. 

Actualmente hay pastoreo con ganado caprino y ovino, y se observan excrementos viejos de 

ganado vacuno. 

Parcela 1 

Las coordenadas de la primera parcela (M-1) son las siguientes: 

Punto 1: 428211/4808317 Punto 2: 428204/4808323 

Punto 3: 428211/4808329 Punto 4: 428218/4808325 

En Tabla 28 se resumen los resultados obtenidos en las parcelas de monitoreo de la reserva del 

El Monterín. 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 6 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las plantas herbáceas que se consideran como un grupo de especies. 

Las que alcanzan mayor cobertura vegetal en cada transecto son la encina, el brezo y las 

herbáceas, con un 15%, 15% y 40% respectivamente. Seguido de estas especies, con un 10% se 

encuentra el madroño. En menor porcentaje, se observa el tojo, el majuelo y el arraclán. En 

cuanto a la abundancia, la especie con mayor número de ejemplares ha sido el brezo con 30, 

después el tojo con 8 y sólo 5 la encina, contabilizados en cada transecto. 
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Tabla 28. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

El Monterín 

Parcela M-1 

1 Encina ±15 ±5 

Arraclán ±3 ±2 

Madroño ±10 ±4 

Brezo ±15 ±30 

Tojo ±5 ±8 

Herbáceas ±40 - 

“Roca” ±10 - 

2 Encina ±15 ±5 

Madroño ±10 ±4 

Brezo ±15 ±30 

Tojo ±5 ±8 

Herbáceas ±40 - 

“Roca” ±10 - 

Majuelo ±2 ±2 

 

Figura 26. Cobertura vegetal y abundancia de especies presentes en esta reserva. Para hacer esta gráfica, no se ha 
tenido en cuenta el suelo sin vegetación (“Roca”). 

Parcela 2 

Las coordenadas de la segunda parcela (M-2) son las siguientes: 

Punto 1: 428289/4808375 Punto 2: 428280/4808379 
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Punto 3: 428286/4808387 Punto 4: 428294/4808383 

 

Tabla 29. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

El Monterín 

Parcela M-2 

1 Encina ±6 ±2 

Arraclán ±2 ±3 

Brezo ±6 ±20 

Tojo ±3 ±10 

Zarza ±3 - 

Herbáceas ±65 - 

“Roca” ±5 - 

2 Encina ±6 ±2 

Arraclán ±2 ±3 

Brezo ±6 ±20 

Tojo ±3 ±10 

Zarza ±3 - 

Herbáceas ±65 - 

“Roca” ±5 - 

  Zarzaparrilla ±4 - 

  Acebo ±2 ±1 

  Helecho común ±4 - 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 8 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las plantas herbáceas. Las que alcanzan mayor cobertura vegetal en 

cada transecto son, al igual que en la parcela 1, la encina, el brezo y las herbáceas, en este caso 

con un 6%, 6% y 65% respectivamente. Con un 4% destaca la zarzaparrilla y el helecho común 

en el segundo transecto. En menor porcentaje, se observa el arraclán, el tojo, la zarza y el 

acebo. En cuanto a la abundancia, las especies con mayor número de ejemplares han sido el 

brezo y el tojo, con 20 y 10, respectivamente, en cada transecto. 
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Figura 27. Cobertura vegetal y abundancia de especies presentes en esta reserva. Para hacer esta gráfica, no se ha 
tenido en cuenta el suelo sin vegetación (“Roca”). 

Conclusión general 

Según los datos recogidos, las especies que alcanzan mayor cobertura vegetal en cada 

transecto de las dos parcelas son la encina, el brezo y las plantas herbáceas. Después, en la 

parcela M-1 se observa el madroño y en la 2 la zarzaparrilla y el helecho común. En menor 

porcentaje, en la parcela 1 se observa el tojo, el majuelo y el arraclán, y en la segunda, a parte 

del arraclán y el tojo, también se observa la zarza y el acebo. En cuanto a la abundancia, las 

especies con mayor número de ejemplares han sido el brezo y el tojo. 

Peñas Negras: 

El 20 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva de Peñas Negras. Está 

formada por un bosque compuesto de encina, roble, laurel y madroño, y se intercalan zonas 

de matorral formadas por tojo y brezo, zonas de pastoreo y zonas repobladas con eucalipto. El 

uso de este territorio es silvopastoral y de ocio (paseo) y es limítrofe con una cantera de 

áridos. En cuanto a las especies invasoras se observa el plumero, y como especie exótica el 

eucalipto, ambos con una cobertura inferior al 33%. 

El aprovechamiento ovino, caprino y equino es bajo, la accesibilidad a la reserva es buena a 

través de una senda peatonal y existen infraestructuras como carreteras. 

El 5 de diciembre del mismo año, se hizo un monitoreo a través de la toma de datos en cinco 

parcelas diferentes (PN-1 hasta PN-5), todas ellas de 100 m2 de superficie (10 x 10 m), 

escogiendo en cada una dos transectos representativos del ecosistema. A continuación se 

detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Parcela 1 

Las coordenadas de la primera parcela (PN-1) son las siguientes: 

Punto 1: 425483/4806824 Punto 2: 425472/4806822 

Punto 3: 425477/4806811 Punto 4: 425486/4806817 
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En los siguientes cuadros se resumen los resultados obtenidos en las parcelas de monitoreo de 

la reserva de Peñas Negras. 

* Observaciones sobre la parcela: zona con buen estado general de la vegetación y reforestada 

por FNYH con encina, laurel y madroño, principalmente. En las proximidades pasa un camino 

que tiene un uso bajo para senderismo y sin afección para la vegetación. 

Tabla 30. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

Peñas Negras 

Parcela PN-1 

1 Tojo ±40 ±40 

Arraclán ±5 ±5 

Brezo ±30 ±70 

Encina ±5 ±10 

Zarzaparrilla ±2 ±10 

Herbáceas ±10 - 

2 Tojo ±40 ±40 

Brezo ±30 ±70 

Encina ±5 ±10 

Zarzaparrilla ±10 ±10 

Herbáceas ±10 - 

“Roca” ±8 - 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 5 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las herbáceas. Las que alcanzan mayor cobertura vegetal son el tojo y 

el brezo, con un 40% y un 30% respectivamente, en cada transecto. Seguido de estas especies, 

con un 10% se encuentran las plantas herbáceas y en el segundo transecto la zarzaparrilla. En 

menor porcentaje, se observa la encina y el arraclán. En cuanto a la abundancia, las especies 

con mayor número de ejemplares han sido el brezo con 70 y el tojo con 40, contabilizados en 

cada transecto. De encina y zarzaparrilla se han encontrado 10 ejemplares de cada especie en 

cada transecto. 
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Figura 28. Cobertura vegetal y abundancia de especies presentes en esta reserva. Para hacer esta gráfica, no se ha 
tenido en cuenta el suelo sin vegetación (“Roca”). 

Parcela 2 

Las coordenadas de la primera parcela (PN-2) son las siguientes: 

Punto 1: 425504/4806991 Punto 2: 425512/4806997 

Punto 3: 425508/4807004 Punto 4: 425501/4806998 

* Observaciones sobre la parcela: zona pastada ocasionalmente por ganado caprino, pero no 

se observan afecciones a la vegetación y su estado en general es bueno. Ha sido reforestada 

por FNYH con encina, laurel y madroño, principalmente.  

Tabla 31. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

Peñas Negras 

Parcela PN-2 

1 Tojo ±50 ±40 

Arraclán ±5 ±2 

Brezo ±10 ±25 

2 Tojo ±50 ±40 

Brezo ±10 ±25 

Zarzaparrilla ±5 ±10 

Helecho común ±2 ±8 

Herbáceas ±30 - 

“Roca” ±5 - 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 5 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las herbáceas. En el primer transecto, la especie que alcanza mayor 
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cobertura vegetal es el tojo, con un 50%, y en el segundo transecto el tojo y las herbáceas, con 

un 50% y 30%, respectivamente. Seguido de estas especies, con un 10% en cada transecto, se 

encuentra el brezo. En menor porcentaje, se observa el arraclán en el primero y en el segundo 

la zarzaparrilla y el helecho común. En cuanto a la abundancia, las especies con mayor número 

de ejemplares han sido el tojo con 40 en cada tramo, y el brezo con 25 en cada uno. De 

zarzaparrilla y de helecho común se han encontrado 10 y 8 ejemplares respectivamente en el 

segundo transecto y únicamente 2 de arraclán en el primero. 

 

Figura 29. Cobertura vegetal y abundancia de especies presentes en esta reserva. Para hacer esta gráfica, no se ha 
tenido en cuenta el suelo sin vegetación (“Roca”). 

Parcela 3 

Las coordenadas de la primera parcela (PN-3) son las siguientes: 

Punto 1: 425614/4807012 Punto 2: 425606/4807018 

Punto 3: 425614/4807026 Punto 4: 425622/4807019 

* Observaciones sobre la parcela: zona con buen estado general de la vegetación. En las 

proximidades pasa un camino que tiene un uso muy bajo para senderismo. 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 5 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las herbáceas. Las que alcanzan mayor cobertura vegetal son el brezo 

y la encina, con un 40% y un 20% respectivamente, en cada transecto. Seguido de estas 

especies, con un 15% y un 14%% en cada tramo, se encuentra el tojo y  las herbáceas. En 

menor porcentaje, se observa la zarzaparrilla y la zarza. En cuanto a la abundancia, la especie 

con mayor número de ejemplares ha sido el brezo con 70 en cada transecto y después el tojo 

con 20 en cada uno.  
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Tabla 32. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

Peñas Negras 

Parcela PN-3 

1 Encina ±20 ±9 

Tojo ±15 ±20 

Brezo ±40 ±70 

Zarzaparrilla ±5 ±15 

Zarza ±1 ±2 

Herbáceas ±14 - 

“Roca” ±5 - 

2 Encina ±20 ±9 

Tojo ±15 ±20 

Brezo ±40 ±70 

Zarzaparrilla ±5 ±15 

Zarza ±1 ±2 

Herbáceas ±14 - 

 

 

Figura 30. Cobertura vegetal y abundancia de especies presentes en esta reserva. Para hacer esta gráfica, no se ha 
tenido en cuenta el suelo sin vegetación (“Roca”). 

Parcela 4 

Las coordenadas de la primera parcela (PN-4) son las siguientes: 
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Punto 1: 425739/4806960 Punto 2: 425751/4806958 

Punto 3: 425749/4806951 Punto 4: 425740/4806950 

* Observaciones sobre la parcela: zona con buen estado general de la vegetación y sin afección 

aparente, a pesar de que en las proximidades pasa un camino que tiene un uso muy bajo para 

senderismo. 

Tabla 33. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

Peñas Negras 

Parcela PN-4 

1 Madroño ±5 ±7 

Encina ±10 ±8 

Arraclán ±3 ±3 

Tojo ±25 ±30 

Brezo ±40 ±50 

Zarzaparrilla ±3 ±10 

Herbáceas ±10 - 

2 Madroño ±5 ±7 

Encina ±10 ±8 

Arraclán ±3 ±3 

Tojo ±25 ±30 

Brezo ±40 ±50 

Zarzaparrilla ±3 ±10 

  Herbáceas ±10 - 

  “Roca” ±4 - 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 6 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las herbáceas. Las que alcanzan mayor cobertura vegetal son el brezo 

y el tojo, con un 40% y un 25% respectivamente, en cada transecto. Con un 10% en cada 

tramo, se encuentra la encina y las herbáceas. En menor porcentaje, se observa el madroño, el 

arraclán y la zarzaparrilla. En cuanto a la abundancia, las especies con mayor número de 

ejemplares han sido el brezo y el tojo con 50 y 30, contabilizados en cada transecto. De 

zarzaparrilla, encina, madroño y arraclán, se han visto 10, 8, 7 y 3 individuos. 

Parcela 5 

Las coordenadas de la primera parcela (PN-5) son las siguientes: 

Punto 1: 425700/4807015 Punto 2: 425698/4807006 
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Punto 3: 425687/4807004 Punto 4: 425691/4807011 

* Observaciones sobre la parcela: zona con buen estado general de la vegetación y sin afección 

aparente, a pesar de que en las proximidades pasa un camino que tiene un uso bajo para 

senderismo. 

Tabla 34. Indicador del número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados 

Paraje Transecto Especie Cobertura 
vegetal (%) 

Abundancia 
(ejemplares) 

Peñas Negras 

Parcela PN-5 

1 Encina ±15 ±7 

Roble ±1 ±1 

Madroño ±5 ±3 

Zarza ±2 ±5 

Tojo ±10 ±15 

Zarzaparrilla ±1 ±10 

Brezo ±30 ±25 

Herbáceas ±34 - 

2 Encina ±15 ±17 

Madroño ±5 ±3 

Zarza ±2 ±5 

Tojo ±10 ±15 

Zarzaparrilla ±1 ±10 

Brezo ±30 ±30 

  Herbáceas ±34 - 

  “Roca” ±2 - 

Según los datos recogidos, se han observado en toda la parcela 7 especies diferentes de 

árboles y arbustos, más las herbáceas. Las que alcanzan mayor cobertura vegetal son las 

herbáceas y el brezo, con un 34% y un 30% respectivamente, en cada transecto. Con un 15% y 

un 10% se encuentra la encina y el tojo. En menor porcentaje, se observa el madroño, la zarza, 

la zarzaparrilla y el roble. En cuanto a la abundancia, la especie con mayor número de 

ejemplares ha sido el brezo con 30 en el primer transecto y 25 en el segundo. Se han 

observado 17 individuos de encina en el segundo tramo y sólo 7 en el primero, y 15 y 10 en 

cada tramo de tojo y zarzaparrilla, respectivamente. De roble, madroño y zarza se han visto 

muy poquitos ejemplares. 
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Figura 31. Cobertura vegetal y abundancia de especies presentes en esta reserva. Para hacer esta gráfica, no se ha 
tenido en cuenta el suelo sin vegetación (“Roca”). 

Conclusiones generales 

Según los datos recogidos, se concluye a nivel general de todas las parcelas muestreadas, que 

las especies que alcanzan mayor cobertura vegetal son el tojo y el brezo, y en segundo lugar la 

encina y las herbáceas. En menor porcentaje se encuentran el arraclán, la zarzaparrilla, el 

madroño y la zarza y en un porcentaje inferior el roble y el helecho común. En cuanto a la 

abundancia, las especies con mayor número de ejemplares han sido el brezo y el tojo. En 

menor medida la encina y la zarzaparrila, y sólo unos pocos individuos de roble, madroño, 

arraclán, zarza y helecho común. 

Monitorización de hábitats restaurados 

Se analiza el Estado 0 de las reservas en relación a la existencia de especies invasoras, y 

después se realiza el seguimiento de estas zonas, donde se ha actuado sobre esta vegetación 

estableciendo parcelas de control. En estos mismos puntos también se toman datos de la 

vegetación natural existente. 

Mediante este monitoreo, se genera el indicador de éxito del proyecto I7: número de 

hectáreas de vegetación exótica erradicada. 

En los siguientes cuadros se resumen los resultados obtenidos en las parcelas de monitoreo de 

cada hábitat para cada una de las especies tratadas. 

Humedales litorales: 

Marisma de Alday (zona dulce) 

El 14 de mayo de 2016 se hizo una primera observación de la zona dulce de la reserva 

Marismas de Alday respecto a las especies exóticas invasoras existentes. Se observó gran 

cantidad de plumero, de chilca (Baccharis halimifolia) y de bambú japonés (Fallopia japonica), 

y por otro lado, en cuanto a especie exótica, había eucalipto. Todos ellos con una cobertura 

vegetal inferior al 33%. También había presencia de otra especie invasora, la onagraria 
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(Ludwigia peploides). De especies de fauna exótica invasora se vio al cangrejo rojo americano 

(Procambarus clarkii), con una presencia abundante. 

El 20 de diciembre del 2017, se realizó el monitoreo en dos parcelas diferentes (MA-1 y MA-2), 

ambas de 50 m2 de superficie (5 x 10 m). A continuación se detallan los datos tomados y las 

conclusiones obtenidas. 

Las coordenadas de las parcelas son: 

MA-1 
Punto 1: 431433/4809056 Punto 2: 431426/4809055 

Punto 3: 431434/4809047 Punto 4: 431439/4809048 

MA-2 
Punto 1: 431859/4808683 Punto 2: 431859/4808690 

Punto 3: 431850/4808691 Punto 4: 431852/4808682 

 

Tabla 35. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en la zona dulce de 
Marimas de Alday. 

Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – MARISMAS DE ALDAY (zona dulce) 

Rodal Especie Tamaño 
medio 

de 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio de 
plantas 

(cm) 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 2: 
Técnica de 

erradicación 

MA-1 Chilca 
(Baccharis 

halimifolia) 

<1 baja 

SI -1 

Desbroce manual del 
80-90% (Carrizo, 
junco, herbáceas, 
chilca, plumero) 

Poda de arbolado del 
10% (sauce) 

Apósitos de 
herbicida 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI 4-5 

Atomización 
aérea 

MA-2 Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI -1 

Desbroce manual del 
90% (Herbáceas) 

Apósitos de 
herbicida 

* En la parcela MA-1 sólo hay 1 ejemplar de chilca y 1 de plumero, y parecen proceder de 

rebrote. En la segunda parcela, hay pocos ejemplares de plumero, muy pequeños y parecen 

proceder de semilla. El tamaño medio de las plantas de chilca y plumero es inferior a 1 m, su 

densidad media en el rodal es baja, el diámetro medio de las plantas de chilca es inferior a 1 

cm y las de plumero varían, unas inferior a 1 cm y otras entre 4 y 5 cm. 

Rodal MA-1: Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso y despeje del entorno de 

ejemplares de chilca. Motivo de  la poda: apertura de acceso, despeje del entorno de 

ejemplares de chilca y reducción de la parte aérea de chilca. Tratamiento 3: Plantación de 

sauce, aliso, fresno, majuelo y laurel. 

Rodal MA-2: Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso. Tratamiento 3: 

Plantación de fresno, aliso y sauce. 
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Tabla 36. Vegetación autóctona presente en las parcelas de seguimiento. 

VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

Paraje Rodal Especie Abundancia 

 
 

Marismas de 
Alday  

(zona dulce) 
 

MA-1 Fresno, Majuelo, Aliso, 
Sauce 

Escasa 

MA-2 Herbáceas Abundante 

Fresno, Aliso, Sauce Escasa 

Marisma de Alday (zona salada) 

El 14 de mayo de 2016 se hizo una primera observación de la zona salada de la reserva 

Marismas de Alday respecto a las especies invasoras existentes. Se observó gran presencia de 

chilca, plumero, bambú japonés y botón amarillo (Cotula coronopifolia), con una cobertura 

vegetal inferior al 33%. De especies de fauna invasora se vio al cangrejo rojo americano con 

una presencia abundante. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

Charca de Raos: 

El 16 de mayo de 2016 se hizo una primera observación de la reserva Charca de Raos. Se 

observó chilca, plumero y falsa acacia, todas ellas con una cobertura vegetal inferior al 33%.  

El 20 de diciembre del 2017, se realizó el monitoreo en una parcela (CR-1) de 50 m2 de 

superficie (5 x 10 m). A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones 

obtenidas.  

CR-1 
Punto 1: 434657/4808443 Punto 2: 434658/4808445 

Punto 3: 434649/4808447 Punto 4: 434648/4808442 

 

Tabla 37. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en la zona salada de 
Marimas de Alday 

Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – CHARCA DE RAOS 

Rodal Especie Tamaño 
medio 

de 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio de 
plantas 

(cm) 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 2: 
Técnica de 

erradicación 

CR-1 Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 media 

SI 40 

Desbroce manual del 
90% (Zarza, carrizo, 
herbáceas) 

Atomización 
aérea y Arranque 

manual 
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* Hay numerosos ejemplares de plumero que parecen proceder de semilla. El tamaño medio 

de las plantas es inferior a 1 m, su densidad media en el rodal es media, y su diámetro medio 

de 40 cm. 

Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso y despeje del entorno de ejemplares 

de plumero. Tratamiento 3: No se hace plantación. 

Tabla 38. Vegetación autóctona presente en las parcelas de seguimiento. 

VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

Paraje Rodal Especie Abundancia 

Charca de Raos CR-1 Zarza Media 

Carrizo Escasa 

Sauce y Junco Puntual 

Herbáceas Abundante 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé: 

El 12 de mayo de 2016 se hizo una primera observación de la reserva Marisma de Engoa y 

Ensenada de San Bartolomé. Se observó chilca, plumero y falsa acacia (Robinia pseudoacacia), 

todas ellas con una cobertura vegetal inferior al 33%. Y especies exóticas, como el eucalipto, 

con la misma cobertura. 

El 19 de diciembre del 2017, se realizó el monitoreo en dos parcelas diferentes (ME-1 y ME-2) 

de 50 m2 de superficie (5 x 10 m). A continuación se detallan los datos tomados y las 

conclusiones obtenidas.  

ME-1 
Punto 1: 435354/4806853 Punto 2: 435345/4806851 

Punto 3: 435348/4806846 Punto 4: 435355/4806845 

ME-2 
Punto 1: 435099/4807207 Punto 2: 435097/4807203 

Punto 3: 435106/4807200 Punto 4: 435111/4807202 

Tabla 39. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en Marisma de 
Engoa y Ensenada de San Bartolomé. 

Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – MARISMA DE ENGOA Y ENSENADA DE SAN BARTOLOMÉ 

Rodal Especie Tamaño 
medio 

de 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio de 
plantas 

(cm) 

Tratamiento 1: Trabajos 
preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 
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ME-1 Chilca 
(Baccharis 

halimifolia) 

<1 baja 

SI 1-2 

 

Desbroce manual del 40-
50% (Carrizo, zarza, 
junco, herbáceas) 

Apósitos de 
herbicida 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI 1 

Atomización 
aérea 

ME-2 Chilca 
(Baccharis 

halimifolia) 

<1 baja 

SI 1 

 

Desbroce manual del 
90% (Zarza, ortiga y 
herbáceas) 

Apósitos de 
herbicida 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI 1 

- 

* En la parcela ME-1, hay pocas plantas de chilca y plumero y son pequeñas. Las de plumero 

parecen proceder de rebrote y las de chilca de semilla. En la parcela ME-2, las plantas de 

ambas especies también son escasas. Las de chilca parecen proceder de rebrotes de antiguos 

tocones tratados y las de plumero de semilla. El tamaño medio de las plantas de chilca y 

plumero es inferior a 1 m, su densidad media en el rodal es baja, y el diámetro medio de las 

plantas de chilca varía, unas de 1 cm y otras entre 1 y 2 cm, y las de plumero de 1 cm. 

En ambos rodales: Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso y despeje del 

entorno de ejemplares de chilca. Tratamiento 3: No se hace plantación. 

Tabla 40. Vegetación autóctona presente en las parcelas de seguimiento. 

VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

Paraje Rodal Especie Abundancia 

 ME-1 Carrizo, Ortiga Escasa 

Herbáceas Media 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé ME-2 Zarza Media 

 Ortiga Escasa 

 Herbáceas Abundante 

Ría de Tijero: 

El 27 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Ría de Tijero. Se observó 

una notable presencia de plumero y chilca, con una cobertura vegetal inferior al 33%. También 

se observó una especie de fauna exótica invasora como es el galápago de florida (Trachemys 

scripta). 

El 19 de diciembre del mismo año, se realizó el monitoreo en una parcela (RT-1) de 50 m2 de 

superficie (5 x 10 m). A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones 

obtenidas.  



INFORME DE MONITOREO 2016/2017 

 

48 

RT-1 
Punto 1: 436496/4805563 Punto 2: 436501/4805566 

Punto 3: 436504/4805570 (Coordenada central) 

Tabla 41. . Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en Marisma de 
Engoa y Ensenada de San Bartolomé. 

Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – RÍA DE TIJERO 

Rodal Especie Tamaño 
medio de 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio de 
plantas 

(cm) 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 2: 
Técnica de 

erradicación 

RT-1 Chilca 
(Baccharis 

halimifolia) 

<1 baja 

SI 1-2 

Desbroce 
manual del 50% 
(Junco, 
herbáceas) 

Apósitos de 
herbicida 

* Hay pocas plantas de chilca y parecen proceder de rebrote de antigüos tocones tratados. El 

tamaño medio de las plantas es inferior a 1 m, su densidad media en el rodal es baja, y el 

diámetro medio varía entre 1 y 2 cm. 

Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso y despeje del entorno de ejemplares 

de chilca. Tratamiento 3: No se hace plantación. 

Tabla 42. Vegetación autóctona presente en las parcelas de seguimiento. 

VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

Paraje Rodal Especie Abundancia 

 

Ría de Tijero 

 

RT-1 Junco Media 

Herbáceas Abundante 

Ría de Solía: 

El 27 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Ría de Solía. Se observó 

plumero, chilca y falsa acacia, con una cobertura vegetal inferior al 33%. También se observó 

una especie exótica como es el eucalipto, con la misma cobertura. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

Humedales de interior: 

Canal de la Mina: 

El 27 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Canal de la Mina. Se 

observaron amplias zonas ocupadas por el plumero y otras por la falsa acacia. Se observó una 

gran zona ocupada por eucalipto para aprovechamiento forestal. Todas las especies tenían una 

cobertura vegetal inferior al 33%. 
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En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

Pozón de la Dolores: 

El 20 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Pozón de la Dolores. Se 

observó una notable presencia de plumero. También, una zona de eucalipto para 

aprovechamiento forestal. Ambas especies, con una cobertura vegetal inferior al 33%. La carpa 

(Cyprinus carpio), una especie de fauna invasora, tiene presencia abundante. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

Pozos de Valcaba: 

El 27 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Pozos de Valcaba. Se 

observó presencia de plumero y falsa acacia. También, una zona de eucalipto. Todas ellas con 

una cobertura vegetal inferior al 33%. La carpa y el cangrejo americano, especies de fauna 

invasora, tienen presencia abundante. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

Pozón de la Yesera: 

El 21 de noviembre de 2016 se hizo una primera observación de la reserva Pozón de la Yesera. 

Se observó una amplia zona de plumero y algo de falsa acacia. También, una zona de eucalipto. 

Estas dos últimas con una cobertura vegetal inferior al 33% y el plumero entre 33 y 66%. La 

carpa y el galápago de florida, que aparecen en esta reserva, son especies de fauna invasora, el 

primero con presencia abundante y el segundo escasa. 

El 19 de diciembre del 2017, se realizó el monitoreo en tres parcelas diferentes (PY-1, PY-2 y 

PY-3) de 50 m2 de superficie cada una (5 x 10 m). A continuación se detallan los datos tomados 

y las conclusiones obtenidas.  

PY-1 
Punto 1: 438888/4806894 Punto 2: 438889/4806890 

Punto 3: 438896/4806886 Punto 4: 438899/4806893 

PY-2 
Punto 1: 438775/4806710 Punto 2: 438778/4806713 

Punto 3: 438787/4806706 Punto 4: 438783/4806703 

PY-3 
Punto 1: 438728/4806807 Punto 2: 438731/4806808 

Punto 3: 438736/4806799 Punto 4: 438731/4806796 
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Tabla 43. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en Marisma de 
Engoa y Ensenada de San Bartolomé. 

Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – POZÓN DE LA YESERA 

Rodal Especie Tamaño 
medio 

de 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio de 
plantas 

(cm) 

Tratamiento 1: Trabajos 
preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

PY-1 Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI 2-3 

Desbroce manual del 
100% (Herbáceas, tojo, 
zarza y helecho) 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual. 

PY-2 Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI 2-3 

Desbroce manual del 
100% (Herbáceas) 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual. 

PY-3 Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

<1 baja 

SI 4-5 

Desbroce manual del 
100% (Herbáceas) 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual. 

* En las tres parcelas, las plantas de plumero son escasas y parecen proceder de semilla. El 

tamaño medio de las plantas de plumero es inferior a 1 m, su densidad media en el rodal es 

baja, y el diámetro medio de las plantas varía en algunas entre 2 y 3 cm y en otras entre 4 y 5 

cm. 

Tabla 44. Vegetación autóctona presente en las parcelas de seguimiento. 

VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

Paraje Rodal Especie Abundancia 

Pozón de la Yesera 

 

PY-1 Zarza y Tojo Escasa 

Herbáceas Media 

Laurel, Abedul, Sauce y Aliso Puntual 

PY-2 Herbáceas Abundante 

Acebo y Aliso Puntual 

PY-3 Herbáceas Abundante 

Rodal PY-1 y PY-2: Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso y despeje del 

entorno de ejemplares de plumero. Tratamiento 3: Plantación de laurel, aliso, abedul, sauce, 

fresno, roble y acebo. 
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Rodal PY-3: Tratamiento 1: Motivo del desbroce: apertura de acceso y despeje del entorno de 

ejemplares de plumero. Tratamiento 3: No se ha hecho plantación. 

Bosques esclerófilos: 

Cueva del Juyo: 

El 20 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Cuva del Juyo. Se 

observó una zona de plumero, con una cobertura vegetal inferior al 33%. Y también como 

especie exótica, se observó una zona de eucalipto de repoblación para aprovechamiento 

forestal, con la misma cobertura. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

El Monterín: 

El 20 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva El Monterín. Se observó 

una zona de plumero, con una cobertura vegetal inferior al 33%. Y también como especie 

exótica, se observó una zona de eucalipto de repoblación para aprovechamiento forestal, con 

la misma cobertura. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

Peñas Negras: 

El 20 de marzo de 2017 se hizo una primera observación de la reserva Peñas Negras. Se 

observó una zona de plumero, con una cobertura vegetal inferior al 33%. Y también como 

especie exótica, se observó una zona de eucalipto de repoblación para aprovechamiento 

forestal, con la misma cobertura. 

En futuras acciones de monitorización en este espacio, se comprobará la eficacia de los 

trabajos de conservación que actualmente se están implementando. 

 

 

 


