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FICHA TÉCNICA DEL ÁREA DE ESTUDIO.

FIGURAS DE PROTECCIÓN Parque Natural. LIC. ZEPA

NORMAS DE DECLARACIÓN Decret 4/1988, de 28 de enero de 1988, de creación del 
Parque natural de s'Albufera de Mallorca (BOCAIB 
núm. 19, de 13 de febrero de 1988). Modificado por el 
Decret 40/2002, de 15 de marzo (BOIB núm. 35, de 21 
de marzo de 2002) y por el Decret 52/2003, de 16 de 
mayo de 2003 (BOIB núm. 83, de 10 de junio de 2003).

NORMATIVA BÁSICA DE Decret 19/1999, de 12 de marzo, por el cual se aprueba 
PLANIFICACIÓN Y DE INTERÉS el Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de 
PARA EL PORYECTO s'Albufera de Mallorca para el periodo de 1999-2000 

(BOCAIB núm. 37, de 23 de marzo de 1999).
 

SUPERFICIE Y SITUACIÓN 1.646,48 hectáreas.
Ubicado al noreste de Mallorca, en los términos 
municipales de Muro y sa Pobla.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS Zonas húmedas de inundación temporal o perpetua con
gradiente de salobridad variable de elevada importancia
para la reproducción, invernada y migración de aves.
Importancia de masas de vegetación palustre (cañizares), 
salicorniales, canales, bosques de ribera y entornos dunares 
dominados por bosques de pino (Pinus halepenisis) y 
enebrares (Jueniperus phoenicia).   

PRINCIPALES USOS Actividades relacionadas con la gestión e investigación.
Turismo y ocio compatible con la conservación de los 
valores ecológicos como es el paseo, la interpretación del 
paisaje y los valores o la ornitología. 
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   1. Introducción.

  
Durante el presente trabajo se ha planteado una labor compleja. Evaluar el estado actual del sistema húmedo del 
parque natural  de s´Albufera de Mallorca, su respuesta frente a las principales medidas de gestión desarrolladas 
desde su declaración y el  efecto de otras alteraciones.  A la hora de plantear el  diseño metodológico aparece un 
primer problema inherente al estudio de cualquier sistema ecológico, la presencia de un gran número de variables 
ambientales con múltiples interacciones complejas, problema que queda agudizado en el caso concreto de s´Albufera 
de Mallorca dado que el sistema ecológico en estudio se ha visto sometido a un largo periodo de modificaciones 
derivadas de la actuación específica desde el órgano gestor del espacio protegido, de procesos más globales, como 
pudiera ser la salinización de los acuíferos relacionados, o de las consecuencias del simple paso del tiempo. 

Como herramienta de interpretación se ha recurrido al  uso de indicadores. Su uso en la actualidad se encuentra 
ampliamente  difundido  en  un  proceso  continuo  de  innovación  y  desarrollo  como  medio  de  evaluación  de  la 
consecución de los objetivos de gestión de los espacios naturales protegidos y han mostrado una respuesta favorable 
en la detección de problemáticas concretas  (De Faria, 1993;  Izurieta, 1997;  Mallarach, 1998; Hockings  et al., 2000; 
Alonso-Campos,  2003).  De  entre  ellos,  los  mas  utilizados  son  los  bioindicadores  (Noon,  2003),  que  deben  estar 
dotados de un significado o valoración desde el punto de vista aplicable a la toma de decisiones que nos permita 
interpretar sus variaciones obtenidas (Atauri et al., 2005).

En  consonancia,  valorando  la  información  disponible  en  el  parque  sobre  los  diversos  grupos  naturales  y  los 
requerimientos de muestreo de cada uno de ellos, durante el presente trabajo se ha optado por establecer al grupo 
de  las  aves  como  bioindicador  de  los  objetivos  establecidos.  Su  uso  como  bioindicadores  se  ha  basado 
tradicionalmente en la asunción de que su diversa posición en la escala trófica ha de verse afectada por una gran 
variedad de factores  (Bibby  et al.,  1992), sin embargo, esta “bondad” de las aves como concentradoras de efectos 
representa en si mismo un problema cuando se pretenden examinar los cambios en las poblaciones de aves frente a 
un factor aislado (Green & Figuerola, 2003). A pesar de que se ha cuestionado su papel indicador en comparación con 
otros  grupos  naturales  (Lindenmayer  et  al.,  2006)  la  relativa  facilidad  de  identificación  y  cuantificación  de  las 
poblaciones  de  aves  en  comparación  con  otros  grupos  de  organismos ha  conllevado su  uso  generalizado como 
herramienta  de  evaluación  en  los  planes  de  gestión  en  diversos  ENP  mostrando  una  respuesta  favorable  a  los 
requerimientos de los órganos gestores (Atauri et al., 2005). De este modo, el seguimiento o vigilancia del grupo de 
las aves han sido incluido en áreas agrícolas, zonas forestales, entornos de ribera o humedales entre otros (Da Silva & 
Vickery, 2002; Vassiliki et al., 2009).

El Parque Natural de s´Albufera de Mallorca cuenta con un seguimiento anual de la invernada de aves acuáticas como 
herramienta de interpretación de la evolución del entorno desde su declaración como ENP. Este seguimiento ha 
proporcionado, por ejemplo, una información de alto valor sobre la respuesta del parque ante su declaración y a la 
consiguiente gestión desarrollada (Rebassa y Vicens, 2008) o sobre la posible existencia de una respuesta ligada entre 
la avifauna acuática de los humedales del norte de Mallorca (Herrero y Vicens, 2010). De manera adicional, el parque 
desarrolla  un  minucioso  seguimiento  de  la  reproducción  de  acuáticas  y  fenología  de  pequeñas  aves  que 
complementan la información recopilada. El presente trabajo plantea una profundización metodológica en el uso del 
grupo de los paseriformes reproductores entre los bioindicadores del parque complementando la información ya 
recopilada, incrementando el numero de especies y hábitats evaluables cuantitativamente y permitiendo obtener 
información subjetiva sobre la reproducción, periodo durante el cual las aves tienden a ser mas exigentes con los 
requerimientos  del  hábitat.  De  manera  complementaria,  los  resultados  y  conclusiones  aportados  se  consideran 
relevantes como base de interpretación de cara a futuros proyectos relacionados con el grupo en estudio.  
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   2. Método de muestreo.

La gestión de un espacio protegido sometido a la acción de diversas medidas proactivas, como sería el caso del 
parque natural de s´Albufera de Mallorca, conlleva una alteración del entorno de carácter multivariante. Para el caso 
concreto de de s´Albufera, además de variables ligadas estrictamente a la gestión, como sería el control hídrico o el 
manejo de la estructura vegetal mediante el ramoneo, habrían de tenerse en cuenta alteraciones ambientales tales 
como  los  cambios  de  salinidad  o  los  incendios  que  pudieran  alterar  los  efectos  de  las  medidas  de  gestión 
desarrolladas.      

Bajo estos precedentes y con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo se ha requerido el  
establecimiento de un sistema de recogida de información en el campo  específico, representativo y con un elevado 
potencial  analítico  a  posteriori.  Sin  embargo,  la  simplicidad  también  ha  sido  un  factor  determinante;  evitar  los 
cambios  de   detectabilidad  causados  por  la  propia  fenología  etológica  de  las  diversas  especies  muestreadas,  la 
determinación de cubrir numerosos entornos del espacio protegido de accesibilidad complicada y la necesidad de 
obtener un tamaño muestral considerables han obligado a establecer una metodología de  bajo esfuerzo por unidad 
de muestreo.    

2.1. Establecimiento de las unidades de muestreo. 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo del espacio protegido se ha optado por la división de la superficie total 
del parque en “porciones” o unidades estructurales que han sido consideradas como uniformes. Para el presente 
trabajo han sido establecidas un total de 11 unidades estructurales  delimitadas en función de los siguientes criterios:

• Inundación: ausente / temporal estricta / temporal habitual / permanente.
• Salinidad: baja / moderada / alta.
•  Gestión por ramoneo: presencia /ausencia
• Incendios: ausencia / incendio de 2005 / incendio de 2011.

Figura 2.1.1.   Ordenación jerárquica de las unidades estructurales definidas (gráfico modificado para presentación).
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El diseño se ha realizado estableciendo una ordenación jerárquica. Este tratamiento permite un análisis a diversas 
escalas en función de las particiones seleccionadas y optimiza la potencia de análisis en algunas de las metodologías 
posteriormente aplicadas.  El esquema definido se muestra en la figura 2.1.1.

En el  mapa 2.1.1. se muestra la distribución de las 11 unidades estructurales definidas, su superficie efectiva y el 
porcentaje de cobertura con respecto al total del espacio protegido.

2.2. Establecimiento de la red de muestreo. 

Se ha aplicado una red de puntos de escucha para el estudio de la reproducción de los paseriformes del parque. Se 
trata de una metodología ampliamente difundida en estudios de características similares (por ejemplo: Vassiliki et al., 
2009). La distribución de la red ha sido definida siguiendo un muestreo aleatorio estratificado en función de los 
diversos  econotos  dominantes  descritos  para  el  entorno  del  parque  y  restringida,  a  nivel  práctico,  por  la 
inaccesibilidad. 

En la tabla 2.2.1. se presenta la superficie efectiva para cada una de las diferentes unidades estructurales definidas 
establecida mediante análisis de ortofotos en Gvsig, su importancia comparativa en porcentaje frente a la superficie 
total y su cobertura de muestreo efectiva mediante la red de puntos establecida. Los entornos enclavados en áreas 
dulces de carácter temporal se muestran dominantes en el espacio protegido (63,8 % del total), siendo por orden 
decreciente, los no alterados, los sometidos a ramoneo y los afectados por el incendio de 2005 los más importantes. 
Entornos salobres o de inundación no temporal estricta se muestran más marginales y con menor variación entre 
grupos al conformar una representación conjunta de las 7 unidades estructurales de un 36,2% y una representación 
individual que varía entre el 2,27% y el 7,77%.  La cobertura de muestreo aplicada oscila en las diferentes unidades 
estructurales definidas entre los 0,02 y los 0,08 puntos de conteo por hectárea. 
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Tabla 2.2.1.  Superficie, porcentaje de superficie total del parque y densidad de puntos de muestreo para cada una de las unidades  
estructurales definidas en el presente trabajo.

Con el  fin  de testar  la  equidad  representativa  de las 
diferentes unidades estructurales  definidas  por  parte 
de  la  red  de  puntos  establecida  se  ha  aplicado  una 
correlación  por  spearman  entre  la  superficie  en 
hectáreas  y  el  número  de  puntos  de  cada  unidad 
estructural.

El  resultado  muestra  una  fuerte  correlación  entre 
ambas  variables  (Rho  de  Spearman=  0,814. 
significación  <  0,005).  Este  resultado  confirma  una 
adecuada  representación  global  de  las  diferentes 
unidades  estructurales  del  parque  y,  como 
consecuencia,  ha  permitido  la  obtención  de 
conclusiones comparables. 

2.3. Establecimiento del periodo de muestreo. 

Se ha definido un único periodo de muestreo en el que se han cubierto todos los puntos de la red. El establecimiento 
de la época de muestreo se ha basado en el análisis de los datos disponibles en los archivos del parque sobre la 
fenología  de  canto  para  la  aves  palustres  reproductoras  más  comunes.  Para  ello,  se  han  tomado  los  registros 
procedentes de 5 años de muestreo con periocidad mensual por transectos de cantos en un área de dominancia 
palustre no alterada del parque y se han tratado mediante análisis clásico de series temporales mediante medias 
móviles  aislando  el  componente  estacional.  (Meter  BIBLIO  R).  En  el  gráfico  2.3.1.  se  presentan  los  resultados 
obtenidos. 

El  periodo  establecido  queda  enmarcado  entre  el  20 de  abril  y  el  10  de  mayo  correspondiendo con  el  máximo 
acumulado  obtenido.  Para  el  caso  concreto  del  Acrocephalus  melanopogon estas  fechas  no  concuerdan  con  la 
actividad canora máxima registrada, sin embargo, responden a los criterios establecidos por Castany y López (2006) 
que proponen como fechas de muestreo para la especie entre el 20 de abril y el 31 de mayo.

De manera complementaria se han contrastado los resultados obtenidos con la metodología aplicada en diversos 
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                      Superficie Cobertura

Unidad estructural ha. % Puntos / ha.

Inundación ausente 92,43 5,63 0,08

Inundación permanente 100,45 6,12 0,07

Inundación temporal habitual 37,31 2,27 0,05

Inundación temporal / agua dulce / con ramoneo 214,78 13,08 0,06

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2005 207,51 12,63 0,03

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2011 41,8 2,55 0,07

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / sin incendio 585,07 35,62 0,02

Inundación temporal / salinidad moderada / con ramoneo 127,66 7,77 0,03

Inundación temporal / salinidad moderada / sin ramoneo 117,03 7,13 0,04

Inundación temporal / salinidad elevada / con ramoneo 37,26 2,27 0,05

Inundación temporal / salinidad elevada / sin ramoneo 81,07 4,94 0,02
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estudios de características y biogeografía similares (). 

Gráfico 2.3.1. Estacionalidad acumulada obtenida por análisis de series temporales de medias móviles para el logaritmo (x+1) de los  
cantos por hectárea detectados para las especies más exclusivas del Parque Natural de s´Albufera de Mallorca entre los años 2005-10. 

En rojo se representa el periodo de muestreo establecido.

2.4. Trabajo de campo. 

El esfuerzo de muestreo destinado a cada punto ha sido de 10 minutos a fin de minimizar el efecto del observador. 
Todos los  muestreos  han  sido desarrollados en  las  3  horas  posteriores  al  orto  y  en  condiciones  meteorológicas 
benignas a fin de garantizar una obtención de datos comparables.

2.5. Medición de las variables ambientales.

De  manera  complementaria  a  la  caracterización  de  la  comunidad  de  paseriformes  reproductores  del  parque  en 
función de las unidades estructurales definidas y a fin de obtener una visión multiescalar, se ha planteado el estudio 
de la dependencia de cada una de las especies en función de una serie de variables ambientales. Para ello, en cada 
punto de muestreo se han registrado la información siguiente:vegetación palustre de porte elevado (%), vegetación 
palustre de porte bajo (%), Phragmites sp. (%), Cladium sp. (%), Juncus sp. (%), superficie inundada (%), profundidad 
máxima de inundación (cm.), suelo no inundado despejado (%), caminos (%).  
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   3. Métodos analíticos y resultados.

Dado el amplio abanico de tratamientos y resultados desarrollados a lo largo del presente trabajo, y con la finalidad 
de representar cada uno de los procesos con la mayor claridad posible, se ha optado por englobar en un mismo 
apartado  cada  una  de  las  metodologías  analíticas,  una  breve  explicación  de  su  base  funcional  y  los  resultados 
prácticos obtenidos. 

A  primera  vista  podría  parecer  que  la  aplicación  de  alguna  de  las  metodologías  resulta  una  duplicidad  de  otro 
tratamiento, sin embargo, esta situación ha sido planteada con la finalidad de contrastar la información obtenida 
desde diversos enfoques y confirmar la robustez de los resultados en el desarrollo de conclusiones.

3.1. La comunidad de paseriformes reproductores de s´Albufera de Mallorca. 

El Parque Natural de s’Albufera cuenta en sus archivos históricos con 32 especies de paseriformes nidificantes, de las 
cuales 25 se reproducen en el espacio protegido de forma habitual. Las 7 especies restantes se pueden clasificar en 
dos  situaciones  o  modalidades  particulares:  Anthus  campestris,  Locustella  luscinioides,  Estrilda  astrild  y Sturnus  
vulgaris tienen una cierta continuidad en la cría (de 4 a 7 temporadas desde el año 2000) pero su número es de pocas 
parejas. En cambio, Sylvia balearica, Loxia curvirostra y Corvus corax solo se han reproducido 1 o 2 veces desde el año 
2000 y siempre una sola pareja reflejando una mayor accidentalidad de cría (Vicens, P., datos inéditos). 

Con respecto a su estacionalidad, la comunidad de paseriformes reproductores del parque se encuentra compuesta 
por  19 especies  con  carácter  sedentario  (59,37%),  8  especies  estivales  estrictas  (25%),  1  invernante  reproductor 
ocasional (3,12%), 1 migrante reproductor ocasional (3,12%) y  3 especies de presencia ocasional con reproducción 
excepcional (9,37%). Este análisis preliminar parece evidenciar un dominio de las especies con carácter sedentario en 
la composición cualitativa de la comunidad de paseriformes reproductores del espacio protegido. 

El carácter ecológico en función de los óptimos de selección de hábitat siguiendo los criterios de Martí & Del Moral 
(2004) conforma una comunidad compuesta por  8 especies ligadas a sistemas húmedos (25%) de las cuales Motacilla  
flava y Cettia cetti muestran unas preferencias más generalistas mientras que Acrocephalus scirpaceus,  Acrocephalus  
arundinaceus,  Acrocephalus melanopogon, Locustella luscinioides,  Emberiza schoeniclus  y Estrilda astrid poseen una 
mayor  dependencia de  los  sistemas palustres,  y  24 no dependientes  de  la  presencia  de áreas  húmedas para su 
reproducción (75%), entre las que se encuentran 13 ligadas a la presencia de arbolado en mayor o menor densidad, 4 
ligadas a la presencia de matorral, 3 dependientes de la existencia de vegetación herbácea y 4 con otras preferencias 
ecológicas.

Durante  el  presente  trabajo  han  sido  registradas  bajo  la  metodología  establecida  un  total  de  22  especies  de 
paseriformes reproductores dentro de los límites del espacio protegido. Dicha cuantía representa un 68,75 % del total 
de especies citadas en los archivos del parque (32 especies), un 84 % de las habituales (25 especies) y un 14,19% de las 
no habituales (7 especies). 

No se ha detectado Sylvia atricapilla, Regulus ignicapillus, Fringilla coelebs, ni  Loxia curvirostra, todas estrictamente 
forestales,  ni  Anthus  campestris  o  Sylvia  balearica,  de  hábitat  más  abierto  pero  también  ubicadas  en  áreas  no 
inundadas.  De las especies estrictamente ligadas a entornos inundados, únicamente no ha sido detectada  Estrilda  
astrild. 

Estos resultados sugieren una metodología de muestreo adecuada para la cobertura aplicada a las áreas inundadas 
del  parque  (registrado  un  87,5  %  del  total  de  especies  ligadas  a  zonas  de  inundación)  pero  muestran  mayores 
deficiencias de muestreo en los bosques y matorrales de las zonas de dunas enmarcadas en las áreas no inundadas. 

En la tabla 3.1.1. se presenta la composición cualitativa de la comunidad de paseriformes reproductores de s´Albufera 
de Mallorca obtenida a partir del análisis de los datos disponibles en los archivos del parque. En la tabla se destacan 
las especies registradas bajo protocolo en el marco del presente trabajo. 
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Tabla 3.1.1. Paseriformes reproductores del parque natural de s´Albufera y su caracterización en función de su estatus y estacionalidad local, carácter 
ecológico y biogeografía.  Se destacan las especies detectadas bajo protocolo establecido.

3.2. Caracterización a nivel de ordenación por unidades estructurales. 

Como herramienta preliminar de interpretación de los cambios de la comunidad de paseriformes reproductores del 
parque en relación a la estructura del paisaje, se ha procedido a la diferenciación de la biodiversidad encontrada para 
los paseriformes reproductores del parque en sus componentes alfa, beta y gamma (Whittaker, 1972). Esta división de 
la  biodiversidad  en  tres  escalas  resulta  de  gran  utilidad  de  cara  a  la  medición  y  monitoreo  de  los  gradientes 
ambientales o de los efectos de las alteraciones producidas  (Halffter, 1998). La  diversidad alfa ha sido considerada 
como la riqueza de especies de cada división particular, que ha sido asumida como homogénea según las variables 
ambientales  previamente  descritas  (por  unidades  estructurales),  la  diversidad  beta  como el  grado  de  cambio  o 
reemplazo en la composición de especies entre las diferentes comunidades del paisaje del parque (entre unidades 
estructurales), y por último, la  diversidad gamma ha sido considerada como la riqueza de especies del conjunto de 
comunidades  que  integran  un  paisaje,  resultante  tanto  de  las  diversidades  alfa  como  de  las  diversidades  beta 
(Whittaker, 1972).

Las metodologías de cálculo aplicadas han sido extraídas de Moreno (2001).:

• Diversidad α:
◦ Nº de especies de cada unidad estructural:

12

Detectada bajo Estatus Óptimo ecológico Estacionalidad

   Especie    protocolo

Rara eriales, baldíos y saladares Estival fluctuante
Rara esteparia Estival

Abundante áreas húmedas Estival
Escasa arbolado poco denso Estival

Rara
Rara montaña

Escasa forestal Sedentaria
Abundante áreas húmedas Sedentaria
Abundante palustre Sedentaria
Abundante sustrato herbáceo denso Sedentaria
Abundante palustre Estival
Abundante palustre Estival

Rara palustre
Escasa forestal Sedentaria
Rara matorral  

Abundante forestal y matorral Sedentaria
Escasa forestal Sedentaria

Moderada arbolado poco denso Estival
Moderada matorral clareado Sedentaria
Abundante forestal Estival
Abundante forestal y matorral Sedentaria
Moderada forestal Sedentaria
Moderada Sedentaria

Escasa forestal Sedentaria
Moderada forestal Sedentaria
Moderada forestal Sedentaria
Moderada arbolado poco denso Sedentaria
Moderada matorral con sustrato herbáceo Sedentaria

Rara forestal
Escasa sustrato herbáceo denso Sedentaria

Moderada palustre Sedentaria
Rara palustre

s´Albufera (Martí & Del Moral, 2004)

Anthus campestris
Calandrella brachydactila x
Motacilla flava x
Lanius senator x
Sturnus vulgaris generalista Invernante con cria ocasional
Corvus corax Ocasional con cria excepcional
Troglodytes troglodytes x
Cettia cetti x
Acrocephalus melanopogon x
Cisticola juncidis x
Acrocephalus scirpaceus x
Acrocephalus arundinaceus x
Locustella luscinides x Migrante con cria ocasional y fluctuante
Sylvia atricapilla
Sylvia balearica Ocasional con cria excepcional
Sylvia melanocephala x
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Saxicola torquata x
Luscinia megarhynchos x
Turdus merula x
Parus major x
Passer domesticus x antrópica
Fringilla coelebs
Serinus serinus x
Carduelis chloris x
Carduelis carduelis x
Carduelis cannabina x
Loxia curvirostra Ocasional con cria excepcional
Emberiza calandra x
Emberiza shoeniclus x
Estrilda astrild Sedentario con cria ocasional y fluctuante
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riqueza de especies (S) acumulada y media y riqueza ponderada (S´) acumulada y media en función 
del  tanto por  1  del  número de cuadrículas  UTM 1x1 km sin  reproducción  probable o segura en 
Mallorca y Cabrera según la última actualización del Atlas de las Aves Reproductoras de Mallorca y 
Cabrera  (GOB, 2010) .

◦ Estructura de la comunidad por unidad descrita:
índice de equidad de Shannon-Weiner (H´).

De manera complementaría, para discriminar entre la importancia de la riqueza específica y la estructura de 
la comunidad en la diversidad alfa ha sido aplicado el análisis SHE  (Buzas y Hayek, 1996; Hayek y Buzas,  
1997). Este análisis descompone del índice de Shannon-Weiner  para obtener la contribución del número de 
especies (Ŝ) y la equidad de la comunidad (E), según la expresión H’ = lnŜ+ lnE.

• Diversidad β:
◦ coeficiente de similitud de Sørensen para datos cuantitativos.

• Diversidad γ:
◦ se han aplicado las ecuaciones propuestas por Lande (1996) sobre la  riqueza de especies y sobre el 

índice de Shannon-Weiner.  Estas fórmulas discriminan en el  valor  de la diversidad gamma global  la 
diversidad  dentro de  las  comunidades  (alfa)  y  la  diversidad  entre  comunidades (beta),  siguiendo  la 
expresión: gamma = alfa promedio + beta.

Los resultados del análisis de la diversidad α se presentan en la tabla 3.2.1. Los mayores registros para el conjuntop de 
riqueza  acumulada,  riqueza  media  y  diversidad  se  sitúan  en  las  áreas  de  inundación  ausente  del  parque, 
correspondiendo este máximo principalmente a la aportación de la riqueza acumulada. Los entornos de inundación 
permanente y habitual  presentan índices relativamente bajos, encontrándose en los entorno de inundación habitual 
un mayor peso de la equidad de la comunidad en los valores de diversidad. Para las áreas de inundación temporal 
estricta de agua dulce el efecto de los incendios en comparación con las áreas no alteradas  parece reducir los índices 
de diversidad alfa siendo este decremento más intenso en el caso del incendio más reciente (2011). El efecto del 
ramoneo en estas mismas áreas no parece presentar importantes variaciones de los índices en comparación con las 
áreas alteradas, si bien el peso de la equidad sobre la diversidad parece incrementarse ligeramente. Por último, en los 
entornos salobres, la presencia de ramoneo parece mostrar en las áreas de salinidad elevada mayores niveles de 
diversidad alfa en comparación con su grupo control, mientras que  en las áreas de salinidad moderada la riqueza 
total y la riqueza media parecen sugerir efectos inversos. 

Tabla 3.2.1. Resultados obtenidos para la diversidad alfa en las diversas metodologías aplicadas. S=riqueza; S´=riqueza ponderada en función del tanto 
por 1 del número de cuadrículas UTM 1x1 km sin reproducción probable o segura en Mallorca y Cabrera (GOB, 2010); H´= Índice de Shannon-Weiner.;  

SHE=contribución al índice de Shannon-Weiner del número de especies (S) y la equidad de la comunidad (E).

Los resultados referentes a la diversidad beta se presentan en la tabla 3.2.2.  Los menores índices de similitud han 
sido  obtenidos  en  las  áreas  no  inundables  y  en  las  de  inundación  temporal  y  salinidad  elevada  no  alteradas, 
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Unidades estructurales S S´ H´           SHE

media (bits) S (%) E (%)

Inundación ausente 15 (9) 5 (7) 2,38 2,12 2,39 95,36 4,64

Inundación permanente 8 (4) 3,57 (3) 1,99 4,87 1,61 92,7 7,3

Inundación temporal habitual 4 (2) 3 (2) 0 3,12 0,71 88,69 11,31

Inundación temporal / agua dulce / con ramoneo 10 (6) 4,7 (5) 2,25 6,67 2,06 92,76 7,24

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 20058 (4) 4 (4) 1,79 5,83 1,49 93,57 6,43

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2011 5 (3) 4 (4) 1 3,64 1,07 89,61 10,39

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / sin incendio 12 (7) 4,75 (6) 2,14 6,07 2,1 94,64 5,36

Inundación temporal / salinidad moderada / con ramoneo 9 (5) 5,75 (9) 2,21 6,7 1,74 93,46 6,54

Inundación temporal / salinidad moderada / sin ramoneo 13 (8) 5,2 (8) 3,9 4,64 2,03 95,66 4,34

Inundación temporal / salinidad elevada / con ramoneo 8 (4) 7 (10) 1,41 3,97 1,29 94,67 5,33

Inundación temporal / salinidad elevada / sin ramoneo 2 (1) 2 (1) 0 1,11 0,36 73,53 26,47

acum . D. Típ. acum .
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mostrando una relativa independencia de ambos entornos en referencia a la comunidad estudiada.

El  mayor  índice  de  similitud  ha  sido  obtenido  entre  las  áreas  de  inundación  temporal  y  condiciones  de  escasa 
salinidad sometidas al incendio de 2005 y las áreas de inundación temporal y salinidad moderada sometidas al efecto 
del ramoneo. En general  se presentan similitudes por  pares de magnitud superior al  40% entre los entornos de 
inundación temporal de aguas dulces y con salinidad moderada (excluyendo a las de aguas dulces con presencia de 
ramoneo). Cabe destacar un aparente incremento de la similitud con los entornos de aguas dulces de las áreas de 
salinidad moderada sometidas a ramoneo.

Tabla 3.2.2. Resultados de los análisis de diversidad beta entre las unidades estructurales definidas por pares. Colores en función de los índices: 

Por último, la diversidad gamma para el conjunto total de los paseriformes reproductores del parque de s´Albufera 
aplicada  sobre  la  riqueza  acumulada  ha  aportado  un  total  de  25,54  especies,  correspondiendo  un  33,48%  a  la 
aportación de la diversidad alfa y un  66,52% a la aportación de la diversidad beta. Similar análisis aplicado sobre la 
diversidad  de Shannon-Weiner  arroja  una diversidad beta de  2,06 bits  con  un componente alfa  de 74,27% y un 
componente beta de 25,73%. El análisis parece mostrar pesos específicos inversos para los componentes alfa y beta 
en función de su aplicación sobre la riqueza o el índice de Shannon-Weiner.  

Con el fin de evaluar gráficamente la relación existente entre las diferentes unidades estructurales definidas para el 
parque y las diferencias entre la comunidad de paseriformes reproductores, los datos de especies totales han sido 
analizados mediante análisis jerárquico según el modelo Ward utilizando la composición específica de paseriformes 
reproductores entre puntos de muestreo como medida de similitud y la  suma de cuadrados como estrategia de 
agrupamiento.  Cada una de las  ramas finales ha  sido caracterizada  en función de la  unidad estructural  a  la  que 
pertenece cada punto de muestreo. 
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Inundación ausente 1

Inundación permanente 0,13 1

Inundación temporal habitual 0,04 0,31 1

Inundación temporal / agua dulce / con ramoneo 0,09 0,37 0,17 1

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2005 0,11 0,77 0,42 0,49 1

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2011 0,13 0,47 0,4 0,23 0,51 1

Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / sin incendio 0,17 0,64 0,2 0,78 0,56 0,36 1

Inundación temporal / salinidad moderada / con ramoneo 0,1 0,58 0,39 0,53 0,83 0,6 0,55 1

Inundación temporal / salinidad moderada / sin ramoneo 0,26 0,44 0,22 0,49 0,5 0,44 0,52 0,68 1

Inundación temporal / salinidad elevada / con ramoneo 0,21 0,22 0,21 0,32 0,28 0,38 0,28 0,64 0,59 1

Inundación temporal / salinidad elevada / sin ramoneo 0,04 0,08 0,07 0,13 0,11 0,35 0,1 0,31 0,27 0,46 1

0 ≤ Is < 0,2 0,2 ≤ Is < 0,4 0,4 ≤ Is < 0,6 0,6 ≤ Is < 0,8 0,8 ≤ Is < 1
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Los resultados revelan una evidente diferenciación de la comunidad de paseriformes no reproductores de las áreas no 
inundables del parque (cuadrado verde en la figura). El resto de unidades estructurales parecen mostrar  menores 
diferencias, sin embargo, la primera rama de la tercera partición cuenta con una elevada representación de puntos de 
muestreo ubicados en áreas estructurales salobres moderadas o elevadas (cuadrado morado en la figura).

Figura  3.2.1. Análisis jerárquico según el modelo Ward de los puntos de muestreo realizados con composición específica de  
paseriformes reproductores como medida de similitud. Los puntos de muestreo han sido englobados en función de las unidades  

estructurales del parque. Colores definidos siguiendo mapa XX.

Como herramienta para evaluar la relación de cada una de las especies registradas con las unidades estructurales 
definidas  se  ha  aplicado  un  análisis  canonical  comparando  los  datos  totales  de  especies  con  las  unidades 
estructurales.  Este  método extrae los  mayores  gradientes  en los  datos  explicados por  las  variables medidas.  La 
posición de las especies en el  gráfico resultante índica su óptimo correspondiendo una mayor distancia desde el 
punto central una relación más intensa.  

Figura 3.2.2. Biplot resultante del análisis canonical entre los datos por especies totales 
y las unidades estructurales definidas para el presente estudio. 
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El modelo explica un 26% de la  varianza en sus 2 primeros ejes ( 20% eje 1 y 6% eje 2).  Los entornos no inundables 
del parque muestran las diferencias más evidentes. Las áreas inundables parecen mostrar un gradiente en función de 
la comunidad de paseriformes reproductores; no parece darse un efecto significativo del efecto del incendio de 2005 
en comparación con los sistemas palustres no alterados, quedando ligado según se aprecia en la gráfica a las especies 
Locustella lusciniodes, Acrocephalus arundinaceus, A. scirpaceus, A. melanopogon , Cettia cetti y Emberiza schoeniclus, 
sin  embargo,  si  se  aprecian diferencias  en  los  efectos  del  incendio de 2011 que muestran  un acercamiento a  la 
comunidad de paseriformes reproductores de entornos más salobres. El efecto del ramoneo muestra importantes 
alteraciones  de  los  sistemas  palustres,  generando  una  desviación  de  los  paseriformes  reproductores  hacia 
comunidades  características  de  las  áreas  salobres  moderadas  del  parque  (Cisticola  juncidis,  Saxicola  torcuatus y 
Motacilla flava), y en los sistemas salobres quedando, los de salinidad moderada con ramoneo desplazados hacia los 
entornos palustres y los de salinidad elevada con ramoneo desplazados hacia los sistemas de salinidad moderada no 
alterados.

A  fin  de  evaluar  el  poder  indicador  de  las  especies  estudiadas  para  cada  una  de  las  divisiones  ambientales 
establecidas así como su carácter especialista/generalista para el conjunto del espacio protegido se ha aplicado el 
indicator  value (Dufrêne  &  Legendre,  1997).  Este  índice  aporta  un  porcentaje  producto  de  dos componentes;  el 
primero  referente  a  la  especificidad  de  las  especies  estudiadas  en  términos  de  abundancia  en  las  unidades 
estructurales  definidas  y  el  segundo  a  su  fidelidad  en  términos  de  presencia-ausencia  entre  grupos (Podania & 
Csányib, 2010). Para el análisis ha sido aplicado el programa indval con la totalidad de los registros obtenidos y la 
clasificación jerárquica definida para las unidades estructurales del parque. Los resultados se presentan en la figura 
3.2.3.

Figura 3.2.3. Especies con mayores valores indicadores en las diversas unidades estructurales definidas 
para el estudio según modelo indval. Se presentan las 4 especies con mayor valor para cada una de las particiones finales. 

Estructura jerárquica modificada para gráfico. 
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Considerando únicamente los valores superiores al 50%, se presentan Sylvia melanocephala y Carduelis chloris para los 
entornos  no  inundables,   Acrocephalus  arundinaceus  para  los  de  inundación  permanente  y  Carduelis  cannabina,  
Saxicola torquatus y  Motacilla flava para los entornos de inundación temporal y salinidad moderada no alterados. 
Dada la ausencia de valores relevantes para el resto de las unidades estructurales también se presentan los resultados 
para sus agrupaciones en anteriores particiones.

En la tabla 3.2.3. se muestran los valores máximos del índice por partición para cada una de las especies estudiadas.  
Un decremento en los valores se interpreta como un carácter generalista, y un incremento respondería a una especie 
especialista (Dufrêne & Legendre, 1997).

Tabla 3.2.3. Valores indicator value máximos por especies y particiones y categoría establecida para cada especie. 

Entre las especies de carácter especialista se encuentran las que han mostrado una relación más intensa con los 
entornos  minoritarios  del  parque  (principalmente  zonas  no  inundables).  Este  resultado  parece  lógico  al  reflejar 
únicamente su distribución marginal dentro del entorno protegido. Sin embargo, resulta destacable la ausencia de 
especies especialistas ligadas al conjunto de los entornos que componen la agrupación aguas dulces de inundación 
temporal estricta. Este hecho refleja una cierta homogeneidad entre dichos hábitats en lo que a la comunidad de 
paseriformes  reproductores se refiere.  

3.3. Caracterización a nivel de variables ambientales. 

De manera complementaria a la caracterización por unidades estructurales del parque, se ha procedido a estudiar la 
variabilidad  de  la  comunidad  de  paseriformes  reproductores  en  función  de  una  serie  de  variables  ambientales 
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         Particiones
especie 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª carácter

ACRARU 53,13 59,65 57,98 37,44 33,02 27,59 22,76 18,93 19,65 19,09 19,41

ACRMEL 53,13 59,65 29,27 21,84 19,08 15,39 12,79 19,46 21,37 20,32 20,18

ACRSCI 42,19 47,37 29,95 48,7 39,02 30,37 25,08 26,44 29,16 29,73 29,57

CALBRA 1,56 1,75 2 2,08 2,94 7,69 7,69 7,69 4,55 4 5

CARCAN 7,81 9,58 9,16 9,02 11,88 10,58 10,58 10,58 25,25 81,78 79,89

CARCAR 3,13 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57

CARCHL 6,25 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14

CETCET 75 60,3 33,41 34,55 29,85 23,39 20,54 17,99 19,54 18,64 18,79

CISJUN 59,38 56,8 50,37 38,8 37,82 28,39 25,22 22,77 23,73 32,48 31,31

COLPAL 1,56 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29

CUCCAN 1,56 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29

EMBCAL 1,56 1,75 2 2,08 7,14 7,14 7,14 7,14 4,55 4 5,88

EMBSCH 12,5 14,04 16 16,67 15,29 12,23 16,59 15,32 17,46 17,92 10,03

LANSEN 4,69 26,92 26,7 26,63 22,86 22,86 22,86 22,86 24,65 25,06 23,09

LOCLUS 4,69 5,26 11,16 11,06 8,37 7,79 6,27 7,29 7,83 7,95 7,73

LUSMEG 10,94 39,02 38,54 38,38 35,03 31,96 29,74 29,74 31,5 31,86 32,54

MOTFLA 29,69 33,33 38 39,58 42,11 30,87 28,53 23,63 37,73 55,71 52,48

PARMAJ 6,25 25,45 25,06 24,94 23,69 21,43 18,05 18,05 18,05 18,05 20,24

PASDOM 3,13 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57

SAXTOR 21,88 24,56 28 29,17 35,42 26,71 23,04 22,05 16,83 65,89 64,91

SERSER 6,25 41,58 41,41 41,35 40,76 37,77 37,77 37,77 39,7 40,05 39,41

STRTUR 1,56 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29

SYLMEL 21,88 92,43 85,84 85,59 74,05 73,47 72,36 72,36 64,04 48,15 47,72

TURMER 7,81 24,13 17,42 17,36 15,42 14,91 13,99 13,99 14,65 14,79 14,95

UPUEPO 1,56 1,75 2 2,08 7,14 7,14 7,14 7,14 4,55 4 5,88

generalista
generalista
generalista
intermedio
especialista
especialista
especialista
generalista
generalista
especialista
especialista
intermedio
intermedio
especialista
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
especialista
especialista
intermedio
especialista
generalista
intermedio
intermedio
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registradas  durante  los  muestreos.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  correlación  por  Spearman  (BIBLIO)  entre 
mencionadas variables ambientales y tres índices de diversidad alfa; riqueza como indicador del número de especies, 
riqueza ponderada en función del tanto por 1 del número de cuadrículas UTM 1x1 km sin reproducción probable o 
segura en Mallorca y Cabrera (GOB, 2010) como indicador del grado de exclusividad e índice Shannon- Weiner como 
medida de diversidad. 

Los resultados se presentan en la tabla 3.3.1. 

Tabla 3.3.1. Resultados de la correlación por Spearman entre las variables ambientales registradas y los valores de diversidad alfa  
riqueza (S), riqueza ponderada en función del tanto por 1 del número de cuadrículas UTM 1x1 km sin reproducción probable o segura en Mallorca y 

Cabrera (GOB, 2010) (S´) e índice Shannon-Weiner (H´).  

La riqueza y la diversidad establecida según el índice Shannon-Weiner parecen describir una respuesta similar frente 
a las variables ambientales planteadas. Ambos índices han mostrado un incremento con significación estadística para 
sus valores en función de un incremento de las mediciones de “suelo descubierto seco (%)”, “Juncus sp. (%)”, “Tamarix  
sp. (%)” y “Plantago crassifolia (%)”. De este modo, la relación positiva con 3 variables ambientales características de 
zonas salinas muestra una incremento de la riqueza y diversidad en las áreas de influencia salobre del parque.

En el  caso de la  riqueza ponderada los  resultados obtenidos muestran 9 variables  ambientales con significación 
estadística y describen un patrón diferente. Un incremento de las variables “profundidad (cm.)”, “suelo descubierto 
seco (%)”, “vegetación palustre de porte bajo (%)”, “vegetación palustre de porte alto (%)”, “Phragmites sp. (%)”, 
Juncus sp.(%) y “plantago crassifolia (%)” parecen generar incrementos en los niveles de riqueza ponderada. Por 
contra,  las variables “pinar  con garriga (%)”  y  “pino/juniperus (%)” mantienen una relación inversa con el  índice. 
Destaca una dominancia de variables ligadas a los entornos húmedos del parque, tanto dulces como salobres, como 
generadoras de exclusividad en la comunidad de paseriformes reproductores, mientras, las variables asociadas a los 
entornos  no  inundables  del  parque  (vegetación  dunar  de  matorral  y  pinar)  se  encuentran  ligadas  a  las  especie 
reproductoras más comunes a nivel insular.       
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                          SS                            R´S´                           H´
incremento incremento incremento

Profundidad (cm) -0,12 ns 0,28 <0,05 -0,43 ns
Suelo descubierto inundado (%) 0,1 ns 0,21 ns 0,09 ns
Suelo descubierto seco (%) 0,46 <0,01 0,43 <0,01 0,45 <0,01
Camino (%) 0,14 ns 0,16 ns 0,12 ns
Canal (%) -0,02 ns 0,07 ns -0,11 ns

0,2 ns 0,13 ns 0,2 ns
0,08 ns 0,34 <0,01 0,29 ns
-0,03 ns 0,31 <0,01 -0,01 ns
0,03 ns 0,43 <0,01 0,01 ns
-0,13 ns 0,15 ns -0,11 ns

- - - - - -
0,33 <0,01 0,25 <0,05 0,32 <0,01
0,2 ns 0,1 ns 0,18 ns

0,25 <0,05 0,14 ns 0,26 <0,05
0,36 <0,01 0,33 <0,01 0,36 <0,01
0,13 ns -0,35 <0,01 0,15 ns
0,13 ns 0,05 ns 0,12 ns
1,55 ns -0,13 ns 0,16 ns

-0,18 ns -0,26 <0,05 -0,18 ns
0,04 ns 0,09 ns 0,04 ns
0,03 ns 0,2 ns 0,04 ns

p p p

Veg. Porte herbáceo (%)
Veg. palustre baja (%)
Veg. palustre alta (%)
Phragmites sp. (%)
Cladium sp. (%)
Arundo sp. (%)
Juncus sp. (%)
Salicornia sp.(%)
Tamarix sp. (%)
Plantago crasifolia (%)
Pinar con garriga (%)
Garriga pistacea
Matorral de Rosmarium sp. (%)
Pino/juniperus (%)
Prado dunar (%)
Populus alba (%)
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3.4. Profundizaciones sobre la comunidad de paseriformes reproductores de los entornos  
inundados del parque. 

Como  ha  sido  mencionado  previamente,  el  conjunto  de  los  entornos  sometidos  a  inundación  representan  un 
importante porcentaje de la superficie total del espacio protegido y albergan la cría de una serie de especies poco 
comunes en el ámbito de Mallorca, dotando al parque de un elevado componente de exclusividad. Por estos motivos, 
estos entornos inundados han mostrado un peso dominante en lo que a comunidad de paseriformes reproductores 
del parque se refiere. Durante el presente apartado se profundiza gradualmente en la caracterización de las especies 
Acrocephalus arundinaceus,  A.  scirpaceus,  A.  melanopogon, Emberiza schoeniclus,  Motacilla flava,  Cisticola juncidis,  
Cettia  cetti  y  Locustella  luscinioides, eliminando  de  los  análisis  los  registros  procedentes  de  áreas  de  inundación 
ausente a fin de limitar el número de variables y evitar un “ruido” innecesario en los tratamientos analíticos.  
   
3.4.1. Unidades estructurales.

Las áreas de inundación ausente del parque natural de s´Albufera suponen un 5,63% de la superficie total del espacio 
protegido.  A  pesar  de  que  su  importancia  a  nivel  de  superficie  resulta  escasa,  estas  zonas  generan  un  notable 
incremento de los niveles globales de riqueza y diversidad de paseriformes reproductores del parque al concentrar la 
cría de diversas especies ligadas a entornos forestales. Sin embargo, y a pesar de su importancia cuantitativa, estos 
entornos han sido obviados durante los análisis siguientes dado que su dinámica y funcionamiento se consideran 
independientes a las del resto de los entornos del parque. En este sentido no se encuentran sometidos al efecto de la 
progresiva salinizacióna sufrida por las zonas húmedas, no presentan gestión activa por ramoneo, su respuesta frente 
a los incendios resulta presumiblemente diferente a la de los entornos de vegetación palustre y la comunidad de 
paseriformes  reproductores  características  de  las  zonas  no inundadas  difieren  notablemente  en  composición  en 
comparación con las áreas inundadas.    
 
Dado el insuficiente tamaño muestral disponible para testar la existencia de diferencias estadísticas significativas 
entre unidades estructurales por especies, se ha optado por representar gráficamente la frecuencia de detección por 
especies obtenida en cada uno de las unidades estructurales definidas. Los resultados se presentan en las gráficas 
siguientes (3.4.1.1).

Carricero tordal. Carricerín real.
Acrocephalus arundinaceus Acrocephalus melanopogon

Carricero común. Ruiseñor bastardo.
Acrocephalus scirpaceus Cettia cetti
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Buitrón Escribano palustre
Cisticola juncidis Emberiza schoeniclus

Lavandera boyera
Locustella luscinioides Motacilla flava

Gráficas 3.4.1.1. Detectabilidad observada por unidades estructurales para los paseriformes reproductores comunes de los entornos  
inundados del Parque.   

• Acrocephalus arundinaceus ha mostrado una cierta estabilidad de detección en las unidades estructurales 
englobadas en las áreas de aguas dulces, mostrando un único descenso en las sometidas a ramoneo. No se 
detecta una influencia relevante del efecto de los incendios. En los entornos de influencia salina (moderada y 
elevada) los registros son bajos e incrementan en las zonas con presencia de ganado.

• Acrocephalus melanopogon ha establecido sus mayores índices de detectabilidad en los entornos de agua 
dulce  con  mayor  persistencia  de  inundación  (inundación  permanente  y  habitual).  Ha  mostrado  bajos 
registros globales en los entornos de influencia salina, sin embargo, en estos entornos la especie parece 
verse favorecida por el efecto del ramoneo. El efecto de los incendios resulta notable. En las áreas afectadas 
por el incendio de 2011 no se han producido detecciones de la especie, mientras, en las áreas afectadas por el 
incendio  de  2005  los  registros  se  muestran  ligeramente  superiores  a  los  obtenidos  en  entornos  de 
vegetación palustre no alterada. En los entornos de aguas dulces y vegetación palustre, la presencia de 
ramoneo también parece favorecer modestamente a la especie. 

• Acrocephalus  scirpaceus  ha  presentado  importantes  índices  de  detectabilidad  en  los  entornos  de  aguas 
dulces  y  de  salinidad  moderada.  Para  esta  agrupación  de  entornos  las  unidades  estructurales  podrían 
agrupares en orden creciente en tres secciones: los  menores índices de detección han sido obtenidos en los 
entornos  de  inundación  permanente,  valores  intermedios  han  sido  obtenidos  en  áreas  de  inundación 
temporal  habitual,  zonas  de  vegetación  palustre  sometida  al  incendio  de  2005  y  zonas  de  salinidad 
moderada  con  y  sin  ramoneo  y,  por  último,  los  mayores  registros  han  sido  tomados  en   las  zonas  de 
vegetación palustre con ramoneo, en zonas de vegetación palustre no alterada y en zonas de vegetación 
palustre  sometida  al  incendio  de  2011.  El  efecto  del  ramoneo  parece  resultar  contraproducente  en  los 
entornos de aguas dulces mientras que en los entornos de salinidad moderada parece favorecer a la especie. 
El efecto de los incendios en las áreas de vegetación palustre describe una respuesta positiva el mismo año 
de la alteración pero los registros disminuyen en una zona que ha sufrido el incendio hace 5 años.   

•  Cettia cetti ha mostrado ausencias de detección en las áreas de salinidad elevada no alteradas y las áreas de 
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inundación habitual, reflejando valores medios estables entre 1 y 2 ejemplares para el resto de los entornos 
estudiados. No parece detectarse un respuesta relevante frente al efecto de los incendios o ante la presencia 
de ganado. 

• Cisticola juncidis muestra una predilección por los entornos de influencia salina, entre los cuales no parecen 
detectarse diferencias importantes. En el caso de los entornos de aguas dulces, sus registros mantienen 
cierta estabilidad con valores medios en torno a los 0-1 ejemplares. Destaca el efecto del ramoneo en las 
áreas  de  vegetación  palustre,  que   incrementa  los  valores  de  detectabilidad  hasta  el  nivel  de las  áreas 
salobres.  

• Emberiza schoeniclus se ha mostrando prácticamente restringido a los entornos de vegetación palustre no 
alterada y las áreas de salinidad moderada con presencia de ramoneo. Sin embargo, ha de considerarse el 
escaso tamaño muestral disponible para la especie y las limitaciones a la hora de interpretar los resultados 
obtenidos.. 

• Locustella luscinioides parece encontrarse restringida a los entornos de salinidad moderada con presencia de 
ramoneo, sin embargo, al igual que en el caso del escribano palustre, los datos disponibles para la especie 
son escasos y la interpretación de los resultados se considera poco robusta. 

Tabla 3.4.1.1.. Densidades medias por unidades estructurales y globales  y estimas de abundancia totales para los paseriformes 
reproductores comunes de las áreas inundadas de s´Albufera de Mallorca.  

21

Unidad estructural ACRARU ACRMEL ACRSCI CETCET

Inundación ausente 0 0 0 0,27
Inundación permanente 1,09 1,09 0,27 1

DENSIDAD Inundación temporal habitual 0,96 0,96 0,32 0
MEDIA Inundación temporal / agua dulce / con ramoneo 0,49 0,39 0,49 0,97

POR ESPECIES Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2005 0,85 0,64 0,32 0,85
Y UNIDADES Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2011 0,85 0,64 0,32 0,85

ESTRUCTURALES Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / sin incendio 0,58 0,42 0,64 1,01
Inundación temporal / salinidad moderada / con ramoneo 0,64 0,8 0,32 1,27
Inundación temporal / salinidad moderada / sin ramoneo 0 0,64 0,38 0,76

Inundación temporal / salinidad elevada / con ramoneo 0,32 0,32 0 0,64
Inundación temporal / salinidad elevada / sin ramoneo 0 0 0 0

TOTAL DENSIDAD S´ALBUFERA 0,54 (0,39-0,68) 0,48 (0,36-0,61) 0,46 (0,26-0,5) 0,83 (0,67-0,99)

TOTAL ESTIMA DE ABUNDANCIA S´ALBUFERA 890 (652-1145) 814 (613-1016) 781 (439-835) 1391 (1124-1659)

Unidad estructural CISJUN EMBSCH LOCLUS MOTFLA

Inundación ausente 0 0 0 0,14
Inundación permanente 0,54 0,54 0,14 0,5

DENSIDAD Inundación temporal habitual 0,48 0,48 0,16 0
MEDIA Inundación temporal / agua dulce / con ramoneo 0,25 0,19 0,25 0,49

POR ESPECIES Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2005 0,42 0,32 0,16 0,42
Y UNIDADES Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / incendio 2011 0,42 0,32 0,16 0,42

ESTRUCTURALES Inundación temporal / agua dulce / sin ramoneo / sin incendio 0,29 0,21 0,32 0,5
Inundación temporal / salinidad moderada / con ramoneo 0,32 0,4 0,16 0,64
Inundación temporal / salinidad moderada / sin ramoneo 0 0,32 0,19 0,38

Inundación temporal / salinidad elevada / con ramoneo 0,16 0,16 0 0,32
Inundación temporal / salinidad elevada / sin ramoneo 0 0 0 0

TOTAL DENSIDAD S´ALBUFERA 0,59 (0,44-0,73) 0,08 (0,03-0,13) 0,03 (0-0,06) 0,28 (0,16-0,4)

TOTAL ESTIMA DE ABUNDANCIA S´ALBUFERA 984 (738-1230) 128 (43-225) 43 (0-107) 471 (267-674)
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• Motacilla flava ha sido la especie que ha presentado una mayor dependencia de los entornos de influencia 
salobre, con mayores registros en los de salinidad elevada. En estos entornos no parece observarse un efecto 
relevante de la presencia o ausencia de gestión por ramoneo. Para el conjunto de las áreas de aguas dulces, 
la especie únicamente ha mostrado escasa detectabilidad en las áreas sometidas a ramoneo y las áreas 
sometidas al incendio de 2011. La presencia de alteraciones en estas zonas parecen favorecer a la lavandera 
boyera.

Estos resultados han sido utilizados como base para la obtención de densidades medias por unidades estructurales 
asumiendo una detectabilidad absoluta en los 25 metros de radio para cada punto de muestreo. Posteriormente, las 
densidades parciales han sido  transformadas  a densidades medias y estimas de abundancia globales para el total del 
espacio  protegido  valorando  la  superficie  de  cada  una  las  unidades  estructurales  definidas.  Los  resultados  se 
presentan en la tabla 3.4.1.1. Los valores obtenidos para Emberiza schoeniclus y Locustella luscinioides se consideran 
fuertemente sesgados al  alza,  probablemente como consecuencia de la  fortuna de muestreo y del  bajo tamaño 
poblacional presente en s´Albufera de Mallorca.  

3.4.2. Variables ambientales.

Al considerar las especies incluidas en el presente apartado y buscando simplificar los análisis se ha procedido a 
realizar una selección de las variables ambientales más relevantes. De este modo, se ha profundizado en la relación 
entre estas especies y las medidas tomadas para cada punto de muestreo referidas a vegetación palustre de porte 
elevado (%), vegetación palustre de porte bajo (%),  superficie inundada (%),  profundidad máxima de inundación 
(cm.), suelo no inundado despejado (%),  Phragmites sp. (%),  Cladium sp. (%),  Salicornia sp.(%),  Plantago crassifolia 
(%), suleo descubierto seco (%) y Tamarix sp. (%).

Como herramienta de ordenación de los datos se ha aplicado un análisis canonical entre las especies y las variables 
ambientales  seleccionadas.  A fin  de testar  la  significación  de  la  influencia  de  las  variables  ambientales  sobre  el 
conjunto de especies se ha aplicado según el comando “ordisurf” del paquete Vegan (XXXXX BIBLIO R) basando la 
selección del modelo en función del índice Akaike (AIC).

Tabla 3.4.2.1.. Selección del modelo en función del criterio AIC (17,96).  Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

La  variables  “cobertura  vegetación  palustre  alta”,  “cobertura  vegetación  palustre  baja”  y  “profundidad  de 
inundación”  han mostrado significación, mientras que la variable “superficie inundada” ha mostrado significación 
marginal. Los resultados del análisis canonical para las  4 variables son planteadas gráficamente en el programa R 
mediante la  función  ordisurf  del  paquete  Vegan.  Este  método detecta  automáticamente los  grados de igualdad 
permitiendo evaluar la existencia de linealidad gráficamente. 

En las 4 figuras siguientes (3.4.2.1.) se muestran los resultados obtenidos. Locustella lusciniodes y Cettia cetti son las 
especies  que  han  mostrado  una  menor  dependencia  en  el  modelo  aplicado  y,  consiguientemente,  una  menor 
explicación de su variabilidad de detección en función de las 4 variables planteadas. Por contra, la mayor dependencia 
del modelo ha recaído sobre Acrocephalus melanopogon y Emberiza schoeniclus. Como herramienta de interpretación, 
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AIC F

vegetación palustre baja 1 9,38 2,62 199 0,030*

profundidad 1 9,48 2,52 199 0,025*

superficie inundada 1 10,03 1,98 199 0,08´

10,09

1 10,22 1,79 199 0,11

1 10,71 1,32 99 0,2

Suelo descubierto seco 1 11,02 1,02 99 0,46

1 11,1 0,94 99 0,44

vegetación herbácea 1 11,62 0,44 99 0,91

vegetación palustre alta 1 17,96 10,42 199 0,005**

Df Nº.Perm. Pr(>F)

<none>

Salicornia sp.

Plantago carssifolia

Tamarix sp.
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los resultados  han sido representados en la tabla 3.4.2.2. en la que se establecen los óptimos por especies para cada 
una de las 4 variables planteadas en función de las isobaras circundantes:

Acrocephalus melanopogon  ha mostrado sus óptimos ubicados en zonas inundadas permanentemente o con una 
elevada persistencia de inundación. Selecciona preferentemente estructuras vegetales  palustres con un importante 
dominio de vegetación de porte bajo. Al analizar el grado de cobertura vegetal obtenida se interpreta la presencia de 
zonas de aguas abiertas en sus óptimos de detectabilidad. 

Vegetación palustre de porte bajo: Vegetación palustre de porte alto:

Suelo descubierto inundado: Profundidad:

Figuras 3.4.2.1. Ordenación mediante análisis canonical de las especies seleccionadas y las variables ambientales “vegatción palustre  
de porte bajo”, “vegetación palustre de porte elevado”,”cobertura de suelo inundado” y “ profundidad de inundación” . 

Acrocephalus  arundinaceus  también  ha  mostrado  sus  mayores  densidades  en  zonas  con  presencia  de  aguas 
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permanentes o de elevada persistencia de inundación, sin embargo, sus requerimientos en referencia a la estructura 
vegetal evidencian una dependencia de masas de cañizo de elevado porte. Estos entornos parecen coincidir con los 
numerosos  canales  del  parque  que  presentan  altas  densidades  de  vegetación  palustre  de  elevado  porte  en  sus 
bordes. 

Acrocephalus scirpaceus parece verse ligada a entornos de inundación temporal con escasa o nula presencia de aguas 
abiertas.  Los  escasos niveles de profundidad de inundación obtenidos durante el  periodo de muestreo (con una 
previsible desecación total durante el periodo estival) evidencian una cierta independencia de la especie frente a la 
presencia de zonas inundadas. Con respecto a la estructura vegetal la especie evidencia una fuerte dependencia de la 
presencia de vegetación palustre de elevado porte. 

Emberiza schoeniclus una fuerte dependencia d el modelo planteado.  Muestra su óptimo de detectabilidad en zonas 
de  inundación  ausente  durante  el  periodo de  muestreo  o  escasa  y  sin  persistencia  estival.  Selecciona  zonas  de 
elevada cobertura vegetal de alto porte.   

Cisticola juncidis parece evitar las zonas de elevada cobertura vegetal palustre del parque. Selecciona preferiblemente 
áreas con presencia de inundación permanente o habitual,  sin embargo, al  analizar los óptimos de superficie de 
inundación los resultados sugieren la  coexistencia de otras variables,  como pudieran ser  suelo despejado seco o 
cobertura herbácea, en las localizaciones de máxima detectabilidad.. 

Motacilla  flava  evita  las  áreas  de vegetación  palustre de  porte  elevado del  parque.  Presenta en  sus  óptimos de 
detectabilidad pequeñas zona inundadas de profundidad media y una escasa representación de vegetación palustre 
de porte bajo. Los resultados obtenidos sugieren la ausencia de variables relevantes en el modelo aplicado  referidas 
a la distribución de la especie en el espacio protegido.   

Los resultados obtenidos para locustella lusciniodes y Cettia cetti no se consideran representativos dada su cercanía al 
punto central de las gráficas. 

Tabla 3.4.2.2. Óptimos de detectabilidad para las especie tratadas en función de las variables ambientales con significación estadística  
según modelo cca planteado. Los límites de los óptimos han sido establecidos en función de las isobaras circundantes. 

La previa realización de la ordenación mediante análisis canonical muestra una serie de resultados enfocados bajo la 
descripción conjunta de la comunidad de paseriformes reproductores comunes de las áreas inundadas del parque. De 
manera complementaria, a continuación, se planteará una profundización independiente en la selección de variables 
ambientales para cada una de las especies. Para ello, se ha recurrido al desarrollo de árboles de regresión (). Este 
método ha permitido  determinar y cuantificar  la  importancia de los diversos factores ambientales seleccionados 
sobre la detectabilidad de cada una de las especie. En este caso, las especies Cettia cetti y Cisticola jundicis han sido 
eliminados  del  análisis  dado  el  carácter  generalista  que  han  mostrado  con  anterioridad  frente  a  las  variables 
ambientales planteadas. Las gráficas obtenidas se incluyen en el anexo del presente trabajo.

Acrocephalus arundinaceus se encuentra ligado preferentemente a la presencia de zonas puntuales de inundación con 
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Vegetación Vegetación Suelo Profundidad de

palustre baja (%) palustre alta (%) Inundado (%) inundación (cm.)

ACRARU 16 – 25 25 – 100 4 – 10 5 – 8

ACRMEL 40 – 100 1,6 – 16 63 – 100 16 – 20

ACRSCI 2,5 – 4 40 – 100 0 – 2,5 2 – 2,5

CETCET 10 – 25 6,3 – 40 4 – 6,3 4 – 5

CISJUN 10 – 25 0 – 1,6 16 – 40 5 – 6,3

EMBSCH 0 – 4 40 – 100 0 – 1,6 1,6 – 2

LOCLUS 16 – 25 6,3 – 25 4 – 10 4 – 6,3

MOTFLA 6,3 – 16 0 6,3 – 16 3  – 5
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una  profundidad  muy  elevada  y  una  cobertura  de  vegetación  palustre  de  porte  prácticamente  absoluta.  Estas 
condiciones responden a los numerosos canales lindados por vegetación palustre de elevado porte distribuidos por 
toda la superficie del parque. Fuera de estos entornos su abundancia decrece notablemente y la inclusión de Juncus  
sp. como indicador de salinidad muestra una predilección por los entornos menos salobres. A partir del nodo 9 los 
resultados se consideran poco representativos dado el escaso tamaño muestral disponible.

Acrocephalus melanopogon se ha mostrado ligado principalmente a la  presencia de zonas inundadas durante el 
periodo reproductor, siendo la media de detecciones en los entornos con una profundidad de inundación mayor a los 
5,5 cm. 2,13 veces superior en comparación con las zonas que han presentado una profundidad de inundación menor. 
Pequeñas  áreas  puntuales  de  elevada  profundidad  garantizan  la  persistencia  de  agua  durante  todo  el  ciclo 
reproductor y se encuentran ligadas a la existencia de zonas despejadas de vegetación palustre. Con respecto a la 
composición vegetal la especie parece depender más de la estructura vegetal quede una determinada composición 
específica. Selecciona preferentemente áreas con una cobertura de vegetación palustre de porte bajo comprendida 
entre el 14 y el 78,75% y una cobertura de vegetación palustre elevada inferior al 45%.

Acrocephalus scirpaceus muestra predilección por entornos de vegetación palustre de porte elevado. La composición 
vegetal específica si parece ser determinante en el caso concreto de s´Albufera de Mallorca ya que establece los 
mayores índices en zonas superiores a un 78,75% de cobertura de Phragmites sp. A partir del 7º nodo los resultados 
obtenidos muestran el efecto de diversos factores ambientales sin definir un patrón concreto, pudiendo interpretarse 
como una menor dependencia de la especie frente a estos factores.

Motacilla flava muestra un predilección por entornos salobres, evidenciado por el incremento de su detectabilidad en 
función de valores superiores a un 7,5% de Juncus sp. y, posteriormente, a valores superiores a un 7,5 % de Salicornia 
sp.. En estos entornos salobres parece encontrarse moderadamente favorecida por la presencia de una cobertura de 
vegetación  palustre  elevada  de  superior  al  52,5%.  A  partir  del  nodo  9  los  resultados  se  consideran  poco 
representativos dado el escaso tamaño muestral disponible.

Los resultados obtenidos para Emberiza schoeniclus y Locustella luscinioides se consideran poco representativos dado 
el escaso tamaño muetsral disponible. Si bien, en el caso de Emberiza schoeniclus el único factor relevante parece ser 
la presencia de superficie no inundada y descubierta de vegetación (superior al 35%), mientras que en el caso de 
Locustella luscinioides  la presencia de zonas inundadas de elevada profundidad parece ser el factor ambiental más 
relevante.
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   4. Discusión.

4.1. La comunidad de paseriformes reproductores de s´Albufera de Mallorca. 

Al revisar las últimas actualizaciones disponibles referidas a la reproducción de los paseriformes del parque natural de 
s´Albufera de Mallorca se detecta un dominio de especies reproductoras comunes, una menor cuantía de especies 
reproductoras raras y una escasa representación de especies reproductoras accidentales. Desde el punto de vista de 
su  patrón  fenológico,  el  dominio  de  la  comunidad  queda  marcado  por  una  amplia  representación  de  especies 
sedentarias y en segundo lugar por las especies estivales estrictas, que en conjunto constituyen un 84,37% del total 
citado. El carácter ecológico describe mayores índices de riqueza para los entornos dunares de pinar y matorral, y una 
menor representación de especies en los entornos inundables del parque, y dentro de estos últimos, mayores índices 
de riqueza en las zonas de aguas dulces y una escasa representación de especies ligadas a las zonas salobres.  

Un primer análisis de los resultados obtenidos evidencia las carencias y virtudes de la metodología de muestreo 
aplicada. La recogida de información en el campo ha conllevado la detección de un 87,5 % del total de las especies 
reproductoras ligadas a zonas de inundación del parque,  encontrándose entre ellas todas las consideradas como 
comunes.  En  las  zonas  dunares  de  pinar  y  matorral,  zonas   enmarcadas en  las  áreas  no inundadas del  espacio 
protegido,  el  trabajo  de  muestreo  ha  cometido  mayores  deficiencias,  registrando  un  75%  de  las  especies 
reproductoras citadas. Desde un punto de vista global,  el trabajo desarrollado ha obtenido información sobre  el 
68,75% del total de especies citadas en los archivos del parque, de las cuales un 84 % de son consideradas como 
habituales y un 14,19%  no habituales. De este modo, los resultados obtenidos bajo la metodología aplicada en el 
presente trabajo muestran una buena representación de las especies  reproductoras  habituales del  parque y una 
mayor fortaleza en las áreas de inundación. La menor sensibilidad obtenida en las zonas de pinar y matorral dunar 
podrían atribuirse a un incremento de la fortuna de muestreo dada la escasa representación de estos entornos en el la 
superficie total del espacio protegido y, como consecuencia, a un menor número de puntos de muestreo. En este 
sentido, la metodología empleada se considera adecuada como herramienta destinada al desarrollo del presente 
proyecto  dado  que  los  objetivos  establecidos  requieren  una  base  de  información  robusta  sobre  las  especies 
reproductoras  comunes,  especialmente  las  ligadas  a  los  entornos  inundados,  ya  que  estas  especies  son  las  que 
potencialmente pueden aportar  un mayor  grado de información  sobre la  situación del  los diversos hábitats  que 
componen  el  espacio  protegido  y  sobre  la  gestión  desarrollada,  mientras  que  las  especies  menos  comunes  se 
encuentran  ligadas  a  bajos  niveles  de  tamaño muestral  y  su  reproducción  podría  depender  en  gran  medida  de 
factores externos a la dinámica del parque o simplemente de la fortuna.     

Sin embargo, la metodología de muestreo aplicada no parece resultar adecuada a la hora de evaluar la totalidad de 
especies paseriformes reproductores del parque. Para la realización de estudios concretos que requieran información 
sobre el computo global de especies presentes se sugiere el diseño de un sistema de muestreo específico.   

4.2. Caracterización a nivel de ordenación por unidades estructurales. 

El uso de unidades estructurales en la caracterización de los paseriformes reproductores del parque ha aportado gran 
cantidad  de  información  aplicable  a  la  interpretación  de  la  distribución  de  las  diversas  especies  estudiadas,  la 
evaluación de la comunidad de paseriformes reproductores en un entorno heterogéneo, la composición de cada una 
de sus partes, el análisis de la gestión desarrollada por ganado y el efecto de los incendios sobre la comunidad de los 
paseriformes reproductores del espacio protegido. Esta información podría facilitar al órgano gestor del parque la 
detección de problemas y amenazas concretas mediante la interpretación de anomalías en los registros de los planes 
de vigilancia o seguimiento ornitológicos desarrollados.

Desde  un  punto  de  vista  global,  la  comunidad  de  los  paseriformes  reproductores  del  parque  de  s´Albufera  ha 
mostrado unos  niveles  de riqueza  acumulada  de  25,54  especies,  respondiendo un  33,48% a  la  aportación  de  la 
diversidad alfa y un 66,52% a la aportación de la diversidad beta, y unos índices de diversidad de Shannon-Weiner de 
2,06 bits con un componente alfa de 74,27% y un componente beta de 25,73%.

Las áreas de inundación ausente del parque abarcan mayoritariamente entornos de pinar y matorral dunar y han 
mostrado una clara independencia con respecto al resto de las unidades estructurales estudiadas tanto a nivel de 
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comunidad como por especies. Estas áreas han presentado elevados niveles comparativos de riqueza y diversidad 
Shannon-Weiner, en consonancia con la información previa disponible en los archivos del parque, siendo la diversidad 
consecuencia prácticamente directa del número de especies con una escasa representación de la equidad entre ellas. 
En  cambio,  sus  niveles  de  riqueza  ponderada  se  encuentran  entre  los  más  bajos  del  conjunto  de  unidades, 
evidenciando un bajo peso de la exclusividad de su comunidad de paseriformes reproductores a nivel insular.  Estos 
entornos se  han  visto  ligados a  especies  tales  como  Parus  major,  Turdus  merula,  Lanius  senator,  Serinus  serinus,  
Craduelis  chloris,  Sylvia  melanocephala,  Carduelis  carduelis, y  Troglodytes  troglodytes,  de  las  cuales  Sylvia  
melanocephala y Carduelis chloris han mostrado valores relevantes como especies indicadoras del entorno en función 
de su exclusividad y abundancia.  

Los entornos de inundación permanente se sitúan en es Colombars.  Engloban zonas de aguas dulces inundadas 
durante todo el ciclo anual en las que se presenta un mosaico entre vegetación palustre de porte mayoritariamente 
bajo y abundantes espacios de aguas abiertas. En esta unidad se han obtenido valores comparativamente bajos de 
riqueza y diversidad Shannon-Weiner, sin embargo, el incremento de la riqueza ponderada hasta valores intermedios 
indican la presencia en este tipo de entornos de especies reproductoras con un elevado grado de exclusividad en 
Mallorca.  El  análisis  de  diversidad  beta  muestra  las  mayores  similitudes en  la  composición  de  la  comunidad  de 
paseriformes reproductores con los entornos de inundación temporal y aguas dulces no alterados y los sometidos al 
incendio de 2005, y el análisis canonical refleja su relación con especies palustres como Acrocephalus arundinaceus, 
Acrocephalus melanopogon y Locustella luscinioides, sin embargo, estas especies muestran una mayor intensidad de 
relación con otros entornos de vegetación palustre.  Acrocephalus arundinaceus es la única especie que ha aportado 
valores relevantes como especie indicadora. 

Las áreas de inundación temporal habitual, ubicadas en la zona sur de es Colombars, conforman un entorno de aguas 
dulces con dominancia de vegetación palustre de porte mayoritariamente elevado y presencia moderada de zonas de 
aguas  abiertas  que  llegan  a  desecarse  una  vez  avanzado  el  estío.  Presentan  valores  bajos  para  los  tres  índices 
utilizados en el estudio de la diversidad alfa y, en concreto, los menores índices comparativos de diversidad Shannon-
Weiner para el conjunto de la unidades estructurales estudiadas. A la hora de evaluar estos resultados en detalle ha 
de considerarse que la representación de este tipo de entornos en el espacio protegido resulta marginal y la superficie 
podría  considerarse  como  un  factor  limitante  en  referencia  a  la  comunidad  de  paseriformes  reproductores.  La 
diversidad beta indica un cierto alejamiento con respecto al resto de las zonas palustres del parque y muestra las 
mayores similitudes con los entornos de aguas dulces e inundación temporal sometidos a los incendios de 2005 y 
2010, sin embargo, esta relación no parece ser intensa. El análisis canonical muestra un acercamiento a especies 
palustre como Acrocephalus arundinaceus,  Acrocephalus melanopogon,  Acrocephalus scirpaceus,  Emberiza schoeniclus 
o Locustella luscinioides, sin embargo, esta relación parece carecer de intensidad y no todas estas especies han sido 
registradas en dentro del entorno, pudiendo deberse al efecto del análisis conjunto. No se han obtenido especies 
indicadoreas para este tipo de entornos, si bien Acrocephalus scirpaceus se acerca notablemente a los valores límites 
de inclusión.    

La unidad estructural inundación temporal de aguas dulces no alterada se encuentra repartida en diversas áreas del 
espacio  protegido.  Conforma  entornos  dominados  por  una  elevada  densidad  de  vegetación  palustre  de  porte 
mayoritariamente elevado, escasas zonas de acceso a aguas abiertas y la práctica desecación durante las primeras 
fases del verano. Muestra valores medios de riqueza, que se incrementan comparativamente en el caso de la riqueza 
pondera  denotando  la  presencia  de  especies  reproductoras  exclusivas  en  el  ámbito  mallorquín,  y  unos  valores 
elevados  de  diversidad  Shannon-Weiner  como  consecuencia  de  un  incremento de  la  equidad  entre  las  especies 
presentes. Las mayores similitudes en referencia a la comunidad de paseriformes reproductores se establecen con las 
áreas de inundación `permanente y las áreas de inundación temporal de aguas dulces con presencia de ganado.  La 
unidad se encuentra ligada a especies como  Acrocephalus arundinaceus,  Acrocephalus melanopogon,  Acrocephalus  
scirpaceus,  Emberiza  schoeniclus,  Cettia  cetti o  Locustella  luscinioides, sin  embargo,  no se  han  obtenido  especies 
indicadoreas para este tipo de entornos. 

Los entornos de salinidad moderada también se encuentran repartidos por diversas áreas del parque. Conforman 
zonas de aguas libres de carácter temporal con una composición vegetal variada, dominada por especies de saladar y 
manchas de vegetación palustre de bajo porte. Los resultados de la diversidad alfa muestran unos elevados índices de 
riqueza y valores medios de diversidad Shannon-Weiner. La riqueza ponderada mantiene unos niveles comparativos 
medios  al  compararlos  con  la  riqueza  indican  un  dominio  de  especies  reproductoras  poco  exclusivas  a  nivel  de 
Mallorca.  La  diversidad  beta  muestra  para  la  comunidad  de  paseriformes  reproductores  del  entorno  ciertas 
similitudes en su composición con respecto a todas las unidades englobadas en aguas dulces de carácter temporal y a 
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las  de  salinidad  elevada  con  ramoneo,  sin  embargo,  las  mayores  similitudes se  establecen  con  los  entornos  de 
salinidad moderada con ramoneo. Las especies que han mostrado una relación más intensa con estos entornos son 
Emberiza calandra, Carduelis cannabina, Saxicola torquata y Motacilla flava, estableciéndose, las tres últimas especies 
como indicadoras en función de su exclusividad y abundancia.

La unidad de salinidad moderada queda establecida en el  área de es Cibollar.  Presenta una composición vegetal 
dominada por especies de saladar de porte bajo y manchas de tamarindos. Ha de mencionarse que es Cibollar cuenta 
con zonas de inundación permanente que no han sido incluidas durante los muestreos a fin de no incrementar el 
número de variables. El análisis de la diversidad alfa aporta los menores registros comparativos en sus tres índices. 
Estos  entornos  han  mostrado  una  notable  independencia  con  respecto  al  resto  de  las  unidades  estructurales 
estudiadas, encontrándose una única similaridad parcial con su homólogo sometido a ramoneo. Los bajos índices de 
riqueza obtenidos limitan su relación concreta con especies,  sin  embargo, parce darse un cierto  acercamiento a 
Motacilla flava. No se han obtenido especies indicadoras para la unidad estructural.

Con respecto a la gestión por ganado, el efecto del ramoneo sobre los entornos de aguas dulces temporales parece 
generar  un  débil  acercamiento  hacia  las  comunidades  de  los  entornos  de  influencia  salina,  mostrando  un 
acercamiento  a  especies  como  Saxicola  torquata o  Cisticola  juncidis,  si  bien  las  mayores  similitudes  continúan 
manteniéndose con las áreas de inundación temporal y aguas dulces no alteradas o sometidas al incendio de 2005. 
Por contra, el efecto del ramoneo sobre los entornos de influencia salobre moderada genera un ligero acercamiento 
de la comunidad de paseriformes reproductores hacia la característica de los sistemas palustres, principalmente los 
no alterados, estableciendo una mayor relación con especies como Cettia cetti, Acrocephalus scirpaceus o  Emberiza  
schoeniclus que queda reflejado en un incremento de los valores de riqueza ponderada. Para los entornos de salinidad 
elevada el ramoneo parece incrementar las similitudes con las áreas de salinidad moderada y eleva los tres índices de 
diversidad alfa.  De este modo, el uso de ganado parce conllevar un efecto de modelaje del entorno que tiende a 
alejar de la dinámica original la comunidad de paseriformes reproductores favoreciendo el dominio de especies como 
Saxicola torquata, Cisticola juncidis o Emberiza calandra.  Si bien los efectos de este proceso, y como consecuencia la 
composición de la comunidad resultante, dependen en gran medida de la situación de partida anterior a la inclusión 
de ganado,  el papel del ramoneo como herramienta de gestión habría de cuestionarse, por lo menos en el grado 
aplicado hasta la fecha, dado que parece genera un distanciamiento de los entornos originales en favor de especies 
reproductoras con un menor grado de exclusividad a nivel insular.   

Por último, la metodología aplicada también ha permitido realizar una primera evaluación del efecto de los incendios 
sobre los entornos de vegetación palustre característicos de las áreas de inundación temporal y aguas dulces del 
espacio  protegido.  Al  evaluar  los  efectos  de  un  incendio  reciente  (incendio  de  2011)  se  observa  un  importante 
alejamiento  de  la  comunidad  de  paseriformes  reproductores  de  la  característica  de  los  entornos  palustres  no 
alterados, estableciendo las mayores similitudes con los entornos de salinidad moderada y gestión por ramoneo. Sin 
embargo, a medio plazo (incendio de 2005),  a  pesar de incrementarse la  similitud con los entornos de salinidad 
moderada y ramoneo, se observa un acercamiento hacia los entornos palustres, y en especial  grado hacia los de 
inundación permanente. El efecto observado sobre la comunidad estudiada parece describir una respuesta rápida de 
alejamiento frente  a  la  comunidad  inicial  tras  la  alteración  sufrida  y,  posteriormente,  un  progresivo  proceso  de 
recuperación que pasaría por estadíos intermedios que favorecerían la presencia de especies palustres características 
de entornos de aguas abiertas,  como sería  Acrocephalus melanopogon.  Sin  embargo, los resultados obtenidos se 
consideran insuficientes para realizar una adecuada evaluación del efecto de los incendios sobre la comunidad de los 
paseriformes reproductores del parque y las conclusiones establecidas un patrón que podría servir de base para la 
realización de futuros estudios enfocados concretamente a realizar un análisis en detalle. 

4.3. Caracterización a nivel de variables ambientales. 

La aplicación de variables ambientales en la caracterización global de la comunidad de paseriformes reproductores 
del parque de s´Albufera de Mallorca ha mostrado una serie de datos complementarios a los obtenidos previamente 
en la caracterización por unidades estructurales. Ha de considerarse que el elevado número de variables disponibles 
(tanto ambientales como especies de paseriformes reproductores) complica los análisis y la potencialidad de su uso, y 
una  aplicación  en  detalle  de  las  variables  ambientales  como descriptoras  de  la  comunidad  ha  sido desarrollada 
posteriormente sobre la comunidad de paseriformes reproductores comunes de los entornos inundados del parque.  

La caracterización estudiada entre las variables ambientales registradas y los 3 valores de diversidad alfa aplicados 
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por puntos de muestreo reflejan una aparente relación lineal positiva entre 3 variables ligadas a entornos salobres 
[“Juncus sp. (%), Tamarix sp. (%) y Plantago crassifolia sp. (%)] y los índices de riqueza y diversidad Shannon-Weiner. 
Estos  resultados  describen  mayores  niveles  de  diversidad  alfa  en  los  entornos  salobres  del  espacio  protegido, 
coincidiendo con los resultados obtenidos en la caracterización a nivel de unidades estructurales, que definen para los 
entornos de salinidad moderada (con y sin ramoneo) y los de salinidad elevada con ramoneo importantes valores 
comparativos para estos dos indicadores. En estos entornos, la presencia de paisajes de transición con vegetación de 
saladar  y  manchas  residuales  de  tamaño  variable  de  vegetación  palustre  generan  zonas  de  ecotono  que 
tradicionalmente  se  relacionan  con  elevados  niveles  de  diversidad.  Como  se  ha  visto  previamente,  la  unidad 
estructural salinidad elevada sin ramoneo ha mostrado los menores niveles de diversidad alfa. Esta desviación de la 
de la relación entre se interpreta como una disminución de la diversidad en las áreas del parque   

Otra variable que muestra relación directa con la riqueza y la diversidad Shannon-Weiner es el  incremento de la 
superficie de suelo descubierto seco. Al igual que para la variable anterior, los resultados obtenidos parecen reflejar 
un incremento de los valores de diversidad en zonas de ecotono en las que la presencia de áreas despejadas no 
inundadas... 

La riqueza ponderada muestra un patrón más complejo; el índice responde positivamente frente al incremento de 
variables  ligadas  a  entornos  inundados  [“profundidad  (cm.)],  zonas  de  inundación  de  aguas  dulces  [vegetación 
palustre de porte bajo (%),  vegetación palustre de porte alto (%)  y  Phragmites sp.  (%)]  y  variables ambientales 
relacionadas con entornos salobres [Juncus sp.(%) y Plantago crassifolia (%)]. De este modo, destaca una dominancia 
de  variables  ligadas  a  los  entornos  húmedos  del  parque,  tanto  dulces  como  salobres,  como  generadoras  de 
exclusividad en la comunidad de paseriformes reproductores. Por contra, variables dominantes en zonas de pinar y 
matorral dunar [pinar con garriga (%) y pino/juniperus (%)] describen una relación inversa con el  índice. De este 
modo, las zonas de pinar y matorral dunar albergan a una comunidad de paseriformes reproductores con un bajo 
peso de exclusividad a nivel de Mallorca.

4.4. Profundizaciones sobre la comunidad de paseriformes reproductores de los entornos  
inundados del parque. 

La profundización en las especies reproductoras más comunes o exclusivas de los entornos inundados del parque y la 
eliminación de los análisis de las variables ambientales ligadas a los entornos no inundados del espacio protegido han 
permitido obtener una mayor sensibilidad de estudio sobre estas especies...

Acrocephalus arundinaceus ha mostrado una cierta estabilidad de detección en las unidades estructurales englobadas 
dentro del conjunto de las áreas de aguas dulces, viéndose  afectada negativamente por el efecto del ramoneo. La 
especie no parece haber mostrado una respuesta evidente frente al efecto de los incendios de 2005 y 2011. En los 
entornos de influencia salina (moderada y elevada) presenta bajos índices de detectabilidad, si bien, su presencia 
parece  incrementarse  por  el  efecto  del  ganado. Selecciona  preferentemente  entornos  dulces  con  presencia  de 
inundación permanente o de elevada persistencia con una estructura vegetal dominada por una elevada densidad  de 
vegetación palustre de elevado porte.  Estos entornos parecen responder a los numerosos canales del parque que 
presentan altas densidades de vegetación palustre de elevado porte en sus lindes.

Acrocephalus melanopogon  presenta  mayores requisitos  en  cuanto al  hábitat  de nidificación que sus  congéneres 
Acrocephalus scirpaceus y Acrocephalus arundinaceus (Castany y López, 2006). Ha establecido sus mayores índices de 
detectabilidad  en  los  entornos  de  agua  dulce  con  mayor  persistencia  de  inundación  (inundación  permanente  y 
habitual), siendo la media de detecciones en los entornos con una profundidad de inundación mayor a los 5,5 cm. 
durante el periodo de muestreo 2,13 veces superior a los obtenidos en las zonas que han presentado una profundidad 
de inundación menor. Las zonas de elevada profundidad garantizan la persistencia de agua durante todo el ciclo 
reproductor  y  conllevan  la  existencia  de  zonas  de  aguas  abiertas  donde  no  se  desarrolla  la  vegetación.  Estas 
condiciones generan un entorno apropiado para el establecimiento de territorios ya que la especie requiere zonas de 
acceso al límite entre el agua y la base de la vegetación para buscar alimento (Bibby, 1982), pudiendo abandonar 
prematuramente  las  áreas  de  cría  si  el  carrizal  se  deseca  (Castany,  2003).  La  estructura  vegetal  óptima  queda 
conformada  por  un  dominio  de  vegetación  palustre  de  porte  bajo  comprendida  entre  el  14  y  el  78,75%  y  una 
cobertura de vegetación palustre de porte alto inferior al 45%.  El efecto de los incendios resulta notable. En las áreas 
afectadas por el incendio de 2011 no se han producido detecciones de la especie, mientras, en las áreas afectadas por 
el  incendio de 2005 los registros se muestran ligeramente superiores a los obtenidos en entornos de vegetación 
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palustre no alterada. De este modo, la especie parece describir una rápida respuesta negativa frente a la alteración 
sufrida y  posteriormente (a  los  5  años)   una respuesta positiva en comparación  con los entornos de vegetación 
palustre de elevado porte del parque. Un efecto negativo sobre la especie causado por el excesivo envejecimiento de 
los carrizales del parque podría justificar la respuesta observada. En estos entornos de aguas dulces y vegetación 
palustre, la presencia de ramoneo también parece favorecer modestamente a la especie. El conjunto de los entornos 
de influencia salina ha mostrado bajos niveles comparativos de detectabilidad, sin embargo, la especie parece verse 
favorecida por el efecto del ramoneo.

Acrocephalus scirpaceus ha mostrado una fuerte dependencia de la estructura vegetal.  A pesar de que se ha descrito 
un  carácter  reproductor  generalista  para  la  especie  (BIBLIO),  los  resultados  obtenidos  en  el  presente  trabajo 
establecen su óptimo en zonas de elevada densidad de vegetación palustre de porte elevado, que en el caso de s
´Albufera de Mallorca responden a la presencia de importantes masas envejecidas de Phragmites sp. De este modo, 
los mayores índices de detectabilidad han sido obtenidos en entornos con una cobertura de Phragmites sp. superior al 
78,75%.  La  abundancia  de  la  especie  obtenida  en  función  de  las  unidades  estructurales  parece  confirmar  este 
razonamiento. Dentro de las zonas palustres, los menores índices de detectabilidad han sido obtenidos en áreas de 
porte mayoritariamente bajo y con abundantes aguas abiertas. Los índices incrementan en función de un incremento 
del porte, cobertura y densidad de la masa de carrizo (entornos de inundación habitual) o en las masas de vegetación 
palustre  densa  rejuvenecidas  por  el  incendio  de  2005.  Y,  por  último,  establece  valores  máximos  en  zonas  de 
vegetación palustre envejecida.  Con respecto al grado de inundación, la especie parece verse ligada a entornos de 
inundación  temporal  con  escasa  o  nula  presencia  de  aguas  abiertas.  Los  escasos  niveles  de  profundidad  de 
inundación obtenidos durante el periodo de muestreo (con una previsible desecación total durante el periodo estival) 
evidencian una cierta independencia de la especie frente a la  presencia de zonas inundadas.  El efecto del ramoneo 
parece  resultar  contraproducente  en  los  entornos  de  aguas  dulces  mientras  que  en  los  entornos  de  salinidad 
moderada  parece  favorecer  a  la  especie,  llegando  a  elevados  niveles  comparativos  en  las  zonas  de  salinidad 
moderada con ramoneo. El efecto de los incendios en las áreas de vegetación palustre parece describir una dinámica 
contraría a la de su congénere el Acrocephalus melanopogon, una respuesta positiva el mismo año de la alteración y 
una  disminución  de  los  registros  después  de  5  años.  El  efecto  observado  a  medio  plazo  parece  evidenciar  un 
decremento de la  detectabilidad en un entorno palustre  rejuvenecido por  el  fuego,  sin  embargo,  el  incremento 
inmediato tras la alteración resulta complicado de interpretar y habría de estudiarse en profundidad.

Emberiza schoeniclus ha aportado un bajo tamaño muestral que ha limitado los procedimientos analíticos específicos 
y la robustez de las conclusiones presentadas. Sin embargo, algunos resultados obtenidos han aportado información 
específica,  relevante  y  novedosa  que  podría  ser  utilizada  como  base  en  posteriores  estudios  destinados  a  la 
evaluación de la población del escribano palustre en el parque. La especie se ha mostrando prácticamente restringida 
a los entornos dominados por vegetación palustre no alterada. El análisis por variables ambientales parece indicar su 
dependencia de zonas de inundación ausente o escasa y sin persistencia estival y una estructura vegetal de elevada 
cobertura palustre de alto porte. Esta situación parece coincidir con lo observado sobre la especie en el delta del 
Ebro,  donde  no  utiliza  para  la  reproducción  la  totalidad  del  humedal,  seleccionando  preferentemente  áreas 
caracterizadas por  una cobertura densa en el  piso basal  dominado por  masiega (Cladium mariscus)  nada o poco 
inundado y una altura máxima de vegetación no superior a 3 metros (Martínez-Vilalta et al., 2002). En este sentido, se 
recomienda para futuros trabajos sobre la especie una especial valoración de estas dos variables ambientales y la 
inclusión de entornos de vegetación palustre periféricos o externos al espacio protegido en los muestreos.  

Cettia cetti  se ha mostrado bien repartido por todos los entornos inundados del parque salvo en los de salinidad 
elevada  (con  y  sin  ramoneo)  y  en  los  de  inundación  permanente,  donde  prácticamente  no  se  han  obtenido 
detecciones. Los menores registros obtenidos en estas tres unidades estructurales se interpretan como una respuesta 
frente a la carencia generalizada de formaciones vegetales de porte arbustivo cercanas al curso de agua (Bermejo, 
2002),  más que a requerimientos en función del grado de salinidad o inundación del  entorno. En el  resto de las 
unidades estructurales evaluadas ha mantenido una cierta estabilidad de detección, coincidiendo con los resultados 
aportados por el análisis canonical, que evidencian un carácter generalista en referencia a las variables ambientales 
estudiadas. La especie no parece mostrar una respuesta relevante frente al efecto de los incendios o ante la presencia 
de ganado en ninguna de las áreas estudiadas.

Cisticola  juncidis  también  parece  describir  una  distribución  ligada  a  la  presencia  de  una  determinada  estructura 
vegetal. La especie ha aportado mayores índices comparativos en los entornos de influencia salina, entre los cuales 
no parecen detectarse diferencias importantes, y evita las zonas del parque con una elevada densidad de vegetación 
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palustre de porte elevado. Los entornos salobres del espacio protegido disponen de abundantes zonas abiertas con 
vegetación de porte herbáceo o suelo despejado, requerimientos descritos para la especie (Sánchez, 2002). El efecto 
del ganado en las áreas de vegetación palustre parece ser determinante para la especie y confirma el razonamiento 
anterior; el ramoneo incrementa la superficie de áreas despejadas de vegetación y, como consecuencia, incrementa 
los valores de detectabilidad hasta los niveles encontrados en las áreas salobres del parque. No parecen evidenciarse 
una respuesta frente al efecto de los incendios en los entornos de vegetación palustre. 

Motacilla  flava  es la  especie que ha mostrado una mayor  dependencia de los  sistemas de influencia salobre del 
parque, con una mejor representación en los de salinidad elevada. Al igual que en el caso de  Citicola juncidis,.este 
patrón parece responder a la selección preferente de entornos abiertos a la hora de establecer sus territorios (Pérez-
Tris, 2002), si bien parece requerir en mayor grado la presencia de zonas inundadas. En estos entornos, la especie se 
ve favorecida por una presencia moderada de vegetación palustre de elevado porte que utilizan como posadero. En 
los entornos salobres no se observa un efecto relevante de la presencia o ausencia de gestión por ramoneo, sin 
embargo,  para el conjunto de las áreas de aguas dulces, la especie únicamente ha mostrado escasa detectabilidad en 
las áreas sometidas a ramoneo y las áreas sometidas al incendio de 2011, ambas alteraciones generadoras de zonas 
despejadas de vegetación. La especie no ha mostrado un efecto detectable frente al incendio de 2005.

Locustella luscinioides es una especie que actualmente presenta un carácter reproductor excepcional en el entorno 
protegido. Durante el presente trabajo ha mostrado un insuficiente tamaño muestral en la recogida de información 
en el campo que se ha visto reflejado en la ausencia de resultados específicos, y en consonancia, no se presentan 
conclusiones concretas sobre la especie.
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ANEXO: Árboles regresión por especies para las variables vegetación palustre de porte elevado (%), vegetación palustre  
de porte bajo (%), superficie inundada (%), profundidad máxima de inundación (cm.), suelo no inundado despejado (%),  
Phragmites sp. (%), Cladium sp. (%), Salicornia sp.(%), Plantago crassifolia (%), suleo descubierto seco (%) y Tamarix sp.  

(%).

Acrocephalus melanopogon

32

Nodo 0
Media 0,904
Desv. típica 0,721
n 52
% 100 ,0
Pronosticado 0,904

inund
Mejora=0,107

acrmel

Nodo 1
Media 0,577
Desv. típica 0,643
n 26
% 50,0
Pronosticado 0,577

<= 5,50

Nodo 2
Media 1,231
Desv. típica 0,652
n 26
% 50,0
Pronosticado 1,231

pal.baja
Mejora=0,053

> 5,50

Nodo 3
Media 0,333
Desv. típica 0,577
n 3
% 5,8
Pronosticado 0,333

<= 14,00

Nodo 4
Media 1,348
Desv. típica 0,573
n 23
% 44,2
Pronosticado 1,348

pal.baja
Mejora=0,015

> 14,00

Nodo 5
Media 1,444
Desv. típica 0,616
n 18
% 34,6
Pronosticado 1,444

pal.al
Mejora=0,020

<= 78,75

Nodo 6
Media 1,000
Desv. típica 0,000
n 5
% 9,6
Pronosticado 1,000

> 78,75

Nodo 7
Media 1,571
Desv. típica 0,646
n 14
% 26,9
Pronosticado 1,571

pal.baja
Mejora=0,022

<= 45,00

Nodo 8
Media 1,000
Desv. típica 0,000
n 4
% 7,7
Pronosticado 1,000

> 45,00

Nodo 9
Media 1,286
Desv. típica 0,488
n 7
% 13,5
Pronosticado 1,286

<= 45,00

Nodo 10
Media 1,857
Desv. típica 0,690
n 7
% 13,5
Pronosticado 1,857

> 45,00
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Acrocephalus scirpaceus

     

33

Nodo 0
Media 0,731
Desv. típica 0,744
n 52
% 100 ,0
Pronosticado 0,731

pal.al
Mejora=0,060

acrsci

Nodo 1
Media 0,545
Desv. típica 0,711
n 33
% 63,5
Pronosticado 0,545

phragm
Mejora=0,076

<= 37,50

Nodo 2
Media 1,053
Desv. típica 0,705
n 19
% 36,5
Pronosticado 1,053

phragm
Mejora=0,026

> 37,50

Nodo 3
Media 0,333
Desv. típica 0,565
n 24
% 46,2
Pronosticado 0,333

phragm
Mejora=0,021

<= 78,75

Nodo 4
Media 1,111
Desv. típica 0,782
n 9
% 17,3
Pronosticado 1,111

juncus
Mejora=0,039

> 78,75

Nodo 5
Media 0,938
Desv. típica 0,680
n 16
% 30,8
Pronosticado 0,938

descub.seco
Mejora=0,035

<= 85,00

Nodo 6
Media 1,667
Desv. típica 0,577
n 3
% 5,8
Pronosticado 1,667

> 85,00

Nodo 7
Media 0,000
Desv. típica 0,000
n 7
% 13,5
Pronosticado 0,000

<= 19,00

Nodo 8
Media 0,471
Desv. típica 0,624
n 17
% 32,7
Pronosticado 0,471

profund
Mejora=0,039

> 19,00

Nodo 9
Media 0,857
Desv. típica 0,690
n 7
% 13,5
Pronosticado 0,857

<= 15,00

Nodo 10
Media 2,000
Desv. típica 0,000
n 2
% 3,8
Pronosticado 2,000

> 15,00

Nodo 11
Media 0,750
Desv. típica 0,622
n 12
% 23,1
Pronosticado 0,750

<= 12,50

Nodo 12
Media 1,500
Desv. típica 0,577
n 4
% 7,7
Pronosticado 1,500

> 12,50

Nodo 13
Media 0,182
Desv. típica 0,405
n 11
% 21,2
Pronosticado 0,182

profund
Mejora=0,013

<= 3,50

Nodo 14
Media 1,000
Desv. típica 0,632
n 6
% 11,5
Pronosticado 1,000

> 3,50

Nodo 15
Media 0,667
Desv. típica 0,577
n 3
% 5,8
Pronosticado 0,667

<= 1,50

Nodo 16
Media 0,000
Desv. típica 0,000
n 8
% 15,4
Pronosticado 0,000

> 1,50
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Acrocephalus arundinaceus

        

34

Nodo 0
Media 0,946
Desv. típica 0,903
n 56
% 100 ,0
Pronosticado 0,946

profund
Mejora=0,071

acraru

Nodo 1
Media 0,863
Desv. típica 0,849
n 51
% 91,1
Pronosticado 0,863

pal.al
Mejora=0,052

<= 22,50

Nodo 2
Media 1,800
Desv. típica 1,095
n 5
% 8,9
Pronosticado 1,800

> 22,50

Nodo 3
Media 0,786
Desv. típica 0,782
n 42
% 75,0
Pronosticado 0,786

juncus
Mejora=0,055

<= 97,50

Nodo 4
Media 1,222
Desv. típica 1,093
n 9
% 16,1
Pronosticado 1,222

profund
Mejora=0,122

> 97,50

Nodo 5
Media 0,938
Desv. típica 0,759
n 32
% 57,1
Pronosticado 0,938

phragm
Mejora=0,036

<= 4,50

Nodo 6
Media 0,300
Desv. típica 0,675
n 10
% 17,9
Pronosticado 0,300

salicorn
Mejora=0,010

> 4,50

Nodo 7
Media 0,250
Desv. típica 0,500
n 4
% 7,1
Pronosticado 0,250

<= 1,50

Nodo 8
Media 2,000
Desv. típica 0,707
n 5
% 8,9
Pronosticado 2,000

> 1,50

Nodo 9
Media 0,867
Desv. típica 0,730
n 30
% 53,6
Pronosticado 0,867

phragm
Mejora=0,025

<= 97,50

Nodo 10
Media 2,000
Desv. típica 0,000
n 2
% 3,6
Pronosticado 2,000

> 97,50

Nodo 11
Media 0,143
Desv. típica 0,378
n 7
% 12,5
Pronosticado 0,143

profund
Mejora=0,006

<= 7,50

Nodo 12
Media 0,667
Desv. típica 1,155
n 3
% 5,4
Pronosticado 0,667

> 7,50

Nodo 13
Media 1,500
Desv. típica 0,577
n 4
% 7,1
Pronosticado 1,500

<= 16,50

Nodo 14
Media 0,769
Desv. típica 0,710
n 26
% 46,4
Pronosticado 0,769

> 16,50

Nodo 15
Media 0,500
Desv. típica 0,707
n 2
% 3,6
Pronosticado 0,500

<= 2,00

Nodo 16
Media 0,000
Desv. típica 0,000
n 5
% 8,9
Pronosticado 0,000

> 2,00
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Motacilla flava

35

Nodo 0
Media 0,500
Desv. típica 0,786
n 56
% 100,0
Pronosticado 0,500

juncus
Mejora=0,237

mofla

Nodo 1
Media 0,233
Desv. típica 0,527
n 43
% 76,8
Pronosticado 0,233

descub.seco
Mejora=0,060

<= 7,50

Nodo 2
Media 1,385
Desv. típica 0,870
n 13
% 23,2
Pronosticado 1,385

salicorn
Mejora=0,063

> 7,50

Nodo 3
Media 0,171
Desv. típica 0,442
n 41
% 73,2
Pronosticado 0,171

<= 35,00

Nodo 4
Media 1,500
Desv. típica 0,707
n 2
% 3,6
Pronosticado 1,500

> 35,00

Nodo 5
Media 1,100
Desv. típica 0,738
n 10
% 17,9
Pronosticado 1,100

pal.al
Mejora=0,021

<= 7,50

Nodo 6
Media 2,333
Desv. típica 0,577
n 3
% 5,4
Pronosticado 2,333

> 7,50

Nodo 7
Media 1,000
Desv. típica 0,816
n 4
% 7,1
Pronosticado 1,000

<= 52,50

Nodo 8
Media 1,167
Desv. típica 0,753
n 6
% 10,7
Pronosticado 1,167

profund
Mejora=0,024

> 52,50

Nodo 9
Media 1,500
Desv. típica 0,577
n 4
% 7,1
Pronosticado 1,500

<= 17,50

Nodo 10
Media 0,500
Desv. típica 0,707
n 2
% 3,6
Pronosticado 0,500

> 17,50
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Locustella luscinioides

Emberiza schoeniclus

36

Nodo 0
Media 0,054
Desv. típica 0,227
n 56
% 100 ,0
Pronosticado 0,054

profund
Mejora=0,012

loclus

Nodo 1
Media 0,020
Desv. típica 0,140
n 51
% 91,1
Pronosticado 0,020

phragm
Mejora=0,002

<= 22,50

Nodo 2
Media 0,400
Desv. típica 0,548
n 5
% 8,9
Pronosticado 0,400

profund
Mejora=0,021

> 22,50

Nodo 3
Media 0,111
Desv. típica 0,333
n 9
% 16,1
Pronosticado 0,111

<= 25,00

Nodo 4
Media 0,000
Desv. típica 0,000
n 42
% 75,0
Pronosticado 0,000

> 25,00

Nodo 5
Media 1,000
Desv. típica 0,000
n 2
% 3,6
Pronosticado 1,000

<= 27,50

Nodo 6
Media 0,000
Desv. típica 0,000
n 3
% 5,4
Pronosticado 0,000

> 27,50

Nodo 0
Media 0,018
Desv. típica 0,134
n 56
% 100 ,0
Pronosticado 0,018

descub.seco
Mejora=0,003

embsch

Nodo 1
Media 0,000
Desv. típica 0,000
n 51
% 91,1
Pronosticado 0,000

<= 35,00

Nodo 2
Media 0,200
Desv. típica 0,447
n 5
% 8,9
Pronosticado 0,200

> 35,00
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