
¿CÓMO SE MUEVEN LOS GRANDES HERBÍVOROS DE DOÑANA? 
UN VISTAZO DESDE EL AIRE.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En muchas zonas del mundo, el ganado se cría de forma extensiva con una manutención más o menos natural. Estas circunstancias han dado lugar a la creación de 
razas específicas adaptadas al clima, ambiente y biodiversidad de cada zona. A menudo, estas razas específicas conviven con otros herbívoros silvestres. Su presencia 
puede ser beneficiosa para la biodiversidad, pero también puede generar impactos sobre la vegetación y la fauna debidos, por ejemplo, a la competencia y el 
sobrepastoreo asociados a la presencia de densidades excesivas del ganado y/o los herbívoros silvestres. Para optimizar la abundancia de ungulados silvestres y 
domésticos, ajustándolos a la producción vegetal de cada zona, podemos utilizar herramientas como la teledetección y la monitorización remota del movimiento 
animal mediante geolocalizadores (GPS).
Objetivos: Estudiar el uso del espacio y los recursos tróficos por parte de dos de los grandes herbívoros presentes en el Parque Nacional de Doñana. Queremos 
determinar si el Caballo de Retuerta y la Vaca Mostrenca compiten por el espacio y los recursos. Para ello, hemos estudiado los desplazamientos que realizan durante 
el período de trabajo (invierno de 2018-9) y lo hemos comparado con datos grabados anteriormente (verano de 2018).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudian 12 vacas y 16 caballos marcados con collares GPS.
Sesión 1-2: Seguimiento de los animales en directo, para observar 
qué tipo vegetación utilizan y estimar el grado de agregación (usando 
como referencia las figuras 2 y 3). Para ello utilizamos la aplicación 
“Digitanimal” (figura 1) que proyecta, cada media hora, la ubicación 
de los animales marcados sobre una imagen del área de estudio.
S3: Medición de la distancia entre cada individuo focal (vaca o 
caballo) y su vecino más cercano de cada una de las dos especies 
(vaca o caballo), a partir de datos grabados en septiembre y 
diciembre. Para ello utilizamos el programa Google Earth. 

CONCLUSIONES
Nuestros resultados indican una menor agregación intraespecífica en las primeras y últimas horas del día, y una mayor agregación en las horas centrales del día. Esto 
puede ser debido a que en las horas de menor agregación estén comiendo, con lo que una mayor dispersión disminuye la competencia, mientras que en las horas de 
mayor agregación coinciden con periodos de reposo, en que los animales podrían tender a buscar protección entre ellos para descansar.
Ambas especies prefieren las zonas de almajar. En invierno, los caballos y las vacas la usan exclusivamente. En verano aprovechan más las zonas de castañuela, 
especialmente las vacas, que utilizan exclusivamente este área en los periodos de alimentación (ya que son capaces de aprovechar el bajo valor nutritivo de esta planta) y 
tan solo utilizan las zonas de almajar en las horas de reposo del mediodía. Las dos especies son capaces de reducir la competencia mediante la especialización en uno u 
otro tipo de vegetación, pero tan solo en verano, ya que en invierno la inundación de las zonas de castañuela les impide hacerlo.
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Figura 2 : Referencia utilizada para la estima de la 
agregación/segregación intraespecífica (índice R) 

(tomada de Dry et al. 2012)   

Figura 5: Distribución de especies por zona de 
vegetación en verano (setiembre) e invierno (diciembre)

Figura 4: Distribución de especies por zona de 
vegetación en las medidas in vivo tomadas en diciembre

Figura 6: Estimas de sgregación/segregación intraespecífica 
obtenidas en vivo en diciembre

Figura 3 : Referencia utilizada para la estima de la 

agregación / segregación interespecífica (tomada de 
Dini et al. 2018)

Figura 7: ïndices de agregación/segregación 
intraespecífica medidos en setiembre y diciembre

Figura 8: Índices de agregación/segregación 
interespecífica medidos en setiembre y diciembre

Figura 1: Área de estudio 
y ejemplo de localización 
de los animales por GPS

RESULTADOS 
Selección de habitat
Los datos en vivo medidos en diciembre indicaron que ambas 
especies prefirieron las zonas de almajo. Esta preferencia es menos 
acusada para los caballos y en los periodos de mediodía y anochecer 
(figura 4).
El análisis de los datos grabados en setiembre indicó que el caballo se 
sitúa con mayor frecuencia en el almajar, mientras que la vaca se 
sitúa casi exclusivamente en castañuela. Este patrón varió a lo largo 
del día, ya que el caballo y la vaca utilizaron más el almajar al 
mediodía que en las demás franjas horarias (figura 5). En diciembre, 
sin embargo, ambas especies se situaron casi siempre en almajo, 
aunque al anochecer utilizaron un poco las zonas de castañuela (10% 
de las localizaciones aproximadamente; figura 5).

Relaciones intraespecíficas
Las estimas obtenidas en diciembre indicaron que las vacas se 
encuentran más agregadas que los caballos, y que a partir de las 
18:00h el grado de agregación de ambas especies es mayor (figura 5).
Las medidas tomadas en setiembre y diciembre indicaron que ambas 
especies tienden a segregarse a primera y última hora del día, 
coincidiendo con los períodos de alimentación, y a agregarse durante 
la tarde - con excepción de las vacas en setiembre, que están 
agregadas todo el día (figura 7).

Relaciones interespecíficas
as medidas tomadas en setiembre indicaron que ambas especies 
muestran un mayor grado de segregación por la mañana y por la 
noche. En diciembre, esta segregación desaparece (figura 8).
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