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¿Cómo se mueven los grandes herbívoros de Doñana? Un vistazo desde el aire. 
 
Investigadores participantes: Luis. E. Santamaría Galdón, Juan M. Giralt Rueda, Francisco 
Carro. Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC). 
 
Contacto: luis.santamaria@ebd.csic.es 
 
Propuesta enfocada para 5 a 8 alumnos de 1º de Bachillerato y 4º de ESO, con interés en el 
trabajo interdisciplinar en ecología y comportamiento animal.  
 
Cronograma de trabajo: 
 
1ª sesión. Presentación del problema, exposición de las técnicas a utilizar, elaboración de 
la metodología y del plan de trabajo, instalación de la app. 
2ª sesión. Toma y análisis de datos sobre segregación/agregación intra- e inter-específica.  
3ª sesión. Toma y análisis de datos sobre la relación entre producción primaria y tasas de 
visita. 
4 ª sesión. Preparación de ponencia para el Congreso. 
 
Descripción del proyecto 
 
En muchas partes de Europa, el ganado se cría de forma extensiva – esto es, pasta libre en 
extensiones de terreno suficientes para una manutención más o menos natural. A menudo, 
se trata de explotaciones tradicionales que pueden estar asociadas a manifestaciones 
culturales como la Rapa das Bestas en Galicia o la Saca de las Yeguas en Doñana; y han 
dado lugar a razas específicas, adaptadas a la dureza de la vida en la intemperie y a las 
condiciones locales, que se incluyen entre la biodiversidad que ahora queremos conservar. 
 
En muchos casos, este ganado ocupa tierras comunales e incluso espacios protegidos, 
donde comparten recursos con muchos otros herbívoros silvestres. La convivencia puede 
ser beneficiosa para algunos – como los conejos, que pueden beneficiarse de los espacios 
abiertos creados por los grandes ungulados siempre que éstos se encuentren en 
densidades moderadas. Pero no siempre es siempre armoniosa. Incluso a densidades 
moderadas, pueden aparecer fenómenos de competencia por el alimento que perjudiquen 
a los herbívoros silvestres y reduzcan la productividad de los domésticos. 
 
El aumento en la densidad del ganado, ligado a la demanda de mayor rendimiento 
económico en las actividades ganaderas, y de los herbívoros silvestres, causado por la 
ausencia de grandes depredadores y la proliferación de prácticas productivistas en los 
cotos de caza, ha exacerbado considerablemente estos problemas. La sobre-herbivoría es 
un fenómeno cada vez más extendido en nuestros ecosistemas. Bosques sin sotobosque, 
dehesas sin reclutamiento de árboles jóvenes, humedales sin plantas emergentes... Una 
degradación a la que nos vamos acostumbrando hasta no reconocerla como problemática, 
debido al peligroso fenómeno de la amnesia ambiental o “punto de referencia cambiante”.  
 
El gran reto, por ello, es optimizar la abundancia de ungulados silvestres y domésticos, 
ajustándolos a las grandes variaciones en la precipitación (y, por tanto, en la producción 
vegetal) características de los ambientes mediterráneos. Afortunadamente, contamos para 
ello con las herramientas que nos proporcionan varios avances tecnológicos, como la 
observación de la tierra desde sensores aerotransportados (a bordo de satélites, aviones o 
drones), la monitorización remota del movimiento animal mediante geolocalizadores, y la 
evaluación de escenarios mediante modelos climáticos, ecológicos y socio-económicos 
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En este proyecto, los alumnos utilizarán dos de estas tecnologías para evaluar algunos 
aspectos del movimiento de los dos mayores herbívoros de Doñana: el caballo marismeño 
y la vaca mostrenca – dos razas endémicas perfectamente adaptadas a la vida en el coto y 
la marisma.  
 
Hipótesis científicas que se plantean en la investigación 
 
El objetivo principal de la investigación es evaluar el uso del espacio y los recursos 
tróficos por los dos mayores herbívoros de Doñana, el caballo marismeño y la vaca 
mostrenca.  
  
La hipótesis principal es que los dos mayores herbívoros de Doñana no compiten 
directamente por el espacio y los recursos, sino que están especializados en nichos tróficos 
distintos y muestran, por tanto, segregación espacial.  
 
Para evaluarla, proponemos: (i) Registrar los movimientos de individuos marcados con 
geo-localizadores y seguirlos en tiempo real desde una app instalada en el móvil de cada 
estudiantes. (ii) Descargar dichas localizaciones y utilizarlas para comprobar si las los 
individuos tienden a agregarse o a repelerse, tanto dentro de una misma especie (vacas o 
caballos) como entre ambas especies (vacas vs. caballos). (iii) Comparar estas 
localizaciones con datos de productividad vegetal extraídos de imágenes de satélite, para 
comprobar si dichos herbívoros seleccionan las zonas más productivas y/o con ciertos 
tipos de vegetación. 
 
Metodología e instrumentación básica 
 
Aunque el diseño definitivo se decidirá durante la primera sesión de trabajo, las técnicas 
propuestas incluyen las siguientes: 
 
Sesión 1: 
 
1) Revisión de la información y diseño del plan de trabajo. 
2) Instalación de la app para seguir las localizaciones de los caballos y vacas marcados 

con GPS. 
 

Entre sesiones (en cada centro): 
 

3) Revisar las localizaciones de los caballos y vacas marcados tres veces al día (mañana, 
tarde y noche) y registrar tanto el grado de asociación/segregación como el tipo de 
vegetación seleccionado. 

 
Sesión 2: 

 
4) Descarga de las localizaciones de los caballos y vacas marcados con GPS en tres 

momentos del año (verano, otoño e invierno). 
5) Estima del grado de agregación y segregación intra- e inter-específicas. 
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Sesión 3: 
 

6) Descarga de datos obtenidos a partir de imágenes de satélite: estimas de (i) 
producción vegetal y (ii) tipo de vegetación, en la fecha y para las localizaciones de 
caballos y vacas utilizadas en la Sesión 2. 

7) Comparación de la producción vegetal y del tipo de vegetación utilizado por cada una 
de las dos especies, en los tres momentos del año seleccionados (verano, otoño e 
invierno). 

 
Sesión 4: 

 
8) Análisis y discusión de resultados. 
9) Preparación de materiales para el congreso. 
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