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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene dos objetivos principales:


Dar continuidad a las acciones de seguimiento ambiental iniciadas en el marco de un
convenio de prácticas entre el Máster en Restauración de Ecosistemas (UAH, UCM,
URJC y UPM) y la Fundación Global Nature.



Proporcionar herramientas para el inicio y desarrollo de nuevas acciones de monitoreo.

Estas actividades se incluyen dentro de la acción E.4: Monitoreo e indicadores. Evolución de
hábitats. Cartografía vegetal, del Proyecto LIFE 10 NAT/E/000563 - Humedales de La Mancha.
Restauración de albardinales y estepas salinas (Fundación Global Nature 2010). Concretamente, en
el manual se dan indicaciones teóricas y prácticas para el monitoreo de las plantaciones de especies
herbáceas propias de las estepas salinas y para el seguimiento de la recuperación de los
albardinales.

2. SEGUIMIENTO DE LAS PLANTACIONES
2.1. Continuidad del seguimiento iniciado en 2013-2014
Durante el período de prácticas, comprendido entre noviembre de 2013 y junio de 2014, se
establecieron 18 parcelas para el monitoreo de las plantaciones:


Cuatro parcelas de 10 x 10 m en la Laguna Larga (Villacañas, Toledo) para las
plantaciones de Lygeum spartum y Limonium sp.



Seis parcelas de 10 x 7 m en la Laguna de Tírez (Villacañas, Toledo) para las
plantaciones de Lygeum spartum y Limonium sp.



Cuatro parcelas de 10 x 10 m en la Laguna de la Sal (Villafranca de los Caballeros,
Toledo) para las plantaciones de Lygeum spartum.



Cuatro parcelas de 10 x 10 m en la Laguna de la Veguilla (Alcázar de San Juan, Ciudad
Real) para las plantaciones de Lavatera triloba.

En dichas parcelas se evaluó el desempeño de cada especie en términos de
supervivencia/mortalidad, crecimiento y floración. No obstante, para los objetivos planteados en el
proyecto LIFE y dadas las limitaciones técnicas y humanas para el desarrollo de las acciones en
campo, se considera suficiente con la continuación del seguimiento de la supervivencia/mortalidad
de las plantaciones.
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En cada una de las parcelas se realizó un mapeo de los individuos de las especies plantadas,
asignándoles un orden (figuras 1, 2, 3 y 4; Anexo). Esto posibilita la identificación de cada individuo
en cada evento de monitoreo y, por tanto, el seguimiento individualizado del desarrollo.
De esta manera, para futuras mediciones, la toma de datos en campo constará de los
siguientes pasos:


Identificación de las parcelas en la zona de plantación.



Identificación de los individuos en cada parcela según el orden asignado en el mapeo
existente. Para ello, se recomienda marcar los límites de cada parcela con una cinta
métrica. La identificación puede llevar un tiempo, ya que la desaparición de las plantas
muertas el año anterior hace que la distribución de las plantas restantes pierda el
patrón lineal inicial.



Anotación del estado de cada individuo en tablas. Se marcará simplemente una "X" en
la casilla correspondiente a cada individuo en el campo "Muerte".*



Digitalización posterior de los datos mediante tablas de Excel elaboradas para cada
sitio. Al introducir los datos, estas tablas calcularán automáticamente, para cada
especie, la mortalidad en cada parcela, en cada sitio de plantación (laguna o parcela
del catastro) y la mortalidad total de los individuos muestreados.

*La muerte de las plantas es sencilla de advertir en el caso de Limonium sp., pero no tanto
en el caso del albardín. Si no se encontrara ninguna hoja verde o brote en los bordes de la
macolla, pero aun así no se estuviera seguro de la muerte del individuo, se anotará "?" en
la casilla correspondiente. Las tablas de Excel clasificarán dichos individuos como inciertos
y realizarán los mismos cálculos que para la mortalidad. En Lavatera triloba, al finalizar el
verano las plantas vivas normalmente conservan brotes verdes en la base de la planta, que
son los que tomarán la dominancia del crecimiento en la primavera siguiente.
En cuanto a la periodicidad del seguimiento, los muestreos se realizarán una vez al año y
siempre al inicio del otoño para todas las especies, ya que el verano constituye el período crítico
para la supervivencia de las plantas en estos ambientes esteparios mediterráneos. Si fuera posible,
la toma de datos se realizará unos días después de las primeras lluvias de la temporada. Esto
aumentará la fiabilidad de las observaciones, ya que las plantas vivas comenzarán a rebrotar tras el
paso de las lluvias.
2.2. Seguimiento de nuevas plantaciones
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Para el seguimiento de posteriores plantaciones, será necesaria la instalación de nuevas
parcelas mediante varillas metálicas clavadas en el suelo, que señalarán las esquinas.
Posteriormente se anotará la referencia catastral de la parcela y las coordenadas de cada parcela
de muestreo mediante GPS.
En cuanto a las dimensiones, número y disposición de las parcelas de muestreo, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
- Las parcelas serán de forma cuadrada. Si esto no fuera posible (como en el caso de las
plantaciones de Tírez), se elegirá una forma rectangular o en la que las longitudes de los
lados sean lo más similares posible, para facilitar el mapeo posterior.
- Las dimensiones de las parcelas permitirán incluir, al menos unos 12-15 individuos en
cada una, de manera que estas pueden variar con la densidad de plantación elegida en
cada sitio. En cualquier caso, las dimensiones serán las mismas para todas las parcelas
pertenecientes a un mismo sitio de plantación (laguna o parcela del catastro). A modo
orientativo, empleando un marco de plantación de entre 2 y 3 m, una parcela de 10 x 10
m permite incluir a unos 15 individuos aproximadamente.
- El número total de parcelas permitirá muestrear, como mínimo, el 10% de las plantas
empleadas en todo el sitio de plantación. A modo orientativo, en el seguimiento
iniciado en 2013-2014 el porcentaje de individuos muestreados osciló entre el 10,6%
(Laguna Larga) y el 24,8% (Laguna de Tírez).
- Conviene que la distribución de las parcelas sea representativa del sitio de plantación.
Se evitará concentrar todas las parcelas en una pequeña zona y se tendrán en cuenta
los cambios en el sustrato, en la inclinación de la pendiente, en la vegetación o en
cualquier otro aspecto que se considere relevante. Esto no suele representar un
problema, dada la homogeneidad de los sitios elegidos para las plantaciones
Tras delimitar todas las parcelas, estas se numerarán y se realizará un esquema de su
disposición relativa en la zona de plantación, tomando las referencias que se crean convenientes
(ver ejemplos en el anexo).
Posteriormente, se realizará el mapeo de los individuos incluidos en cada una. Para ello se
marcarán los límites de la parcela rodeándola con una cinta métrica y se anotará la posición de los
individuos en cuadrículas como las de las figuras 1, 2, 3 y 4 (Anexo). Una vez hecho esto, se asignará
un número a cada individuo en el orden que se considere oportuno. Se recomienda seguir, en la
medida de lo posible, la disposición de las plantaciones para facilitar la identificación de los
individuos en posteriores eventos de monitoreo. Asimismo, se insiste en la necesidad de tomar
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referencias que nos ayuden a orientar las parcelas para no confundir el orden asignado a los
individuos en futuras mediciones.
Una vez completados estos pasos, se seguirá el procedimiento detallado anteriormente en
el apartado 2.1.: Identificación de las parcelas, identificación de los individuos de cada parcela,
toma de datos propiamente dicha y digitalización posterior de los datos.

3. SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS ALBARDINALES
3.1. Introducción
Uno de los principales objetivos del proyecto LIFE es la recuperación del albardinal
(asociación Senecioni castellani-Lygeetum sparti ó hábitat 151033 en la Directiva Hábitats), tanto en
lo que se refiere al aumento de superficie como a la mejora del estado ecológico.
Como herramienta para evaluar esta recuperación, se eligió la metodología LFA (Landscape
Function Analysis) por ser un procedimiento de monitorización ambiental especialmente diseñado
para ambientes semiáridos, que estima la eficacia del funcionamiento de un paisaje como sistema
biofísico (Tongway y Hindley, 2004). El LFA emplea indicadores de procesos superficiales del suelo
fácilmente evaluables de forma visual, cuyos datos son procesados y resumidos en tres índices que
informan de la estabilidad del suelo, la infiltración del agua de lluvia y el reciclaje de nutrientes
(figura 1). Su aplicación en campo es sencilla, económica y eficaz, y se lleva a cabo mediante la
evaluación de una serie de parámetros a lo largo de transectos lineales, localizados en las zonas de
interés.
Por otra parte, el uso de este método sólo tiene sentido si se pretende realizar un
seguimiento de la evolución de un sistema en el tiempo, o en su defecto, para comparar estadios
iniciales de la recuperación o degradados con sistemas de referencia, cuyo estado ecológico se
considera bueno.
Las bases teóricas y el protocolo de aplicación de la metodología se detallan en el apartado
4. A continuación se dan las indicaciones necesarias para la continuidad del seguimiento, tanto en
zonas ya muestreadas como en posibles futuros puntos de monitoreo, al igual que en el caso de las
plantaciones.
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Figura 1. Asignación de cada uno de los indicadores a los tres índices de
funcionalidad. FUENTE: Tongway & Hindley, 2004.

3.2. Continuidad del seguimiento iniciado en 2013-2014
Para cada transecto lineal se generan dos tipos de índices: unos sobre la organización
espacial del paisaje (índice de área de parche e índice de organización espacial del paisaje) y otros
puramente funcionales (estabilidad del suelo, infiltración del agua de lluvia y reciclaje de
nutrientes) a partir de los procesos superficiales del suelo. La experiencia adquirida durante la
aplicación de la metodología LFA durante el período 2013-2014, nos muestra que es fundamental
tener en cuenta ambos tipos de índices para evaluar el estado ecológico y la recuperación del
albardinal.
Con el objetivo de realizar un análisis comparativo de la funcionalidad, se diferenciaron tres
tipos de zonas de muestreo:
• Albardinal maduro (Lagunas de El Longar, Larga y Tírez). Tomado como sistema de
referencia para la recuperación.
• Plantación (Lagunas de El Longar, Larga, Tírez y de la Sal). tanto de albardín como de
Limonium sp. y albardín mezclados.
• Control (Lagunas de El Longar y de La Sal). Zonas estructuralmente idénticas a las zonas de
plantación (vegetación nitrófila), pero en las que no se han realizado plantaciones de
ningún tipo.
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Teniendo en cuenta la escala del patrón de alternancia de parches de vegetación en el
paisaje, se fijó una distancia de 15 m para los transectos lineales en todas las zonas. Se
establecieron dos transectos por laguna y tipo de zona presente en cada una, excepto en la zona
control de la Laguna de la Sal, en la que por cuestiones de logística sólo se instaló un transecto. En
total se tomaron medidas en 17 transectos distintos.
La intención de la zonificación, fue la de realizar una comparativa entre los estadios iniciales
de recuperación (zonas de plantación y control) y los sistemas de referencia (albardinal maduro),
dada la imposibilidad de obtener una serie temporal durante el breve período de prácticas. La
continuidad del seguimiento en las zonas de plantación y control aportaría información fiable sobre
la recuperación real de los albardinales a medio plazo.
La continuidad del seguimiento en las zonas de albardinal maduro no es prioritaria para el
seguimiento de la evolución de la recuperación. No obstante, sería un complemento interesante.
Por una parte, las zonas de albardinal de la Laguna Larga constituyen lo que podría calificarse como
estadio intermedio en lo que se refiere a la recuperación; ya que éstas son el resultado de las
primeras acciones de restauración del albardinal en la zona, llevadas a cabo por la Fundación Global
Nature hace 12 años en un proyecto anterior (Fundación Global Nature, 2002). Además, las zonas
de albardinal seleccionadas en la Laguna de Tírez presentan un estado ecológico calificado como
"moderado" (Cirujano et al, 2013); por lo que su seguimiento también podría aportar información
relevante sobre la evolución de los albardinales.
La toma de datos se realizará según los protocolos detallados en los puntos "4.3.2.
Caracterización de la organización del paisaje" y "4.3.3 Evaluación de la superficie del suelo",
puesto que los pasos anteriores sólo son necesarios una vez por sitio. Para el muestreo son
necesarios los siguientes materiales:


Cinta métrica de, al menos, 15 m de longitud.



Lápiz y estadillos en papel con las tablas de caracterización de la organización
espacial de los transectos y de la evaluación de la superficie del suelo.



Cinta métrica corta (entre 3 y 5 m) para medir la anchura de los parches.



Navaja pequeña para recoger muestras de suelo.



Bolsitas de plástico herméticas para preservar las muestras de suelo.



Caja pequeña para transportar las muestras de suelo.



Instrumento de plástico alargado (sirve un bolígrafo de plástico) para la prueba de
resistencia del suelo a la perturbación mecánica.
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Agua lo más pura posible para el test de saturación de las muestras de suelo. Si no se
pudiera disponer de agua de lluvia, se empleará agua del grifo, dejándola reposar en
un recipiente durante varios días, para eliminar el cloro y la cal.



Cámara fotográfica (o móvil con cámara) para la toma de fotografías generales y de
detalle del transecto.

Posteriormente, los datos de las tablas serán trasladados a las hojas de Excel
específicamente diseñadas por los creadores de la metodología LFA, empleando un libro de Excel
para cada transecto. Una vez introducidos los datos, las hojas de Excel calcularán automáticamente
todos los índices (figuras 2 y 3).

Figura 2. Ejemplo de una de las hojas de Excel empleadas en el muestreo de un transecto. En el recuadro,
se muestran los dos índices sobre la organización espacial del paisaje generados para ese transecto,
calculados automáticamente por la hoja de Excel.

Figura 3. Ejemplo de la misma hoja de Excel. En las celdas con fondo rojo se muestran los valores de los tres índices
funcionales generados para ese transecto, calculados automáticamente por la hoja de Excel.

Para poder comparar los índices obtenidos entre transectos de distintas zonas (comparativa
entre zonas), o bien entre los índices obtenidos en distintos momentos en los mismos transectos
(serie temporal), será necesario trasladar los valores obtenidos en cada transecto a un nuevo libro
de Excel conjunto para todos los transectos, a modo de resumen. En él se mostrará la evolución
temporal o la comparativa entre zonas mediante gráficos, realizando un gráfico para cada índice. En
cada gráfico se mostrarán, por orden, los valores obtenidos en todos los transectos muestreados
(figura 4).
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Figura 4. Ejemplo de gráfico elaborado para el índice de reciclaje de nutrientes, en el que se muestran los valores
obtenidos para todos los transectos agrupados por zonas (comparativa entre zonas).

En cuanto a la periodicidad del muestreo, la toma de datos se realizará una vez al año,
preferentemente entre mediados de abril y principios de junio; y en cualquier caso en tiempo
seco, sin lluvias. Finales de mayo es quizá el momento ideal para los muestreos ya que las lluvias
sueles ser escasas en esa época, las plantas anuales ya han florecido y comienzan a secarse (es
importante distinguir las hierbas anuales de las perennes) y el calor aun no es tan agobiante como
en verano. Esto puede variar dependiendo del año, por lo que se habrá de valorar según los
criterios mencionados y la disponibilidad del equipo técnico. En cualquier caso, conviene que todos
los transectos sean muestreados en la misma época, evitando lapsos temporales de varias
semanas o meses entre unas tomas de medidas y otras.
3.3. Seguimiento en nuevos puntos de muestreo
Para el inicio del seguimiento en nuevos puntos de muestreo, ya se trate de nuevas
plantaciones, antiguos cultivos abandonados sin plantar o zonas de albardinal, será necesaria la
instalación de nuevos transectos.
Como se menciona en el manual, conviene instalar dos transectos por zona para una mayor
fiabilidad de los resultados. La delimitación de los mismos se realizará mediante varillas metálicas
clavadas en el suelo: una para el punto de inicio de transecto y otra que marque el punto final y la
dirección.

9

Al igual que en el caso de las parcelas para el seguimiento de las plantaciones, se
georreferenciarán los transectos mediante GPS y se anotará la referencia catastral de la parcela.
Asimismo, se asignará a cada transecto un código alfanumérico que indique el sitio, tipo de zona en
su caso y réplica (A ó B). Posteriormente se realizará un esquema de su posición relativa en la
parcela, tomando las referencias que se consideren necesarias para su posterior identificación en
futuros eventos de monitoreo.
Una vez hecho esto, se llevará a cabo el mismo procedimiento que se ha descrito en el
apartado anterior y realizando los muestreos según el protocolo de la metodología LFA explicado
en los apartados 4.3.2. y 4.3.3., con los mismos materiales y la misma periodicidad.

4. METODOLOGÍA LFA (LANDSCAPE FUNCTION ANALYSIS)
4.1. Marco conceptual del LFA: Desencadenante-Transferencia-Reserva-Pulso (DTRP)
Este enfoque trata a los ecosistemas como conjuntos de procesos implicados en el
transporte, utilización y reciclado de recursos limitantes (agua, suelo, materia orgánica y
propágulos) en el espacio y en el tiempo (Tongway et al, 2004). Es una aproximación que examina
el funcionamiento, y no tanto la composición biológica y la estructura, que son las características
más evaluadas de forma tradicional.
Este marco reconoce:


La redistribución espacial abierta de los recursos y, por tanto, la conectividad funcional
entre los componentes del ecosistema en el paisaje.



La importancia de considerar secuencias espaciales de procesos, en lugar de
composición y estructura per se en los componentes del ecosistema.



La importancia de los procesos de retroalimentación en la regulación de ecosistemas a
largo plazo.



El concepto de "economía" de los recursos vitales.



La posibilidad de desarrollar modelos de simulación específicos a partir de este marco
general (e.g. hidrología, reciclaje de nutrientes).



Este marco es genérico y resume los procesos mediante los que los recursos escasos o
vitales son retenidos y utilizados en el paisaje.

E implica que:


Los paisajes presentan, con frecuencia, un patrón muy determinado, con secuencias
fuente/sumidero o parche/inter-parche bien definidas, que son responsables de los
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procesos inferidos en el esquema DTRP. Este patrón es evaluado de manera más
eficiente situando un transecto cuesta abajo e identificando secuencias parche/interparche unidas por los procesos hidrológicos.


La escala a la que el patrón del paisaje es monitoreado viene determinada por el propio
paisaje, según la escala a la que los procesos estén teniendo lugar (ej: fracciones de
metro en pastos a decenas de metros en bosques semiáridos). La observación de los
procesos superficiales establece la escala.

4.2. Funcionamiento y procesos
La función del paisaje es un continuo, que va desde "plenamente funcional" hasta
"completamente disfuncional". En paisajes con un alto estatus funcional, los recursos (suelo, agua
y nutrientes), son fuertemente conservados dentro del paisaje y utilizados dentro del sistema.
Procesos de redistribución interna de agotamiento y aumento pueden ser observados en campo.
Por el contrario, los paisajes con un estatus funcional bajo tienden a perder los recursos
materiales existentes, fallan en la captura del agua de lluvia y son incapaces de capturar
materiales de reemplazo.
En paisajes áridos, la proporción parche/inter-parche es pequeña, y se incrementa con la
media de lluvia. A partir de un nivel medio crítico de lluvia (alrededor de los 450-500 mm anuales),
el paisaje puede estar compuesto por sólo un "parche" continuo. Los otros factores que influyen en
el tamaño del parche son su posición en el paisaje, la inclinación de la pendiente y la presión de
herbivoría.
4.3. Protocolo de aplicación
Se emplea el mismo procedimiento para todo el rango de suelos, paisajes y usos del suelo,
puesto que los métodos están basados en principios funcionales del paisaje, en lugar de depender
de organismos específicos. La metodología consta de tres pasos principales:
1 - Descripción del escenario geográfico.
2 - Caracterización de la organización del paisaje: distribución espacial de parches fértiles e
inter-parches.
3 - Evaluación de la superficie del suelo (SSA en inglés) de cada uno de los parches e interparches identificados.
4.3.1. Descripción del escenario geográfico
A) Descripción del sitio. Se tomará nota de las siguientes características:
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Posición (GPS)



Orientación del transecto



Pendiente



Litología



Suelos



Vegetación



Uso del suelo

B) Ubicación topográfica (identificación del sitio de estudio dentro del conjunto de patrones del
relieve). Posibles elementos topográficos: cresta, pendiente superior, pendiente media, pendiente
inferior, zona llana, depresión cerrada o lago y depresión abierta o canal.
4.3.2. Caracterización de la organización del paisaje
Pautas para la selección del transecto


Conocer el sitio: Recoger todas las variables en caso de que haya variaciones importantes (e.g.
distintos tipos de suelo).



Cómo establecer el transecto: Empezar el transecto en el límite superior de la cuenca local y en
el borde inferior de un parche. La localización permanente es muy útil para la obtención de
series temporales de datos. Si hay un cambio claro en la dirección del flujo de recursos, el
transecto debería seguir el cambio mediante un giro o cambio de dirección, anotando la
localización y nueva orientación.



¿Cuántos transectos? Dos transectos suelen ser suficientes en la mayoría de los casos. Aun así,
comparar medias y varianzas para la estabilidad, infiltración y reciclaje de nutrientes. Se
necesitan 5 réplicas de cada tipo de parche/inter-parche por transecto para tener fiabilidad
estadística. Si las medias de cada transecto son similares y los errores estándar se solapan, los
datos de ambos transectos se pueden combinar para dar una nueva media y error estándar;
pero si las medias son muy diferentes y los errores estándar no se solapan, medir un tercer
transecto y añadir estos datos a los existentes de los dos transectos. Si la media del tercer
transecto está entre las de los dos primeros transectos y los errores estándar ahora se solapan,
no serán necesarios más transectos. Si el error estándar cambia muy poco, dos transectos son
suficientes. Sólo será necesario realizar este ejercicio una vez para cada sitio.



Clasificación correcta de parches/inter-parches: los parches pueden estar definidos por
caracteres físicos (surcos, depresiones,...) creados por procesos activos de formación del
relieve, o por caracteres biológicos (plantas, troncos caídos,...). Generalmente, son una
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combinación de ambos. Es importante definir claramente los bordes del parche (deposición de
materiales procedentes de la erosión, hojarasca,...).
Procedimiento de caracterización de la organización espacial del paisaje:
-

Emplazar el transecto pendiente abajo (posible necesidad de hacer giros o curvas para seguir la
pendiente). Si la pendiente es muy leve, entonces la dirección del transecto no es tan
importante. En caso de que el viento fuera el principal agente movilizador, alinear el transecto
en la dirección del viento predominante más fuerte.

-

El transecto debe tener una localización fija para facilitar repetidas mediciones posteriores.

-

Recoger un registro continuo de la clasificación parche/inter-parche en el transecto. Para cada
tipo de parche e inter-parche se necesita un nombre descriptivo que ha de ser lo más simple
posible. Completar esta tarea antes de comenzar con la evaluación de la superficie del suelo.

-

Un registro fotográfico de las zonas individuales, así como fotografías generales desde un
punto fijo son muy útiles como recuerdo de las primeras evaluaciones.
Para la caracterización del estatus funcional del sitio se tienen en cuenta tres parámetros

(calculados automáticamente en las hojas de Excel al introducir los datos del registro de parches e
inter-parches del transecto):


Número de obstrucciones al flujo superficial (parches) por unidad de longitud del transecto



Anchura de las obstrucciones al flujo superficial por unidad de longitud del transecto.



Número y distancia media de los espacios entre las obstrucciones (inter-parches) por unidad
de longitud del transecto.
Criterios para la identificación y medición de parches:
- Incluyen hierbas perennes (>1 cm), rocas (>10 cm) o ramas en contacto con el suelo.
Debe haber evidencias claras de acumulación de recursos. Incluir o excluir plantas
bianuales en base al conocimiento botánico local.
- Las medidas de herbáceas para la anchura de la obstrucción y longitud de la cobertura se
toma hasta y desde el borde de la macolla, ignorando cualquier montículo del suelo.
- Medir la anchura de la obstrucción en ángulo recto a la línea del transecto.
- Medir la longitud de la cobertura a lo largo de la línea del transecto
- Medir ambos parámetros alrededor de 1 cm por encima del nivel del suelo (como en una
situación de flujo superficial).
- Los parches pueden ser simples o complejos.
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Criterios para la identificación y medición de inter-parches:
- Medir la distancia entre sucesivos parches con una precisión de ± 2 cm.
- La anchura del inter-parche no es evaluada.
4.3.3. Evaluación de la superficie del suelo (SSA)
La evaluación se realiza en una serie de zonas de consulta, localizadas dentro de los parches
e inter-parches a lo largo de la línea del transecto. Para seleccionar estas zonas se seguirán las
siguientes pautas:


La evaluación necesita, siempre que sea posible, un mínimo de 5 ejemplos de cada tipo de
parche/inter-parche para tener fiabilidad estadística. Si hubiera menos de 5 ejemplos
disponibles para un mismo tipo, se puede localizar más de una zona de consulta en una
mismo parche/inter-parche.



Para seleccionar las zonas de consulta, se empleará un registro esquemático del transecto con
la posición y número de parches e inter-parches. conviene evitar mirar al transecto por sí
mismo para no introducir sesgo.



Asegurarse de que las zonas de consulta están distribuidas a lo largo de toda la longitud del
transecto.



Cada zona de consulta debe situarse simétricamente dentro del parche/inter-parche
seleccionado.



La longitud estándar de la zona de consulta es de un metro. Si la longitud del parche/interparche es menor, usar fracciones simples de metro.

Evaluación de los indicadores
Se evaluaran los siguientes indicadores para cada zona de consulta seleccionada en los
distintos tipos de parches e inter-parches (excepto los indicadores 10 y 11).
1 - Protección del suelo
Se tendrá en cuenta la vegetación perenne, rocas > 2 cm, material leñoso > 1 cm de
diámetro o cualquier objeto fijo y duradero. Se excluyen hierbas anuales, follaje de altura > 0,5 m y
hojarasca.
Clase Cobertura
1

≤1%

2

1-15%

Protección
Sin protección
Baja
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3

15-30%

Moderada

4

30-50%

Alta

5

> 50%

Muy alta

2 - Cobertura de vegetación perenne
Se tendrá en cuenta la cobertura basal de herbáceas perennes y/o cubierta por el dosel de
árboles y arbustos, excluyendo todas las plantas no perennes (posible inclusión bianuales).

Clase

Cobertura

Contribución

(basal+dosel)

subterránea

1

≤1%

Nula

2

1-10%

Baja

3

10-20%

Moderada

4

>20%

Alta

3 - Hojarasca: cobertura, origen y grado de descomposición
Presencia de hierbas anuales, hojas, tallos, ramitas, frutos o excrementos. Se evalúan tres
propiedades: cobertura, origen y grado de descomposición (e.g. una zona con cobertura del 30% de
origen local y descomposición leve se clasificará como 3LS).
Clase

Cobertura

Origen

1

<10%

Local (l)

2

10-25%

Transportado (t)

3

25-50%

4

50-75%

5

75-100%

6

100%, hasta 20 mm

7

100%, 21-70 mm

8

100%, 70-120 mm

9

100%, 120-170 mm

10

100%, >170 mm

Clase

Grado de descomposición*

N

Nulo

S

Leve

M

Moderado

E

Alto

*Grado de descomposición:
1 - Descomposición nula (N): hojarasca dispersa con pocos signos de descomposición e
incorporación al sustrato.
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2 - Descomposición leve (S): hojarasca rota en pequeños fragmentos y en íntimo contacto con el
suelo; algunos fragmentos parcialmente enterrados.
3 - Descomposición moderada (M): presencia de varias capas distintas, con algo de ataque
fúngico; la capa más cercana al suelo está algo humificada; ligero oscurecimiento del suelo a
menos de 10 mm de profundidad.
4 - Descomposición generalizada (E): al menos con 3 capas o estados de descomposición, desde
material fresco en la parte superior hasta 20 mm o más de material muy humificado (muy
oscuro, con fragmentos no identificable) en el límite hojarasca-suelo; suelo mineral puede
mostrar un oscurecimiento orgánico significativo hasta los 10 mm.

4 - Cobertura de criptógamas
Presencia de costra biológica (líquenes, musgos, algas y hongos).
Clase

Cobertura

Interpretación

0

No aplicable

Costra no presente

1

≤1%

Sin contribución

2

1-10%

Contribución leve

3

10-50%

Contribución alta

4

> 50%

Contribución generalizada

5 - Fragilidad de la costra superficial
El objetivo es evaluar con qué facilidad se rompe la costra superficial, dejando un suelo
pobremente cohesionado y disponible para la erosión. Las costras físicas en buenas condiciones son
lisas y se ajustan a las suaves ondulaciones de la superficie del suelo. Las costras con fracturas
poligonales sin bordes rizados no se consideran rotas, y de hecho se les da el máximo valor de
funcionalidad. Quedan excluidos de ser evaluados (clasificados como clase 0 -no aplicable-):


Suelos sueltos y arenosos



Suelos con "auto-acolchado" (estructura esponjosa)



Suelos bajo cobertura permanente de plantas perennes (sin costra presente).



Cuando menos del 25% de la sección de 1 m del transecto tiene costra
Clase

Estado de la costra

0

Costra no presente

1

Costra generalmente rota
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2

Costra moderadamente rota

3

Costra levemente rota

4

Costra intacta, lisa

6 - Erosión del suelo: tipo y gravedad
Se refiere a la erosión resultante de la interacción del manejo y los eventos climáticos, y no
tanto a los niveles de fondo de erosión geológica. Se distinguen cinco tipos mayoritarios de formas
de erosión.


Surcos (<30 cm prof.) y cárcavas (>30 cm prof.)



Terracetas: paredes abruptas de 1-10 cm de alto, alineadas con el contorno local. En el
punto donde se localicen habrá un cambio de zona, registrándose el carácter en la zona
superior (gravedad clasificada siempre como "1" ó "2"). El tipo de erosión en la zona inferior
será laminar con material de deposición.



Laminar: eliminación progresiva de capas muy finas de suelo a lo largo de áreas extensas
con pocas o ninguna discontinuidad que la delimite. Difícil de detectar con certeza, inferida
a partir de otros caracteres, como la deposición de materiales erosionados pendiente abajo
o la naturaleza del suelo.



Decapado: resultado de la pérdida masiva de materiales del horizonte A en suelos de
textura contrastada, quedando expuestos los horizontes A2 o B, muy duros cuando están
secos y con tasas de infiltración muy bajas. Se da a menudo en paisajes llanos (erosión
laminar en pendientes suaves). Constituye una forma de erosión severa y siempre será
clasificada como "1".



Columnar: resultado de la eliminación del suelo por erosión en un área hasta una
profundidad de varios cm, dejando las macollas de las plantas supervivientes en una
columna de suelo sobre el nuevo nivel general del paisaje. La presencia de raíces expuestas
es una garantía de este tipo de erosión.
Tipo\ Gravedad

Insignificante(4) Leve (3)

Moderada (2)

Grave (1)

Laminar
Columnar
Terracetas

varios cm
─

─

<5 cm

>5 cm

Cárcavas

<15 cm

15-30 cm

30 - 45 cm

>45 cm

Decapado

─

─

─

siempre
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7 - Materiales depositados
La formación de montículos es indicativa del movimiento de grandes cantidades de
materiales por el viento. No debe ser confundido con la erosión columnar. Suele estar asociada a
procesos de decapado adyacentes y se da en suelos sueltos de textura arenosa.
Clase

Materiales depositados
Acumulación extensiva de material disponible

1

>50% superficie; varios cm de profundidad
Acumulación moderada de material disponible

2

20 - 50% superficie
Acumulación leve de material disponible

3

5 - 20% superficie
Acumulación pequeña o nula de material

4

disponible 0 - 5% superficie

8 - Rugosidad de la superficie del suelo
La rugosidad del terreno influye en su capacidad para capturar y retener recursos móviles
como agua, propágulos, suelo y materia orgánica.
Clase

Rugosidad de la superficie
Depresiones <3 mm

1

Liso
Depresiones 3 - 8 mm

2

Retención baja
Depresiones 8 - 25 mm. Herbazales densos

3
4

Retención moderada
Depresiones 25 - 100 mm, profundas con base visible

5

Retención alta
Depresiones o grietas >100 mm, muy profundas
Retención extensiva

9 - Resistencia del suelo a la perturbación
La evaluación debe ser hecha en suelo seco. La flexibilidad y coherencia de la costra también
son evaluadas. La clasificación no es necesariamente intuitiva.
Clase

Naturaleza de la

Interpretación
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superficie
1

Suelta y arenosa

Sin costra; fácilmente penetrada con el dedo hasta el 2º nudillo.
Sub-superficie sin coherencia.

er
Se rompe fácilmente Superficie fácilmente penetrada con el dedo hasta el 1 nudillo.
Costra superficial débil y sub-superficie no coherente
Moderadamente Costra física moderadamente dura, atravesada con instrumento
de plástico (e.g. un bolígrafo), rompiéndose en fragmentos
dura
amorfos o polvo. Sub-superficie coherente.
Costra muy dura, Costra atravesada por instrumento de metal, rompiéndose en
fragmentos amorfos o en polvo. Sub-superficie también muy
quebradiza
dura, coherente y quebradiza.

2
3

4

5

No quebradiza

Muestra cierta elasticidad al presionar con el dedo, típicamente
con capa A0; o superficie con auto-acolchado de arcilla; o sin
costra y bajo una capa densa de hierba perenne.

10 - Test de saturación
Se tomará un fragmento de suelo de cada tipo de sustrato identificado en el paisaje. Es
decir, uno por cada tipo de parche e inter-parche definido en una misma zona; pero no
necesariamente por transecto. Los fragmentos de suelo, de 1 cm3 aproximadamente, se llevarán al
laboratorio y se dejarán secar al aire. Después se sumergirán suavemente en agua de lluvia y se
observará la respuesta durante un minuto. Se tendrá en cuenta:
- La calidad del agua es importante.
- La parte de costra física debe permanecer arriba (en la posición original) tras la inmersión.
- Los suelos con elevado nivel de materia orgánica pueden flotar. Éstos son estables (clase 4).
- Los suelos que no permitan recoger fragmentos coherentes (e.g. suelos arenosos) se
clasifican como "No aplicable" (clase 0).
Clase

Comportamiento
observado

0

No aplicable

1

Muy inestable

2
3
4

Interpretación
Fragmentos coherentes no disponibles

Los fragmentos se deshacen en menos de 5 segundos
Los fragmentos se deshacen en gran medida en 5-10
inestable
segundos; permanece una delgada costra superficial.
>50% del material de la subcostra se hunde
Moderadamente estable La superficie de la costra permanece intacta, parte de
la sub-costra se hunde (<50%)
Muy estable
El fragmento entero permanece intacto sin hincharse

11 - Textura del suelo
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El siguiente procedimiento se realizará como medida inicial, una vez por sitio, y no se
requiere volver a repetirlo en cada evento de monitoreo:
Tomar una muestra de suelo a 0-5 cm de profundidad, que quepa cómodamente en la
palma de la mano. Humedecer con agua y amasar hasta que la "bola" de suelo ya no logre pegarse
a los dedos. Añadir más agua o suelo para alcanzar esta condición, que se aproxima a la capacidad
de campo del suelo. Continuar amasando y humedeciendo hasta que no haya cambios aparentes
en la "bola" de suelo (normalmente 1-2 minutos). El comportamiento de la masa y la cinta que se
forma al presionar entre el pulgar y el índice, caracterizan la textura del suelo (figura 5)*.
*Excepción: las arcillas agrietadas y auto-acolchados deben evaluarse como clase 3, por su tasa
de infiltración moderada.
Clase

Textura

Tasa de infiltración

1

Arcilla limosa a arcilla pesada

Muy baja

2

Franca (arcillo-arenosa) a franco-arenosa

Baja

3

Franco-arenosa a franco-limosa

Moderada

4

Arenosa a arenas arcillosas

Alta

Figura 5. Diagrama de flujo para la determinación de la textura del suelo según el procedimiento explicado.
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ANEXO

Figura 1. Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna Larga. Las aspas rojas corresponden a las
muertes totales registradas tras las dos tomas de medidas.

○: Lygeum spartum ●: Limonium sp.
1

Figura 2a. Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de Tírez. Las aspas rojas corresponden a las
muertes totales registradas tras las dos tomas de medidas.

○: Lygeum spartum ●: Limonium sp.
2

Figura 2b. (Continuación) Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de Tírez. Las aspas rojas
corresponden a las muertes totales registradas tras las dos tomas de medidas.

○: Lygeum spartum ●: Limonium sp.

3

Figura 3. Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de la Sal. Las aspas rojas corresponden a las muertes
totales registradas tras las dos tomas de medidas.

○: Lygeum spartum.
4

Figura 4. Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de la Veguilla. Las aspas rojas corresponden a las muertes
totales registradas tras las dos tomas de medidas.

Δ: Lavatera triloba.
5

