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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 2018. 

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); Marisma 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); Ría de Solía (Villaescusa); 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. 

- 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 mediante la medición del número de marras y el 

crecimiento de las plantas. 
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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. 

Tabla 1. Años de los censos realizados según las diferentes áreas del Anillo Verde. 

Área 2016 2017 2018 

Marismas de Alday X X X 

Marismas de Engoa y Ensenada de San Bartolomé X X X 

Charca de Raos X X X 

Pozón de la Dolores X X X 

Pozón de la Yesera y Ría de Tijero  X X 

Pozos de Valcaba X X X 

Paraje de la Cueva de El Juyo  X X 

El Monterín  X X 

Peñas Negras  X X 

Encinar de Escobedo y Cantera de Bilbao  X X 

Ría de Solía   X 

 

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

para cada área natural incluida en el Anillo Verde. 

Para el análisis y evaluación de los datos recogidos en los censos realizados durante el año 

2018 se han utilizado los siguientes parámetros e índices:  

- Riqueza 

- Abundancia 

- Índice de diversidad de Shannon: expresa la uniformidad de los valores de importancia 

a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre 

en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección 

(Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. 
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Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 

1988) (Moreno, C. E. 2001).  

La fórmula es la siguiente: 





S

i
ii ppH

1
2log  

 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. 

- Índice de  dominancia de Simpson (D): manifiesta la probabilidad de que dos 

individuos tomados de una muestra al azar sean de la misma especie (Moreno, C. E. 

2001). El valor obtenido se encuentra entre 0 y 1,  cuanto más se acerca el valor a la 

unidad, mayor posibilidad de dominancia de una especie; por lo tanto cuanto más se 

acerque el valor a cero más alta será la biodiversidad. Como su valor es inverso a la 

equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – D (Lande, 1996).  

 La fórmula es la siguiente:                 
 )1(

)1(
1








NN

nn
D

S

i
ii

 

 S= número de especies detectadas. 
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 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. Se analizan los datos por separado.  

Laguna dulce de Alday 

Tabla 2. Grupos ecológicos de especies representados en la laguna dulce de Marismas de Alday. Año 2018. 

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. 

26 50,98 

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

9 17,65 

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. 

7 13,73 

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

4 7,84 

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. 

5 9,80 

  51 100 

 

Se ha registrado la presencia media de 142  individuos pertenecientes a 51 especies distintas. 

La comunidad de especies representada es una mezcla dominada por especies con afinidad 

por los ambientes acuáticos (51% de las especies observadas) con otras típicas de formaciones 

arbóreas (17,65%) y otras de un amplio espectro ecológico y bien adaptadas a ambientes 

antropizados. La jerarquía de los grupos ecológicos sitúa a las aves acuáticas en primer lugar, 

seguidas por las aves forestales, las de transición, urbanas y finalmente las indiferentes. Las 

especies con un mayor número de individuos detectados son: golondrina común (Hirundo 

rustica) con una media de 114 individuos, mirlo común (Turdus merula) con una media de  58 

individuos, petirrojo (Erithacus rubecula) con una media de 57 individuos, y pato cuchara 

(Spatula clypeata) con una media de 56 individuos.    

Se observa una clara estacionalidad tanto en la distribución del número de especies 

detectadas a lo largo del año como en la abundancia de las mismas. De esta forma, se aprecia 

que a inicios de primavera es cuando mayor riqueza y abundancia de especies de avifauna se 
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encuentran 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). 

Tabla 3. Listado de especies presentes en la laguna dulce de Marismas de Alday. Año 2018. 

Nombre común Especies 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 

Ánade friso Mareca strepera 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Avión común Delichon urbicum 

Bisbita común Anthus pratensis 

Carbonero común Parus major 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Cerceta carretona Spatula querquedula 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Cisne vulgar Cygnus olor 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Corneja Corvus corone 

Correlimos común Calidris alpina 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Faisán Phasianus colchicus 

Focha común Fulica atra 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Garceta común Egretta garzetta 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Garza real Ardea cinerea 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Lúgano Spinus spinus 

Martín pescador Alcedo atthis 

Milano negro Milvus migrans 
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Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Pato cuchara Spatula clypeata 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Porrón europeo Aythya ferina 

Rascón Rallus aquaticus 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Urraca Pica pica 

Verderón común Chloris chloris 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

 

Riqueza 

 

Figura 1. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en la Laguna dulce de Alday 2018. 

 

Respecto a la variación anual en el número de especies (riqueza) se observa un crecimiento 

anual con un pico de mayor diversidad durante la primavera, seguido por otro pico en otoño, 

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. 
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Comparativa de la riqueza de especies en la Laguna dulce de Alday  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 2. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en la Laguna dulce de Alday 2016, 2017 y 
2018. 

 

Al comparar los datos anuales de riqueza de los tres periodos  (16, 17 y 18) se observa que 

durante el año 16 se produjo un marcado descenso en la riqueza de especies presentes en la 

laguna. Este descenso podría estar asociado a la aparición de la planta acuática invasora 

Ludwigia peploides, que al expandirse va cubriendo toda la lámina de agua de manera que 

impide el acceso de las aves a la laguna para su alimentación. Durante el año 2017, se 

realizaron trabajos en la reserva para la eliminación de esta invasora mediante el vaciado de la 

laguna, y el posterior manejo de la vegetación. Este hecho podría estar relacionado con el 

aumento que se observa en ese periodo, y que como hemos observado en la gráfica anterior, 

continuó durante el año 2018.  
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Abundancia 

 

Figura 3. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en la Laguna dulce de Alday 2018. 

 

Los datos de abundancia de especies a lo largo del año muestran una tendencia general 

creciente con picos en los meses correspondientes a la primavera, y un poco menos acusados, 

en el otoño.  

 

Comparativa de la abundancia de especies en la Laguna dulce de Alday  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 4. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en la Laguna dulce de Alday 2016, 2017 y 
2018. 
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Al comparar los datos anuales de abundancia de los tres periodos  (16, 17 y 18) se observa una 

tendencia general decreciente, aunque más pronunciada entre los años 16 y 17 (-73 

individuos) que entre los años 17 y 18 (-37 individuos). Esta tendencia podría estar relacionada 

una vez más con la aparición de la ya mencionada Ludwigia peploides. 

 

Índice de diversidad de Shannon 

Dada la diferente composición de la comunidad de avifauna presente se han calculado tanto 

los índices mensuales como el anual. Los índices obtenidos varían entre 1,88 en enero hasta 

3,14 en abril. Para la totalidad del periodo anual, el índice asciende a 3,55. Los índices 

obtenidos muestran que la zona dulce de las Marismas de Alday cuenta con una diversidad 

anual de especies de avifauna ligeramente alta (H>3). Sin embargo mensualmente los índices 

fluctúan dentro de los límites de la normalidad,  (2<H<3), excepto en el caso del mes de enero 

donde se observa una diversidad baja (H<2).  

 

 

Figura 5. Evolución anual del índice de diversidad de Shannon del  Año 2018. 

 

De nuevo, se ha calculado un índice mensual y otro anual. Todos los resultados muestran que 
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julio y diciembre debido a una leve dominancia por parte de Hirundu rustica (con casi un 50% 

de la población en julio, y Sturnus vulgaris (con un 42% de la población) en diciembre.  

 

 

Figura 6. Evolución anual del índice de dominancia de Simpson  del  Año 2018. 

 

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2016, 2017, 2018 

Tabla 4.Comparación de los Índices de diversidad de Shannon. 

Índice de diversidad de Shannon 

2016 2017 2018 Tendencia 

3,47 3,54 3,55 + 

 

Tabla 5. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson. 

Índice de dominancia de Simpson 

2016 2017 2018 Tendencia 
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Por un lado el índice de Shannon nos muestra que la diversidad ha ido incrementando a lo 

largo del periodo muestreado. Y por otro, el índice de Simpson nos muestra que la dominancia 

se ha mantenido en niveles muy bajos con una tendencia decreciente.  

 

Laguna salada de Alday 

Tabla 6. Grupos ecológicos de especies representados en la laguna salada de Marismas de Alday. Año 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 44 61,1 

Forestales F 8 11,1 

Transición T 9 12,5 

Indiferentes I 7 9,7 

Urbanas U 4 5,6 

 72 100 

 

Se ha registrado una presencia media de 484 individuos, pertenecientes a 72 especies. El grupo 

dominante en esta reserva es el de las aves con afinidad por los ambientes acuáticos, dentro 

del cual encontramos una mayor abundancia de cerceta común (Anas crecca). Esta ave 

aumenta su abundancia considerablemente durante los meses invernantes (noviembre y 

diciembre) con la llegada de migrantes procedentes del norte de Europa, Rusia e incluso 

Siberia.  

La población de ánade friso (Mareca strepera) representa la segunda especie más abundante. 

Esta es una especie residente que permanece en la reserva durante todo el año, y que en los 

meses invernantes aumenta en número por la llegada de individuos del centro y norte de 

Europa.  

Es importante destacar que en esta reserva se ha detectado presencia de milano real (Milvus 

milvus), especie que se encuentra incluida en el Libro Rojo de las aves de España en la 

categoría de “En peligro” y  que aparece como “En peligro de extinción” en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. 
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Tabla 7. Listado de especies presentes en la laguna salada de Marismas de Alday. Año 2018. 

Nombre común Especies 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 

Aguja colinegra Limosa limosa 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 

Ánade friso Mareca strepera 

Ánade rabudo Anas acuta 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Ánsar común Anser anser 

Avefría Vanellus vanellus 

Avión común Delichon urbicum 

Avión zapador Riparia riparia 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carbonero común Parus major 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Cerceta carretona Spatula querquedula 

Cerceta común Anas crecca 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Chorlitejo chico Charadrius dubius 

Cigüeñuela Himantopus himantopus 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 

Combatiente Calidris pugnax 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Corneja Corvus corone 

Correlimos común Calidris alpina 

Correlimos menudo Calidris minuta 

Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 

Espátula común Platalea leucorodia 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Focha común Fulica atra 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Garceta común Egretta garzetta 

Garceta grande Ardea alba 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 
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Garza real Ardea cinerea 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus migrans 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Pardillo común Linaria cannabina 

Pato cuchara Spatula clypeata 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Porrón acollarado Aythya collaris 

Porrón europeo Aythya ferina 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Rascón Rallus aquaticus 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Urraca Pica pica 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 

Zorzal común Turdus philomelos 
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Riqueza 

 

Figura 7. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en la Laguna salada de Alday 2018. 

 

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

periodo estival y un máximo a comienzo de la primavera. Esto entra dentro de las variaciones 

anuales normales.  

 

Comparativa de la riqueza de especies en la Laguna salada de Alday  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 8. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en la Laguna salada de Alday 2016, 2017 y 
2018. 
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Tal y como veíamos en la laguna dulce, en la laguna salada de observa un descenso 

pronunciado durante el periodo 2016-2017 que cambia radicalmente al año siguiente donde 

se observa un incremento pronunciado.  

Abundancia 

 

Figura 9. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en la Laguna salada de Alday 2018. 

En el caso de la laguna salada, la abundancia de especies sufre fluctuaciones previsiblemente 

asociadas a las épocas de migración.  

 

Comparativa de la abundancia de especies en la Laguna salada de Alday  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 10. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en la Laguna salada de Alday 2016, 2017 y 
2018. 
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La abundancia de especies en la laguna salada de Alday sigue la misma tendencia evolutiva que 

la riqueza, con un descenso pronunciado en el primer periodo, seguido por un marcado 

incremento entre el año 2017 y 2018.  

 

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 11. Evolución anual del índice de diversidad de Shannon del  Año 2018. 

El gráfico muestra una tendencia ligeramente decreciente y con un pico a comienzos de la 

primavera.  

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 12. Evolución anual del índice de dominancia de Simpson del  Año 2018. 
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A lo largo de 2018 se observa una comunidad relativamente diversa, con un pico de 

dominancia en diciembre debido a la llegada de la cerceta común (Anas crecca).  

 

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2016, 2017, 2018 

Tabla 8. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Laguna salada 

Índice de diversidad de Shannon 

2016 2017 2018 Tendencia 

3,64 3,52 3,42 - 

 

Al analizar los datos de los tres años consecutivos se observa una ligera tendencia decreciente, 

aunque, al ser tan mínima, y teniendo en cuenta que los valores se encuentran dentro de los 

rangos de diversidad alta, no se considera significativa. 

 

Tabla 9. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Laguna salada 

Índice de dominancia de Simpson 

2016 2017 2018 Tendencia 

0,05 0,04 0,06 + 

 

Los índices de dominancia muestran una ligera tendencia creciente que, una vez más, no se 

considera significativa. Los valores son en general muy bajos, indicando por lo tanto que la 

diversidad en este enclave es alta.  
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Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 
 

Tabla 10.  Grupos ecológicos de especies representados en la Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 
2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 36 53,73 

Forestales F 13 19,40 

Transición T 7 10,45 

Indiferentes I 7 10,45 

Urbanas U 4 5,97 

 67 100 

 

Se han censado una media total de 491 individuos pertenecientes a 67 taxones.  Esta 

comunidad está claramente dominada por las especies pertenecientes al grupo ecológico 

“acuáticas”, con casi un 54% de presencia. Dentro de este grupo, la especie más abundante es 

la cerceta común (Anas crecca), especie que ya veíamos como más abundante en la laguna 

salada de Alday. La segunda especie más abundante en esta reserva es la focha común (Fulica 

atra), uno de los más frecuentes y extendidos miembros de la familia de los rálidos que 

aparece en abundancia en numerosos humedales europeos, siempre y cuando cuenten con 

aguas algo profundas, tranquilas y abundante vegetación palustre y sumergida. Es una especie 

residente y sedentaria, siempre presente en los humedales cántabros.  

También en esta reserva destacamos la presencia de milano real (Milvus milvus) en los meses 

de invierno. Como ya hemos mencionado anteriormente, esta especie se encuentra incluida en 

el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de “En peligro” y  que aparece como “En 

peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Convierte así a este 

enclave en lugar en el que merece la pena volcar esfuerzos para mantener la presencia de esta 

ave y, en la medida de lo posible, incrementarla.  
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Tabla 11. Listado de especies presentes en la Marismas de Engoa. Año 2018. 

Nombre común Especie 

Águila pescadora Pandion haliaetus 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 

Ánade friso Mareca strepera 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Avión común Delichon urbicum 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carbonero común Parus major 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Cerceta común Anas crecca 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Cisne vulgar Cygnus olor 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Corneja Corvus corone 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 

Espátula común Platalea leucorodia 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Focha común Fulica atra 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Garceta común Egretta garzetta 

Garceta grande Ardea alba 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Garza real Ardea cinerea 

Gavilán Accipiter nisus 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Martín pescador Alcedo atthis 
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Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Oropéndola Oriolus oriolus 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Pato cuchara Spatula clypeata 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Porrón europeo Aythya ferina 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Rascón Rallus aquaticus 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Tarro blanco Tadorna tadorna 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Urraca Pica pica 

Vencejo común Apus apus 

Verdecillo Serinus serinus 

Verderón común Chloris chloris 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Zarapito real Numenius arquata 

Zarapito trinador Numenius phaeopus 

Zorzal común Turdus philomelos 
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Riqueza 

 

Figura 23. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en la Marisma de Engoa 2018. 

Esta reserva mantiene una riqueza de especies relativamente estable durante todo el año, 

observándose un pequeño descenso durante los meses estivales.  

 

Comparativa de la riqueza de especies en la Marisma de Engoa  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 34. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en la Marisma de Engoa 2016, 2017 y 2018. 
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Al comparar la riqueza de especies en esta reserva a lo largo del periodo censado, se observa 

el mismo patrón evolutivo que ambas lagunas de la Marisma de Alday; un descenso 

pronunciado en los años 2016 y el 2017 seguido de un periodo de crecimiento en 2018.   

 

Abundancia 

 

Figura 45.  Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en la Marisma de Engoa 2018. 

La época invernal es la que registra mayor número de individuos en esta reserva. Se manifiesta 

por lo tanto la importancia de este enclave como área de invernada para aves migratorias.  

Comparativa de la abundancia de especies en la Marisma de Engoa  2016, 2017 y 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en la Marisma de Engoa 2016, 2017 y 
2018. 
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La evolución temporal muestra una tendencia general del periodo creciente, aunque se 

observa un pequeño descenso en el último año.  

Este aumento entre 2016 y  2017, y posterior descenso en 2018 podría estar relacionado con 

los problemas en la laguna de Alday durante el primer periodo, en el que la avifauna se pudo 

ver forzada a buscar otros humedales para pasar el invierno. Posteriormente, tras la gestión 

realizada y la eliminación de la invasora Ludwigia peploides, las aves pudieron regresar, y eso 

podría explicar el descenso en ese último periodo.  

 

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 17. Evolución anual del índice de diversidad de Shannon del Año 2018. 

Los índices de Shannon registrados en esta reserva  indican una diversidad normal que 

incrementa ligeramente en el mes de mayo.  
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Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 18. Evolución anual del índice de dominancia de Simpson del Año 2018. 

 

Como vemos en este gráfico, en esta reserva existe una clara tendencia al aumento de la 

dominancia por parte de las especies invernantes. En este caso, esta es una comunidad que 

desde el otoño hasta la primavera muestra cierto grado de dominancia por parte de las 

especies acuáticas Fulica atra y Anas crecca.  

 

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2016, 2017, 2018 

Tabla 12. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Marisma de Engoa 

Índice de diversidad de Shannon 

2016 2017 2018 Tendencia 

3,27 3,10 3,02 - 

 

Aunque se aprecia una tendencia negativa, los índices siguen estando por encima de lo 

normal, por lo tanto mostrando una diversidad alta (H>3).  
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Tabla 13. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Marisma de Engoa 

Índice de dominancia de Simpson 

2016 2017 2018 Tendencia 

0,07 0,09 0,11 + 

 

En el análisis temporal de la dominancia de Simpson se observa una tendencia creciente, lo 

cual indica que las poblaciones de las especies más dominantes han incrementado en número. 

Anas crecca pasó de contar con una media de 54 individuos en 2016 a 133 en 2018.  

 

Charca de Raos 

Tabla 14.  Grupos ecológicos de especies representados en la Charca de Raos 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 16 43,24 

Forestales F 7 18,92 

Transición T 5 13,51 

Indiferentes I 6 16,22 

Urbanas U 3 8,11 

 37 100 

 

 

En la Charca de Raos se registró la presencia de  una media total de 94 individuos, 

pertenecientes a 37 especies.  El grupo más dominante es, una vez más, el de aves con 

afinidad por los ambientes acuáticos, aunque la especie con mayor número de individuos 

censados es el estornino pinto (Sturnus vulgaris), seguido de la bisbita común (Anthus 

pratensis), ambas  especies clasificadas como de transición.  
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Tabla 15.  Listado de especies presentes en la Charca de Raos 2018. 

Nombre común Especie 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carbonero común Parus major 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Corneja Corvus corone 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Espátula común Platalea leucorodia 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Garceta común Egretta garzetta 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Milano negro Milvus migrans 

Mirlo común Turdus merula 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Ratonero común Buteo buteo 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Tórtola europea Streptopelia turtur 

Urraca Pica pica 

Verderón común Chloris chloris 

Zorzal común Turdus philomelos 
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Riqueza 

 

Figura 69. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en la Charca de Raos 2018. 

La evolución de la riqueza de especies presentes en esta reserva muestra una composición 

bastante estable a lo largo del año, que incrementa ligeramente en los meses invernales.  

 

Comparativa de la riqueza de especies en la Charca de Raos  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 20. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en la Charca de Raos 2016,2017 y  2018. 

Una vez más, al observar la evolución de la riqueza de especies a lo largo del periodo censado 

vemos el mismo patrón que las anteriores reservas: descenso en los años 2016  y 2017, y 

aumento en 2018.  

0

5

10

15

20

25

Charca de Raos 2018

Riqueza de especies

31

32

33

34

35

36

37

38

2016 2017 2018

Charca de Raos 

Riqueza de especies



INFORME DE MONITOREO 2018 

 
28 

Abundancia 

 

Figura 21. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en la Charca de Raos 2018. 

En cuanto a la abundancia, volvemos a ver cómo la cantidad de individuos presentes en la 

reserva aumenta significativamente en los meses de invierno, constatando una vez más la 

importancia de estas reservas cómo áreas invernantes o de descanso.  

 

Comparativa de la abundancia de especies en la Charca de Raos  2016, 2017 y 2018 

 

Figura 22. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en la Charca de Raos 2016, 2017 y 2018. 

En cuanto a la evolución de la abundancia de individuos, en este caso vemos un patrón 

diferente al de las reservas anteriores. El número de individuos crece ininterrumpidamente 

durante todo el periodo.   
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Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 23. Evolución anual del índice de diversidad de Shannon 2018. 

Los índices de Shannon registrados en esta reserva  indican una diversidad normal tirando a 

baja, con un valor mínimo de 1,5 en noviembre y un valor máximo de 2,6 en abril.  

 

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 24. Evolución anual del índice de dominancia de Simpson 2018. 

Al analizar los índices de dominancia de Simpson vemos que el pico coincide con el nivel más 

bajo de diversidad de Shannon, en noviembre. Este pico se debe al aumento significativo de la 

población de estornino pinto (Sturnus vulgaris).  
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Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2016, 2017, 2018 

Tabla 16. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Charca de Raos 

Índice de diversidad de Shannon 

2016 2017 2018 Tendencia 

3,29 3,23 3,12 - 

 

La evolución de los índices anuales de diversidad de Shannon muestra una tendencia 

decreciente, aunque siempre manteniendo niveles altos (H<3). 

 

Tabla 17. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Charca de Raos 

Índice de dominancia de Simpson 

2016 2017 2018 Tendencia 

0,06 0,07 0,09 + 

 

La tendencia creciente del índice de dominancia en esta reserva se debe al aumento de la 

población de estornino pinto (Sturnus vulgaris), que pasó de una media total de individuos de 

14 en 2016 a 24 en 2018.  

 

 Pozón de la Dolores  

Tabla 18.  Grupos ecológicos de especies representados en el Pozón de la Dolores 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 30 48,39 

Forestales F 10 16,13 

Transición T 9 14,52 

Indiferentes I 8 12,90 

Urbanas U 5 8,06 

 62 100 
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En esta reserva se ha registrado la presencia de una media total de 353 individuos. Una vez 

más, el grupo ecológico con mayor representación es el de las aves acuáticas. La especie con 

mayor representación sería el ánsar común (Anser anser) que se encuentra presente durante  

las estaciones de otoño e invierno. Se trata de un ave total o parcialmente migradora, que 

abandona sus áreas de reproducción para pasar el invierno en latitudes más templadas. A 

nuestro país llega un importante contingente procedente de Noruega, Suecia, Dinamarca y 

Alemania fundamentalmente, lugares que deja en septiembre para volver a ocupar hacia 

mediados de marzo. Por lo tanto esta reserva se presenta como un enclave esencial  para 

acoger a las aves invernantes que llegan a nuestras tierras.  

Conservar el buen estado de esta reserva tiene una importancia relevante debido también a la 

presencia de dos emblemáticas especies que se encuentran calificadas en el Libro Rojo de las 

Aves de España como “en peligro”. Estas son el alimoche (Neophron percnopterus) y el milano 

real (Milvus milvus). El alimoche además, aparece clasificado como “Vulnerable” en el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y a nivel europeo la UICN lo cataloga 

como “En peligro”. En base a las observaciones de campo que se han venido realizando en los 

últimos años se cree que el alimoche anida en el entorno del Pozón de la Dolores. 

Tabla 19.  Listado de especies presentes en el Pozón de la Dolores 2018. 

Nombre común Especie 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Aguila pescadora Pandion haliaetus 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 

Aguja colinegra Limosa limosa 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 

Alimoche Neophron percnopterus 
Ánade friso Mareca strepera 

Ánade rabudo Anas acuta 
Ánade real Anas platyrhynchos 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Ánsar común Anser anser 

Arrendajo Garrulus glandarius 
Avión común Delichon urbicum 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitre leonado Gyps fulvus 
Carbonero común Parus major 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 
Cerceta carretona Spatula querquedula 

Cerceta común Anas crecca 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Charrán común Sterna hirundo 
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Chochín Troglodytes troglodytes 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 
Cisne vulgar Cygnus olor 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 
Corneja Corvus corone 

Correlimos común Calidris alpina 

Cuervo Corvus corax 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 

Espátula común Platalea leucorodia 

Estornino negro Sturnus vulgaris 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 
Faisán Phasianus colchicus 

Focha común Fulica atra 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 
Garceta común Egretta garzetta 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Garza real Ardea cinerea 

Gavilán Accipiter nisus 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 
Halcón peregrino Falco peregrinus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Lúgano Spinus spinus 

Martín pescador Alcedo atthis 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 
Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Pato cuchara Spatula clypeata 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
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Pito real  Picus viridis 

Porrón europeo Aythya ferina 

Rascón Rallus aquaticus 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 

Tarro blanco Tadorna tadorna 
Urraca Pica pica 

Vencejo común Apus apus 

Verdecillo Serinus serinus 
Verderón común Chloris chloris 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Zarapito real Numenius arquata 

Zorzal común Turdus philomelos 
 

Riqueza 

 

Figura 25. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en el Pozón de la Dolores 2018. 

La evolución anual de la riqueza de especies en este enclave muestra un pico en el mes de 

octubre, coincidente con la llegada de ánsar común (Anser anser) y el avistamiento de otras 

especies como el milano real (Milvus milvus). 

Comparativa de la riqueza de especies en el Pozón de la Dolores 2016, 2017 y 2018 
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Figura 26. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en el Pozón de la Dolores 2016, 2017 y 2018. 

Aunque se aprecia un descenso en los niveles anuales de la riqueza de especies entre el 2016 y 

el  2018 en esta reserva, se debe destacar el incremento observado en el último año.  

Abundancia 

 

Figura 27. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en el Pozón de la Dolores 2018. 

La evolución anual de la abundancia de aves en el Pozón de la Dolores muestra tres picos 

claramente marcados en febrero, octubre y diciembre, meses de invernada.  
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Comparativa de la abundancia de especies en el Pozón de la Dolores 2016, 2017 y 2018 

 

Figura 28. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en el Pozón de la Dolores 2016, 2017 y 
2018. 

La abundancia de aves observada a lo largo del periodo estudiado muestra un patrón ya 

recurrente, con un claro descenso en el primer año, pero que en este caso frena radicalmente 

para mantener un nivel estable entre los años 17 y 18.  

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 29. Evolución anual del índice de diversidad de Shannon 2018. 
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Acorde con los gráficos previamente analizados, el índice de diversidad de Shannon para el año 

2018 muestra una diversidad estable que crece ligeramente en el mes de octubre. Todos los 

índices mensuales están dentro de la normalidad (2<H>3), con el mínimo registrado en el mes 

de diciembre seguido por el mes de abril.  

 

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 30. Evolución anual del índice de dominancia de Simpson 2018. 

La dominancia muestra un pico en el mes de abril que se debe a la presencia de una población 

grande de gaviota patiamarilla (Larus michahellis), una media de 86 individuos. 

 

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2016, 2017, 2018 

Tabla 20. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Pozón de la Dolores 

Índice de diversidad de Shannon 

2016 2017 2018 Tendencia 

3,29 3,23 3,20 - 

 

Como ya veíamos en anteriores reservas, la evolución de los índices anuales de diversidad de 

Shannon muestra una tendencia ligeramente decreciente, aunque siempre manteniendo 

niveles altos (H<3). 
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Tabla 21. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Pozón de la Dolores 

Índice de dominancia de Simpson 

2016 2017 2018 Tendencia 

0,08 0,07 0,08 Sin cambio 

 

En el caso de la dominancia vemos que no ha habido cambio.  

 

Pozos de Valcaba 

Tabla 22.  Grupos ecológicos de especies representados en Pozos de Valcaba 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 15 28,85 

Forestales F 15 28,85 

Transición T 12 23,08 

Indiferentes I 7 13,46 

Urbanas U 3 5,77 

 52 100 

Se ha registrado la presencia de una media total de 149 individuos, pertenecientes a 52 

taxones. Esta es una reserva en la que se pueden encontrar diferentes ecosistemas, y eso se ve 

reflejado en la distribución de los grupos de aves presentes. En este caso no hay una 

dominancia significativa por parte de ninguno de los grupos sino que se trata de una 

comunidad bastante homogénea en ese sentido. Entre las aves acuáticas presentes cabe 

destacar la presencia de la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), ya que las dos 

subespecies presentes en nuestro territorio están incluidas en el Libro Rojo de las aves de 

España. La subespecie erythrorhamphus está catalogada como “Casi amenazada”, mientras 

que barbarus, que presenta un mayor grado de amenaza, se considera “En peligro”. 

Entre las especies forestales encontramos al milano real (Milvus milvus), que como ya se ha 

mencionado con anterioridad se encuentra amenazada.  

También en esta reserva están presentes además del milano real (Milvus milvus), el alimoche 

(Neophron percnopterus) y el buitre leonado (Gyps fulvus). Estas tres especies pertenecen al 

grupo de aves rapaces necrófagas, que son fundamentales para el buen funcionamiento de los 
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ecosistemas ya que ayudan a la ganadería con la eliminación de cadáveres de reses; 

transforman la materia muerta en proteína viva que reincorporan a las cadenas tróficas; y 

limitan la proliferación de agentes patógenos y la extensión de enfermedades que afectan a la 

ganadería y al ser humano. 

Tabla 23.  Listado de especies presentes en el Pozos de Valcaba 2018. 

Nombre común Especie 

Agateador común Certhia brachydactyla 

Alimoche Neophron percnopterus 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 

Carbonero común Parus major 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Corneja Corvus corone 

Cuervo Corvus corax 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Curruca rabilarga Sylvia undata 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Faisán Phasianus colchicus 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Garceta común Egretta garzetta 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Garza real Ardea cinerea 

Gavilán Accipiter nisus 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lúgano Spinus spinus 

Lúgano Spinus spinus 

Martín pescador Alcedo atthis 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 
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Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Porrón europeo Aythya ferina 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Trepador azul Sitta europaea 

Urraca Pica pica 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 

Zorzal común Turdus philomelos 

 

Riqueza 

 

Figura 31. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en Pozos de Valcaba 2018. 

La riqueza de especies en Pozos de Valcaba oscila entre un mínimo de 23 especies en enero y 

un máximo de 38 en octubre. Se observan las oscilaciones normales asociadas a la 

estacionalidad.  
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Comparativa de la riqueza de especies en Pozos de Valcaba 2016, 2017 y 2018 

 

Figura 32. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en Pozos de Valcaba 2016, 2017 y 2018. 

En el caso de esta reserva, los datos muestran que la riqueza de especies se mantuvo estable 

los dos primeros años y en el último aumentó considerablemente.  

Abundancia 

 

Figura 33. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en Pozos de Valcaba 2018. 

La abundancia de especies en el año 2018 se mantiene relativamente estable observándose las 

fluctuaciones normales asociadas a los fenómenos de estacionalidad.  El pico que se observa 

en noviembre se explica por la llegada de los ánsares, con una presencia media registrada de 

71 individuos.  
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Comparativa de la abundancia de especies en Pozos de Valcaba 2016, 2017 y 2018 

 

Figura 34. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en Pozos de Valcaba 2016, 2017 y 2018. 

La evolución de la riqueza de especies en Pozos de Valcaba a lo largo del periodo analizado 

muestra un marcado descenso en los dos primeros años, seguido de un notable incremento en 

2018.  

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 35. Evolución anual del índice de diversidad de Shannon 2018. 

El índice de diversidad de Shannon a lo largo de los meses de 2018 oscila entre 2,1 y 2,8. Estos 

valores están dentro de la normalidad (2<H>3), con el mínimo registrado en el mes de 

diciembre y el máximo en septiembre. 
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Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 36. Evolución anual del índice de dominancia de Simpson 2018. 

El índice de dominancia de Simpson muestra dos picos claramente diferenciados en los meses 

de mayo, debido a la llegada de las golondrinas,  y en noviembre debido a la llegada de los 

ánsares.  

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2016, 2017, 2018 

Tabla 24. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Pozos de Valcaba 

Índice de diversidad de Shannon 

2016 2017 2018 Tendencia 

3,06 3,56 3,61 + 

 

Esta reserva muestra valores de diversidad altos (H>3) y muestra una tendencia creciente.  

Tabla 25. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Pozos de Valcaba 

Índice de dominancia de Simpson 

2016 2017 2018 Tendencia 

0,11 0,03 0,04 - 

 

En cuanto a la dominancia, aunque en el último año haya habido un ligero incremento, se 

observa una tendencia decreciente.  
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POZÓN DE LA YESERA 

Tabla 26.  Grupos ecológicos de especies representados en el Pozón de la Yesera 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 23 42,6 

Forestales F 12 22,2 

Transición T 9 16,7 

Indiferentes I 6 11,1 

Urbanas U 4 7,4 

 54 100 

 

Se ha registrado la presencia de una media total de 202 individuos, pertenecientes a 54 

taxones.  

El mayor porcentaje lo ha alcanzado el grupo de especies acuáticas, con un 42,6%, seguido de 

las especies forestales con un 22,2%, debido a que es una reserva que combina dos tipos de 

ecosistemas: un ecosistema acuático o humedal interior, y un ecosistema de bosque mixto, 

formado por diferentes especies. Por eso, se pueden observar especies de avifauna acuáticas 

como el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade real (Anas platyrhynchos), el andarríos chico 

(Actitis hypoleucos), entre otras,  y especies forestales como el pito real (Picus viridis), el 

carbonero común (Parus major), o el milano real (Milvus milvus), esta última amenazada. 

Una especie acuática a destacar es el avefría (Vanellus vanellus), de la que se han avistado 30 

individuos en el mes de noviembre. En la península ibérica, el avefría solo se reproduce en 

algunas localidades y sus principales núcleos de cría se sitúan en Castilla y León (cuenca del 

Duero), Castilla-La Mancha, las marismas del Guadalquivir y el norte de Málaga. Hay otros 

núcleos menos importantes en Galicia, Extremadura, Andalucía, Madrid y el valle del Ebro. Las 

avefrías avistadas seguramente procedían de Europa central y occidental, que durante la 

invernada buscan lugares más cálidos.  
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Tabla 27.  Listado de especies presentes en el Pozón de la Yesera 2018. 

Nombre común Especie 

Agateador común Certhia brachydactyla 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Arrendajo Anser anser 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Avefría Vanellus vanellus 

Avión común Delichon urbicum 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carbonero común Parus major 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Corneja Corvus corone 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Faisán Phasianus colchicus 

Focha común Fulica atra 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Garceta común Egretta garzetta 

Garceta grande Ardea alba 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Garza real Ardea cinerea 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Lúgano Spinus spinus 

Martín pescador Alcedo atthis 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Pato cuchara Spatula clypeata 
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Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Urraca Pica pica 

Vencejo común Apus apus 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 

Zorzal común Turdus philomelos 

 

Riqueza 

 

Figura 37. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en Pozón de la Yesera 2018. 

La riqueza de especies en Pozón de la Yesera oscila entre un mínimo de 17 especies en abril y 
un máximo de 30 en julio. El mayor número de especies en verano puede ser debido a la 
llegada de especies migradoras como las golondrinas y los vencejos, y una rapaz estival de la 
península como es el milano negro. Por lo tanto, se observan las oscilaciones normales 
asociadas a la estacionalidad.  
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Comparativa de la riqueza de especies en Pozón de la Yesera 2017 y 2018 

 

Figura 38. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en Pozón de la Yesera 2017 y 2018. 

En la reserva de Pozón de la Yesera, al igual que en el resto de reservas que se analizan a 

continuación, se disponen de datos de 2017 y 2018. En el año 2016 no se tomaron aún datos 

en esta reserva. Para el caso del Pozón de la Yesera, los datos muestran que la riqueza de 

especies ascendió levemente, pasando de 52 especies a 54.  

 

Abundancia 

 

Figura 39. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en Pozón de la Yesera 2018. 
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La abundancia de especies en el año 2018 se mantiene relativamente estable, observándose 

las fluctuaciones normales asociadas a los fenómenos de estacionalidad. Se observan dos picos 

característicos: uno en julio, que puede ser debido a la llegada a inicios de verano de especies 

migradoras, y otro aún más elevado en octubre, con 141 individuos, principalmente de gaviota 

reidora (Chroicocephalus ridibundus), gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y garcilla bueyera 

(Bubulcus ibis). Al contrario de las dos últimas, que se consideran especies residentes en la 

península, la gaviota reidora es una especie migradora que viene a pasar el invierno a la 

península, por eso el aumento de individuos en este mes puede ser debido a la llegada de más 

gaviotas reidoras. 

 

Comparativa de la abundancia de especies en el Pozón de la Yesera 2017 y 2018 

 

Figura 40. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en Pozón de la Yesera 2017 y 2018. 

La evolución de la abundancia de especies en Pozón de la Yesera a lo largo del periodo 

analizado muestra un incremento en 2018. Puede ser debido a los trabajos de mejora del 

ecosistema realizado dentro del proyecto, tales como eliminación de invasoras y plantación de 

especies autóctonas, que han mejorado el hábitat de las especies que lo frecuentan. 
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Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 41. Evolución anual del Índice de diversidad de Shannon 2018. 

El Índice de diversidad de Shannon se mantiene bastante estable a lo largo de los meses de 
2018, oscilando entre 3,2 en noviembre y 4,4 en julio. Estos valores son altos respecto a los 
considerados como normales (2<H<3). 

 

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 42. Evolución anual del Índice de dominancia de Simpson 2018. 

El Índice de dominancia de Simpson se mantiene más o menos estable a lo largo de 2018, y 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se incrementa considerablemente, 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Pozón de la Yesera 2018

Diversidad de Shannon

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Pozón de la Yesera 2018

Dominancia de Simpson



INFORME DE MONITOREO 2018 

 
49 

debido a la presencia de más individuos de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y de gaviota 

patiamarilla (Larus michahellis).  

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2017 y 2018 

Tabla 28. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Pozón de la Yesera 

Índice de diversidad de Shannon 

2017 2018 Tendencia 

3,58 3,47 - 

Esta reserva muestra valores de diversidad altos (H>3) y una tendencia decreciente, pero sin 

importancia ya que sólo se tienen dos datos y no es representativo. Cuando se tomen datos 

durante más años consecutivos y si al compararlos continuara una tendencia negativa, se 

podrán deducir causas y determinar conclusiones. 

Tabla 29. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Pozón de la Yesera 

Índice de dominancia de Simpson 

2017 2018 Tendencia 

0,96 0,95 - 

En cuanto a la dominancia, se han obtenido valores muy similares ambos años. 

  

RÍA DE SOLÍA 

Tabla 30. Grupos ecológicos de especies representados en la Ría de Solía 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 15 33,33 

Forestales F 11 24,44 

Transición T 8 17,78 

Indiferentes I 9 20,00 

Urbanas U 2 4,44 

 45 100 

Se ha registrado la presencia de una media total de 139 individuos, pertenecientes a 45 
taxones.  El porcentaje mayor de individuos lo ha alcanzado el grupo de especies acuáticas, con 
un 33,33%, seguido del grupo de especies forestales, con un 24,44% y de especies indiferentes, 
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con un 20%. La reserva de Ría de Solía alberga varios tipos de ecosistemas: por una parte la 
parte de la ría como tal es un ecosistema acuático tipo humedal litoral, por lo que las especies 
que más abundan en él son las especies acuáticas, tales como el andarríos chico (Actitis 
hypoleucos), el ánade real (Anas platyrhynchos), la garza real (Ardea cinerea) o el cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo). El cormorán grande parece encontrarse en expansión y no 
presenta mayores problemas, pero en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas aparece 
como “De interés especial”. 

Por otro lado, la reserva alberga una superficie elevada de pastizales, donde es frecuente ver a 
la garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y a la bisbita común (Anthus pratensis) y en menos ocasiones 
al cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Además, una buena parte de la reserva está ocupada 
por un inmenso bosque de acacia (Robinia pseudoacacia), considerada ésta como especie 
exótica invasora e incluida en el Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de especies 
exóticas invasoras, del Gobierno de Cantabria, y considerada como una de las 20 especies 
invasoras de flora más peligrosas. Se van a llevar a cabo trabajos de reducción de este bosque 
y sustitución por especies autóctonas, pero en principio no está contemplado la completa 
erradicación del bosque. Las razones de esta decisión son varias: por una parte es un bosque 
que ocupa una superficie importante, superior a las 10 ha, y está bien establecido, albergando 
individuos de acacia con una altura elevada, y debido a esto, alberga una importante 
comunidad de fauna.  Entre la avifauna forestal que se ha observado en este bosque, destacan 
especies como el mito (Aegithalos caudatus), el lúgano (Carduelis spinus), el agateador común 
(Certhia brachydactyla), o el petirrojo (Erithacus rubecula). En el mes de agosto, por ejemplo, 
se observó un único individuo de abubilla (Upupa epops). 

Tabla 31.  Listado de especies presentes en la Ría de Solía 2018. 

Nombre común Especie 

Abubilla Upupa epops 

Agateador común Certhia brachydactyla 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Bisbita común Anthus pratensis 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carbonero común Parus major 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Corneja Corvus corone 

Cuervo Corvus corax 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Garceta común Egretta garzetta 
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Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Garza real Ardea cinerea 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lúgano Spinus spinus 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Ratonero común Buteo buteo 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Urraca Pica pica 

Verdecillo Serinus serinus 

Zarcero común Hippolais polyglotta 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 

Zorzal común Turdus philomelos 

 

Riqueza 

 

Figura 43. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en Ría de Solía 2018. 
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La riqueza de especies en Ría de Solía es muy similar a lo largo de todo el año, y oscila entre un 

mínimo de 17 especies en junio y septiembre y un máximo de 22 en abril, julio y diciembre. Se 

observan las oscilaciones normales asociadas a la estacionalidad.  

Comparativa de la riqueza de especies en Ría de Solía 2017 y 2018 

 

Figura 44. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en Ría de Solía 2017 y 2018. 

En el caso de esta reserva, los datos muestran un leve descenso sin importancia, de la riqueza 

de especies de 2017 a 2018, pasando de 47 a 45 individuos.  

 

Abundancia 

 

Figura 45. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en Ría de Solía 2018. 
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La abundancia de especies en el año 2018 se mantiene relativamente estable, observándose 

las fluctuaciones normales asociadas a los fenómenos de estacionalidad. El pico que se observa 

en diciembre se explica por la presencia de pinzones, garcillas bueyeras y bisbitas comunes.  

Comparativa de la abundancia de especies en Ría de Solía 2017 y 2018 

 

Figura 46. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en Ría de Solía 2017 y 2018. 

La evolución de la abundancia de especies en Ría de Solía muestra un marcado ascenso de 

2017 a 2018, pasando de 56 a 139 individuos. Es un dato importante a tener en cuenta en 

futuros seguimientos de avifauna, pero por el momento, al disponer solo de datos de dos años 

no se pueden sacar conclusiones.  

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 47. Evolución anual del Índice de diversidad de Shannon 2018. 
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El Índice de diversidad de Shannon a lo largo de los meses de 2018 oscila entre 3,3 y 4,3. Estos 

valores son más altos de lo normal (2<H<3), pero no superan el límite y son valores positivos 

de diversidad de especies. El mínimo se ha registrado en el mes de noviembre y el máximo en 

abril. 

 

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 48. Evolución anual del Índice de dominancia de Simpson 2018. 

 

El Índice de dominancia de Simpson muestra varios picos diferenciados, destacando en los 
meses de mayo y agosto, debido a la llegada del estornino pinto. 

 

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2017 y 2018 

Tabla 32. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Ría de Solía 

Índice de diversidad de Shannon 

2017 2018 Tendencia 

3,02 3,41 + 

 

Esta reserva muestra valores de diversidad altos (H>3) y una tendencia creciente.  
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Tabla 33. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Ría de Solía 

Índice de dominancia de Simpson 

2017 2018 Tendencia 

0,93 0,95 + 

 

En cuanto a la dominancia, se observa una tendencia levemente creciente.  

 

PEÑAS NEGRAS 

Tabla 34. Grupos ecológicos de especies representados en Peñas Negras 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 6 17,14 

Forestales F 12 34,29 

Transición T 5 14,29 

Indiferentes I 9 25,71 

Urbanas U 3 8,57 

 35 100 

 

Se ha registrado la presencia de una media total de 113 individuos, pertenecientes a 35 
taxones. El mayor porcentaje lo ha alcanzado el grupo de especies forestales con un 34,29%, 
debido a que el ecosistema principal de esta reserva es el encinar cantábrico, formado por la 
encina como especie principal y otras especies arbóreas y arbustivas acompañantes, tales 
como el labiérnago, el tojo, la zarza, el madroño, etc. 

Entre las especies forestales que se han observado destacan: el gavilán (Accipiter nisus), el 
mito (Aegithalos caudatus), el herrerillo común (Cyanistes caeruleus), el pico picapinos 
(Dendrocopos major) y el petirrojo (Erithacus rubecula).  

El segundo grupo con mayor porcentaje ha sido el de especies indiferentes, con un 25,71%. De 
este grupo se han visto especies como  el ratonero común (Buteo buteo), el verderón común 
(Chloris chloris), el picogordo (Coccothraustes coccothraustes), el cuervo (Corvux corax),  la 
corneja (Corvus corone) y el verdecillo (Serinus serinus). 

Algunas especies de rapaces a destacar que se han observado han sido: el milano real (Milvus 
milvus), en estado amenazado, el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el milano negro (Milvus 
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migrans), que aparecen ambos en la categoría “De interés especial” en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas.  

Tabla 35.  Listado de especies presentes en la Peñas Negras 2018. 

Nombre común Especie 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 

Avión zapador Riparia riparia 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Carbonero común Parus major 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Corneja Corvus corone 

Cuervo Corvus corax 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Gavilán Accipiter nisus 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gorrión común Passer domesticus 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Urraca Pica pica 

Verdecillo Serinus serinus 

Verderón común Chloris chloris 

Zorzal común Turdus philomelos 
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Riqueza 

 

Figura 49. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en Peñas Negras 2018. 

La riqueza de especies en Peñas Negras no varía casi a lo largo de 2018, sino que oscila entre 

un mínimo de 12 especies en marzo y mayo y un máximo de 22 en abril y agosto. Se observan 

las oscilaciones normales asociadas a la estacionalidad.  

Comparativa de la riqueza de especies en Peñas Negras 2017 y 2018 

 

Figura 50. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en Peñas Negras 2017 y 2018. 

En el caso de esta reserva, los datos muestran que la riqueza de especies se incrementó en 

2018, pasando de 31 a 35 especies, pero no es un dato muy diferente. 
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Abundancia 

 

Figura 51. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en Peñas Negras 2018. 

La abundancia de especies en el año 2018 se ha mantenido bastante estable a lo largo de los 
meses, a excepción del mes de noviembre, en el que se observa un pico muy destacable, 
debido a la presencia de gaviota patiamarilla y garcilla bueyera. Entre ambas especies, 
alcanzan un valor de 116 individuos en este mes. Aunque ambas se consideran especies 
residentes en la península, el incremento de individuos en este mes puede ser debido a la 
llegada de más ejemplares. 

Comparativa de la abundancia de especies en Peñas Negras 2017 y 2018 

 

Figura 52. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en Peñas Negras 2017 y 2018. 

La evolución de la abundancia de especies en Peñas Negras muestra un marcado incremento 
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principalmente en los siguientes monitoreos de avifauna para comprobar si se mantiene o se 

producen cambios. Se piensa que los trabajos de mejora del ecosistema que se han ido 

haciendo en la reserva pueden estar teniendo una influencia positiva para la llegada de más 

especies e individuos.  

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 53. Evolución anual del Índice de diversidad de Shannon 2018. 

El Índice de diversidad de Shannon a lo largo de los meses de 2018 oscila entre 2,4 y 4,2. Estos 
valores están dentro de la normalidad (2<H>3), incluso en el mes de noviembre ha superado el 
valor de 3.  El mínimo se ha registrado en el mes de agosto y el máximo en noviembre. 

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 54. Evolución anual del Índice de dominancia de Simpson 2018. 
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El índice de dominancia de Simpson se mantiene bastante estable a lo largo del año, a 

excepción del mes de noviembre, en el que hay un importante pico, pero por el momento no 

se puede dar un razonamiento coherente.  

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2017 y 2018 

Tabla 36. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon Peñas Negras 

Índice de diversidad de Shannon 

2017 2018 Tendencia 

2,93 2,90 - 

Esta reserva muestra valores de diversidad medios (H<3), pero dentro de la normalidad, y una 

tendencia decreciente. Para sacar conclusiones claras será necesario disponer de datos de más 

años.  

Tabla 37. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson Peñas Negras 

Índice de dominancia de Simpson 

2017 2018 Tendencia 

0,93 0,90 - 

En cuanto a la dominancia, se observa una tendencia ligeramente decreciente.  

 

EL MONTERÍN 

Tabla 38. Grupos ecológicos de especies representados en El Monterín 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 9 20,93 

Forestales F 14 32,56 

Transición T 6 13,95 

Indiferentes I 9 20,93 

Urbanas U 5 11,63 

 43 100 

 

Se ha registrado la presencia de una media total de 88 individuos, pertenecientes a 43 taxones.  
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El mayor porcentaje lo ha alcanzado el grupo de especies forestales, con un 32,56%, debido a 

que el ecosistema principal de la reserva es el encinar cantábrico, al igual que Peñas Negras. 

Las especies principales forestales que se han observado han sido: gavilán (Accipiter nisus), 

mito (Aegithalos caudatus), lúgano (Carduelis spinus), herrerillo común  (Cyanistes caeruleus), 

petirrojo (Erithacus rubecula), arrendajo (Garrulus glandarius), milano real (Milvus milvus), pito 

real (Picus viridis), camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), reyezuelo listado (Regulus 

ignicapilla), y curruca rabilarga (Sylvia undata).  

La mayoría de las especies anteriores aparecen en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. El gavilán, el mito, el pito real, el camachuelo, el reyezuelo listado y la curruca 

rabilarga aparecen en la categoría “De interés especial”. 

Los grupos que siguen en porcentaje a las especies forestales, son las acuáticas y las 

indiferentes, con un 20,93%. De acuáticas se ha observado al ánade real (Anas platyrhynchos), 

a la gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) y al mosquitero común (Phylloscopus 

collybita), entre otros. Dentro de las especies indiferentes, se ha observado al vencejo común 

(Apus apus), al jilguero (Carduelis carduelis), al pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y a la lavandera 

blanca (Motacilla alba).  

Tabla 39.  Listado de especies presentes en El Monterín 2018. 

Nombre común Especie 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Bisbita común Anthus pratensis 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 

Carbonero común Parus major 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Corneja Corvus corone 

Cuervo Corvus corax 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Curruca rabilarga Sylvia undata 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Gavilán Accipiter nisus 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Gorrión común Passer domesticus 
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Halcón peregrino Falco peregrinus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Jilguero Carduelis carduelis 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Lúgano Spinus spinus 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Urraca Pica pica 

Vencejo común Apus apus 

Verdecillo Serinus serinus 

Zorzal común Turdus philomelos 

 

Riqueza 

 

Figura 55. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en El Monterín 2018. 

La riqueza de especies en El Monterín oscila entre un mínimo de 9 especies en enero y un 

máximo de 21 en abril. Se observan las oscilaciones normales asociadas a la estacionalidad.  

0

5

10

15

20

25

El Monterín 2018

Riqueza



INFORME DE MONITOREO 2018 

 
63 

Comparativa de la riqueza de especies en El Monterín 2017 y 2018 

 

Figura 56. Evolución interanual de la riqueza de especies de avifauna en El Monterín 2017 y 2018. 

En el caso de esta reserva, los datos muestran que la riqueza de especies ascendió de 2017 a 

2018. Los trabajos de mejora realizados durante 2018 en esta reserva, como la eliminación de 

invasoras, desbroces de vegetación y la plantación de especies autóctonas, han podido influir 

de manera positiva en el incremento de especies que la visitan.    

Abundancia 

 

Figura 57. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en El Monterín 2018. 

La abundancia de especies en el año 2018 se mantiene relativamente estable. Aún así se 
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especies migradoras como la golondrina, el milano negro, el vencejo común, y el estornino 

pinto. 

Comparativa de la abundancia de especies en El Monterín 2017 y 2018 

 

Figura 59. Evolución interanual de la abundancia de especies de avifauna en El Monterín 2017 y 2018. 

La evolución de la abundancia de especies en El Monterín a lo largo del periodo analizado 

(2017 y 2018), muestra un marcado ascenso, al igual que la riqueza.  

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 60. Evolución anual del Índice de diversidad de Shannon 2018. 
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El Índice de diversidad de Shannon a lo largo de los meses de 2018 oscila entre 2,1 en enero y 

3,9 en abril. Estos valores están dentro de la normalidad (2<H>3), incluso algo más alto en 

abril. 

 

Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 61. Evolución anual del Índice de dominancia de Simpson 2018. 

El índice de dominancia de Simpson se mantiene estable a lo largo del año, excepto en el mes 

de enero, que alcanza un valor máximo de 0,37, que desciende bruscamente hasta 0,06 en 

febrero. Al estar este valor más cercano a la unidad, significa que existe una mayor posibilidad 

de dominancia de una especie y de una población, que en enero sería la corneja. Como a nivel 

general de todo el año, no se vuelve a repetir y el índice es más constante, no se da mayor 

importancia a este dato.  

 

Comparativa de Índices de Shannon (H) y de Simpson (D) años 2017 y 2018 

Tabla 40. Comparación de los Índices de diversidad de Shannon 

Índice de diversidad de Shannon 

2017 2018 Tendencia 

3,01 3,65 + 

Esta reserva muestra valores de diversidad altos (H>3) y una tendencia creciente.  
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Tabla 41. Comparación de los Índices de dominancia de Simpson 

Índice de dominancia de Simpson 

2017 2018 Tendencia 

0,93 0,97 + 

En cuanto a la dominancia, los valores de ambos años están cerca a la unidad y la tendencia es 

creciente, lo que incrementa la posibilidad de dominancia de una especie.  

 

PARAJE DE LA CUEVA DEL JUYO 

Tabla 42. Grupos ecológicos de especies representados en la Cueva del Juyo 2018. 

Grupo N R % 

Acuáticas A 7 18,92 

Forestales F 14 37,84 

Transición T 5 13,51 

Indiferentes I 8 21,62 

Urbanas U 3 8,11 

 37 100 

 

Se ha registrado la presencia de una media total de 62 individuos, pertenecientes a 37 taxones. 

El grupo de especies que ha alcanzado mayor porcentaje ha sido, al igual que en El Monterín y 

en Peñas Negras, las forestales, con un 37,84%, debido de nuevo a que el ecosistema 

predominante es el encinar cantábrico, con la encina como especie principal, y otras especies 

acompañantes.  

Las especies forestales principales observadas han sido: gavilán (Accipiter nisus), mito 

(Aegithalos caudatus), agateador común (Certhia brachydactyla), herrerillo común (Cyanistes 

caeruleus), pico picapinos (Dendrocopos major) y petirrojo (Erithacus rubecula). El agateador 

común se encuentra incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. 

El segundo grupo de especies con mayor porcentaje ha sido el de indiferentes, con un 21,62%, 

entre las que destacan: el ratonero común (Buteo buteo), el cuervo (Corvus corax) y la corneja 

(Corvus corone). Las especies acuáticas también han alcanzado un porcentaje elevado, de un 
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18,92%, entra las que destacan: la gallineta común (Gallinula chloropus), el mosquitero común 

(Phylloscopus collybita) y el zorzal común (Turdus philomelos).  

Tabla 43.  Listado de especies presentes en el Paraje de la Cueva del Juyo 2018. 

Nombre común Especie 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 

Avión zapador Riparia riparia 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Carbonero común Parus major 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Chochín Troglodytes troglodytes 

Corneja Corvus corone 

Cuervo Corvus corax 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Gavilán Accipiter nisus 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Gorrión común Passer domesticus 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Milano negro Milvus migrans 

Milano real Milvus milvus 

Mirlo común Turdus merula 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Pito real  Picus viridis 

Ratonero común Buteo buteo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Tarabilla común Saxicola torquatus 

Urraca Pica pica 

Verdecillo Serinus serinus 

Verderón común Chloris chloris 

Zorzal común Turdus philomelos 
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Riqueza 

 

Figura 62. Evolución anual de la riqueza de especies de avifauna en la Cueva del Juyo 2018. 

La riqueza de especies en la Cueva del Juyo oscila a lo largo del año entre un mínimo de 12 

especies en marzo y mayo y un máximo de 20 en abril y agosto. Se observan dos picos en estos 

dos últimos meses, debido a la llegada de especies migradoras, como el milano negro. 

En el caso de esta reserva, no hay datos de riqueza en 2016 y 2017, por lo que no se pueden 

comparar. 

 

Abundancia 

 

Figura 63. Evolución anual de la abundancia de especies de avifauna en la Cueva del Juyo 2018. 
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La abundancia de especies en el año 2018 se mantiene relativamente estable observándose un 

incremento en el mes de noviembre, debido a la presencia de garcilla bueyera (Bubulcus ibis), 

de la que se observaron 36 individuos y de gaviota patiamarilla (Larus michahellis), con 80 

individuos.  

En el caso de esta reserva, tampoco hay datos de abundancia en 2016 y 2017, por lo que no se 

pueden comparar. 

 

Índice de diversidad de Shannon 

 

Figura 64. Evolución anual del Índice de diversidad de Shannon 2018. 

 

El Índice de diversidad de Shannon a lo largo de los meses de 2018 oscila entre 2,4 en 

noviembre y 4,2 en agosto. Estos valores están dentro de la normalidad (2<H>3), excepto en el 

mes de agosto, que ha alcanzado un valor mayor. 

Tabla 44. 

Índice de diversidad de Shannon 2018 

3,54 

 

Al no disponer de datos de años anteriores, no se puede hacer una comparación. 
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Índice de dominancia de Simpson 

 

Figura 65. Evolución anual del Índice de dominancia de Simpson 2018. 

El índice de dominancia de Simpson muestra un pico claramente diferenciado en el mes de 

noviembre, debido a la presencia de muchos individuos de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y de 

gaviota patiamarilla (Larus michahellis). 

 

Tabla 45. Índice de dominancia de Simpson en 2018 

Índice de dominancia de Simpson 2018 

0,97 

 

Al no disponer de datos de años anteriores, no se puede hacer una comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Cueva del Juyo 2018

Dominancia de Simpson



INFORME DE MONITOREO 2018 

 
71 

Monitoreo de hábitats acuáticos 
En el mes de agosto se realizaron los análisis físicoquímicos de los hábitats acuáticos en las 

siguientes reservas: Pozos de Valcaba (norte y sur), Pozón de la Yesera, Ría de Tijero, Marisma 

de Engoa, Pozón de la Dolores, Marismas de Alday (zona dulce y salada) y Charca de Raos. 

Estos análisis se llevaron a cabo para valorar diferentes propiedades del agua y ver la infuencia 

de éstas sobre la fauna y flora que allí habita. 

Los parámetros estudiados, han sido los siguientes:  

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. 

Tabla 46.Temperatura tomada en las distintas reservas con hábitat acuático 

Reserva Temperatura (ºC) 

Pozos de Valcaba (norte) 21,8 

Pozos de Valcaba (sur) 23,1 

Pozón de la Yesera 25,5 

Ría de Tijero 20,3 

Marisma de Engoa 31 

Pozón de la Dolores 23,2 

Marismas de Alday (zona salada sur) 24,1 

Marismas de Alday (zona salada norte) 27,8 

Marismas de Alday (zona dulce) 22,5 

Charca de Raos 22,8 

 

Como se observa en la tabla anterior, la temperatura media del agua en las distintas reservas 

es similar y oscila entre 20 y 25 ºC, siendo mayor en la zona salada norte de las Marismas de 

Alday con 27,8ºC y en la Marisma de Engoa con 31ºC. 
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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 

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.  

Tabla 47.Oxígeno disuelto en agua tomado en las distintas reservas con hábitat acuático 

Reserva Oxígeno disuelto (OD) (mg/l) 

Pozos de Valcaba (norte) 4,1 

Pozos de Valcaba (sur) 4,8 

Pozón de la Yesera 5,9 

Ría de Tijero 5,5 

Marisma de Engoa 9,8 

Pozón de la Dolores 4,8 

Marismas de Alday (zona salada sur) 3,1 

Marismas de Alday (zona salada norte) 8,2 

Marismas de Alday (zona dulce) 3,5 

Charca de Raos 3,8 

 

Tal y como se observa en la tabla y tomando como referencia los valores superiores a 6 mg/lde 

oxígeno en las masas de aguapara el mejor desarrollo de los organismos aeróbicos, vemos que 

las reservas donde se alcanzan estos valores son laMarisma de Engoa y la zona salada norte de 

las Marismas de Alday. Al compararlo con la temperatura alcanzada en estas reservas, vemos 

que son las dos en las que ésta es más elevada, por lo que no cumple la condición comentada 

de a mayor temperatura menos oxígeno se disuelve. Se concluye por tanto que es necesario la 

toma de más datos a lo largo del año para sacar conclusiones coherentes. 
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pH. 

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

menor de 7 pH ácido y 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 demasiado 

alcalina impidiendo la supervivencia en el medio. 

Tabla 48. ph del agua tomado en las distintas reservas con hábitat acuático 

Reserva ph 

Pozos de Valcaba (norte) 9,54 

Pozos de Valcaba (sur) 8,20 

Pozón de la Yesera 8,10 

Ría de Tijero 8,07 

Marisma de Engoa 7,22 

Pozón de la Dolores 8,58 

Marismas de Alday (zona salada sur) 9,22 

Marismas de Alday (zona salada norte) 7,53 

Marismas de Alday (zona dulce) 8,5 

Charca de Raos 7,59 

 

Tal y como se observa en la tabla, todos los valores de ph tomados en las distintas reservas son 

mayores a 7. De hecho, la mayoría ronda un ph de 8, incluso en la zona norte de Pozos de 

Valcaba llega hasta 9,54 y en la zona salada sur de Marismas de Alday a 9,22. Para sacar 

conclusiones es necesario disponer de más datos tomados a lo largo del año, porque es posible 

que se hayan dado estos valores tan altos por alguna circunstancia especial,pero partiendo de 

estos datos se puede decir que, en las reservas donde el valor del ph oscila entre 7 y 8,5 las 

especies acuáticas pueden sobrevivir, pero en las reservas donde el valor supera a 8,5, el agua 

resulta demasiado alcalina impidiendo la supervivencia en el medio, que sería en las dos zonas 

citadas anteriormente. 
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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. 

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). 

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

aguas no contaminadas. De hecho, en la mayoría de las reservas el valor de nitratos ha 

oscilado entre 0 y 0,5 ppm. Únicamente en la Marisma de Engoa ha sido algo superior, de 1,1 

ppm, pero que aún así queda muy por debajo de las 4 ppm. 

 

Nitritos 

Respecto a los nitritos, en la mayoría de las reservas ha sido de 0 ppm, excepto en el Pozón de 

la Yesera, que ha sido de 1 ppm, por lo que podría resultar tóxica, y en la zona salada norte de 

las Marismas de Alday, que ha alcanzado un valor de 19 ppm. Este último valor es muy 

elevado, y corresponde con una toxicidad alta en el agua, que puede ser debido a 

contaminación industrial  y de aguas residuales domésticas, por lo que será necesario tener en 

cuenta este valor y hacer un seguimiento más exhaustivo en esta zona.  

 

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. En relación a los datos de turbidez 

obtenidos en 2018, en la mayoría de las reservas ha sido 0, excepto en la Marisma de Engoa, 

en la zona salada sur y en la zona dulce de Marismas de Alday, en las que ha sido de 40 NTU. 

Este valor nos indica que esta agua no es potable, y podría influir sobre la fauna que frecuenta 

estos humedales, por lo que es importante controlar las causas que generan esta turbidez. 
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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. Al igual que para evaluar los nitratos, para conocer la dureza de 

las muestras de agua se empleó el maletín portátil Aqua test box SERA agua dulce. 

Tabla 49. Clasificación del agua según su dureza 

Tipo de agua Ppm (Ca/Mg) 

Blanda 0-75 

Moderada 75-150 

Dura 150-300 

Muy dura >300 

 

Tabla 50. Dureza del agua medida en las distintas reservas con hábitat acuático 

Reserva Dureza del agua ppm (Ca/mg) Tipo de agua 

Pozos de Valcaba  105,3 Moderada 

Pozón de la Yesera 74,5 Blanda 

Ría de Tijero 160,8 Dura 

Marisma de Engoa 155,9 Dura 

Pozón de la Dolores 15,8 Blanda 

Marismas de Alday (zona salada sur) 105,2 Moderada 

Marismas de Alday (zona salada norte) 130,1 Moderada 

Marismas de Alday (zona dulce) 130,1 Moderada 

Charca de Raos 104,3 Moderada 
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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, alcanzándose en 

ocasiones 10000 μS/cm. Para la toma de medidas en agosto se usó un conductímetro. 

 

Tabla 51. Conductividad del agua medida en las distintas reservas con hábitat acuático 

Reserva Conductividad (μS/cm) 

Pozos de Valcaba (norte) 356 

Pozos de Valcaba (sur) 424 

Pozón de la Yesera 1871 

Ría de Tijero 1015 

Marisma de Engoa 56,7 

Pozón de la Dolores 236 

Marismas de Alday (zona salada sur) 1255 

Marismas de Alday (zona salada norte) 46,6 

Marismas de Alday (zona dulce) 1129 

Charca de Raos 21,8 

 

Se observan datos bastante elevados en las reservas de Pozón de la Yesera, Ría de Tijero, zona 

salada sur y zona dulce de Marismas de Alday. En cambio, los valores más bajos se dan en la 

Charca de Raos, en la zona salada norte de Marismas de Alday y en la Marisma de Engoa.  

 

Medición de QBR: Vegetación de ribera 

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 de 2018 en la 

reserva del Pozón de la Yesera, en concreto en el Arroyo Romanillo, al igual que en 2017. En un 

tramo de 50 metros en agua arriba se fue puntuando diferentes parámetros de la zona. En 
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primer lugar, en cuanto al grado de la cubierta de la zona de la ribera, se le dio una puntuación 

de 15, ya que entre el 50-80% de la zona de ribera estaba cubierta por vegetación 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, ya que el recubrimiento de los 

árboles era superior al 75%. 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, se obtuvo la máxima puntuación de 25 porque el canal del río no estaba 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 

muestra abajo, esta zona tiene un nivel de calidad bueno, con un bosque ligeramente 

perturbado. 

 

Tabla 52. Clasificación de los valores obtenidos mediante el Índice QBR. 

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 

 

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

le puntuó con 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, y con elevada 

potencialidad para poseer un bosque extenso. 
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Monitorización de los bosques esclerófilos restaurados y 
mejorados  
A continuación se hace una comparación entre la descripción del Estado 1 de cada reserva del 

2017 y el seguimiento hecho en 2018. 

 

Cueva del Juyo 

En esta reserva se hizo una caracterización inicial el 20 de Marzo de 2017, escogiendo para ello 

una parcela de 100 m2 (10 x 10 m) de superficie. Las coordenadas de la parcela son las 

siguientes: 

 

J-1 
Punto 1: 427841/4809045 Punto 2: 427828/4809037 

Punto 3: 427818/4809036 Punto 4: 427826/4809041 

 

Durante esta caracterización, se observó que la reserva está formada por un pequeño encinar 

con especie dominante la encina (Quercus ilex), acompañado por otras especies como el laurel, 

el roble y el madroño, y una zona de eucalipto con finalidad de aprovechamiento forestal. 

También se detectó la presencia de plumero (Cortaderia selloana), con una cobertura inferior 

al 33%. El uso del territorio es de ocio (paseo), la accesibilidad es buena por carretera y por 

pista forestal, la contaminación baja y la que hay, proviene de residuos sólidos Hay varias 

infraestructuras, como una caseta en mina, el cerramiento de la cueva y un bebedero 

ganadero. Se observó la presencia de escombos y/o basuras pero no de vertidos. 

El 20 de diciembre de 2018 se realizó el seguimiento de la parcela, dividiendo ésta en 2 

transectos, en los que se ha ido observando la vegetación existente. La tabla siguiente muestra 

los datos obtenidos en este seguimiento. 
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Tabla 53. Datos obtenidos en la parcela monitorizada de la Cueva del Juyo en 2018  

Indicador de Monitoreo: I3 Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados – 
CUEVA DEL JUYO 

Parcela Transecto Especie Cobertura vegetal (%) Abundancia 
(ejemplares) 

 

 

J-1 

1 
Sauce ±3% ± 2 
Encina ±1% ± 2 
Ortiga ±35% - 
Junco ±6% ±30 

Herbáceas ±48% - 
Aliso ±1% ±2 
Zarza ±4% ±10 

2 
Ortiga ±35% - 

Herbáceas ±48% - 
Junco ±6% ±30 
Encina ±1% ±2 
Zarza ±4% ±10 

Helecho ±2% ±15 

 

Tal y como se observa en la tabla, el mayor porcentaje de cobertura vegetal lo alcanzan la 

ortiga y las plantas herbáceas, y después se observan otras especies autóctonas como el sauce, 

la encina, el aliso y el junco. Respecto a la abundancia de ejemplares, la mayor la ha alcanzado 

el junco con unos 30 individuos,  y después el helecho con 15 y la zarza con unos 10. El estado 

de la vegetación es bueno en general, y la fauna detectada han sido aves como la corneja, el 

chochín, el mosquitero común, el petirrojo, el jilguero, el ratonero y el mito  

Respecto a las especies invasoras que se observaron en 2017, se ha llevado a cabo un 

tratamiento de éstas, que se explica en el apartado: Monitorización de hábitats restaurados. 

La contaminación continúa siendo baja y no se observaron más escombros. 

 

Figura 66. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la Cueva del Juyo en 2018  
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El Monterín: 

En esta reserva se hizo una caracterización inicial el 20 de Marzo de 2017, escogiendo para ello 

dos parcelas de 100m2 cada una (10 x 10 m) de superficie. El 13 de diciembre de 2017, se 

realizó el monitoreo en estas dos parcelas (M-1 y M-2), dividiendo cada una de ellas en dos 

transectos representativos del ecosistema, en los que se ha observado la vegetación y el 

estado general de la reserva.  

 Las coordenadas de las parcelas son las siguientes: 

 

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

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

M-2 
Punto 1: 428289/4808375 Punto 2: 428280/4808379 

Punto 3: 428286/4808387 Punto 4: 428294/4808383 

 

Durante esta caracterización, se observó que la reserva 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 17 de diciembre de 2018 se realizó el seguimiento de las dos parcelas, divididas cada una en 

dos transectos, en los que se ha ido observando la vegetación existente. La tabla siguiente 

muestra los datos obtenidos en este seguimiento. 
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Tabla 54. Datos obtenidos en las parcelas monitorizadas de El Monterín en 2018  

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

Parcela Transecto Especie Cobertura vegetal (%) Abundancia 
(ejemplares) 

 

 

M-1 

1 
Sauce ±3% ± 2 
Encina ±1% ± 2 
Ortiga ±35% - 
Junco ±6% ±30 

Herbáceas ±48% - 
Aliso ±1% ±2 
Zarza ±4% ±10 

2 
Ortiga ±35% - 

Herbáceas ±48% - 
Junco ±6% ±30 
Encina ±1% ±2 
Zarza ±4% ±10 

Helecho ±2% ±15 
M-2 

1 
Arraclán ±3% ±2 
Encina ±15% ±5 

Madroño ±10% ±4 
Brezo ±15% ±35 

Herbáceas ±40% - 
Tojo ±4% ±6 

“Roca” ±10% - 

2 
Encina ±15% ±5 

Madroño ±10% ±4 
Brezo ±15% ±35 
Tojo ±4% ±6 

Herbáceas ±40% - 
Majuelo ±2% ±2 

Zarzaparrilla ±1% ±4 
“Roca” ±10% - 

 

Tal y como se observa en la tabla, el mayor porcentaje de cobertura vegetal lo alcanzan la 

ortiga y las plantas herbáceas, y después se observan otras especies autóctonas como la 

encina, el madroño y el brezo, con una cobertura vegetal del 15%. Respecto a la abundancia de 

ejemplares, la mayor la ha alcanzado el brezo con unos 35 individuos, después el junco con 

unos 30 individuos, el helecho con 15 y la zarza con unos 10. El estado de la vegetación es 

bueno en general, existe pastoreo de la zona con ganado ovino y caprino, y la fauna detectada 

han sido aves como la corneja y el mosquitero común. Los datos en general son muy similares 

a los obtenidos en 2017. 

Respecto a las especies invasoras que se observaron en 2017, se ha llevado a cabo un 

tratamiento de éstas, que se explica en el apartado: Monitorización de hábitats restaurados.  
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Figura 67. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela M-1 de El Monterín en 2018 

 

 

Figura 68. Imagen de la vegetación existente en la parcela M-1 de El Monterín 
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Figura 69. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela M-2 en El Monterín en 2018 

 

 

Peñas Negras: 

En esta reserva se hizo un primer monitoreo el 5 de diciembre de 2017, escogiendo para ello 

cinco parcelas de 100 m2 (10 x 10 m) de superficie, dividiendo cada una en dos transectos 

representativos del ecosistema. Las coordenadas de las parcelas son las siguientes: 

 

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

Punto 3: 425477/4806811 Punto 4: 425486/4806817 

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

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

PN-3 
Punto 1: 425614/4807012 Punto 2: 425606/4807018 

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

PN-4 
Punto 1: 425739/4806960 Punto 2: 425751/4806958 

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

PN-5 
Punto 1: 425700/4807015 Punto 2: 425698/4807006 

Punto 3: 425687/4807004 Punto 4: 425691/4807011 

 

Esta reserva 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 
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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 17 de diciembre de 2018 se realizó el seguimiento de las cinco parcelas, en las que se ha ido 

observando la vegetación existente. La tabla siguiente muestra los datos obtenidos en este 

seguimiento. 

 

Tabla 55. Datos obtenidos en las parcelas monitorizadas de Peñas Negras en 2018  

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

Parcela Transecto Especie Cobertura vegetal (%) Abundancia 
(ejemplares) 

 

 

PN-1 

1 
Encina ±4% ±10 

Arraclán ±4% ±5 
Tojo ±40% ±45 

Zarzaparrilla ±2% ±9 
Brezo ±32% ±75 

Herbáceas ±10% - 

2 
Tojo ±40% ±45 

Brezo ±32% ±75 
Encina ±4% ±10 

Zarzaparrilla ±2% ±9 
Herbáceas ±10% - 

“Roca” ±8% - 

 

 

PN-2 

1 
Tojo ±50% ±40 

Zarzaparrila ±5% ±12 
Herbáceas ±23% - 

Brezo ±10% ±25 
Arraclán ±5% ±2 

Helecho común ±2% ±7 
“Roca” ±5% - 

2 
Herbáceas ±23% - 

Brezo ±10% ±25 
Tojo ±50% ±40 

Zarzaparrilla ±5% ±12 
“Roca” ±5% - 

 

 

 

PN-3 

1 
Tojo ±15% ±10 

Brezo ±40% ±70 
Encina ±20% ±10 

Zarzaparrilla ±5% ±15 
Zarza ±1% ±5 

Herbáceas ±14% - 
“Roca” ±5% - 

2 
Tojo ±15% ±24 

Brezo ±40% ±70 
Encina ±20% ±10 

Zarzaparrilla ±5% ±15 
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Zarza ±1% ±5 
Herbáceas ±14% - 

PN-4 
1 

Madroño ±5% ±8 
Encina ±10% ±9 

Arraclán ±3% ±3 
Tojo ±25% ±30 

Brezo ±40% ±50 
Zarzaparrilla ±3% ±12 
Herbáceas ±10% - 

2 
Madroño ±5% ±8 

Encina ±10% ±9 
Arraclán ±3% ±3 

Tojo ±25% ±30 
Brezo ±40% ±50 

Zarzaparrilla ±3% ±12 
Herbáceas ±10% - 

“Roca” ±4% - 

PN-5 
1 

Madroño ±5% ±4 
Encina ±15% ±8 
Zarza ±2% ±7 
Tojo ±10% ±16 

Brezo ±30% ±30 
Zarzaparrilla ±1% ±11 

Roble ±1% 1 
Herbáceas ±34% - 

2 
Madroño ±5% ±4 

Encina ±15% ±8 
Zarza ±2% ±7 
Tojo ±10% ±16 

Brezo ±30% ±30 
Zarzaparrilla ±1% ±11 
Herbáceas ±34% - 

“Roca” ±2% - 

 

Tal y como se observa en la tabla, el mayor porcentaje de cobertura vegetal lo alcanzan el tojo 

con un 50% en la parcela 2, el brezo con un 40% en la parcela 3, las plantas herbáceas en la 

parcela 5 y la encina en la parcela 3. Respecto a las tres primeras es lógico que alcancen la 

mayor cobertura porque son especies que se expanden principalmente de forma horizontal. 

Debido a que la reserva es uno de los encinares cantábricos característicos, la cobertura 

vegetal que abarca la encina es elevada en algunas zonas. Las especies que presentan menor 

cobertura son la zarza, la zarzaparrilla, el roble y los helechos. También hay zonas cubiertas por 

roca, pero ocupan sólo en torno a un 5%.  

Respecto a la abundancia de ejemplares, la mayor la ha alcanzado el brezo con unos 75 

individuos y el tojo con unos 40 o 45 individuos. Después la zarzaparrilla con unos 15 y la 

encina con unos 10. El estado de la vegetación en la reserva es bueno en general, y la fauna 

detectada han sido aves como la corneja, el mosquitero común, el ratonero, el arrendajo, la 
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urraca, el reyezuelo listado y el petirrojo. Además, es una zona pastada muy ocasionalmente 

por ganado caprino. 

Los datos obtenidos en 2018 son en general muy similares a los de 2017. 

Las siguientes figuras representan gráficamente los datos obtenidos en el monitoreo. 

 

 

Figura 70. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela PN-1 en Peñas Negras en 2018 

 

 

 

Figura 71. Estado de la vegetación en la parcela PN-1 en Peñas Negras en 2018 
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Figura 72. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela PN-2 en Peñas Negras en 2018 

 

 

Figura 73. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela PN-3 en Peñas Negras en 2018 
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Figura 74. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela PN-4 en Peñas Negras en 2018 

 

 

Figura 75. Estado de la vegetación en la parcela PN-4 en Peñas Negras en 2018 
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Figura 76. Monitoreo de la cobertura vegetal y la abundancia en la parcela PN-5 en Peñas Negras en 2018 

 

Conclusión general: 

Comparando los datos de 2018 con los recogidos en 2017, son similares en cuanto a las 

especies que se observan, a la cobertura vegetal que ocupan y a la abundancia de ejemplares.  

 

Monitorización de hábitats restaurados 
Se va a comparar el estado de las reservas en relación a la existencia de especies invasoras en 

el año 2017 y 2018. Para hacer el seguimiento de estas zonas se han establecido parcelas de 

control. En estos mismos puntos también se han tomado 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 2018, en las parcelas de 

monitoreo de cada hábitat para cada una de las especies tratadas. 
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Humedales litorales: 

Marismas de Alday (zona dulce) 

El 20 de diciembre de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en dos 

parcelas diferentes de la zona dulce de las Marismas de Alday (MA-1 y MA-2), ambas de 50 m2 

de superficie (5 x 10 m).  

El 26 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo correspondiente a ese año. Se escogieron 

para ello tres parcelas (MA-1, MA-2 y MA-3), las dos primeras las mismas utilizadas el año 

anterior. 

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 

MA-3 Punto 1: 431353/4808883 Punto 2: 431349/4808892 

Punto 3: 431352/4808894 Punto 4: 431355/4808885 

 

La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 

invasoras en las dos parcelas de las Marismas de Alday, en 2017 y en 2018. La parcela MA-3 se 

ha añadido en 2018, por lo que no se puede comparar. 

Tabla 56. Comparación de la presencia de EEI en la zona dulce de Marismas de Alday en 2017 y 2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

MA-1 SI  

Atomización aérea 

 

SI (1) 

MA-2 SI SI (pocos) 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

MA-1 SI Apósitos de herbicida NO 

MA-2 NO -- NO 

 
 

 
Desbroces manuales y podas 
de arbolado. Plantaciones de 

autóctonas 
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Tabla 57. 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 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

 

 

MA-1 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

<1 baja SI 

 (1 indiv.) 

1-2 
 

Fresno, 
majuelo, 
aliso, sauce, 
herbáceas, 
carrizo 
(escasa) 

 

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

Poda de arbolado 
>10% (sauce) 

 

Atomización 
aérea 

(plumero) 

Apósitos de 
herbicida 
(chilca) 

 

 

Sauce, aliso, 
fresno, 

majuelo, 
laurel Chilca 

(Baccharis 
halimifolia) 

- - NO - 

 

 

 

MA-2 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

<1 baja SI 

(varios 
indiv.) 

15-20 
 

Zarza 
(puntual), 
herbáceas 
(abundante)
sauce, aliso 
y fresno 
(escasa) 

 

Desbroce manual 
del 90% herbáceas 

 

Apósitos de 
herbicida 
(chilca) 

 

 

Fresno, aliso 
y sauce 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

- - NO - 

 

 

 

MA-3 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

- - 
NO - 

 

Herbáceas y 
sauce 
(escasa) 

 

Desbroce manual 
del 90% (junco, 
herbáceas) 

Poda de arbolado 
>10% (sauce) 

 

Atomización 
aérea 

(plumero) 

Apósitos de 
herbicida 
(chilca) 

 

 

NO 
Chilca 

(Baccharis 
halimifolia) 

- - 
NO - 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual. 

 

Los datos obtenidos en 2018 son similares a los de 2017, ya que la especie invasora 

predominante en las 3 parcelas ha sido el plumero (Cortaderia selloana), con una altura 

inferior a 1 m, y con densidad baja.  

Los tratamientos que se aplicaron tras observar por primera vez la presencia de invasoras 

fueron desbroces manuales, podas de arbolado, atomización aérea del plumero y plantaciones 

de autóctonas.  

Se han hecho los desbroces manuales y las podas principalmente para abrir el acceso. 
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Marisma de Alday (zona salada) 

El 26 de diciembre de 2018 se han monitorizado también dos parcelas de la zona salada de las 

Marismas de Alday (MA-4 y MA-5), con una superficie de 50 m2 (5 x 10 m).  

Las coordenadas de las parcelas son las siguientes: 

 

MA-4 
Punto 1: 431908/4808942 Punto 2: 431902/4808936 

Punto 3: 431909/4808928 Punto 4: 431914/4808930 

MA-5 Punto 1: 431864/4809232 Punto 2: 431862/4809237 

Punto 3: 431871/4809239 Punto 4: 431873/4809234 

 

A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Tabla 58. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en la zona salada de 

Marimas de Alday. 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  

 

En relación a los datos obtenidos en 2018, las especies invasoras predominantes han sido el 

plumero (Cortaderia selloana), y la chilca (Baccharis halimifolia), ejemplares con una altura 

inferior a 1 m, y con densidad baja. Los tratamientos preparatorios previos a 2018, se basaron 

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

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

 

 

 

MA-4 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

<1 baja SI 

 (pocos 
indiv.) 

15-20 
 

Zarza, junco 
y sauce 
(escasa), 
carrizo 
abundante), 
herbáceas 
(media) 

 

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

 

Atomización 
aérea 

(plumero) 

Apósitos de 
herbicida 
(chilca) 

 

NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

- - 
NO - 

 

 

MA-5 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

- - 
NO - 

 

Junco 
(media), 
herbáceas 
(abundante) 

 

Poda de arbolado 
>10% (chilca) 

Apósitos de 
herbicida 
(chilca) 

 

NO 

 
Chilca 

(Baccharis 
halimifolia) 

<1 baja SI 

 

1-2 
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en el desbroce manual y en la poda de arbolado, ambos para la apertura de acceso y para 

despejar el entorno de ejemplares de chilca. Para el tratamiento del plumero se utilizó la 

atomización aérea y para la chilca, la colocación de apósitos de herbicida. 

Comparando estas observaciones con las del estado inicial, realizadas en mayo de 2016, la 

presencia de especies invasoras ha disminuido. En 2016 se observó gran presencia de chilca, 

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

inferior al 33%. Y de especies de fauna invasora se vio al cangrejo rojo americano con una 

presencia abundante. En 2018, sigue habiendo ejemplares de plumero y chilca pero ha 

disminuido su cantidad, gracias a los trabajos de tratamiento llevados a cabo por las cuadrillas 

de campo. Respecto a las otras especies no se han detectado. Por otro lado, sigue habiendo 

gran cantidad de ejemplares de cangrejo rojo americano, que se está intentando controlar, 

pero es muy difícil su erradicación. 

Charca de Raos: 

El 20 de diciembre de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en una 

parcela de la Charca de Raos (CR-1), de 50 m2 de superficie (5 x 10 m).  

El 19 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo correspondiente a ese año, de nuevo en la 

misma parcela del año anterior. A continuación se detallan los datos tomados y las 

conclusiones obtenidas. Las coordenadas de la parcela son: 

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

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

La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 

invasoras en la parcela de la Charca de Raos, en 2017 y en 2018.  

Tabla 59. Comparación de la presencia de EEI en la Charca de Raos en 2017 y  2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

 

CR-1 SI 

 

Atomización aérea 

Arranque manual 

NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

 

CR-1 
NO 

 

-- NO 

 
  Desbroces manuales  
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Tabla 60. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en la Charca de 
Raos. 

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

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

 

 

 

CR-1 

 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

 

- 

 

- 
 

NO 

 

- 

 

 

Zarza, carrizo, 
hiedra 
(escasa). 
Sauce, junco, 
ortiga 
(puntual), 
herbáceas 
(abundante) 

 

 

Desbroce manual 
del 90% (zarza, 
carrizo, junco, 
herbáceas) 

 

 

Atomización 
aérea 

(plumero) 

Apósitos de 
herbicida 

(chilca y falsa 
acacia) 

Arranque 
manual 

(ejemplares 
pequeños de 

plumero y 
chilca) 

 

 

 

NO 

 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

NO 

- 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  

 

Comparando los datos obtenidos en 2018 y en 2017, se observa que, gracias a los trabajos de 

conservación realizados, como eliminación de especies invasoras y plantaciones de 

autóctonas, se ha reducido enormemente la presencia de invasoras, ya que en 2017 había 

numerosos ejemplares de plumero que parecían proceder de semilla, con una densidad media 

en el rodal importante. Los tratamientos aplicados al detectarse las invasoras por primera vez 

fueron desbroces manuales de zarza, carrizo, junco y plantas herbáceas.  

 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé: 

El 19 de diciembre de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en dos 

parcelas diferentes de la Marisma de Engoa (ME-1 y ME-2), ambas de 50 m2 de superficie (5 x 

10 m).  

El 19 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo correspondiente a ese año, en las mismas 

parcelas del año anterior. 

A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Las coordenadas de las parcelas son: 
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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 

La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 

invasoras en las parcelas de la Marisma de Engoa, en 2017 y en 2018.  

Tabla 61. Comparación de la presencia de EEI en la Charca de Raos en 2017 y  2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

ME-1 
SI 

 

Atomización aérea 

SI (pocos y 
pequeños) 

ME-2 SI SI (pocos y 
pequeños) 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

ME-1 SI 
 

Apósitos de herbicida 

SI (pocos y 
pequeños) 

ME-2 SI NO 

 
  Desbroces manuales y poda de 

arbolado 
 

Tabla 62. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en M. de Engoa. 

 Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – MARISMA DE ENOGA 

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

ME-1 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

<1 baja SI 

 (pocos) 

1-2 
 

Carrizo, 
ortiga 
(escasa). 
Herbáceas 
(media y 
abundante)  

 

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

Poda de arbolado 
>10% (sauce) 

 

Atomización 
aérea 

(plumero) 

Apósitos 
herbicida 
(chilca) 

 

 

 

NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

<1 baja SI 

 (pocos) 

1-2 

ME-2 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

<1 Baja 
(puntual) 

SI 

 (pocas) 

1 
Zarza 
(media), 
ortiga 
(escasa), 
herbáceas 
(abundante) 

Desbroce manual 
de más del 90% de 
zarza, ortiga y  
herbáceas 

Apósitos de 
herbicida 

 

NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

- - NO - 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  
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Comparando los datos obtenidos en 2018 con los anteriores, se observa que se ha hecho un 

gran trabajo en la eliminación de especies exóticas invasoras en la marisma, ya que antes había 

gran cantidad de chilca, plumero y falsa acacia (Robinia pseudoacacia), y también la presencia 

de especies exóticas, como el eucalipto; y en la actualidad sólo se observan algunos ejemplares 

de chilca y plumero, que se han tratado para evitar su expansión de nuevo. 

Los tratamientos que se aplicaron al observarse por primera vez las especies invasoras fueron 

desbroces manuales para abrir el acceso a la zona y para despejar el entono de los ejemplares 

de chilca, y algunas podas de arbolado para abrir el acceso. 

 

Ría de Tijero: 

El 19 de diciembre de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en una 

parcela de la Ría de Tijero (RT-1), de 50 m2 de superficie (5 x 10 m).  

El 31 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo en la misma parcela del año anterior. 

A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Las coordenadas de la parcela son: 

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

Punto 3: 436504/4805570 (Coordenada central) 

 

La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 
invasoras en la parcela de la Ría de Tijero, en 2017 y en 2018.  

Tabla 63. Comparación de la presencia de EEI en la Ría de Tijero en 2017 y  2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

RT-1 
SI 

 

 

Apósitos de herbicida 

NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

RT-1 
SI SI (pocos) 

 
  Desbroces manuales  
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Tabla 64. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en la Ría de Tijero. 

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

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

 

 

RT-1 

Plumero 
(Cortaderia 
selloana) 

- - NO - 
 

Junco 
(media). 
Herbáceas 
(abundante)  

 

Desbroce manual 
inferior al 50% 
(Herbáceas y 
junco) 

 

 

Apósitos 
herbicida 
(chilca) 

 

 

Sauce 

 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

<1 

1-2 

baja SI 

 (pocos) 

1-3 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  

 

Comparando los datos obtenidos en 2018 con los anteriores, la mejoría es notable, ya que se 

ha reducido el número de ejemplares de especies invasoras, principalmente de plumero y 

chilca, que en 2018 sólo se han observado algunos individuos de esta última, que se han 

tratado de nuevo mediante apósitos.  Además, los tratamientos que se aplicaron al observarse 

por primera vez las especies invasoras fueron desbroces manuales para abrir el acceso a la 

zona y para despejar el entono de los ejemplares de chilca. 

 

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. 

Durante el 2018 se ha estado tramitando la autorización para trabajar en la reserva de la Ría 

de Solía con el Ayuntamiento de Villaescusa, en la que los trabajos principales están basados 

en la eliminación de especies exóticas invasoras. Esta autorización se ha conseguido en 2019, 

por lo que los datos de eliminación de EEI y el estado de la reserva tras esta actuación, se 

reflejará en el Informe de Monitoreo de 2019. 
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Humedales de interior: 

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. 

Debido a que solamente se tiene un acuerdo verbal con la empresa propietaria de esta 

reserva, no se han podido hacer actuaciones en ella, y la situación de las EEI es similar a la de 

2017. 

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. 

Durante 2018 no se ha realizado el seguimiento de EEI en esta reserva porque no se han 

llevado a cabo actuaciones de este tipo.  

 

Pozón de la Yesera: 

El 19 de diciembre de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en tres 
parcelas diferentes del Pozón de la Yesera (PY-1, PY-2 y PY-3), todas de 50 m2 de superficie (5 x 
10 m).  

El 31 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo en las mismas parcelas del año anterior. 

A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Las coordenadas de las parcelas son: 

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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La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 
invasoras en las parcelas del Pozón de la Yesera, en 2017 y en 2018.  

Tabla 65. Comparación de la presencia de EEI en el Pozón de la Yesera en 2017 y  2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

PY-1 
SI 

 

Atomización aérea  

Arranque manual 

SI (pocos y 
pequeños) 

PY-2 SI NO 

PY-3 SI NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

PY-1 NO 
 

-- 

NO 

PY-2 NO NO 

PY-3 NO NO 

 
  Desbroces manuales y 

plantaciones 
 

 

Tabla 66. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en el Pozón de la 
Yesera. 

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

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

PY-1 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

<1 baja SI 

 (pocos) 

<2 
 

Zarza y tojo 
(escasa). 
Herbáceas 
(media). 
Laurel, 
abedul, 
sauce y aliso 
(puntual)  

 

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

 

 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual 

(plumero)  

 

Laurel, aliso, 
abedul, 
sauce, 

fresno, roble, 
acebo, 

majuelo 

 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

- - NO - 

PY-2 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

- - NO - 
 

Herbáceas 
(abundante)
Acebo, aliso, 
majuelo 
(puntual) 

 

Desbroce manual 
del 100% de 
herbáceas 

 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual 

(plumero) 

 

Laurel, aliso, 
abedul, 
sauce, 

fresno, roble, 
acebo, 

majuelo 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

- - NO - 

PY-3 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

- - NO - 
 

Herbáceas 
(abundante) 

 

Desbroce manual 
del 100% de 
herbáceas 

 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual 

(plumero) 

 

NO 

Chilca 
(Baccharis 
halimifolia) 

- - NO - 
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*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  

 

Comparando los datos obtenidos en 2018 con los anteriores, se observa que en 2017 había 

gran cantidad de plumero, y en la actualidad, gracias a los trabajos de tratamiento de esta 

especie mediante atomización aérea, sólo se observan unos pocos ejemplares y muy 

pequeños, que se han eliminado por arranque manual.  

Cuando se detectaron estas especies invasoras, se hicieron también desbroces manuales de 

herbáceas, zarzas y tojos, para abrir el acceso a la zona, y plantaciones de autóctonas. 

 

Bosques esclerófilos: 

Cueva del Juyo: 

El 20 de marzo de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en  una parcela 

de la Cueva del Juyo (J-1), de 50 m2 de superficie (5 x 10 m). 

El 20 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo en la misma parcela del año anterior. 

A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Las coordenadas de la parcela son: 

J-1 
Punto 1: 427831/4809035 Punto 2: 427826/4809037 

Punto 3: 427821/4809044 Punto 4: 427836/4809047 

La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 
invasoras en la parcela de la Cueva del Juyo, en 2017 y en 2018.  

Tabla 67. Comparación de la presencia de EEI en la Cueva del Juyo en 2017 y  2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

J-1 
SI 

Atomización aérea  

Arranque manual 
NO 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 

J-1 
SI 

 

Arranque manual 
NO 

 
  Desbroces manuales, podas de 

arbolado y plantaciones 
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Tabla 68. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en la Cueva del 
Juyo 

 Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – CUEVA DEL JUYO 

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

J-1 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

- - NO - 
 

Zarza, 
helecho y 
junco 
(escasa). 
Ortiga y 
herbáceas 
(abundante)
Sauce, 
encina, aliso 
(puntual) 

 

Desbroce manual 
del 50% 
(Herbáceas, junco,  
zarza, helecho, 
ortiga).  

Poda de arbolado 
<5% (avellano y 
sauce) 

 

 

Atomización 
aérea y 

arranque 
manual 

(plumero) 

Arranque 
manual 

(eucalipto)  

 

Madroño, 
arce, 

arraclán, 
encina, 

roble, sauce, 
fresno, 

avellano, 
abedul, 
laurel, 

majuelo y 
acebo 

 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 

- - NO - 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  

Comparando los datos obtenidos en 2018 con los anteriores, se observa que en 2017 había 

ejemplares de plumero, que se han ido tratando mediante atomización aérea y arranque 

manual, y en la actualidad no se ha observado ninguno. 

Para abrir el acceso a la zona, se hicieron desbroces manuales de herbáceas, juncos, zarzas, 

helechos y ortigas, y podas de avellanos y sauces. Para evitar el nuevo rebrote de invasoras se 

hicieron plantaciones de autóctonas. 

 

El Monterín: 

El 20 de marzo de 2017 se realizó el monitoreo de especies exóticas invasoras en  una parcela 

de El Monterín (M-1), de 50 m2 de superficie (5 x 10 m). 

El 17 de diciembre de 2018 se realizó el monitoreo en la misma parcela del año anterior. 

A continuación se detallan los datos tomados y las conclusiones obtenidas. 

Las coordenadas de la parcela son: 

M-1 

Punto 1: 428289/4808378 

Coordenada central de la parcela 

Punto: 428383/4808316 
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La siguiente tabla muestra una comparación inicial sobre la presencia de especies exóticas 

invasoras en la parcela de El Monterín, en 2017 y en 2018. 

 Tabla 69. Comparación de la presencia de EEI en El Monterín en 2017 y  2018 

ESPECIE  PARCELA PRESENCIA 
2017 

TRATAMIENTOS PRESENCIA 
2018 

Plumero 
(Cortaderia 

selloana) 

M-1 
SI 

Atomización aérea  
NO 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 

M-1 
SI 

 

Destoconado químico 
NO 

 
  Desbroces manuales  

 

Tabla 70. Indicador de monitoreo I7 “número de hectáreas de vegetación exótica erradicada” en El Monterín 

 Indicador de monitoreo: I7 Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada 
VEGETACIÓN INVASORA – EL MONTERÍN 

 

Rodal Especie Tamaño 
medio 
plantas 

(m) 

Densidad 
media en 
el rodal 

Presencia Diámetro 
medio  
plantas 

(cm) 

Vegetación 
autóctona 

Abundancia 

Tratamiento 1: 
Trabajos 

preparatorios 

Tratamiento 
2: Técnica de 
erradicación 

Tratamiento 
3: Plantación 

M-1 
Plumero 

(Cortaderia 
selloana) 

- - NO - 
 

Brezo, zarza, 
encina, 
laurel, 
arraclán 
(escasa). 
Herbáceas   
(abundante) 
Acebo 
(puntual) 

 

Desbroce manual 
del 70% 
(Herbáceas, tojo, 
brezo, zarza,).  

 

Atomización 
aérea 

(plumero) 

Destoconado 
químico 

(eucalipto)  

 

NO 

 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 

- - NO - 

*Tratamientos 1, 2 y 3: realizados los años previos a 2018, cuando se observó la presencia de especies 
exóticas invasoras. Cuando se han visto nuevos rebrotes de invasoras en 2018, se han eliminado por 
arranque manual.  

 

Comparando los datos obtenidos en 2018 con los anteriores, se observa una mejoría en la 

reducción de especies exóticas invasoras en la zona, especialmente de plumero, ya que en 

2017 había bastantes ejemplares, y gracias a los tratamientos mediante atomización aérea, se 

han eliminado. También, como especie exótica, antes había una zona de eucaliptos, que al 

llevar a cabo un destoconado químico, no han rebrotado.  

Para abrir el acceso a la zona, se hicieron desbroces manuales de herbáceas, tojos, brezos y 

zarzas. 
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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 2018 no se llevó a cabo el seguimiento de especies exóticas invasoras porque no se hizo 

tratamiento de éstas. 

Monitorización de repoblaciones 
En 2018 se han monitorizado las repoblaciones hechas anteriormente en las reservas que se 

muestran en la tabla siguiente, para determinar el porcentaje de marras, la vitalidad y el 

crecimiento que presentan las diferentes especies instaladas. En cada una de las reservas, se 

ha monitorizado el 10% de la plantación. En algunos casos, la superficie monitorizada se ha 

dividido en dos zonas, debido a la separación de las plantaciones, que se han hecho en épocas 

diferentes. 

La siguiente tabla muestra los datos recogidos en el seguimiento de las repoblaciones en 2018. 

Tabla 71. Seguimiento de repoblaciones en 2018 para valorar el éxito de éstas.  

Reserva Nº especies/Nº 
individuos* 

Nº ind. 
muertos 

%marras Observaciones 

Marismas de Alday 

(zona salada) 

5/16 3 18,75% Plantas protegidas con tubos protectores de 50 cm. 
Bastantes de estos tubos estaban tirados en el suelo 

Marismas de Alday 

(zona dulce) 

6/30 1 3,3% Ejemplares plantados sin tubo protector 

Ría de Tijero 7/24 8 33,3% Ejemplares plantados sin tubo protector. Causa probable de 
muerte: pleamares, que inundan las zonas plantadas 

Pozón de la Yesera 10/108 4 3,7% Ejemplares plantados sin tubo protector. Causa marras: el 
árbol se ha secado por las condiciones 

climatológicas/descortezamiento por los corzos 

Cueva del Juyo 4/30 1 3,3% Ejemplares plantados sin tubo protector. 

El Monterín 5/27 1 3,7% Plantas protegidas con tubos protectores de 147,7 cm. El 
árbol muerto no ha podido ser identificado 

*Número total de especies plantadas y número total de individuos plantados. Las especies plantadas 

han sido todas autóctonas: Sorbus aucuparia, Alnus glutinosa, Laurus nobilis, Crataegus monogyna, Acer 
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campestre, Fraxinus excelsior, Betula alba, Quercus robur, Quercus ilex, Frangula alnus, Salix 

atrocinerea, Castanea sativa, Arbutus unedo, Ilex aquifolium, Corylus avellana, Cornus sanguinea. 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, en la mayoría de las reservas las repoblaciones han 

sido exitosas, con un porcentaje de marras en torno solo al 3-4%. En cambio, en la zona salada 

de las Marismas de Alday, donde se han visto muchos de los tubos protectores tirados en el 

suelo, el porcentaje de marras ha sido mayor, de casi un 19%. En la Ría de Tijero ha sido aún 

más alto, del 33,3%. La causa probable de muerte en este último caso, han sido las pleamares, 

que han inundado las zonas plantadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  


