EXECUTIVE SUMMARY ON THE IMPLEMENTATION AND FOLLOW-UP TO DECISION 39 COM
7B 26. REGARDING WORLD HERITAGE SITE DOÑANA NATIONAL PARK. DECEMBER 2016
The tracking data and the most recent scientific studies show that the Property, Doñana
National Park, retains the values that led to the site's inclusion on the lists of the World
Heritage and Ramsar Conventions, meeting criteria VII, IX, and X.

The protection of the Property Doñana National Park has been reinforced: By Royal Decree
389/2016 the State has adopted a new and more demanding Master Plan for the National Park
Network in accordance with the new Law on National Parks of 2014. By Decree 142/2016, the
Junta de Andalucía has approved new planning documents for the Natural Space (National Park
and Natural Park) and the expansion by almost 14,500-hectare of the Natural Park. All of which
implies a substantial improvement regarding the protection of the Property and its surroundings.
The Property's habitats have a favourable state of conservation. Sections with less than
favourable status can only be identified in the riverine habitats of the Natural Area located outside
the National Park.
The ornithological values that led to the inclusion of this space in the World Heritage List are still
outstanding, with an average of more than half a million overwintering aquatic species and
maintenance of reproduction habitats for at least 7 species under threat of extinction.
The Spanish imperial Eagle has bucked the trend given that, from 2005 onwards, with the
implementation of the Urgent Measures Programme, it achieved in 2016 a second all-time high of
species reproduction (16 chicks). The red kite maintains an average of 30 breeding pairs in the
natural space, displaying a trend towards growth in recent years. New management and research
initiatives have been launched to improve its low reproductive productivity.
Major efforts devoted to the conservation of the Iberian lynx have removed the population from
the critical list, allowing it to face the future with greater guarantees of survival. Efforts are being
redoubled to cushion the impact on the rabbit population of the emergence of a new strain of viral
haemorrhagic pneumonia.
Regarding the recommendations made in Decision 39 COM 7B.26, significant advances
have been made in terms of coherence, with the authorities being firmly convinced to
prevent any hypothetical deterioration of the Property's Exceptional Universal Values.
Regarding the deepening dredging, we can confirm, that the project has been neither
authorised nor implemented and that, in view of the conclusions of the Scientific Committee, the
grounds of the judgment of the Supreme Court, the stance of the World Heritage Committee and
the assessment of the Property's management and participation bodies, the project will not be
allowed to go ahead.
Regarding the 4 gas projects only two (outside of the Property and the Natural Park) have
environmental assessment and authorisation, and only one of these, has the authorisation to be
carried out. It should be emphasised that all projects are subject to an assessment and
authorisation procedure, in accordance with Spanish and EU legislation to cover all its aspects and
[potential] impacts, and that, should a project fail an assessment, it will not be implemented. This
has been the case regarding the Marisma Oriental project for which Unified Environmental
Authorisation was turned down in 2015.

To date there is no mining project for Aznalcollar Mine. In the event that one should be
presented, as required by law, it will be subject to a comprehensive process of environmental
assessment and compliance with the requirement for a plan to address any risks and responses to
the same, to the recommendations of the Mission and the Decision and the procedure set out in
article 172 of the Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention.
The "Special Plan for Irrigation Management" (PEORNCFD) has been evaluated as
environmentally approved and is being implemented in a serious, coordinated, gradual and
adjusted manner. The completion of infrastructure has allowed the replacement of groundwater
resources (4.99 hm3) and closure of 246 wells. In addition to PEORNCED, hydrological planning
instruments are currently available that have improved knowledge of water bodies, habitats and
ecosystems in the environment of the WH site, and incorporate measures related to environmental
objectives such as the acquisition by the State of the farm Mimbrales allowing to recover 6.8 Hm3
of extraction rights closing 11 private deposits. It is undoubtedly the issue included in the Decision
and the Mission, which has been the most intensively worked and advanced since 2015.
Although the rearing of the Agrio dam is reflected in the hydrological planning of the Guadalquivir
and a part of the new availability would be devoted to replacing aquifer deposits, no project has
been presented. In addition a great research effort is being made on groundwater bodies of the
aquifer with the latest technologies available.
The report also addresses the other issues raised by the Mission not included in the Decision, such
as research and monitoring, climate change and adaptation, and the strategic environmental
assessment of the relevant River Basin Plans.
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INTRODUCTION.

Decision 39 COM 7B.26, of the World Heritage Committee, held in Bonn in June 2015 requests,
in paragraph 9, that the Spanish State provide an updated report, including a 1-page executive
summary on the conservation status of the Property and the implementation of the
recommendations made both by the Committee and by the Mission sent by UNESCO through
members of the IUCN and carried out in Doñana in January 2015.
With regard to the State of conservation of the Property, it should be recalled that the report of the
Mission of January 2015 set out literally that "Following the analysis of all material provided and
the field visits and meetings with a wide range of stakeholders, the mission concludes that the
state of conservation of the World Heritage property is satisfactory. The values for which the site
has been inscribed under the World Heritage Convention are still present."
It must be remembered that in this report, for a better understanding of the situation, relevant
information is provided both for the Doñana National Park and the Doñana Natural Park, which
together make up the Doñana Natural Area, even though the World Heritage Site consists solely
of the Doñana National Park which, as explained in another report submitted to the World
Heritage Committee, has a different legal system. The Natural Park, whose natural and cultural
values are also indubitable, is a buffer zone of great importance for the conservation of the Site.
As of December 2016, in view of the available data, it can be said that the criteria due to which
Doñana National Park was inscribed on the World Heritage List (criteria VII, IX, and X), are still
present in the protected area and its area of influence and, in some cases, a clear improvement
on the initial situation is evident.
This positive assessment is the objective outcome of what the data obtained from monitoring the
items determining compliance with the above criteria in the protected area show today.
This positive assessment of the Property's state of conservation has been endorsed by its recent
inclusion in the Green List of IUCN and is explained and justified in greater detail in Annex I to
this report, called "General Assessment of the State of Conservation", in which the following are
especially analysed and particularised:
•

The great diversity and good state of conservation of the habitats.

•

The aquatic bird fauna as one the largest collections in Europe.

•

The consolidation of the conservation of populations of Iberian Imperial Eagle and other
birds of prey.

•

Doñana's contribution to the recovery of the Iberian lynx population.

This positive assessment of the state of conservation does not deny the existence of certain risks
and potential threats always originating from outside the Property. Some are specific to the
territory surrounding it, others are caused by processes going beyond this territorial scope, which
are embedded in the phenomena of global and climate change, and do not rely exclusively on
territorial management.
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In relation to the information on the status of implementation of the recommendations contained
in paragraphs 3 to 8 of Decision 39 COM 7B. 26, this report will seek to provide the Committee
with detailed information on the progress made on each of the issues concerned. Said
information will verify the efforts made by the competent administrative bodies in providing a
proficient response to these demands and in continuing to safeguard Doñana's values. These
responses have often required the implementation of significant measures to improve upon the
initial situation, and on other occasions, are an indication of the assertive and protective positions
adopted against the possibility of the implementation of activities posing a danger to the Property.
In addition to this information we are providing the Committee with further very detailed
information through Annexes referring to different sections of this report involving significant
amounts of information obtained about the territorial area where the Property lies or aspects
relating to some of the points dealt with in Decision 39 COM 7B 26.
On the other hand, it is of interest to note that the management of this space is subject to multiple
monitoring and control procedures through various bodies and institutions, which include:
•

Annually, the Participation Council of Doñana, a consultative body including
representatives of 60 bodies, institutions or social agents linked to the Doñana Natural
Area, which validates by approving them in a plenary session, the reports on activities and
outcomes of the protected area, as well as the annual Work and Investment Plan.

•

Likewise, every year the Management Report for Doñana National Park is presented,
together with those for all Spanish National Parks, for the report of the Council of the
National Parks Network.

•

In 2010 the Council of Europe renewed the European Diploma of Management for
Doñana until 2020, when it will be reassessed. However, the Council requests that the
National Park provide annually a report on the status of implementation of the
recommendations set out for the renewal of the European Diploma of Management, to
feed into an intermediate and continuous assessment, the overall outcome of which will
be made in 2020.

•

Additionally, the inclusion of Doñana in the Natura 2000 ecological network implies
obligations both regarding the conservation of habitats and species and regular follow-up
for which the Spanish State is accountable to the European Commission.

•

The inclusion of Doñana in IUCN's GREEN LIST in 2015, has been another audit and
assessment process of the management of Doñana through IUCN, which has had a very
satisfactory outcome, shortly to be confirmed.

•

Finally, the Spanish MaB Committee, with the advice of its Scientific Council, carries out
monitoring and assessment for the Spanish Network of Biosphere Reserves, which
includes Doñana. This monitoring and assessment analyses compliance with the criteria
and conditions set out in the relevant section of UNESCO's programme.
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All this, together with the continuous monitoring carried out by the World Heritage Committee,
constitutes a monitoring and surveillance regime of the management of a protected area which
only with difficulty can be compared to that of the majority of protected natural spaces, amounting
to a guarantee for the conservation of the outstanding universal values that it is intended to
protect.
Due to its importance to Doñana, the approval and entry into force in September 2016 of Decree
142/2016, of 2 August, must be highlighted. This approved new planning, management and
usage regulation tools for both the National Park (World Heritage) and the Natural Park of
Doñana, and, the expansion by almost 14,500 hectares, of Doñana Natural Park, implying a
substantial improvement in the protection of this territory and, therefore, of the buffer zone for the
World Heritage Property.
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FOLLOW-UP TO DECISION 39 COM 7B 26 AND THE MISSION'S RECOMMENDATIONS.

Decision 39 COM 7B.26 of the World Heritage Committee on the Property of Doñana includes the
Committee's stance regarding different problems, namely:
•

The Guadalquivir river deepening dredging project.

•

The extraction and gas storage projects

•

The reopening of the Aznalcollar mine project.

•

The Special Management Plan for the Irrigated Land North of the Forest Crown of Doñana

•

The projects to increase the use of water for the irrigation of rice paddies upstream of the
Property and research on the status of the aquifer.

Likewise, there is also a request for information on compliance with the recommendations raised
by the reactive monitoring Mission held in January 2015. These recommendations include, as
well as the issues contained in the decision which we have already listed, the following.
•

The research and monitoring performed in Doñana, above all by the Doñana Biological
Station.

•

Potential impacts of climate change and adaptation measures.

•

Strategic environmental assessment of the Guadalquivir River basin

In this section a comprehensive response will be given to each of these matters, it will start with
an explanation regarding the issues raised in the Decision and followed by an analysis of the
Mission's remaining recommendations.
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2.1 ISSUES CONSIDERED BY THE MISSION.
2.1.1 DEEP DREDGING OF THE GUADALQUIVIR RIVER.
39.COM-7B.26
3. Welcomes the decision by the Supreme Court of Spain to cancel the dredging project to
deepen the Guadalquivir River, and urges the State Party to make a permanent commitment to
cancel the project and not permit any future plans to deepen the Guadalquivir River;
UNESCO-IUCN MISSION JANUARY 2015: REPORT APRIL 2015
Recommendation 2:
In line with Decision 38 COM 7B.79 of the World Heritage Committee, and responding to the
decision of the Supreme Court of Spain on the matter, requests the State Party to urgently make
a permanent and unequivocal commitment to abandon plans for the deepening of the
Guadalquivir River. An absence of such a commitment should be seen as a trigger to inscribe the
property in the List of World Heritage in Danger.

The project has neither been authorised nor implemented. In view of the conclusions of
the Scientific Committee, the grounds of the above-mentioned Supreme Court judgment,
the position of the World Heritage Committee and the assessment of the Property's
management and participation bodies, the project will not be allowed to go ahead.
Already in its report issued in 2015, the State Party stated that "Sharing the Heritage Committee's
decision with regard to the dredging to deepen the Guadalquivir, in line with the best scientific
information available, the necessary procedures and compliance with the regulations would not
allow for a conclusive response within the timescales provided.
Likewise, it insisted that: "the project has not been carried out and given the extraordinary
uniqueness of the landscape, the physical boundaries of Doñana National Park, the Spanish
State must preserve a position of environmental firmness and safety, and, as a consequence, this
activity will not take place if it does not comply with the conditions laid down in the Judgement of
the Scientific Committee and the additional requirements of the Environmental Impact Statement.
The binding opinion of the Judgement of the Committee means, de facto, that the project will not
be authorised in the current circumstances, since improving the estuary would, at least, require
years of work.
In any case, the Spanish State, within the framework established by Article 172 of the Guidelines
for the Implementation of the World Heritage Convention, will inform the Heritage Centre of any
progress in improving the estuary and any developments that may arise thereon."
In December 2016, we clearly confirmed that the project has neither been authorised nor, of
course, implemented, and that in view of the conclusions of the Scientific Committee, the
grounds of the judgment of the Supreme Court, the stance of the World Heritage Committee and
the assessment of the Property's management and participation bodies, the project will not be
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allowed to go ahead.
As an additional guarantee, given the Committee’s expressed concern, the State Party would
reaffirm what it stated in 2015, so that, in any event, the Spanish State, within the framework
established by Article 172 of the Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, will inform the Heritage Centre of any progress in improving the estuary and any
developments that may arise thereon.

8

2.1.2 GAS EXPLOTATION AND STORAGE
39.COM-7B.26
4. Notes with appreciation the temporary suspension to the issuing of a Unified Environmental
Authorisation for gas extraction and storage projects in the immediate vicinity of the property, until
an Environmental Impact Assessment (EIA) with a detailed evaluation of the possible cumulative
impacts is prepared, and strongly urges the State Party to ensure that the potential impacts of
those projects to the OUV and integrity of the property are thoroughly assessed, in conformity
with IUCN’s World Heritage Advice Note on Environmental Assessment;
UNESCO-IUCN MISSION JANUARY 2015: REPORT APRIL 2015
Recommendation 3
In line with Decision 38 COM 7B.79, and following the decision by the regional government of
Junta de Andalucía to suspend issuing a Unified Environmental Authorization for gas extraction
and storage projects proposed in the vicinity of the property, until an Environmental Impact
Assessment with a detailed evaluation of the possible individual and cumulative impacts is
prepared, urges the State Party to ensure that the potential impacts on the Outstanding Universal
Value, including the integrity of the property, are thoroughly assessed in conformity with IUCN’s
World Heritage Advice Note on Environmental Assessment.

Regarding the four gas projects only two (located outside of the Property and the Natural Park)
have environmental assessment and authorization, and of these, one, with authorization to
execute. It should be emphasized that all projects are subject to an assessment and authorisation
procedure, in accordance with Spanish and EU legislation, in which different departments of
different administrative bodies intervene, to cover all their aspects and [potential] impacts, and
that, should a project fail to pass an assessment, it will not be implemented. This has been the
case of the Marisma Oriental project for which Unified Environmental Authorisation (AAU) was
turned down in 2015.
Paragraph 4 of the Decision recognised the temporary suspension of the issuance of a Unified
Environmental Authorisation for the extraction of gas and storage projects in the Property's
vicinity, until an Environmental Impact Assessment (EIA) is carried out, including a detailed
assessment of potential cumulative impacts, and strongly urged the State Party to ensure that the
potential impacts of the projects on the outstanding universal value and integrity of the Property
are thoroughly assessed, in accordance with the assessment guidelines of said body with respect
to World Heritage.
In this regard, the following should be noted:
First of all, it is necessary to emphasize that the locations of these projects are outside Doñana
National Park and, therefore, the World Heritage Property of the same name. Although, however,
it is true that two of them are partly located in the Natural Park.
In accordance with Spanish and European Union legislation all exploitation and storage projects
are subject to a reporting, assessment, and authorisation procedure, in which different
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departments of different administrative bodies of the general state administration and the
autonomous community intervene. Therefore, each project must be analysed from different points
of view, impacts and competences, and if they fail to fulfil all requirements and if any of the
reports or assessments is negative, they cannot be authorised.
As has been reported to the World Heritage Committee in previous reports, the four gas projects
that are at issue in Doñana, have their corresponding Environmental Impact Statements, issued
by the competent body in the field of environmental assessment, in this case the Ministry of
Agriculture, Fisheries, Food, and Environment. Specifically, the following resolutions have been
issued:
•

Resolution of 13 September 2010, from the Secretary of State for Climate Change, which
includes an Environmental Impact Statement for the joint Marismas Occidental (Marismas
B-1) project in Huelva

•

Resolution of 15 January 2013, from the Secretary of State for the Environment, which
includes an Environmental Impact Statement for the Aznalcázar Marismas C-1 project

•

Resolution of 15 January 2013, from the Secretary of State for the Environment, which
includes an Environmental Impact Statement for the Saladillo Project in the municipality of
Almonte, Huelva

•

Resolution of 15 January 2013, from the Secretary of State for the Environment, which
includes an Environmental Impact Statement for the joint for the Marismas Oriental
(Marismas B-1 and C-1) project

The Environmental Impact Statements were carried out according to the procedures legally
established in Spanish and European law regarding environmental conservation, as understood,
thus it has been understood and defended by the environmental organisation performing the
assessment. However, as acknowledged in the Mission Report of 2015, the Junta de Andalucía,
considering the due safeguards and precautions that should be even stronger in the case of
Doñana, demanded greater thoroughness when assessing the potential synergistic and
cumulative conditions which should be considered collectively due to the interdependence
between them and their final goals. Different processing procedures employed in the regional
authorisations, depending on the applicable regulations existing at the time of processing, have
led to an uneven outcome.
Specifically, the projects processed, as has been said, are four, all of them outside the Property's
area, two of which are outside the Natural Space and the remaining two partially within the
boundaries of the Nature Park. Likewise, all four cases were not processed simultaneously, and
their respective resolutions have not followed the same temporal progression.
The first project to complete the environmental assessment process was Marisma Occidental
which, located outside both the National and Natural Park, received a favourable Environmental
Impact Decision together with the remaining environmental authorisations (including an AAU from
the Autonomous Community) since 2010, that is to say, five years prior to the gas extraction
projects becoming an issue on "the agenda" of the Committee or the Mission of 2015. Although
final authorisation was given in 2016, having also been declared "of public utility".

10

Of the remaining three projects, which are which are discussed in the Mission of 2015, one
named Aznalcázar, falls outside the Doñana Natural Area and the remaining two, Marisma
Oriental and Saladillo, are located, at least in part, within the boundaries of the Natural Park.
By a Resolution of 8 January 2016 of the Directorate-General for Prevention and Environmental
Quality of the Regional Ministry of Environment and Regional Planning resolved to process the
Unified Environmental Authorisation for the projects called "Natural gas extraction, storage, and
pipelines in the Doñana area (Aznalcazar and Marismas Oriental)", promoted by Petroleum Oil &
Gas España S.A. (File AAU/SC/0001/13). This resolution provides an AAU to the party for the
project called Aznalcázar and turns down an AAU to the for the project called Marismas
Oriental, located in part within the Natural Park and this, despite it having a favourable
Environmental impact statement.
This resolution therefore, makes it impossible to carry out the planned work set out in the
Marisma Oriental project, which presented potential liabilities incompatible with the integrity of
the Doñana Natural Space.
On the other hand, the Saladillo project has, as described earlier, a positive EID dating back to
2013, however, the company has yet to request any of the necessary authorisations to operate in
the Autonomous Community of Andalusia, especially the one it requires to carry out work in part
of the Doñana Natural Park (not in the National Park). On this issue, it should be noted that
regarding this project there is a confluence of the same circumstances as those affecting the
Marisma Oriental project, since it will be carried out in the Doñana Natural Park and affects areas
classified as "Reserved Zones" or "Specially Regulated Zones" by the space's planning
documents, which impose specific and restrictive regulations upon potentially high-impact
interventions. Therefore, a priori, it is to be expected that the same incompatibilities that made the
project "Marisma Oriental" impossible to authorise will also apply here. This consideration is, if
anything, more decisive taking into account the new planning [provisions] approved by Decree
142/2016, of 2 August, extending the territorial area of the Doñana Natural Park, declaring
Doñana North and West as Special Conservation Areas (ES6150009) and approving the Natural
Resources Management Plan and the Master Plan for the Use and Management of the Doñana
Natural Space, in Paragraph 8.4.3. “OTHER USES AND ACTIVITIES, paragraph 2, provides that:
”Paragraph 2: The following actions are prohibited:
a) In the area of the Natural Space
Any new authorisations, permits or concessions for exploiting, researching, or extracting
mineral deposits and other geological resources, except for salt.
The accumulation and burial of raw materials, solid, liquid, gaseous products or waste,
debris, or any substance likely to contaminate the soil.
Any alteration of the quantity and quality of the waters, both surface and groundwater.
b) In the area of the National Park:
3. Researching and exploiting mineral deposits and other geological resources."
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While, as of today, we cannot speculate what the definitive answer to any hypothetical application
may be, it can be said that the same assessment criteria will be used as have been applied to the
other project located in the Natural Park and the regulations provided for in the new planning
tools for the Doñana Natural Space, said procedure will include an assessment of possible
detriments to the outstanding universal values in accordance with IUCN's World Heritage Note on
Environmental Assessment, which triggered a negative resolution for those projects that were
based within the area of the Protected Natural Space.
In conclusion, it must be noted that all projects are subject to an assessment and authorisation
process. That the process is that established by Spanish and European Union legislation and
that, to ensure a comprehensive assessment, different departments of different administrative
bodies are involved in the same, in order to cover all aspects and impacts. If the project does not
comply with all the procedures or fails any of the assessments, an unfavourable resolution will be
issued and it will not be allowed to proceed.
This has been the case with Marisma Oriental, the only project to be carried out within the
Doñana Natural Space which obtained an unfavourable resolution and therefore cannot be
implemented. Finally, there is another project located within the boundaries of the protected area,
"Saladillo", for which the company has not requested authorisation from the Autonomous
Community. The same assessment criteria will be applied to this project as to that for the
Marisma Oriental, together with the added the guarantees implied by the new planning tools for
the conservation of the natural values of Doñana. This makes it highly unlikely to obtain a
resolution different to that obtained by the Marisma Oriental project.
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2.1.3 REOPENING AZNALCÓLLAR MINE
39.COM-7B.26
5. Notes with utmost concern that the company México-Minorbis Group has been proposed by
the Technical Committee and the Board of Trade as the international mining company to reopen
the site of Aznalcóllar, and therefore also urges the State Party to ensure that a clear risk
preparedness plan and associated resources are in place prior to the commencement of mining
operations, in order to enable a rapid response in the case of any accidents, and that the
potential impact on the OUV of the property is also fully assessed;

UNESCO-IUCN MISSION JANUARY 2015: REPORT APRIL 2015
Recommendation 4:
Noting with utmost concern the decision to re-open the Aznalcóllar mine, the State Party should
ensure that potential impacts on the Outstanding Universal Value, including the integrity of the
property are thoroughly assessed prior to any recommencement of operations, in line with IUCN’s
World Heritage Advice Note on Environmental Assessment, and ensure that no impacts to the
property arise from the use of water by the mine, and that a clear risk preparedness plan and
associated resources are in place to enable a rapid response in case of any accidents.

To date there is no mining project for this mine. If one should be presented, as required by
law currently in force, it will be subject to a comprehensive process of environmental
assessment and compliance with the requirement for a plan to address any risks and
responses to the same, which must include the recommendations of the Mission and the
Decision as well as the procedure set out in article 172 of the Operational Guidelines for
the implementation of the World Heritage Convention.
The most recent Decision of the World Heritage Committee coinciding fully with the
recommendation made by the Mission held in Doñana in January 2015, insists on the necessity
of a detailed assessment of the potential impacts which reopening Aznalcollar mine could have
on the Doñana Property, and that the drafting and implementation of an emergency plan against
possible incidents be guaranteed prior to the start of activities at the mine.
First, it should be noted that in the period elapsed since the Committee's Decision in 2015 until
today's date there have been no substantial variations in the situation regarding the mine. Only
the research project has been processed and authorised, the project itself hasn't been submitted
for processing and assessment, and neither has/have the project(s) linked to the possible
exploitation of the mine.
As was shown by the framework of the IUCN Mission of 2015, the concern shown by the
Committee for an initiative that has obvious links with the 1998 accident, is reasonable since it
refers to the same mine. The Mission Representative expressed this concern, recalling the need
to keep the World Heritage Centre continuously updated on the project's progress pursuant to the
operational guidelines of the Convention and the need for any assessment to be extremely
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thorough, and incorporate the assessment guidelines developed by the World Heritage Centre.
Among the initiatives to potentially reopen the Aznalcóllar Mine, at the time at which the Mission
of 2015 was carried out, there had only been one known international bid for its exploitation made
to the Regional Government Administration in response to its international tender, complying with
the maximum parameters of economic, social, and environmental safety and sustainability. Said
tender set out all the necessary precautions preventing any possibility of a repeat of the events
taking place in 1998, when the mine's sludge reservoir burst. In this regard, it should be recalled,
as a relevant piece of information, that the tender conditions outlaw the existence of waste
reservoirs, such as the one that gave rise to the 1998 mining project disaster. On this point, the
document “Grounds which must be covered by the public tender for the award of the exploitation
of the existing resources in the Aznalcóllar Mine Reserve in the Province of Seville” forming part
of the documentation governing the international tender, sets out in Paragraph 6 (Preliminary
Draft), that the preliminary draft, to be presented by the bidders must specifically take into
account that the design of the complex will not include the construction of a sludge reservoir, nor
an accumulation of toxic liquid waste that could cause a polluting spill.
From the month of January 2015 to date, progress made regarding this reopening has been
exclusively limited to the presentation and authorisation of the research project plan.
To process, assess and obtain authorization, if applicable, for the project to reopen the mine, the
corresponding applications for authorisation should be submitted for projects to drain the open pit
and for mining. The competent administration must then proceed to the procedures of
environmental impact assessment and other environmental authorizations.
Hence, we can currently confirm that, as of yet, there is no exploitation project required to comply
with the environmental impact assessment procedures, and, regardless, when there is one, it will
be assessed with the utmost rigour.
Should a project be presented, all environmental assessment protocols affecting a space as
symbolic as Doñana Natural Park will be brought to bear, including the recommendations of the
Decision and the 2015 Mission, and a consultation carried out as per paragraph 172 of the
Operational Guidelines, corresponding to the World Heritage Convention and its
recommendations for assessing mining projects.
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2.1.4 SPECIAL MANAGEMENT PLAN OF THE IRRIGATED ZONES TO THE NORTH OF
THE FOREST CROWN OF DOÑANA.

39.COM-7B.26
6. Also notes that a Working Group has been established for the elaboration of the Special
Management Plan of the Irrigation Zones to the North of the Forest Crown of Doñana, and
requests the State Party to submit the Plan and an EIA to the World Heritage Centre, which fully
considers the possible impact on the property’s OUV and ensures the ecological needs for the
conservation of Doñana National Park are met;
UNESCO-IUCN MISSION JANUARY 2015: REPORT APRIL 2015
Recommendation 1:
Prepare a detailed implementation plan for the “Special Management Plan of the Irrigation Zones
located to the North of the Forest Crown of Doñana” as soon as possible in a participatory manner
to obtain the consensus and commitment of all key stakeholders including managers of Doñana
National Park. Implementation should ensure the ecological needs for the conservation of Doñana
are met whilst providing options to address social conflicts potentially arising from it, as noted in
the IUCN mission report.
The Special Plan for Irrigation Management (PEORNCFD) has been evaluated
environmentally, has been approved and its content is being implemented in a serious,
gradual, coordinated and adjusted to the schedule way. Currently, the Working Group has
protocolized its way of working.
PEORNCFD's action program highlights the completion of infrastructures that have allowed
subsurface resources to be replaced by surface waters from the Tinto, Odiel and Piedras
Hydrographic Demarcation (transfer of 4, 99 Hm3). Thanks to the entry into operation of these
infrastructures, 246 wells have been closed to date. In addition to this PEORNCFD action
program, there are currently adequate hydrological planning instruments (Hydrological Plan of the
Guadalquivir Hydrographic Demarcation and Hydrological Plan of the Tinto, Odiel and Piedras
Hydrographic Demarcation, which have made it possible to expand knowledge of the water
bodies in the Doñana area, as well as the associated habitats and ecosystems. The two
hydrological planning instruments incorporate important measures related to the environmental
objectives of the water bodies in Doñana, some of them already, such as the acquisition by the
Hydrographic Confederation of the Guadalquivir of the estate of Los Mimbrales, which has
allowed the recovery of 6.8 Hm3 of water extraction rights and close 11 private water catchments,
contributing to the improvement of the good quantitative status of the groundwater bodies of La
Rocina.
The implementation of PEORNCFD and the measures of hydrological plans (Guadalquivir and
Tinto, Odiel and Piedras), linked to the environmental objectives of the water bodies in Doñana,
are undoubtedly the issues included in the Decision and the Mission, which have been most
intensively worked and advanced since 2015.
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We need to explain that this section includes specific information on the current state of
implementation of the Special Management Plan of the Irrigation Zones to the North of the Forest
Crown of Doñana and other measures being implemented to conserve the groundwater in the
vicinity of the Property.
The Spanish authorities have already notified the World Heritage Centre and the Joint UNESCOIUCN Mission conducted in January 2015 of Decree 178/2014 of 16 December, finally approving
the Special Management Plan of the Irrigation Zones to the North of the Forest Crown of Doñana
in the municipalities of Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer and Rociana del Condado
(Huelva), and the programme of measures accompanying this Plan (Official Gazette of the
Regional Government of Andalusia no. 254 of 30 December).
Its introduction establishes:
The final version of the Special Plan incorporates the requirements of the sector reports, as well
as the conditions of the Environmental Assessment Report declaring the Special Plan viable for
environmental purposes, and the corrective measures established in the Environmental Impact
Assessment, pursuant to Article 40 of Law 7/2007 of 9 July.
The Special Plan implements the contents of Article 72 of the Regulations of the Doñana Region
Land Plan, the main purpose being to establish a balance between the development of
agricultural activity in the vicinity of Doñana and the environmental impact of this activity,
fundamentally on the groundwater affecting the Natural Park.
To achieve this objective the Special Plan principally adopts the following decisions:
a) The functional structure of the agricultural area fundamentally needs to be compatible
with the road system and rural routes providing access to the holdings, and the services
and equipment linked to agricultural activity and their users.
b) Within the framework of current hydrological planning, decisions need to be made on the
setting of limits on the extraction of groundwater resources for irrigation and the associated
irrigated area, without adversely affecting the ecosystems related to such resources in the
Doñana Natural Area.
c) Measures need to be taken to permeate the agricultural area to allow for the movement
of wildlife through the creation of an ecological connectivity, and precautionary measures
need to be taken to ensure compatibility with the road system and all the rural routes.
d) Measures need to be taken to support the management of public forests, improve the
landscape and public use associated with nature tourism, and alleviate the processes of
erosion and diffuse pollution.
e) The delimitation of the zones subject to restrictions of use by the Doñana Region Land
Plan needs to be updated as a consequence of administrative rulings passed since their
approval and the detailed work undertaken to identify uses within the scope of the Special
Plan.
f) The basis for coordination needs to be established between the different Authorities with
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jurisdiction over the region and between the sector plans and projects affecting it, such as
the hydrological plans of the Hydrographic Demarcation of the Guadalquivir and the
Hydrographic Demarcation of the Red, Odiel and Piedras.
As required under point six of decision 7B.26 of the 39th session of the World Heritage
Committee, both the Special Plan and its Environmental Impact Assessment are attached as
Annex III of this report.
Regarding Recommendation 1 of the report of the IUCN/UNESCO Mission of April 2015:
1. The Plan itself includes an Action Programme listing the different measures contained
therein, prioritising them based on the criteria established in the Programme itself,
determining the body responsible for implementing each measure, and finally making an
approximate assessment of the cost. Furthermore, an Accompanying Measures
Programme has been approved providing more detail on the aforementioned information.
We believe that this compendia of measures sufficiently responds to part of this first
recommendation.
2. On the participatory manner of the determination and implementation of the plan’s
measures, we need to refer to the complex procedures the plan underwent to guarantee
the participation of all the sector’s private and public stakeholders. We reproduce below
an extract from the introduction to the Decree:
By the Order of the Department of Public Works of 18 January 2011, amended by the Order of 23
February 2011, the Special Plan was initially approved pursuant to Article 32.1.2 of Law 7/2002,
of 17 December, and Article 40 of Law 7/2007, of 9 July, on Integrated Environmental Quality
Management. The aforementioned Special Plan and Environmental Impact Assessment were
subject to public consultation for a period of five months, the mandatory advertisements being
published in the Official Gazette of the Regional Government of Andalusia, in the newspaper
Huelva Información, and on the noticeboards of the region's town halls. During the public
consultation, the views of the affected Public Authorities were heard for a period of forty-five days,
the legally mandatory reports were requested, and the other regionally relevant administrative
bodies were notified of the initial approval.
Pursuant to the Drafting Agreement of 4 December 2007 following the sector submissions and
declarations report and the Preliminary Environmental Assessment Report, the corrected version
of the Special Plan prior to its provisional approval received a favourable report from the Doñana
Natural Area Participation Council in its meeting of 11 April 2014, and from the Plan Monitoring
Committee in its meeting of 30 June 2014.
By the Order of the Department of the Environment and Land Planning of 31 July 2014, the
Special Plan was provisionally approved, and pursuant to Article 32.1.4 of Law 7/2002, of 17
December, the managing bodies of affected public stakeholders whose reports were mandatory
and binding in nature, were required to verify or adapt where appropriate the content of their
reports again in view of the provisionally approved document.
The final version of the Special Plan incorporates the requirements of the sector reports, the
conditions of the Environmental Assessment Report declaring the Special Plan viable for
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environmental purposes, and the corrective measures established in the Environmental Impact
Assessment, pursuant to Article 40 of Law 7/2007 of 9 July.
As may be seen, besides the various rounds of reports by related bodies, the Plan was subject to
a report from the Doñana Natural Area Participation Council, on which sit representatives of
public authorities, trade unions, political parties, various professional associations in the
agricultural sector and three representatives linked to nature conservation. Therefore, it may be
concluded that the Plan’s measures and provisions have obtained a sufficient consensus prior to
its final approval.
Regarding the implementation process, the monitoring and execution of the Special Management
Plan of the Irrigation Zones to the North of the Forest Crown of Doñana is the responsibility of a
specific committee created by the Decree itself, attached to the Regional Ministry of Environment
and Land Planning of the Regional Government of Andalusia, and named the Plan Monitoring
and Execution Committee, its composition and functions being as follows:
Article 4. Creation, composition and functions of the Plan Monitoring and Execution Committee.
1. The Special Plan Monitoring and Execution Committee shall be created attached to
the Regional Ministry of Environment and Land Planning. It shall be run pursuant to the
rules contained in Chapter II of Title IV of the Government of Andalusia Administration
Act 9/2007, of 22 October, to the basic rules contained in Chapter II of Title I of the
Public Administration and Common Administrative Procedure Act 30/1992, of 26
November, and to the basic rules contained in this Decree.
2. The Monitoring Committee and Execution Committee shall be chaired by the senior
representative of the General Secretariat for the Integrated Management of the
Environment and Water and shall also consist of the following members:
a) the senior representative of the General Secretariat of Agriculture and Food
of the Department of Agriculture, Fishing and Rural Development, who shall act
as first vice-chair.
b) the senior representative of the General Secretariat of Land Planning and
Climate Change of the Regional Ministry of Environment and Land Planning,
who shall act as second vice-chair.
c) the senior representative of the following central governing bodies of the
Regional Ministry of Environment and Land Planning: General Directorate of the
Planning and Management of the Hydraulic Public Domain; General Directorate
of the Management of the Natural Environment.
d) the senior representative of the following central governing bodies of the
Department of Agriculture, Fishing and Rural Development: General Directorate
of Agricultural Structures: General Directorate of Agricultural and Livestock
Production.
e) the senior representative of the Regional Office of Agriculture, Fishing and
the Environment in Huelva.
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f) a representative of the Guadalquivir Basin Authority.
g) a representative of each of the Town Halls within the scope of the Special
Plan.
(…)
5. The Monitoring and Execution Committee is responsible for performing the duties
established by Article 8 of the Plan Regulations and is specifically responsible for:
a) Coordinating the actions contained in the Plan and the Accompanying
Measures Programme between the different organisations and promoting them,
as well as evaluating compliance with the planned objectives.
b) Promoting any necessary amendments to the plan, where applicable.
c) Preparing a biennial monitoring report on the Plan and the Accompanying
Measures Programme, which shall be forwarded to the Doñana Natural Area
Participation Council.
Furthermore, linked to the work performed by this Committee, a Working Group including the
Director of the Doñana Natural Area has been created responsible for preparing the Committee to
fulfil its duties. Therefore, we believe that the content of the recommendation contained in the
report of the January 2015 Mission has been addressed. Besides the study of any possible
tensions which may arise being integrated into the functions of this Committee and Working
Group, the express mission of the Doñana Natural Area Participation Council is to integrate public
authorities, the private sector and NGOs. The Regional Government of Andalusia is committed to
report back every year to this Council on the progress made and new developments occurring
related to the implementation of the Special Plan. Therefore, there are no shortcomings in the
sphere of participation or in the fora for resolving any conflicts which may arise during the
implementation of the Plan.
Finally, regarding advances made on the implementation of the Special Management Plan of the
Irrigation Zones to the North of the Forest Crown of Doñana from the date of its approval to the
drafting of this report, the November 2016 Monitoring Report highlights progress made on the
following areas:
•

Governance of the Monitoring Committee itself, including the approval of regulations on
internal functions and a system of indicators monitoring the implementation of the Plan.

•

With regard to connectivity, progress has been made on planning and on the performance
guarantees of measures, both in their design and in budgetary scheduling.

•

Concerning the improvement of groundwater management, the annual plan for extractions
of the groundwater body of La Rocina to which PEORNCFD has been drafted, as well as
considerable progress in the replacement of groundwater by surface water after entry into
functioning of the infrastructures that allow the transfer of 4.99 Hm3 of water resources
from the Hydrographic Demarcation of the Red, Odiel and Piedras to the Hydrographic
Demarcation of the Guadalquivir.
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•

Regarding the management of the Hydraulic Public Domain, the granting of usage rights
is being reviewed in both basins affected by the Plan.

•

Progress is being made on the delimitation of the forest area, encompassing actions such
as the demarcation of the municipal and regional public forests included in the Plan.

•

With regard to surveillance and inspection work about the implementation of the
PEORNCED, more than 200 disciplinary proceedings have been opened related to
change of use, occupation of forests, or unauthorised use of public water.

•

Regarding the agricultural area, measures included in the Andalusia Rural Development
Plan on training, grants for the modernisation of holdings, etc., are being developed.

In addition to the implementation and execution of the program of action of PEORNCFD, we want
to show that currently adequate hydrological planning instruments are available (Hydrological
Plan of the Guadalquivir Hydrographic Demarcation and Hydrological Plan of the Red River
Basin, Odiel and Piedras) that have allowed to increase the knowledge of the masses of water of
the surroundings of Doñana, as well as the associated habitats and ecosystems. The two
hydrological planning instruments incorporate important measures linked to the achievement of
the environmental objectives of the water bodies in Doñana.
In the Guadalquivir river basin, there are 52 actions included in the programme of measures
related to the second planning cycle which affect the bodies of water in the Doñana Natural Area
and its vicinity, representing an investment of €212,309,262 during the 2016-2021 timeframe and
€85,015,965 during the 2022-2027 time frame. 39.57% of the investment corresponding to the
2016-2021 time frame has already been spent. Meanwhile 22.7% of the investment
(€48,195,571) is currently being deployed (either because it is recurrent in nature, or because
work under the said measure has already been embarked upon).
In the Tinto, Odiel and Piedras basin, there are 12 actions included in the programme of
measures related to the second planning cycle which affect the bodies of water in the Doñana
Natural Area and its vicinity (specifically to improve the body of water named “Condado”),
representing an investment of €12,930,000 during the 2016-2017 time frame and €7,000,000
during the 2022-2027 time frame. 45% of the total investment corresponding to the 2016-2021
time frame is already being deployed on various measures.
The hydrological plans of both the Guadalquivir basin the Tinto, Odiel and Piedras basin include
the following noteworthy measures, some of them already finalized:
- Measures to reduce extractions from the water bodies:
1. Acquisition by the State of the Finca Cortijo Los Mimbrales, in the Forest Crown of
Doñana, with the aim of improving the quantitative status of the groundwater body La
Rocina. With this initiative, the Hydrographic Confederation of Guadalquivir has acquired
a volume of 6.8 hm3 / year of water extraction rights associated with the 922 hectares of
the farm, and has closed 11 abstractions of water deprived of this property. Completed in
2015.
2. Completion of the “Consolidation and improvement of the El Fresno irrigation zone”
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works related to the infrastructure transferring 4.99 hm³ per year from the Tinto, Odiel and
Piedras basin to the Guadalquivir basin, so that it can carry high-quality surface water
from the Huelva ring main to the Condado land managed by the El Fresno irrigation
community. This measure was completed in 2015, the Technical Management Committee
instituted to manage the said transfer and agree the part of the volume transferred to
replace groundwater extractions for irrigation being constituted on 6 June 2016. The entry
into operation of this transfer has allowed to close within the Hydrographic Basin of the
Guadalquivir 246 wells to date.
- Control measures:
1. Monitoring of the areas being irrigated which are not covered by the Special
Management Plan of the Irrigation Zones to the North of the Forest Crown of Doñana: 800
of the 900 hectares of irrigation that do not comply with PEORNCFD have been revised),
giving rise to 147 disciplinary proceedings opened in the 2015-16 water year.
2. Control of flows extracted in authorised deposits: the installation of meters accredited
87.86% of the maximum volume which could be extracted based on existing permits
during the 2015-2016 water year.
3. Sanctions: 97 proceedings have been opened in the Guadalquivir basin and 11 have
been opened in the Tinto, Odiel and Piedras basin.
4. Closure of underground deposits: since February 2015, a total of 269 wells have been
closed in the demarcation of the Guadalquivir within the territorial boundaries of the
Guadalquivir River Basin (11 in Mimbrales, 12 associated with foreclosure files, and 246
due to the entry into operation of The infrastructures that allowed the transfer of 4.99
Hm3) and 10 in the area of the Tinto, Odiel and Piedras hydrographic demarcation.
- Governance measures:
Constitution of groundwater user communities in aquifers at risk of not achieving good
status, and assignment of maximum annual irrigation volumes to groundwater user
communities. Both measures are in progress.
- Inspection measures:
Review of concessions, preparation of a census of deposits and preparation of a
mathematical model to support management of the perimeter of the North Doñana Forest
Crown. All measures are being executed.
Beyond the scope of the Special Plan, restricted to the northwestern sector of Doñana, actions
are also being undertaken to resolve the aquifer problems in the northern ecotone. In this sector
important initiatives are being developed to replace irrigation based on extractions from the
underground waters with inputs of surface water. Both the dimension of these activities and the
positive environmental impact they can have on the Doñana aquifer can immediately help to
relieve the existing tensions over the Doñana water and guarantee an increase in the available of
resources for the natural systems in the area.
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A Grant was recently approved and a second is pending, for irrigation using surface water in
place of the aquifer deposits that are currently used in the north Doñana ecotone. This is
undoubtedly one of the sectors most affected by ancient groundwater extractions, as has been
proven by most of the hydrogeological studies that have been undertaken to date. These new
surface water inputs shall come from the Agrio river reservoir, winter waters and runoff canals,
and shall result in an estimated reduction in extractions from the aquifer of 15 hm³ over a
maximum period of 5 years, with the first 5.5 hm³ already being saved in 2016. This replacement
should be reflected more or less immediately in a recovery of groundwater levels in this area and
thus a substantial improvement in its overall status.
Besides these specific measures for the Doñana region, the Measures Programme of the
Guadalquivir Basin Hydraulic Plan 2016-2021 includes another set of measures at the basin level
which are also applicable to the groundwater bodies affecting the Doñana National Park and its
environment. These measures comprise:
- An increase in surveillance to control extractions. Includes monitoring of the cultivated
areas through remote sensing techniques. Under execution.
- Updating and maintenance of the Water Register and the Private Water Catalogue.
Regularisation of water usage rights. Under execution.
- Control of volumes extracted from bodies of water. Including flow meters in all the surface
and ground water intakes. Under execution.
- Volumetric billing of consumption through a binomial charge, one part fixed and the other
based on consumption. Under execution.
- Recovery of costs on agricultural use: slight increase of the fee in force to fully recover
irrigation costs.
- Study and Research Programme on groundwater bodies. Under execution.
- Control networks. Monitoring of the piezometric/hydrometric control network. Regular.
- Expansion, maintenance and updating of the inventory of irrigated zones. Under
execution.
Moreover, during the current planning cycle, a detailed study must be undertaken to determine
with a greater degree of knowledge the quantitative and qualitative requirements of the protected
species and habitats. Therefore, we have included a measure to implement the monitoring
protocol as well as specific indicators to evaluate the application of the measures and the
conservation status of the species and/or habitats dependent on the water. These requirements
must be considered as specific objectives for each protected zone and must be included in the
revision of the Hydrological Plan.
Regarding chemical status, the basic mandatory measure for the groundwater bodies supplying
water to the Doñana National Park involves the implementation of the measures included in the
Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC, concerning the protection of waters against pollution
caused by nitrates from agricultural sources). The accompanying measures included in the
measures programme of the Guadalquivir Basin Hydrological Plan for these bodies comprise:
- Consultancy, management and agricultural holding replacement services.
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- Compliance with environmental conditionality requirements in the Common Agricultural Policy.
- Control and monitoring of compliance with environmental conditionality requirements in the
Common Agricultural Policy.
- Technical Support and control of Rural Development Plans.
- Control networks. Groundwater quality network.
Besides these measures, the Hydrological Plan includes a set of related sector plans and
programmes which are the responsibility of different authorities, including both the State’s
General Plan and the Regional Government’s plans, pursuant to Article 42.1(h) of Legislative
Royal Decree 1/2001, of 20 July, approving the consolidated text of the Water Act.
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2.1.5 PLANS TO INCREASE WATER USE FOR IRRIGATION OF RICE PADDIES
UPSTREAM OF THE PROPERTY AND TO CONDUCT RESEARCH ON THE STATE OF
THE AQUIFER.

39.COM-7B.26
7. Reiterates its request to the State Party to provide a detailed update on the reported increase
in water use for irrigation of rice paddies upstream of the property and reported dam construction
on the Guadiamar River and also requests the State Party that further research is conducted to
confirm the state of the Doñana aquifer as noted during the mission, and that regular monitoring
of the Doñana aquifer be ensured;

Although the enlargement of the Agrio dam is included in the Guadalquivir Basin
hydrological plan and some of the newly available water resources would be used to keep
replacing deposits, thus further improving the status of the aquifer, a draft plan is yet to be
submitted and there have been no new developments in this respect.
The Guadalquivir Basin Authority is making great strides on researching the status of the
bodies of groundwater around Doñana using the latest available technologies, reinforcing
the constant efforts by the competent authorities to improve the quality and quantity of
existing information on the Doñana groundwater and to make such information available
to the Property’s managers and society in general.
Regarding this point of the Decision, we make the following observations:
A) On the planned enlargement of the Agrio dam.
As stated by Article 2 of Royal Decree 1/2016, of 8 January “as this infrastructure is promoted by
the General State Administration and included in a hydrological plan, prior to its development it
shall be subject to an analysis of its technical, economic and environmental viability by the
General State Administration. Its construction shall be subject to provisions in force on
environmental impact assessment and water legislation regarding the need to obtain the
appropriate concession, authorisation or public domain reservation prior to execution. Its
execution shall be similarly subject to budgetary availability and the corresponding sector plans,
when not provided for by the specific regulations”.
Given that it may modify the physical characteristics of a body of water and lead to a deterioration
in its status or even a failure to achieve good status, the “Enlargement of the Agrio dam” measure
has been analysed in the Guadalquivir Basin Hydrological Plan in order to guarantee it meets the
conditions established by Article 4.7 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the
Council, of 23 October, establishing a framework for Community action in the field of water policy,
and the conditions established by Article 39 of the Hydrological Planning Regulation.
This is the first measure analysed in Appendix 6, “Article 4.7 of the Water Framework Directive
exemptions”, in Annex 8 “Environmental objectives and exemptions” of the Guadalquivir Basin
Hydrological Plan.
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This analysis may be examined on pages 878-888 of the document at the following link:
Guadalquivir Hydrological Plan. Environmental objectives and exemptions
Increasing the capacity of the reservoir will make the dam safer as well as improve the regulation
of the Agrio river, thus helping to guarantee fulfilment of current demand, including demand from
industrial users and electricity generators in the region, and helping to reduce groundwater
extractions in the vicinity of the Doñana Natural Area.
Having evaluated the measure in the hydrological plan, the Basin Authority concluded that:
“the benefits obtained from the new modification of the aforementioned bodies of water
are in the overriding public interest, and furthermore, the damage to the environment
and society represented by the changes in the established objectives are outweighed
by the benefits of the new modifications in maintaining human safety (flood abatement
and improvement of the infrastructure of the current dam) and sustainable
development (reduction of pressure on the groundwater in the vicinity of Doñana and
satisfaction of the demands of the current users).
Moreover, the benefits obtained through these modifications cannot for reasons of
technical feasibility or disproportionate cost be achieved by other means, which are a
significantly better environmental option.
Therefore, the Agrio reservoir enlargement measure complies with Article 4(7) of the
Water Framework Directive and Article 39 of Royal Decree 907/2007, of 6 July,
approving the Hydrological Planning Regulation, as it promotes the achievement of
good status, satisfactorily protects the hydraulic public domain, satisfies demand for
water, balances and harmonises regional and sector development, increases the
availability of the resource, protects its quality, makes its usage more economical, and
rationalises its use in harmony with the environment and other natural resources
pursuant to the objectives and criteria of the hydrological plan.
The inclusion of the measure in the Hydrological Plan is a necessary but not sufficient
condition and does not exempt the developer from the duty to comply with all the
conditions arising from the environmental assessment procedure and other conditions
which may be established based on other legislation in force.
Pursuant to Law 21/2013, of 9 December, on environmental assessment, the
Environmental Impact Statement shall determine whether a project is to be
executed on environmental grounds and if so, shall establish the environmental
conditions on which it may be executed, the measures to correct negative
environmental effects (including those affecting the status of bodies of water), and if
applicable, the measures to offset negative environmental effects.
To date, no draft plan has been drawn up in relation to this measure. As acknowledged in
the planning instrument, in the province of Seville it is necessary to produce a detailed study/draft
plan analysing the possibilities of the enlargement of the Agrio reservoir and the environmental
feasibility of the works which may be undertaken. Therefore, there have been no new
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developments since the UNESCO/IUCN Joint Mission was conducted in January 2015.
B) On the request to conduct more research on the status of the Doñana aquifer.
The set of groundwater bodies in the region of the Guadalquivir Basin has a network of
piezometers which is the most complete in Andalusia and one of the most important in Spain. It
has a total of 166 units with established regular monitoring (since 1970) of the five groundwater
bodies into which the old Almonte-Marismas aquifer is subdivided. All this information is compiled
and analysed by the Guadalquivir Basin Authority, which draws up a report every year on the
status of the Doñana groundwater.
Furthermore, the measures programme of the current Guadalquivir Basin Hydrological Plan
includes the following measures to improve our knowledge of the behaviour of groundwater
bodies in the vicinity of Doñana and to guarantee their regular monitoring:
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Measure
Code

Guadalqui
vir 0768

Guadalqui
vir 0828

Guadalqui
vir 0829

Guadalqui
vir 0830

Measure
Description
Mathematical
model to support
management of
the perimeter of
the North Doñana
Forest Crown
Expansion of the
Doñana control
zones
Expansion and
improvement of
the piezometric
control network of
the groundwater
bodies affecting
Doñana
Automation of the
Doñana
piezometric
network

Nature of
20222016Hydrologi
2027
Type of Responsible
2015
2021
cal Plan
measure authority
situation investm investme
Instructio
nt
ent
n

07.01.02

COM

Guadalquivir
Basin
Authority

In
progress

50,000

0

11.01.00

COM

Guadalquivir
Basin
Authority

Not
started

150,000

700,000

11.01.02

OMB

Guadalquivir
Basin
Authority

Not
started

850,000

0

11.01.02

OMB

Guadalquivir
Basin
Authority

Not
started

200,000

700,000

Since January 2015 several related initiatives have now been undertaken to improve our
knowledge of the groundwater in Doñana, which specifically address the problems or threats
faced by the Property to which we must respond with the best available information. Among those
initiatives we would like to highlight:
•

Improvement of knowledge of the lakes in Doñana. Monitoring of the Doñana
lagoons through space-based remote sensing. Hydrogeological modelling and
monitoring. Included in the Guadalquivir 12101 measure of the Hydrological Plan.

Recently, at the behest of the Guadalquivir Basin Authority, the study “Monitoring through remote
sensing techniques of the flooded area of the lagoons of the Sand Sheets of Doñana and the
vegetation in their vicinity” was conducted with the public company TRAGSATEC to measure the
scope of the variations of the hydroperiod in recent decades. This study, available at
http://www.chguadalquivir.es/estudios-tecnicos (attached as Annex V), analyses the flooded area
(NDWI, Normalized Difference Water Index) and vegetation (NDVI, Normalized Difference
Vegetation Index) in the watershed of the lagoons using 204 photos taken by the LANDSAT 5,
LANDSAT 7 and LANDSAT 8 between 1983 and 2015, as well as the precipitation and
temperature. This study concluded that over those 32 years:
- Precipitation fell 0.5% per year. The average temperature in Spring (April-June)
increased 1ºC every 13 years (p < 0.05).
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- The average flooded area fell 0.6 per year.
- Surface vegetation in the watershed (dunes) increased 1% per year (p < 0.05).
It is planned to continue this work by updating the set of satellite photos and monitoring them
during the water year 2016/2017. TERM: ADMINISTRATIVE PROCESSING BEGUN.
ESTIMATED START DATE: SECOND HALF OF 2016.
•

Mathematical model of support to the management in the perimeter of the forest
crown of the North of Doñana. Included in measure PHG 0768.
The Spanish hydraulics administration is aware of the importance of further progress in
the knowledge of the MASb of the environment of the Natural Space of Doñana. To this
end, it is working, together with the IGME, on a conceptual model of the geological
environment that sustains these aquifers, improving the knowledge of its geometry, its
physical properties, recharge and discharge mechanisms, the degree of interaction with
surface waters, and The exploitation by pumping to which they are submitted.
To this end, the Geological and Mining Institute of Spain (IGME) is optimizing the tool of
the mathematical model used until now under the numerical code Modflow-IGME / 2007
(US Geological Survey) of finite differences more used at the world scale today, with The
easy-to-use Visual Modflow interface with data entry and result visualization tools for the
mathematical modeling of groundwater in the Doñana environment. Combining, as far as
possible, all existing scientific and technical knowledge; While developing and contrasting
new methodologies to improve the reliability of the results of the models to predict
potential future impacts. Its purpose is to provide the Guadalquivir Hydrographic
Confederation, as a competent management in water management in the Doñana area, a
series of indicators, cartographies and simulation tools to support the establishment of a
Decision Support System (SAD) for decision-making in a double sense: the prediction of
risks associated with different aquifer management strategies and the assessment of the
anthropic impacts on the environment and hydraulically connected wetlands in the field Of
the
Natural
Space
of
Doñana.
TERM: INITIATED ACTION. MASB ES050MSBT000055105 "La Rocina" EXPECTED
RESULTS ARE EXPECTED IN DECEMBER 2016 AND FOR THE OTHER TWO
MASSES IN MAL STATUS MASb ES050MSBT000055101 "Almonte" and MASb
ES050MSBT000055102 "Marshes" IN DECEMBER 2017.

It is also worth stressing that at the behest of the Ministry of Agriculture, Food and the
Environment, the Spanish Cabinet has approved the signing of a collaboration agreement
between the Guadalquivir Basin Authority and Universidad Pablo de Olavide to perform the
hydrological monitoring and modelling of the lagoon-aquifer relationship in the Doñana sand
sheets.
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The purpose of the agreement is to develop a collaboration process enabling exhaustive
inspection and monitoring of the hydrological processes in the Doñana natural park and
specifically the basins serving the lagoons in the east of the national park, and permitting the
addition to the network of new piezometers at very shallow depths in groundwater bodies with
which the aforementioned lagoons have a hydraulic connection.
The hydrological monitoring and modelling of the lagoon-aquifer relationship in the Doñana sand
sheets, which forms the specific purpose of this agreement, shall be undertaken by the parties
through the contribution of the material, technical, human and financial resources necessary to
implement the planned actions. Specifically, the Guadalquivir Basin Authority shall provide
facilities, infrastructure, human and technical resources and a total of €75,000 towards the annual
expenditure budget of the three-year Agreement, payable at €25,000 each year. The Universidad
Pablo de Olavide shall provide the scientific equipment, special materials and laboratories.
The study adopts an environmental perspective, following the objectives established in Article 4 of
the Water Framework Directive. Its results shall be used to improve the conceptual models on
how lagoons function which have remained relatively undeveloped until now, leading to greater
precision and effectiveness both in planning and in management. To this end, the installation is
proposed of piezometers at shallow depths in groundwater bodies close to the lagoons and under
the deep parts of the lagoons in which they have not yet been installed. The runoff generated
from the drainage basins to the lagoons shall be monitored through these sensors. Hence daily
hydraulic balance readings shall be generated over three years in three selected lagoons
(Zahíllo, Santa Olalla and Sopetón), contributing to greater knowledge of their hydrology. TERM:
ACTION STARTED IN JANUARY 2016. ESTIMATED DURATION: THREE YEARS.

•

Measures to control and monitor the Hydraulic Public Domain through remote
sensing techniques. Guadalquivir0460

Throughout the water year 2016/17, real-time monitoring using remote sensing techniques will be
performed on the irrigated zones located above the groundwater bodies of Doñana, with special
emphasis on the land included in the North Doñana Forest Crown Plan. This measure is in its
final procedural phases and it shall begin at the end of 2016.

•

Implementation of the monitoring protocol and specific indicators to evaluate the
application of the measures and the state of conservation of the species and/or
habitats dependent on the water. Includes the measure: Guadalquivir 12105

The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) included in its Roadmap of
research infrastructures the creation of the European LifeWatch infrastructure dedicated to
biodiversity research.
The research work linked to LifeWatch will enable the impact on specific geographical areas of
such phenomena as climate change, urban development or the installation of an industrial hub to
be measured in a virtual laboratory through simulators. To this end, existing information on the
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flora and fauna of a region and its related environmental conditions will be processed, and ICTs
will be used to analyse different temporal scenarios and implement the most effective
environmental measures to preserve its biodiversity.
Spain is one of the European States planning to participate as a full member of LifeWatch-ERIC.
Active participation in this infrastructure is especially important to the Guadalquivir Basin Authority
since the resources to be used and the objectives to be pursued complement the aims of
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 October 2000,
establishing a framework for Community action in the field of water policy. Moreover from a
regional perspective, the Guadalquivir Basin contains natural environments like the Doñana
National Park which the public authorities must make every effort to save through research,
prevention and protection measures, these water resources under the jurisdiction of the
Guadalquivir Basin Authority being a key aspect of the research on ecosystems and biodiversity.
The performance of activities by the Guadalquivir Basin Authority related to the study and
management of biodiversity associated with LifeWatch will cost at least two million euros
(€2,000,000) over the next five years.
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2.2 ISSUES CONSIDERED IN THE REACTIVE MONITORING MISSION REPORT WHICH
HAVE NOT BEEN SPECIFICALLY INCLUDED IN THE DECISION.

In Point 8 of the Decision 39 COM 7B.26, the World Heritage Committee requested that the State
party apply all of the recommendations of the IUCN reactive monitoring mission for 2015.
Specifically, 7 recommendations were made in this report. The first of which, referring to the
Special Management Plan of the Irrigation Zones located to the North of the Forest Crown of
Doñana, is developed in section 3.1.4. Recommendation 2, concerning storage and gas
extraction projects, has been developed in section 3.1.2 of this report. Recommendation 3,
referring to the deep dredging project in the Guadalquivir River, has been responded to in the
section 3.1.1 of this report. Recommendation 4, concerning the reopening of the Aznalcóllar
mine, is analyzed in section 3.1.3 of this report.
In the following sections the status of the remaining three recommendations are developed.
2.2.1

RESEARCH DEVELOPED IN DOÑANA BY THE DOÑANA BIOLOGICAL STATION.

Recommendation 5:
Expand the research activities taking place in Doñana by the Doñana Biological Station to better
assess the status and trends of ecosystem and the key attributes of the Outstanding Universal
Value, including the integrity of the property, and assure the necessary resources to support this
research are provided.
Research and monitoring continues to be a top priority for those responsible for the
management of Doñana.
Recommendation 5 of the Mission report urges for the expansion of the research activities that
are developed in Doñana by the Doñana Biological Station in order to better assess the status
and trends of ecosystems, and the key attributes of the Outstanding Universal Value, including
the integrity of the property, and to ensure that the resources needed to support this research are
provided.
In this sense, it is worth pointing out that since the Mission in 2015, the research and monitoring
work coordinated or developed by the Doñana Biological Station (DBS) has continued without
interruption, however it is necessary to clear distinguish between both fields of work.
The research in Doñana is coordinated by the DBS, based on some priority lines of research in
the Natural Space planning documents (Natural Resources Ordinance Plan and Plan Governing
Use and Management), but is developed according to the interests of numerous centres
dedicated to research activities in addition to the Spanish National Research Council (CSIC, as
per Spanish name), which include numerous universities and foreign institutions.
According to the results of research in Doñana Natural Area 2015, provided by the Coordination
Office of Research at the Doñana Biological Station, over the course of the year 2015, 74
research projects, 15 monitoring projects and 5 surveys have taken place, making a total of 94
research projects (Annex VI), although 10 of which are extensions.
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Illustration 1: Current projects and prospects in the years 2013-2015 grouped by agency director.

The development of the number of research projects, according to the different research centres
that have been working in Doñana in recent years, shows a stable trend in the last three years,
although the upturn presented by the DBS in terms of the number of projects in operation during
2015 is remarkable.

Illustration 2: Evolution of the number of scientific publications over recent years, separating articles published in
journals including the Science Citation Index (SCI) and those published in other journals.
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If we also use the data on the evolution of the number of scientific publications over recent years
as an indicator, separating articles published in journals including the Science Citation Index
(SCI) and those published in other journals, we can also observe that the research carried out in
Doñana continues to maintain fairly stable levels, despite the difficult economic situation that the
country has faced.
The Program for Procedure and Natural Resource Monitoring of the Doñana Natural Area is
routinely developed by the monitoring of natural processes team of the DBS and the Doñana
Natural Space personnel. The work has been co-financed by the Regional Ministry of the
Environment and Territorial Organization of the Government of Andalusia through a nominative
grant from the General Secretariat of Environment and Climate Change at the Doñana Biological
Station (Spanish National Research Council) for many years and there is a firm commitment from
the Government of Andalusia to consolidate this program and, as far as possible, gradually
expand it.
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•

The monitoring system of the Doñana Natural Area is currently quite extensive,
highlighting among those that carry out the DBS the following: the Doñana Natural Space
personnel and staff from other bodies of the Regional Ministry of Environment and
Territorial Organization who collaborate in many of the monitoring activities and also have
entrusted to them as part of their daily activities the monitoring of other physical and
biological indicators, such as: Monitoring of stranded turtles and cetacea.

•

Monitoring of odonata.

•

Monitoring of threatened flora.

•

Wild ungulates registration.

•

Iberian lynx registration.

•

Monitoring of piezometric levels.

•

Monitoring of accidents involving fauna on communication roads.
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The Doñana Natural Area’s monitoring system guarantees sufficient monitoring of the basic
indicators of the health of the ecosystem. However the new planning documents have a complete
system of complementary indicators that will gradually be put into operation in order to improve
upon the current system.
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2.2.2 POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE.
Recommendation 6:
Assess the potential impacts from climate change on the Outstanding Universal Value of the
property and define adaptation and mitigation measures required to maintain the conditions of
integrity of the property, particularly in the processes associated with the long-term hydrological
regime of the property.

The potential impacts of climate change and the development of an adaptive management
technique are a priority for the managing body of the Property, existing specific projects
such as the observatory on Climate Change Doñana and the LIFE ADAPTAMED project
which are dedicated specifically to assessing the potential impacts of global change
processes.
In the area of the Autonomous Community of Andalusia where Doñana is situated, climate
change and its effects are a priority issue that they have been working against for more than a
decade. The first measures began in 2002 with the establishment of the Andalusian Strategy
Against Climate Change as a contribution by the Autonomous Community to the challenge of
reducing emissions, established by international agreements. This strategy includes a set of
measures run by the various departments of the Andalusian Government, approved through the
3rd Government Council Agreement of that same year.
In 2007 another step was taken with the development of the Andalusian Climate Action Plan, a
long term line of work which established three action programmes.
• The first of which, the Mitigation programme, approved by the Agreement of June 5, 2007
of the Government Council, has the objective of reducing greenhouse gas emissions and
increasing the sink capacity of the ecosystems.
• Therefore, the Adaptation program, approved by the Agreement of August 3, 2010 of the
Government Council, has the objective of making the territories and systems in Andalusia
less vulnerable, by increasing the adaptation capacity through planning tools.
• Finally, the Communication program, through the Agreement of January 31, 2012 of the
Government Council, provides the basis for promoting knowledge, awareness and
participation of citizens in this task.
The program of Adaptation to Climate Change aims to develop and broaden the foundation of
strategic knowledge about the potential impacts of climate change in Andalusia. Within the
framework of this objective some of the measures whose results today are already a reality are
integrated, such as revision of regionally based climatic scenarios, identification and promotion of
priority lines of research in the area of adaptation to climate change or the creation of the
Andalusian Network of Global Change Observatories which aims to have one set of data
sufficient for monitoring the short, medium and long-term effects of Global change.
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The observatories are located in protected natural spaces like places of reference by keeping the
components natural, cultural and rural, and the unique ecological processes protected and
relatively safe from the most difficult to control socio-economic changes that occur outside.
However, at the same time they suffer the vicissitudes of global change processes in the same
way, for which reason they remain of high interest as spaces compared with the rest of the
territory.
In the Andalusian Network of Observatories they are representing the most characteristic
ecosystems of the region: mountainous areas, with the Sierra Nevada Global Change
Observatory, the wetlands with the Doñana and Guadalquivir Center for Monitoring Global
Change, the arid zones with the Global Change Monitoring Program in arid and semi-arid zones
of Almeria, and the coastline through the Global Change Monitoring Program of the Strait. In the
future, the Mediterranean scrub will also be represented with the pasture Monitoring Program.
In 2006 the Doñana Biological Reserve (DBR) was officially recognized by the Ministry of
Education and Science in 2006 as Scientific and Technological Infrastructure (ICTS). The DBRICTS offers modern infrastructures of communication and scientific equipment, including
automatic tracking of natural processes, as well as the long term monitoring of key and
endangered species in the area of Doñana. It is in this technological framework of research
where the Global Change Observatory of Doñana (GLOB) is integrated.
The data collected by the GLOB focuses on the Doñana Natural Area, although it also contains
data from outside of this area, which allows, from the moment it’s created, to have the historical
monitoring series of a broad set of physical and ecological variables that have been monitored in
Doñana for decades. A large portion of this information is generated year after year in an
environmental monitoring program to which the Andalusian Government contributes annually.
Other information feeds into the system from its contribution by various research groups and
compiled from other sources.
The main areas of monitoring entered into the GLOB are:
•

•

Biodiversity, where the following indicators are included:
Beach census:
1. Total birds per census
2. Total audouin's gulls per census
3. Total oystercatchers per census
Flying bird censuses:
1. Total individuals per census
2. Total anatidae per census
3. Total geese per census
4. Total flamingos per census
BMS
1. Number of species per month
2. Number of individuals per km and per month
Abundance Rabbit Index Census
1. Number of rabbits per km and per month
Primary production and carbon, which includes indicators such as:
1. Homogeneity

37

2. Effects of the clearing on the water cycle
3. Phenology
4. The stability of ecosystems during droughts
•
The water and its dynamics, which includes indicators such as:
1. Flood model:
2. Turbidity Map:
•
Climate, where the following indicators are included:
1. Temperature:
2. Precipitation.
Also included are other series of research such as:
Migratory birds and emerging diseases
1. Lesser kestrel colonies
2. Gen-E. A virtual workshop for evolutionary genetics and genomics.
3. Research on the imperial eagle
4. Medium-sized raptors
5. Bats
6. Monitoring of marine birds
7. Monitoring of invasive species
8. Ecosystem monitoring through remote sensing.
9. Others.
In
the
following
link,
you
can
http://observatorio.ebd.csic.es/web/guest/start

access

the

online

project

platform:

On the other hand in 2015 the European Commission approved the project LIFE ADAPTAMED
"Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change endangered
Mediterranean socio-ecosystems. LIFE14 CCA/ES/000612”. This project seeks to reduce the
negative impact of climate change, focusing on the implementation of adaptive measures
specifically aimed at socio-ecosystems with a key role in providing the previously mentioned
ecosystem services. One of the main central objectives of the project is increasing the
resilience of these socio-ecosystems. It is a project with a distinctive demonstrative
characteristic which is centered on the direct experimentation in the cited socio-ecosystems. This
project has a planned budget of €5,462,678 of which more than 1.7 million Euros is provided by
the Regional Ministry of Environment and Territorial Organization.
The main actions planned for this purpose in Doñana are:
A. Preparatory actions.
A1 Collection of information and generation of knowledge in order to design measures that
encourage the adaptive capacity of the replanted pine forest against Climate Change.
A2 Collection of information in order to design measures that encourage the adaptive
capacity of the Mediterranean scrub in Doñana against Climate Change.
A7 Preparatory action with participation of farmers, irrigation and local population
communities for define together the location and characteristics of the main action (C).
C. Actions to be implemented.
C1 Adaptation of replanted pine forests to climate change: protection of the provision of
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ecosystem services. Application of different management methods of pine forests to
evaluate the best strategies of adaptation to the change global.
C2 Regeneration of the Mediterranean scrub to improve ecosystem services and their
adaptation to climate change. This measure is intended to promote the heterogeneity of
the Mediterranean scrub of Doñana and improve its structure, in order to increase its
capacity to respond to climate change.
C7 Development of the information system for the monitoring of climate change in Andalusia.
D. Monitoring systems for the impact of the planned action.
D1 Scientific advise, connection to the Environmental Information Network of Andalusia
(REDIAM) and transfer of knowledge about the action in Doñana.
D5 Monitoring and evaluation of the fields of volunteering and environmental education
D6 Monitoring and evaluation of awareness campaigns.
D7 Evaluation of the results of main measures, using indicators of its ecosystem
functions through remote sensing and field radiometry.
D8 Field monitoring of the main measures C1 to C6.
D9 Socio-economic study of the impact of the project on the local economy and its
population
E. Communication and disclosure of the results.
E1 Communication Plan and development of informative and technical material
E4 Voluntary environmental program about adaptation to climate change
E7 Travelling exposition about adaptation to climate change
E8 Meetings with scientists and managers
E9 LIFE ADAPTAMED web platform: Dissemination, access to information and "Citizen
Science" about
Climate Change in Andalusia and the Mediterranean
E10 Legislation for the active management of Climate Change in Protected Natural
Spaces
E12 Informative boards about the project
F. Management and monitoring actions for the progress of the project.
F2 Scientific advice, connection with the REDIAM and transfer of knowledge to the
decision makers.
F3 Monitoring of indicators
F4 Post-LIFE Plan

39

From these actions during 2015 and 2016 in Doñana the preparatory actions have already been
developed, specifically the so-called A1 and A2 are those which highlight the main advance.
Action A1
Action C.1 of the LIFE ADAPTAMED project is designed to act on replanted pine forests of the
western sector of the Doñana Natural Park. This action is intended to increase the ability to adapt
to the effects of climate change in the priority habitat called "Dunes covered with Stone Pine
and/or Pinus Pinaster forest (2270)", thus, a series of preparatory actions are required, that are
included in the so-called action A.1, which are those that have been developed over time.
Specifically, the following has been carried out:
a)
Collection and location in the space of all measures carried out in forests subject to
measures over the past 20 years.
b)

Description of the status of the ground at different times of the time series considered.

c)

Selection of the most suitable locations to meet the objectives contained in the C1 action.

Specifically, the group of public hills called “Bodegones-Cabezudos and Dunes of Almonte" with
registration number HU-11001-JA and the group of hills called “Coto Mazagón", with registration
number HU-11002-JA, have been selected for the natural park.
In these spaces, 3 areas made up of different vegetation units have been selected which will
allow for experimentation with different methods of intervention. Clearings of varying severity will
take place to reduce the density of the forest in the 42 hectares (103.8 acres) of selected pine
wood. The location of the operation points will be made following a tiered criteria, according to the
type of pine species present in each area. As a result plots will be distributed in the following
manner:
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Action A2:
Action A are those preparatory actions for the main measures included in Action C.2 of the LIFE
ADAPTAMED project. The main objective is to promote the heterogeneity of the Mediterranean
scrub of Doñana and improve its structure, in order to increase its capacity to respond to climate
change, minimizing the impact of the climatic unpredictability of the Mediterranean, the loss of
work, control of erosion and the increase of useful resources for the population (hunting, honey
harvesting, social aspect) through the increase in refuge availability.
This preparatory action is intended to identify places where it would be better to execute action
C2, taking into consideration both the biophysical characteristics of the territory, and the
predictions about climate change in the coming decades.
In order to carry out Measure 2 of Action C2, the 3 areas of operation with 3 plots in each one
have been selected, in areas occupied by corn oak trees or the so-called “white scrublands” or
grasslands with large areas of corn oak trees. These areas are located in the Natural Park,
specifically in the following properties: Matasgordas y Cañada Mayor, Eucaliptal de Domeq, Sotos
de Doñana and Algaida y Mogeas.
In addition to these specific actions developed in Doñana, the Doñana Biological Station has
developed proposed measures concerning (Phythophtora cinnamomi) and has developed
monitoring themes proposed in the project.
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2.2.3 STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE GUADALQUIVIR RIVER
BASIN
Recommendation 7:
In line with Decision 38 COM 7B.79 of the World Heritage Committee, prepare a Strategic
Environmental Assessment of the Guadalquivir River Basin, particularly in relation to water supply
scenarios, and agricultural, industrial and commercial development, to enable the State Party to
identify key measures to strengthen planning, regulation and implementation of development
projects located outside of the property in order to avoid impacts to its OUV including the integrity
of the property. Such assessment has the potential to facilitate preparing regular updates on the
State of Conservation of the property.

The processing of the second cycle of the hydrological plan for the Guadalquivir river
basin district has had an exhaustive strategic environmental assessment in accordance
with current legislation.
In this regard it is noteworthy that the second planning cycle for this river basin district has been
being written in recent years and has been definitely approved recently through Royal Decree
1/2016 of January 8th, through which the revision of the Hydrological Plans for the hydrographic
districts of Western Cantabrian Sea, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura and Júcar was
approved, and by the Spanish side the revision of the hydrographic area of Eastern Cantabrian
Sil, Miño-Sil, Douro, Tagus, Guadiana and Ebro.
On the other hand, it is important to note that the Spanish legislation, within the framework of
European Directives is very protective in terms of environmental assessment, having developed a
regulatory body for the strategic environmental assessment of plans and programs. Specifically,
Law 9/2006 of April 28, on the evaluation of the effects of certain plans and programs on the
environment involved transposing the European Directive on Strategic Assessment on the State
legislation. 1 This legally binding norm establishes in its article 7 that:
1. The legislation governing plans and programs will enter an environmental assessment
process into the applicable administrative procedure for its processing and approval, in
which the promoting agency will integrate the environmental aspects and which will consist
of the following actions:
a) The development of an environmental sustainability report, whose scope, level of
detail and degree of specification will be determined by the environmental body.
b) The completion of consultations
c) The preparation of the environmental report.
d) The consideration of environmental sustainability report, of the outcome of the
consultations and of the environmental report in decision-making.
1

Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of June 27, 2001 on the assessment of the
effects of certain plans and programs on the environment:
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e) The disclosure of information about the adoption of the plan or program.
2. When there is no procedure established for the development and approval of the plan or
program, the competent public administrators will establish the procedures which will
guarantee compliance with this law.
3. The evaluation process set out in paragraph 1 of this article shall also establish
procedures to ensure that environmental assessment is always carried out during the
development process for plans or programs and with prior approval.
The aforementioned evaluation is detailed in this type of planning documents in the so-called
Environmental Sustainability Report regulated mainly by articles 8 and 9 of the cited Law and
which determine the content and scope of said Plan.
Article 8. Environmental sustainability report.
1. In the environmental sustainability report, the promoting body should identify, describe
and evaluate the likely significant effects on the environment that may arise from the
implementation of the plan or program, as well as reasonable, technically and
environmentally viable alternatives, including among others the zero alternative, taking into
account the objectives and the territorial scope of the plan or program. For these purposes,
the zero alternative will be understood as not carrying out said plan or program.
2. The environmental sustainability report will provide the information specified in Annex I,
as well as those deemed reasonably necessary to ensure the quality of the report. For this
purpose, the following points will be considered:
a) The knowledge and methods of assessment.
b) The content and level of detail of the plan or program.
c) The current phase of the decision-making process.
d) The extent to which the evaluation of certain aspects would need to be supplemented
in other phases of the process, to avoid its repetition.
3. The available relevant information which has been obtained in other phases of the
decision process or the preparation of plans and programs promoted by other public
Administrations may be used, as well as those resulting from the application of current
legislation.
4. The report of environmental sustainability as an integral part of the plan or program
documentation must be accessible and understandable to the public and public authorities,
and will contain a non-technical summary of the information referred to in Annex I.
Article 9. Scope of environmental sustainability report.
1. The scope, level of detail and the degree of specification of the environmental
sustainability report will be determined by the environmental body, after identifying and
consulting the affected public administrations and the public concerned.
Affected public authorities are, solely for the purposes of this law, considered as those who
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have specific skills in the following areas: biodiversity, population, human health, fauna,
flora, soil, water, air, climatic factors, material assets, cultural heritage, including historical
heritage, landscape,territorial and urban planning.
The consultation may be extended to other natural or legal persons, public or private, linked
to environmental protection.
The determination of the scope and level of detail of the environmental sustainability report
will be communicated to the promoting body by means of a reference document which will
also include the strategic environmental criteria, indicators of environmental objectives and
sustainability principles applicable in each case.
2. During the determination of the scope of environmental sustainability report, the
environmental body must define the information and consultation arrangements, as well as
identify the public authorities and the public concerned.
3. The content of the measures referred to in sections 1 and 2 will be public.
These legal and procedural guarantees in the development of the Strategic Environmental
Assessment of the hydrological planning of the Guadalquivir River Basin therefore respond
broadly to Recommendation No. 7 of the Mission, for which, given the complexity and extent of
said evaluation, the Strategic Environmental Study of the Hydrological Plan of the Guadalquivir
River Basin is attach for its proper review by the World Heritage Committee (Annex VII).
This document was exposed to public consultation from December 31, 2014, until June 30, 2015,
in accordance with the deadlines set by the General Directorate of Water in the Resolution of
December 30, 2014, published in the Spanish Official Gazette (BOE), which announces the
opening of the public consultation and information from the Strategic Environmental Study,
corresponding to the Guadalquivir River Basin, and is part of the final approval of the River Basin
Plan.
In any case, with regard to the Hydrological Planning, the realization and implementation of the
First Cycle plans involved a great effort in order for the Kingdom of Spain to align itself with the
Water Framework Directive; plans which corresponded to this gradual process established by the
Water Framework Directive, of a continuous cycle and constant learning; plans which have
become outdated, repealed and replaced by the second cycle plans, approved by Royal Decree
last January 8, 2016, (RD 1/2016, of 8 January, through which the Hydrological Plan of the
Guadalquivir River Basin was approved and RD 11/2016, of January 8, approving the
Hydrological Plan of the Basins of the rivers Tinto, Odiel and Piedras).
These new hydrological planning instruments provide a greater knowledge of the masses of
water in the environment of Doñana. They incorporate program of appropriate measures,
modified to the criteria of environmental sustainability criteria and agreed upon with a high level
cooperation between public administrations, (management of hydraulic exploitation, management
of agricultural uses of the territory and identification of measures for the conservation of nature),
allowing them to combine the environmental objections and compliance with the Habitats
Directive, with the balance and harmonization of sectoral and regional development of the area.
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In relation to the definition and characterization of the masses of underground water, the division
of the Almonte-Marismas aquifer into five new masses has allowed a better valuation of the
pressure, in order to determine the quantitative status of the aforementioned masses and to see
their interrelation with the associated ecosystems and habitats.
In relation to programs measures for the second cycle hydrological plans, a number important of
measures (some even already finalized) have been chosen and implemented, which constitute
the response of the Government of Spain in compliance with the provisions of European, national
and autonomic legislation, with regards to the management of the water, to territorial planning
and the conservation of the nature, in order to ensure the good condition of the water masses in
Doñana, in its associated ecosystems and the socio-economic uses of the area.
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GENERAL ASSESSMENT
OF THE STATE OF CONSERVATION OF
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1

INTRODUCTION

By decision 39 COM 7B.26, the World Heritage Committee, in a meeting held in Bonn in June
2015 requested from the Spanish State, in paragraph 9, an update on the condition of the Park.
This paper will attempt to translate therefore the current detail of the Outstanding Universal Values
because of which Doñana was declared World Heritage Site in 1994.
It must be remembered that in this report, for a better understanding of the situation, relevant
information is provided both for the Doñana National Park and the Doñana Natural Park, which
together make up the Doñana Natural Area, even though the World Heritage Site consists solely of
the Doñana National Park which, as explained in another report submitted to the World Heritage
Committee, has a different legal system. The Natural Park, whose natural and cultural values are
also indubitable, is a buffer zone of great importance for the conservation of the Site.
It is essential to previously remember the reasons that made possible this international recognition
at the World Heritage Committee meeting in its 18th Session in Phuket, Thailand in December
1994, which decided to decide to enlist the Doñana National Park on the World Heritage List “as an
exceptional example of a large Mediterranean wetland with diverse habitats such as marshes,
forests, pristine beaches, dunes and lagoons, which supports high faunal diversity, particularly
large numbers of migratory birds of the palearctic region”. This statement is made on the basis of
compliance with the criteria VII, IX and X of the World Heritage Convention and specifically:

• Criterion VII: Contain superlative natural phenomena, formation or features or areas of
exceptional natural beauty

• Criterion IX: Be outstanding examples representing major functional ecological and
biological processes in the evolution and development of terrestrial, freshwater, coastal and
marine environments and communities of plants and animals

• Criterion X: Contains the most important and significant natural habitats for in-situ
conservation of biological diversity, including those containing threatened species of
Outstanding Universal Value from the point of view of science or conservation (Criterion x).
In December 2016, any objective assessment of Doñana recognized and confirmed the fulfillment
of these criteria in the Doñana National Park, as did the UNESCO-IUCN Mission that visited
Doñana in January 2015.
Since the joint "reactive" mission monitored by the Heritage Centre World - IUCN - Ramsar
Convention developed in 2011 there have been three reports on the state of conservation of the
World Heritage Site of Doñana (in February 2013, January 2014, January 2015), the present report
is therefore the fourth in 5 years.
It is quite understandable that certain aspects relating to the potential risks or threats of space can
be sensitive enough to appreciate the evolution of the phenomenon in question has experienced
over these nearly 24 months. However environmental variables are not sensitive enough to provide
data on its evolution in such short time series. Therefore the data provided on each of the variables
or environmental indicators evaluated to monitor the state of conservation of Doñana (transferred
to the Committee on an almost annual basis), can only provide snapshots of very puntual junctures
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and that may be linked for example, to climate events of various kinds. We would be unable to be
drawn to the same firm conclusions on the state of conservation of the Site. For this reason, we
have successively remitted the longer historical series available to us regarding the most
representative species of the protected site.
Despite this lack of sensitivity, we continue in this new report with this series to show an objective
view of the environmental reality of the site according to the selected variables, emphasizing the
need to view these data with a long-term perspective.
Among the undoubted values inherent in a natural area with the importance of the Doñana
National Park, undoubtedly its biodiversity is the main factor contributing to the inclusion in the
World Heritage list and that makes it one of the most important points in its field in Europe.
1,957 species of animals, 1,535 of flora, 397 fungi, 73 bacteria, 38 of protozoa and 33 chromista:
these are the data that exist at present, relating mainly to the national park, and showing the
importance that represents Doñana for biological diversity.
Within these groups, the vertebrates, particularly birds, have made this space a place of global
importance for conservation and today it remains a strategic site for conservation of much of the
most endangered species of this fauna group.
From the point of view of flora it is no less rich. 1,535 plant species have been recorded with 114
belonging to the higher plant families some of which are endemic and hitherto unknown to science.
This enormous abundance has in recent years only increased, more as a result of intense research
effort and the exploration of this site rather than any changes to its natural circumstances, there is
no data on species that may have disappeared since its inscription on the World Heritage List.
This general context has several important features which today fully justify treating the Doñana
Natural Space as an exceptional location.
Annex II includes the Report of Activities and Results of the year and 2015 of the Doñana Natural
Space and also the minutes of tracking by the Doñana Biological Station with very detailed
information on many aspects that are related to this document.
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THE DIVERSITY OF HABITATS OF DOÑANA AND ITS STATE OF CONSERVATION

The habitats of the site have a favourable conservation status. Only some sections with less
favourable river habitats can be detected in the Natural Area outside the National Park.
Since this property was inscribed on the World Heritage List, it has been clear that one of its core
values is based on the large diversity of habitats it includes. The description listed "its beaches,
coastal dunes, marshes, water courses, ponds, scrub, pine, juniper, and cork oak and olive
woodlands, and the interactions between them”.
Subsequently, the Habitats Directive incorporates the concept of habitats of Community interest as
those within the European Union which are threatened with disappearance in their natural range;
or they present a reduced natural range because of their regression or because of their intrinsically
restricted area; or present outstanding examples of typical characteristics of one or more of the
nine biogeographical regions considered (Alpine, Atlantic, Boreal, Continental, Macaronesian,
Black Sea, Mediterranean and Pannonian). This new concept of habitat as an individual element
gives an indication on which the following analysis is made.
In all reports made to date, we have insisted on the preservation of the values of Doñana, its
natural systems, ecosystems and habitats, highlighting not only the conservation of these but also
the efforts for improvement, recovery and environmental restoration, highlighting specifically the
salt marsh restoration projects and restoration of historic water flows.
The methodology used to prepare the new management tools of Doñana Natural Space which
includes the National Park World Heritage Site, determines the need to select within a set of
objective criteria the so-called "conservation priorities". Conservation priorities should be those wild
species, habitats, natural processes, abiotic elements — either natural or cultural — which play a
particularly important role in the maintenance or restoration of the ecological integrity of the site,
because they influence directly or indirectly other biological components or ecosystem services.
With the approval of the new planning and management of Doñana Natural Area in 2016 with a
high degree of consensus, a key boost was given to systematize and refine the identification,
diagnosis, conservation actions needed, monitoring and evaluation habitats present in the site.
This approach by priorities or object management allows the adoption of measures necessary for
the conservation of significant elements in place, and identify potential problems or risks (even in
well-preserved habitats) whilst facilitating management on a basis that is more easily assessable
than integrity or health of ecosystems, but without forgetting that this is the ultimate goal of the
management targets.
Via this methodology in the Plan of Management of Natural Resources (PORN) of natural space,
seven conservation priorities have been selected of which 4 are composed mainly of habitats of
community interest (HCI).
-

Active dune complexes and coastal systems

-

Marshes, wetlands and coastal lagoons

-

Preserves and mountains

-

Riverbanks and river systems

5

Other priorities chosen are species or groups of species of special significance in Doñana.
-

Aquatic birds

-

Iberian lynx

-

Imperial eagle

Then we extract a synthetical diagnosis in these new instruments as a representation of the
conservation status of these systems on different habitats.
Active dune complexes and coastal systems
This priority groups HCI which together account for more than 5,800 ha (nearly 18,000 acres),
which is slightly less than 4% of the Natural Area. Especially significant is the presence of three
HCI 2250. Coastal dunes with Juniperus spp. (*),2130 Fixed coastal dunes with herbaceous
vegetation (grey dunes) (*) and 2110. Embryonic shifting dunes, which cover areas between 1,800
ha and 1,200 ha and reach contributions to the whole of the Natura 2000 Network in Andalusia
above 60%, and in some cases (HCI 2130) above 90%. We have a valuable natural system that is
extremely dynamic and therefore extremely sensitive to environmental changes. It hosts flora
under threat such as Camarinha (Corema album), juniper (Juniperus Oxycedrus subsp.
Macrocarpa) or tursica Linaria and is used by endangered species of wildlife among which special
attention goes to the spur-thighed tortoise. The presence of their relevance in this ecosystem of
HCI 2130 should be noted, which is considered exclusive to the Autonomous Region in the context
of the Spanish state, within the scope of the Mediterranean biogeographical region.
Its high fragility is precisely because of its dynamic nature and its sensitivity to environmental
changes. It is specifically sensitive to changes or environmental changes affecting the balance in
their sedimentary balances (impaired coastal dynamics and wind morphodynamic system), as well
as the emergence of invasive alien species.
In the Doñana Natural Area they make up a relatively balanced ecosystem, whose main risk
factors are controlled in general terms.
In general, the pressures and risks for active dune complexes and coastal systems of Doñana are
to be assessed as moderate or of low intensity, since those that could be linked to urbanization or
tourist occupation of the nearby coastal strip protected area, are well controlled. Basically only
minor conflicts associated with recreational use of the beaches may happen, which are controlled
by the regulation and management of access. Significant is the recreational use of the Playa de
Castilla, especially in the vicinity of Matalascañas, but also as a whole, as it sees vehicle traffic
throughout the year, although, as stated above these are regulated by the END.
The degree of ecosystem conservation is assessed as generally favourable although the surface of
the active dune systems can be influenced by the presence of pines from reforestation. The
structure and function of habitats it contains is considered equally favourable. The degree of
conservation of endangered species is also assessed, and valued in general terms as favourable.
Future prospects planned for this group of habitat, depending on regional climate scenarios
developed by the Regional Ministry of Environment itself in response to forecasts of the
International Panel on Climate Change (IPCC) (2007) foresee direct effects on the ecosystem,
including that the relative rise of the sea level, an increased temperature or acknowledgement of
the irregular and torrential rainfall are included. Given its dynamic nature, this natural system can
be affected by the environmental changes described above, and is therefore also an excellent
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indicator of the intensity and dynamics that occur. In any case, all possibilities of intervention on
these factors are beyond the real possibilities of the protected area and must be coordinated in
global strategies at national and international level.
Marshes, wetlands and coastal lagoons
Of the more than 50,000 ha that can be flooded and make up the wetlands of Doñana, that give it
its character and associated fauna as already reviewed (especially birds), Habitats of Community
Interest have a total of almost 12,500 ha. By extension and especially highlight the following HCI
are relevant: 1150 Coastal lagoons (*) Mediterranean temporary ponds (*) The contribution of most
of the HCI Natural Area towards the whole of the Natura 2000 Network in Andalusia finds itself at
values near or above 50%, which gives an idea of the importance of Doñana for the conservation
of this type of habitats. Some, like 2190. Intradunal humid depressions, 3110. Oligotrophic waters
containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae), 3160. Natural dystrophic
lakes and ponds or 7210. Calcareous fens with Cladium mariscus and davallianae Caricion
species (*), have their distribution in Andalusia practically restricted to the area of Doñana, which
implies that its Natura 2000 network Andalusian share is close to or above 90%.
This habitat is home to a large variety of animal species, mostly waterbirds, but also belonging to
other fauna such as fish (Aphanius baeticus, twait shad, Iberochondrostoma oretanum, etc.),
amphibians and reptiles (terrapin, European pond turtle, painted frogs, etc.) and even mammals
such as otters. Please also note its flora, among them some endangered species listed as:
Althenia orientalis, Avellara fistulosa, Caropsis verticillatoinundata, Hydrocharis morsus-ranae,
Marsilea strigosa, Micropyropsis tuberose, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Rhynchospora
modesti-lucennoi, Rorippa valdes-bermejoi, Utricularia australis or Wolffia Arriza.
From a historical perspective, it should be noted that the current situation of all the Guadalquivir
marshes (largely outside the protected area), are largely far from the original ecological conditions,
given the intense transformation process to which they were subjected from the first half of the
twentieth century, both as a result of direct occupation of wetlands for agricultural purposes, and
because of the modification and alteration of their natural contribution regime. However Doñana
was protected in 1969 precisely to "save" it from these processes; its surface as protected area
has grown considerably (in 1978, 1989, 2004); investment procedures have been followed with the
recovery and naturalization of old transformed marshes and currently the wetlands of the Natural
Area and the associated HIC have, without a doubt, a satisfactory environmental status measured
from the time when they were declared protected areas.
In general, the data from monitoring and evolution of populations of waterbirds also confirms the
degree of favourable conservation of wetland ecosystems in the Natural Area and its trend and
positive development, although there are exceptions to this general trend in some, which are
evident in some such ecosystems (habitats and species).
Factors closely linked to these systems, such as the hydroperiod of the marsh, the presence of
macrophytes, the water turbidity, salinity and nutrient levels are key to the conservation status of
wildlife in the Natural Area and the success of the reproductive cycles of a variety of species, many
of them endangered. Regarding the first of these factors, the hydroperiod marsh, this has been
questioned in recent years, while data seemed to reflect a positive trend in the number of days the
marshlands remained flooded. Recent studies about this 1 (Diaz-Delgado, R., Aragones, D .;
1

DÍAZ-DELGADO, R., ARAGONÉS, D.; AFÁN, BUSTAMANTE, J; 2016. Long-Term Monitoring of the
Flooding Regime and hydroperiod of Doñana Marshes With Landsat Time Series (1974-2014). Remote Sensing. 2016,
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Eagerness, Bustamante, J, 2016) show a non-significant positive trend, scientifically ruling out the
existence of a reduction in the mass hydroperiod most relevant for the surface water of Doñana,
and confirm a direct and statistically significant correlation with rainfall patterns.
At specific points there may be problems associated with episodes of local pollution or the quality
of the waters of some tributaries rivers, especially during the dry season. Eutrophication processes
associated with the supply of nutrients can result in wildlife mortalities with a significant increase of
the risk of animal diseases. This problem mainly affects Anatidae, but is especially important for
those with lower effective population or who have very specific habitat requirements, such as the
crested coot (Fulica cristata), the ferruginous duck (Aythya nyroca) or marbled duck (Marmaronetta
angustirostris).
In this regard, the Early Warning Network for toxic cyanobacteria seeks to control and mitigate the
processes of summer mortality affecting birds. It has been working since 2007, using means
already present at the site, DBS personnel and University participation in its different phases,
namely the Genetics Department of the Faculty of Veterinary Medicine of the Complutense
University of Madrid and it is a tool that provides guarantees of conservation and rapid reaction
mechanism when these cases are detected.
Regarding temporary pools and endorheic systems listed in the area of wind mantles of Doñana,
the follow-ups conducted in recent years indicate that there is a seeming decrease in the
hydroperiod and the contribution of water resources to the media, at least in some areas. The
operation of these systems depends largely on local aquifer discharges in the sector and also the
direct contribution of rain, it being necessary to obtain more knowledge about the causes that can
cause this decline in the availability of water resources. While some authors have identified the
water extraction destined to supply the town of Matalascañas as a pressure with significant impact
on the lagoons, monitoring of groundwater levels in the vicinity of the extraction areas do not
confirm this hypothesis; we must also consider the involvement of other factors with potential
impact on such systems, including the natural tendency to desiccation or increase in the average
temperature of the area in the last 30 years, with implications in the processes of
evapotranspiration and maybe the climate change and global warming are a factor in accelerating
the natural process of drying of temporary pools.
With respect to temporary ponds in the wind mantle we can distinguish two areas with substantially
disparate developments:

-

On the one hand, the area of high wind mantle of Abalario that although it naturally
represents senescent systems, has experienced in recent decades a spectacular
recovery as a result of the restoration work of this sector of the Natural Park with the
elimination of thousands of hectares of eucalyptus.

-

On the other hand, the system of peri-dune ponds of the National Park, whose
surface at the end of the nineteenth century was the order of half of the existing
early 17th century (SOUSA y GARCÍA MURILLO, 2005) 2and with different rhythms
and which has maintained this trend towards desiccation, show the drying of Lake
Santa Olalla in the 1970s of the last century.

8, 775; Molecular Diversity Preservation International and Multidisciplinary Digital Publishing Institute
2

A. SOUSA and P. GARCIA (2005). Historia ecológica y evolución de las lagunas peridunares del Parque
Nacional de Doñana. Naturaleza y Parques Nacionales. Serie Técnica. National Parks Autonomous State Agency
Ministry of Environment.
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Figure 1. Average spring temperature (April to June) around Doñana

The Guadalquivir Basin Authority, the authority responsible for water mass 05.51, has a major
network of piezometers in Doñana, including from 1995 a specific group to monitor the behaviour
of this lacunar group.
These network data give us the documentary basis on which most of the studies referred to rely for
this lagoon system in Doñana. Specialist-hydrogeologists of the Federation presented in recent
years to the authorities responsible for the management of the Doñana Natural Area and in the
Participation Area data supporting substantial differences in behaviour between the aquifer depth
and cursory, disputing the findings of scientific studies that establish a direct link between the water
soundings intended for home use of Matalascañas and hydroperiod reduction in question.
Also since the cited authors like A. Sousa and P. García Murillo, 2005, 3which clearly demonstrate
the decisive impact that natural factors have had in the process of desiccation and disappearance
of lacunar vessels of the Doñana dunes until now, reports and studies supporting this hypothesis
have followed one after another. In particular the measurements made by the CHG (Guadalquivir
Basin Authority) itself on the average increase in the temperature area show, as in the case of
evaporation, very significant increases in T, especially during springtime, which records a rising
trend of about 1.5° C every 20 years.
Study results are also considered relevant: “Seguimiento mediante técnicas de teledetección de la
superficie inundada de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana y la masa vegetal de su
entorno” recently completed by the Guadalquivir Basin Authority, available at
http://www.chguadalquivir.es/estudios-tecnicos (in Spanish) which analyzes the evolution of the
flooded area (NDWI, Normalized Difference Water Index) and vegetation (NDVI Normalized
Difference vegetation Index) in the recharge zone of lagoons using 204 images of the time series
of Landsat 5, Landsat 7 and Landsat 8 satellites between 1983 and 2015, as well as precipitation
and temperature. From this study we find over those 32 years:
-

3

Rainfall decreases by 0.5% annually.
The average temperature in spring (April-June) increased by 1° C every 13 years (p
<0.05).
The average flooded area decreased by 0.6% annually.
The plant mass on the recharge zone (foredune) increased by 1% per year (p
<0.05).

ANTONIO SOUSA MARTÍN Y PABLO GARCÍA MURILLO (2005). Historia ecológica y evolución de las lagunas
peridunares del P. N. de Doñana. Naturaleza y Parques Nacionales. Serie Técnica. O..A.P.N. Ministerio de Medio
Ambiente.
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This implies the increase in perspiration from the recharge zone can be estimated between 25%
and 50%, according to different equations published that relate NDVI with leaf area index (LAI and
leaf area index) or crop coefficient (Kc).
They also include studies that have been conducted at the University of Girona 4 in respect to
evaporation in the Doñana area which clearly show the increase suffered under this process from
1985 onwards. This is an independent scientific study that agrees on the process of global change
and its impact on Doñana and its environment.

Figure 2. Evolution of evaporation in Huelva

We consider that the joint importance of these factors coupled with an increased evaporation as
mentioned earlier can not be ruled out a priori to explain changes in the hydroperiod and the
flooded area of the lagoon system. We therefore consider that there are indications that the
process of global change driven by climate change is already having a direct impact on Doñana
and is closely related to the changes in recent decades in the hydroperiod system of Doñana peridune lagunas.
Despite all this, and applying the precaution, the body responsible for water management has
proposed short and medium term measures to reduce the potential impact of removals to supply
Matalascañas.
In another vein, the estuary of the Guadalquivir, whose relationship with marshy areas is limited by
the progressive and historical succession of actions aimed at maintaining its navigability (shortcuts,
penetrations, elevation of dykes and margins, etc.), constitutes since decades a deeply
interventionist ecosystem and until recently disconnected from the marshes by uplifting the river,
further heightened artificially as a preventive measure of protection against the possibility of waters
entering which do not have good ecological conditions.
This situation has been partially reversed through the latest actions carried out under the Doñana
2005 project among which were the many speed bumps developed that have again enabled the
4

Data courtesy of Arturo Sanchez Lorenzo, Department of Physics, University of Girona
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ecological connection between the estuary of the Guadalquivir and Doñana marshes, in times of
great avenues or tides of high rates.
This opening will also partially condition ecological flows of species such as fish, invertebrates,
amphibians, reptiles, etc. between the two, but also it will encourage potential biological invasions.
However, in general the more naturalized a stronger medium is, the more it resists against alien
species invasions.
Regarding the effect of these speed bumps, we must add that caused by the floodgates installed in
pipes and channels that permeate similarly the wall at strategic points between the estuary and the
marshes, and are also responsible for the drain of surplus water and brine summer evaporation
into the Guadalquivir and exit of fish into the estuary. Therefore, they play a key role in regulating
the flood level in the control of the processes that can lead to the death of birds and fish species
and the punctual ecological connection to wildlife populations.
The last of the actions undertaken has been the functional recovery of Caño Travieso on its path
by Caracoles, executed between 2012 - 2014, which allowed, after more than half a century, the
recovery of the historical flow of the Guadiamar river to the marshes of the National Park through
the northern area. This work has led to the completion of the ecological recovery of the Caracoles
estate, an old farm that today is already part of flood marshy areas of the Natural Area.
With all these actions, the Doñana wetland today has nearly 5,000 hectares more of marshland
naturalized than when declared natural space or when it was included in the World Heritage list.
We have recovered the historical connection channels like the Guadalquivir or the Guadiamar, we
have acted in the basin of the area and other minor rivers in the northern area such as the Sotos.
Most aquatic or semiaquatic habitats of Community interest, present states of conservation
acceptable despite the risks that could potentially be caused to them because of the activities
taking place in the environment near the protected area.
Scrublands and hills
Scrublands and hills make up the most extensive ecosystem of the Natural Space. They include 13
HCI, 5 of which are priorities with a total surface area of more than 56,000 ha. The largest are the
HCI 2260. Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs and 2270. Wooded dunes with Pinus
pinea and/or Pinus pinaster (*), with a total of 41,500 ha. Although these define habitats dominated
by pine forests and white scrublands, the existence of other characteristic habitats such as Atlantic
wet heaths or forests makes the ecosystem remarkably diverse, benefiting the variability of species
and communities present.
Ecological factors relating to the water table's proximity to the surface and the edaphic humidity are
what favour this diversity of habitats, giving rise to HCI that are exclusive to the Autonomous
Community, with distribution ranges almost entirely within the Doñana area. This is the case with
HCI 2150. Atlantic decalcified fixed dunes (Calluno-Ulicetea) (*)
These habitats define the quintessential ecosystem of the most threatened species in Doñana,
such as the Iberian lynx or the imperial eagle, but also include habitats of exceptional interest for a
large variety of species, many of them equally in danger of extinction, including the spur-thighed
tortoise (Testudo graeca) or other forest birds of prey such as the red kite (Milvus milvus) for which
the Doñana area represents its most important breeding site in the south of the Iberian Peninsula.
In terms of flora, the habitats constitute environments that encourage a large variety of endemic
species and species of interest, many of them under threat, that benefit from the internal diversity
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of the present habitats (fixed and stabilised sands with differing degrees of humidity). Among the
relevant species of flora present in the area the most important are: Adenocarpus gibbsianus,
Allium pruinatum, Armeria velutina, Corema album, Dianthus hinoxianus, Gaudinia hispanica,
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata, Linaria tursica,
Onopordum hinojense, Plantago algarbiensis, Thymus albicans, Viola láctea and Vulpia
fontquerana.
The trend for conservation status of the Doñana forest habitats is, in general terms, favourable.
Since the inclusion of the property in the World Heritage list, the systematic removal of eucalyptus
and the naturalisation activities and reforestation of degraded areas or areas occupied by exotic
species has lead to a notable improvement and local regeneration of habitats and communities of
interest. The removal of eucalyptus in the Natural Space has also helped to deal with the negative
effects of its high water consumption.
Within the development framework of the recovery and conservation programmes for species such
as the Iberian lynx and imperial eagle, there have also been efforts to improve and naturalise
forested areas, including actions to diversify the habitat, increase the populations of prey species,
pruning, thinning out, selective thinning of the crown and removal of waste, planting of swards,
repopulating with selected species, the construction of cairns, etc.
However, this favourable conservation status does not remove the existence of threat for these
systems, which are being continuously worked on. In particular the risks of maintaining the forest
that creates little natural regeneration and the processes of drying and decay of the existing mass
because of advanced age, the excess nesting in the case of the “aviaries” or the incidence of the
Phytophthora cinnamoni fungus, which affects the roots of the trees, causing diseases and
eventually the death of the tree.
In the medium to long term, the risks from climate change must also be considered, as they may
particularly affect those habitats and species more adapted to humid conditions. Accordingly, a
project is currently being develop with LIFE ADAPTAMED, focusing in particular on these types of
threats through experimental actions to determine intervention strategies to avoid or mitigate these
foreseeable effects.
River banks and river systems
The river banks and river systems in the Doñana Natural Space create 3 HCI (91B0.
Thermophilous Fraxinus angustifolia woods, 92A0. Salix alba and Populus alba galleries and
92D0. Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae), as
well as a sanctuary for a large variety of species of interest, both flora and in particular: otters
(Lutra lutra), the Spanish pond turtle (Mauremys leprosa), the European pond turtle (Emys
obicularis), the Iberian painted frog (Discoglossus galganoi), or taxon of flora such as Frangula
alnus subsp. baetica, Lathyrus nudicaulis or Rorippa valdes-bermejoi. They also make up
ecosystems characteristic of HCI 5110.
Its conservation status is not uniform, with differences between water courses and streams. The
best conserved stretches of these systems are currently those within the National Park or its
protection zones, that is to say, within the borders of the World Heritage Site. Similarly, some of
the most transformed stretches have been the focus of recovery activities within the framework of
the Doñana 2005 hydric restoration project, which has improved their ecological status.
The elements that could be considered to represent the greatest threats to these habitats are:
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-

The foreseeable effects of the decrease in aquifer levels in the face of the growth of
intensive farming over the last three decades, reducing groundwater flows to the river
system with which it is intricately linked.

-

Erosion problems as a result of farming activities outside the boundaries of the property but
within the river basin, with the consequent loss of vegetation in and around the streams.
The effects of this process, a result of the pronounced silting up over several decades of
the mouth of the arroy del Partido stream, which has received significant attention through
the Doñana 2005 project and continues to be the subject of environmental recovery
programmes.

-

The appearance of exotic invasive species that act as altering agents on the river
ecosystems, such as the case of acacia (Acacia spp.), herbaceous vegetation such as
giant cane (Arundo donax), burdock (Xhantium strumarium) or Nicotiana glauca, or fauna
such as catfish.

-

Other issues that affect the river systems are those associated with agricultural, urban or
industrial contamination, outside the property but within the river basin, as well as the
effects of grazing.

As a result of these factors, the degree of conservation of the river banks, river systems and
associated species, especially due to the situation of the stretches located outside the National
Park, are valued as a whole as improveable although the trend is positive and there are sectors of
high ecological and environmental value, in particular the final stretch of the arroyo de la Rocina
stream or los Sotos Grande y Chico river bank copses, that is, the sectors included in the Doñana
World Heritage Site.
In conclusion, as described at the beginning of this section, of the total 36 habitats in the Natural
Space, 10 are considered priority habitats and the conservation status of the majority of habitats
should be viewed positively, with the exception of the river bank habitats (especially those outside
of the National Park). Although the best conserved sectors of these habitats are within the Doñana
National Park and measures have been undertaken to substitute or stop extraction of ground
water, in the vicinity of the property, in addition to the restoration projects and improvement to
green corridors, the result should be a substantial improvement to the stretches located outside the
National Park.
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Presenc
e relative
to the
scope of
the Plan
Total
surface
(ha)
within
Category

Code

Description

1150 Coastal lagoons (*)

1

1018.45

1.69

1210 Annual vegetation on accumulated marine debris

5

79.43

0.13

17.00

0.0

1310 Annual pioneer vegetation with salicornia and other species 4

1010.79

1.68

1320 Spartina swards (Spartinion maritimi)

4

103.95

0.17

1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)

4

0.92

0.00

3709.89

6.17

1230 Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts

1420 Halophilic

Mediterranean

and

thermo-Atlantic

scrub 4

1510 Mediterranean salt steppes (Limonietalia) (*)

2

8.56

0.01

2110 Embryonic mobile dunes

4

83.02

0.14

2120 Shifting shoreline dunes with Ammophila arenaria (white 4

1221.41

2.03

2130 Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes) 2

1170.25

1.95

2150 Atlantic decalcified fixed dunes (Calluno-Ulicetea) (*)

1832.14

3.05

234.10

0.39

2

2190 Intradunal humid depressions
2230 Dunes with the Malcolmietalia grass

4

2649.76

4.41

2250 Coastal dunes with Juniperus spp. (*)

1

1041.88

1.73

2260 Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs

4

7059.98

11.74

2270 Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster (*)

3

11327.19

18.84

3110 Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy 1
plains (Littorelletalia uniflorae)

45.07

0.07

3140 Hard oligomesotrophic waters with benthic vegetation of 1

357.18

0.59

3150 Natural

or 1

75.77

0.13

3160 Natural dystrophic lakes and ponds

1

249.10

0.41

3170 Mediterranean temporary ponds (*)

1

1985.01

3.30

3290 Intermittently flowing Mediterranean rivers with the Paspalo-

29.33

0.03

4020 Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica 1

65.68

0.11

4030 European dry heaths

4

0.84

0.00

Buxus 1

84.90

0.14

4

351.62

0.58

4.90

0.01

5

363.01

0.60

Molinio- 1

163.74

0.27

5110 Stable

eutrophic

lakes

xero-thermophilous

with

Magnopotamion

formations

with

5330 Thermo-Mediterranean and pre-steppe scrub

6220 Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero- 2
6310 Dehesas with evergreen Quercus spp.
6420 Mediterranean

tall

humid

grasslands

of

the
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7210 Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the 2

70.18

0.12

91B0 Thermophilous Fraxinus angustifolia woods

1

161.56

0.27

92A0 Salix alba and Populus alba galleries

5

68.10

0.11

92D0 Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea 5
and Securinegion tinctoriae)

3.31

0.01

796.48

1.32

1.49

0

9330 Quercus suber forests

1

9340 Holm-oak woodland Forests dominated by [Quercus ilex] and 4

Table 1: List of Habitats of Community Interest in the Doñana National Park. HCI.
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3

ONE OF THE LARGEST COLLECTIONS OF EUROPEAN AQUATIC BIRD FAUNA.

The ornithological value of this space, which led to its inclusion in the World Heritage List
remains exceptional, with an average of over half a million winter migrating aquatic birds
and the retention of breeding habitats of at least 7 species in danger of extinction.
Previous reports have discussed the importance of this space for the conservation of European
birdlife, as recognised in the description by UNESCO at the time of its inscription as a World
Heritage Site, highlighting that it was "Extremely valuable as a bird sanctuary, it is home to five
threatened bird species as well as one of the largest colonies of birds of the Mediterranean,
receiving approximately half a million migratory aquatic wintering wildfowl every year, and a major
stop-over on the route to and from Africa for migrating Palaearctic Ardeidae."
Data relating to this aspect of Doñana’s biodiversity has been recorded in the Doñana National
Park memoranda in recent years, from which it can be discerned that the site remains one of the
most important wetlands in Europe. The favourable data in the census on the different species of
waterfowl present at the site should also be highlighted, the following are included in the
Andalusian Catalogue of Endangered Species 5, given their under-representation or absence
throughout most of the continent of Europe.
From among these, we can highlight that in the last two years of 2015 and 2016, both
climatologically dry and not favourable for the breeding of waterfowl, breeding has been observed
in at least the following species:
 Red-knobbed coot (Fulica cristata), a species in danger of extinction, it benefited in 2015
from the entry of water from the Guadiamar through the Brazo de la Torre and the Travieso
towards Las Nuevas achieved through regeneration and environmental restoration
activities, counting 26 breeding pairs. However, in 2016 the climatic conditions were less
favourable and the marshes were barely flooded in the critical period for breeding and only
2 breeding pairs were recorded.
 The white-headed duck (Oxyura leucocephala), a species in danger of extinction, also had
good breeding results in 2015, with 21 breeding pairs, from which 6 broods were detected
in the Tarelo lagoon, a location where there had been no young for several years, however
this did not seem to be repeated in 2016.
 Breeding of the marbled duck (Marmorenetta angustirostris), a species in danger of
extinction, was poor for both years, with 9 pairs in 2015 and 5 in 2016.
 The Eurasian bittern (Botaurus stellaris): a species in danger of extinction did not breed in
2015 and in 2016 only one breeding pair was recorded, although around twenty pairs had
been recorded in previous months.
 The ferrunginous duck (Aythya nyroca), a species in danger of extinction. It has not been
observed during the breeding period in the last two reproductive cycles.

5

The Andalusian Catalogue of Endangered Species (established by law 8/2003 of 18 October and amended by Decree 23/2012, 14 February),
regulating the conservation and sustainable use of wild flora and fauna and their habitats
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 The black tern (Chlidonias níger), a species in danger of extinction. Some concentrations
were observed during the spring although breeding has not been verified in these two
years.
 The squacco heron (Ardeola ralloides), a species in danger of extinction: 88 pairs were
detected in 2015 between FAO, Juncabalejo, Lucio del Cangrejo Grande and Tarelo
lagoon, although the breeding success was uneven. Despite the adverse conditions, in
2016 breeding was detected in 26 pairs.
 The pin-tailed sandgrouse (Pterocles alchata), a "vulnerable" species had a presence in the
different censuses taken during the spring (April 2015, 2 pairs) but breeding has not been
confirmed.
Of the previous species, taking the most recent years of 2015 and 2016, breeding was verified in at
least 5, (marbled teal, white-headed duck, red-knobbed coot, squacco heron and common bittern).
Therefore, despite the aforementioned adverse meteorological conditions, the data reaffirms the
adequate conservation status of the space and is in line with the most recent reports published by
the Kingdom of Spain in this respect.
This does not prevent constant concern about those species that show less ability to recover and
for which the current conservation measures are not providing the expected results. Therefore,
initiatives are continuously being developed to improve this situation. In this respect, the Plan for
the Recovery and Conservation of Wetland Birds, approved by the Agreement of the Government
Council of the Junta de Andalucía of 13 March 2012, establishes protection measures for a
species catalogued as vulnerable –the osprey– and six in danger of extinction: the bittern, the
marbled teal, the ferruginous duck, the the white-headed duck, the red-knobbed coot and the
squacco heron. 114 wet zones included in the Wetlands Inventory as well as other favourable
nesting environments among those found in Doñana.
In addition, with regards to the marbled teal, a project has been presented to the 2016 LIFE call for
papers, coordinated by the Biodiversity Foundation, which counts among its members the Ministry
of Agriculture, Food and the Environment, the Directorate-General for Environmental Assessment
and Quality, the Junta de Andalucía, the Murcia Regional Government, the Generalitat Valenciana,
the Government of the Balearic Islands, the Association of South-eastern Naturalists (ANSE) and
SEO/Birdlife, to launch coordinated activities on the species as their conservation depends on
global actions that are not covered by the management of a single wetland.
It establishes a five year implementation period, from 1 January 2018 to 31 December 2022 and an
estimated budget of €7.3 million, with a 75% contribution from the European Commission (€4.9
million).
With regards to the censuses of migrating birds in recent years, despite the low rainfall, there has
been a continuing upward trend in the number of birds present in the protected area, at more than
half a million specimens of the species counted for a fourth consecutive year.
As can be seen from the graph, this consecutive volume of animals is unusual when compared to
the last 16 years, where the oscillations have been frequent and very pronounced from year to
year.
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Figure 3: Historical progression of the censuses of winter migrating aquatic birds in the DNS
If we conduct a detailed analysis of some of these most emblematic aquatic species, referred to in
recent reports to the World Heritage Site Committee, we can draw some interesting conclusions on
the conservation status of this group of fauna and the different behaviours of the species
depending on the environmental conditions they find in Doñana.
If we use the indicators for the progress of the group of birds in these recent years, we can see that
the main species of waterfowl, because of their uniqueness of degree of threat still maintain
positive behaviours that are generally in line with annual climate conditions. We can highlight the
evolution of the glossy ibis population (Plegadis falcinellus), which had disappeared as a breeding
species from Doñana in 1958 (Máñez, M. and Rendon-Martos, M. (Eds.). 2009) 6 and which,
following the appearance of seven breeding pairs in 1996, exceeded 7,000 breeding pairs in
2011or 2015, maintaing a remarkable upward trend and acting as a focal point for new breeding
grounds on the Iberian Peninsula.

6

Máñez, M. and Rendon-Martos, M. (Eds.). 2009. El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo. SEO/BirdLife.

Madrid.
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Figure 4: Progress of the number of glossy ibis breeding pairs in the Doñana Natural Area. It is
observed that the birds do not nest in dry years. DBS data.
Similar progress can be found for other Ciconiformes breeding species, such as the spoonbill
(Platalea leucorodia), who have a long historical series, the common flamingo (Phoenicopterus
roseus) or Ardeidae such as the grey heron (Ardea cinerea) or the Egret (Egretta alba), all of which
maintain a very significant presence in the space, and do not display signs to suggest imminent
threats to these groups of fauna.

Figure 5. Progress of the number of spoonbill pairs in the Doñana Natural Area. There is no data
for some years (1960 and 1970). DBS data.
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Figure 6. Progress of the maximum number of common flamingo found in the marshes of the
Guadalquivir, according to monthly aerial censuses. There is no data for the years 1975/76 and
1976/77 DBS data.

Figure 7. Progress of the maximum number of grey heron found in the marshes of the
Guadalquivir, according to monthly aerial censuses. DBS data.

Figure 8. Progress of the maximum number of Egret in the marshes of the Guadalquivir. January
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terrestrial censuses. DBS data.
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Another indicator of the health of the Doñana marshes is the greylag goose (Anser anser), whose
wintering populations in this wetland have always been counted in their thousands. It is a species
of great importance in the region and currently presents populations similar in number to those
recorded in the second half of the last century. Despite being a species with significant inter annual
fluctuations, it maintains a stable trend, with no signs of decline and with important growth in recent
years.

Figure 9. Progress of the maximum number of greylag goose in the marshes of the Guadalquivir,
according to monthly aerial censuses. There is no data for the years 1975/76 and 1976/77 DBS
data.
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4

IBERIAN IMPERIAL EAGLE AND OTHER RAPTORS CONSOLIDATE POPULATIONS

Since the launch of the Urgent Measures Programme in 2005 the Iberian Imperial eagle has
reversed its trend, and has achieved its second highest historical reproduction peak for
which data is available, with 16 eaglets reaching flying age in 2016.
The avian raptor group continues to maintain stable and balanced populations consistent with
previous reports. Noteworthy elements in this respect include uninterrupted and continuing
reproduction for the two species in this group found in Doñana classified as "Endangered": the
Imperial eagle (Aquila adalberti) and the red kite (Milvus milvus). This data, along with that
provided in the section on aquatic birds shows that, of the 9 endangered bird species existing in
Doñana, 7 have reproduced in the last two years, with the majority having done so on an ongoing
basis for decades.
Focussing more specifically on the two most threatened raptors in Doñana, the Iberian Imperial
eagle (Aquila adalberti) in particular, although far from its historic peaks for breeding pairs, has
seen a significant recovery in the last ten years, currently maintaining a very positive trend. 2005
marked an inflection point for this situation, with the implementation of Urgent Measures Plan put
into place until 2009. Since then, the population seems to have been stabilised through
reproductive support measures that have noticeably mitigated the impact of the virus strain that
decimated populations of [the eagles'] main food staple, the rabbit.

Figure 10. Historical progress of the imperial eagle in the DNS
The graph shows the positive evolution witnessed since 2005 and the notable increase in
reproduction in 2016. In this respect, the public-private partnership, through an agreement between
the Regional Ministry of Environment and Territorial Planning with the company Red Eléctrica,
facilitating and empowering reproductive support activities, monitoring and avian health conditions,
is noteworthy.
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The red kite (Milvus milvus), for its part, maintains an approximate average of 30 breeding
pairs in the natural area, with an upward trend in recent years, although its reproductive
rate is rather low. In 2016 a total of 39 territorial pairs were registered, a noticeable reduction in
the peak seen in the population in 2015. The latest reproductive cycle confirmed concerns raised
by the species due to its scant reproductive success, since only 7 pairs were able to reproduce,
with 11 chicks reaching flying age. It is in this area of species conservation where more efforts are
being carried out in the areas of management and research, in an attempt to verify the causes of
this reproductive regression and reverse the trend as soon as possible.
OTHER RAPTORS.
Data obtained in 2015 for the most significant species of other reproducing raptors can be

Figure 11. Red kite population evolution (Milvus milvus)
Chart 1: Red kite population evolution (Milvus milvus) in the Doñana Natural Area

summarised as follows:
•

Montagu's Harrier (Circus pygargus): Between 13 and 16 pairs of this species were
identified, of which certain reproduction was corroborated for 7, with a total production of 11
young.

•

Peregrine falcon (Falco peregrinus):5 breeding pairs were identified, of which reproduction
was corroborated for 3, with a total of 5 chicks reaching flight age.

In addition to aquatic birds, over-wintering raptors observed in the areas surrounding wetlands
are also habitually counted as part of the coordinated census for over-wintering species. Two of
these species, the red kite and the marsh harrier, are registered in their respective roosts. Data for
2015 is as follows:
•

Red kite: the number of over-wintering specimens in the Doñana Natural Area decreased
from 284 specimens in 2011 to 201 in 2012, and to 176 in 2013. However, this figure
recovered slightly in 2014, with 193 individuals counted, and with 2015 also seeing a small
increase, to 207 individuals.

•

Western marsh harrier: 1,346 specimens were counted in 2015, distributed among roosts
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located in the Doñana National Park and Isla Mayor; Brazo de la Torre and Entremuros;
and Olvillos and Brazo del Este areas. This figure is slightly less than the 1,493 individuals
counted last year, but considerably greater than that of 2013 (1,003) and closer to the
values obtained in 2011 and 2012, which were successive records with 1,611 and 1,633
specimens, respectively.
•

With regard to the rest of the species, taking into account the international census of overwintering aquatic birds in January of 2015, nine increased their presence with respect to
January of 2014 (griffon vulture, European short-toed snake eagle, hen harrier, blackwinged kite, Egyptian vulture, Iberian Imperial eagle, osprey, merlin and peregrine falcon),
and six decreased in number (cinereous vulture, Eurasian sparrowhawk, common buzzard,
booted eagle, lesser kestrel and common kestrel). Of note is the considerable increase in
hen harriers, nearly double (from 35 to 67 specimens) and in European short-toed snake
eagles, from 1 to 7 specimens. However, the two kestrel species, which had greatly
increased their presence last year, have seen their numbers decrease considerably since
then, from 388 to 210 specimens in the case of the common kestrel; and from 96 to 10 in
the case of the lesser kestrel. Moreover, this year saw the identification of a pallid harrier
specimen (Circus macrourus), a species considered a national rarity.
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5

RECOVERY OF IBERIAN LYNX POPULATION

The great efforts dedicated to the conservation of the Iberian lynx have taken the population
out of a critical situation, putting it in a position to face the future with greater guarantees
for survival. The appearance of a new strain of viral haemorrhagic pneumonia constitutes a
new risk factor for the species, for which efforts have been redoubled.
Not comprising such a well-defined nucleus as that of Andújar, the Iberian lynx population in
Doñana, known as Doñana-Aljarafe, presents features different to that of the Sierra Morena. It
behaves as a metapopulation comprised of various nuclei. The location of these nuclei includes the
Doñana Natural Area and the surrounding areas without protective status, the area of Aznalcázar
being of particular importance. Since conservation efforts for this species were redoubled in 2002
with the support of various LIFE projects co-financed by the European Union, highly satisfactory
results have been obtained.
According to data provided by the Life-Iberian Lynx (Life-Iberlince) team, the Doñana-Aljarafe
population has doubled since 2002, increasing not only in number of specimens but, even more
important, number of females in the territory, which has tripled from 9 to 26. This spectacular
evolution is not without certain shadows, especially since a new strain of viral pneumonia identified
in 2012 is decimating populations of rabbits, a species of prey fundamental to the Iberian lynx diet.
This incident has resulted in an important check on the trend of the last decade and has currently
become the object of all efforts to attempt to reach a viable and sustainable solution. The scarcity
of rabbits and the increase in the population under review since 2002 are contributing factors to the
occupying of other territories outside of the protected areas, presenting greater potential risks for
these animals; the risk of being run over having the greatest effect on the population.
In addition to the absolute data shown in the chart, a significant development has been made
possible on a qualitative level for ensuring the viability of the population through the contribution of
new genetic material resulting from reintroduction programmes. These practices have allowed for
the strengthening of genetic diversity for a population greatly reduced in this respect with
specimens from the Sierra Morena population, which doubtless will result in this species' greater
capacity for adaptation to change and a reduction in the potential genetic defects to which
excessive inbreeding may give rise.
YEAR

2002 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 2014 2015
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

Total

41

40

42

44

43

48

53

66

78

86

88

93

80

76

H. Territorial

9

9

11

14

10

11

14

18

17

19

25

25

23

26

Kittens

12

10

11

10

13

12

18

20

23

20

26

24

17

17

174 245 307 249 335 412 445 591 556 518

594

681

Surface

Table 2: Evolution of the Doñana-Aljarafe Iberian lynx population
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Illu
stration 1: Iberian lynx presence in the Doñana area.

Launched in 2004, the Iberian Lynx Breeding in Captivity (Cría en Cautividad del Lince Ibérico)
programme is playing a fundamental role in this genetic strengthening activity and, as indicated in
previous reports, was conceived with two fundamental goals:
•

The first of these is to maintain a captive population as a genetic safeguard, such that in the
event that the species disappears in the wild, it may be recovered based on the ex-situ
population. For this first objective, the programme set out to conserve 85% of the genetic
variability existing in the wild over a 30-year period, for which it was necessary to establish
a captive population comprised of 60 reproductive specimens (30 males and 30 females).
This objective is currently being fulfilled, even surpassing the 85% percentage for genetic
variability initially targeted.

•

The second goal is to provide specimens considered appropriate from an ethological,
health, reproductive and genetic point of view, to be used in natural habitat reintroduction
programmes, whether for the recovery of historical distribution or for the genetic
strengthening of already existing populations. This second goal was planned for
accomplishment as of 2010, provided that growth predictions cast by the programme for
genetic and demographic management were satisfied, which was indeed the case.

In 2014 the Ex Situ Conservation Programme for the Iberian Lynx reached another important
milestone when it released more animals than those brought from the field as programme founders
(49 specimens to date), since as of 2016, 94 lynxes have been born in the breeding programme
and reintroduced in the wild, 7 of which have gone on to strengthen the Doñana-Aljarafe
population.
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The "in situ" and "ex situ" activities being carried out with this species have proven definitively
effective and today one may speak of a guarantee of species conservation that, little by little,
moves away from a critical state, although highly significant threats still exist which must disappear
in order for a certain peace of mind to exist with respect to this species. In this regard, Doñana
contributes to the conservation and improvement in status of a species for which the IUCN reduced
its classification in 2015 from "In grave danger" to "In danger" and which today offers a more
hopeful future.
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1 INTRODUCCIÓN.
El artículo 13 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, recoge que son
funciones del Equipo de Gestión la elaboración de la Memoria Anual de Actividades y Resultados y
someterla a la aprobación del Consejo de Participación para su conocimiento e informe.
Mediante el presente documento se da respuesta a este mandato, mostrando la información básica,
actividades y resultados de la gestión del espacio natural.
La compleja gestión a la que obliga este singular espacio por su dimensión, por las múltiples relaciones
existentes con actividades humanas de su ámbito socioeconómico de influencia y por la sensibilidad de
los valores naturales que alberga, desemboca en una amplia batería de medidas y actuaciones sobre
las que resulta difícil elaborar una documento que responda a las necesidades de transparencia
exigidas a las administraciones públicas y al mismo tiempo permita una lectura ágil y amena del
mismo.
Se plantea por tanto un documento exigente en cuanto a su nivel de detalle pero que tratará de facilitar
su lectura e interpretación a través de técnicas de síntesis y una correcta agrupación de contenidos por
bloques temáticos y áreas de gestión.
Además, se tratará de priorizar el nivel de desglose de los contenidos en función de la importancia de
los asuntos a tratar, la relevancia de las actuaciones o eventos más significativos por su novedad o
ámbito de intervención, o simplemente por las implicaciones socioeconómicas que de algunas de estas
cuestiones se pudieran derivar.
Sigue siendo necesario mencionar la incidencia que, como para todas las actividades de las
administraciones públicas, tiene en las previsiones de actuación, el actual escenario económico y
presupuestario. Esta situación obliga a un esfuerzo añadido de priorización y optimización de los
recursos, siendo fundamental la participación del personal propio de la administración, el uso de los
recursos propios, la coordinación y colaboración entre administraciones y la colaboración profesional y
logística del sector privado y/o la empresa pública.

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.
1.1.1 LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL Y AUTONÓMICA.
2015 no ha sido un año especialmente profuso en normativa que afecte especialmente al ámbito del
Espacio Natural Doñana (END), destacando únicamente la Sentencia 3362/2015 del Tribunal Supremo
respecto del recurso de casación nº 3554/2013, interpuesto por la JUNTA DE ANDALUCÍA por la que
se anula definitivamente el decreto 15/2011 de 1 de febrero, por el que se establece el régimen
general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de
agilización de procedimientos administrativos.
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2 PERSONAL Y EQUIPAMIENTOS.
2.1 PERSONAL PROPIO DE LA ADMINISTRACIÓN.
La plantilla propia del Espacio Natural de Doñana (END), se compone básicamente de personal
funcionario y personal laboral. No obstante, en la siguiente tabla se considera también el personal que
ha realizado prácticas en las instalaciones administrativas del área protegida.
PERSONAL DE PLANTILLA
ADMON.

MANTENIMIENTO

VIGILANCIA

TÉCNICO

FUNCIONARIOS

2

0

31

10

ATENCIÓN
AVISITANTES
0

LABORALES

0

37

43

1

14

95

TOTALES

2

37

74

11

14

138

TIPO

TOTAL
43

Tabla 1: Personal de plantilla END 2015.

Al margen de este personal durante el 2015 desarrollan trabajos en régimen de prácticas o como
becarias un total de 10 personas

2.2 PERSONAL VINCULADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Al margen de este personal, en función de los proyectos y asistencias técnicas que cada anualidad se
desarrollen en el espacio existe un colectivo de trabajadores de diferente perfil que apoyan las labores
de las diferentes áreas de trabajo y que durante 2015 presentaron los siguientes datos.
PERSONAL DEPENDIENTE DE PROYECTOS
PROYECTO
APOYO TÉCNICO A LA
CONSERVACIÓN,
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN
Y EVALUACIÓN DE ENP
NATURA 2000 EN
ANDALUCIA Y OTROS ENP

ADTVO.

MANTENIMIENTO VIGILANCIA

3

TÉCNICO

13

APOYO AL SERVICIO DE
ATENCIÓN A LOS
CENTROS DE VISITANTES
DEL ESPACIO NATURAL
DE DOÑANA 2011-2013.

16

12

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA DE HÁBITATS
INCLUIDOS EN RED
NATURA 2000 Y CONTROL
DE EFECTOS EXTERNOS
2014-2015 EN EL ESPACIO
NATURAL DE DOÑANA.

TOTAL

ATENCIÓN
A
TOTAL
VISITANTES

3

83

2

83

15

12

85

12

113

Tabla 2: Personal vinculado a proyectos de Inversión.
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2.3 INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
Al margen de los equipamientos de Uso Público, el END cuenta con dos oficinas Administrativas. El
Centro Administrativo del Acebuche es la sede del Equipo de Gestión y en el se alojan la mayor parte de
los servicios administrativos y técnicos del Espacio Natural. En el núcleo urbano de Almonte también
existe una segunda oficina administrativa con personal permanente que permite mayor facilidad para la
ciudadanía en la tramitación de determinados procedimientos por su proximidad.
Complementariamente a estas oficinas, el Centro de Visitantes de Fábrica de Hielo, en Sanlúcar de
Barrameda también presta ciertos servicios administrativos a la población con mayor dificultad de
acceso a las oficinas principales del Espacio Natural.
Los servicios prestados desde estas oficinas y los Centros de Visitantes del END incluyen entre otros:
➢ Tramitar, asesorar y realizar el seguimiento de las autorizaciones para la realización de
actuaciones forestales
➢ Asesorar, Informar, tramitar, y realizar el seguimiento de los Proyectos de Ordenación de
Montes y Planes Técnicos Forestales.
➢ Asesorar, Informar, tramitar, y realizar el seguimiento de los Planes de Prevención de Incendios
de las fincas forestales que carezcan de Proyecto de Ordenación de Montes o Plan Técnico.
➢ Informar, asesorar y tramitar las subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente de las
convocatorias de ayudas para el desarrollo y la gestión sostenible de los recursos forestales y
de ayudas para la prevención y lucha contra los incendios forestales.
➢ Informar los expedientes de tanteo y retracto de fincas.
➢ Informar los expedientes de vías pecuarias.
➢ Elaborar e informar las propuestas de gestión de los Montes Públicos propiedad de la
Consejería de Medio Ambiente y los de los Ayuntamientos que tienen convenio con la
Consejería.
➢ Realizar el seguimiento y acometer actuaciones de protección de las especies amenazadas de
flora y fauna
➢ Realizar el seguimiento y acometer actuaciones de protección de las especies de fauna
amenazada y cinegética.
➢ Informar la creación, reducción y ampliación de los cotos de caza.
➢ Asesorar, Informar, tramitar y realizar el seguimiento de los Planes Técnicos de Caza de los
cotos de caza.
➢ Tramitar las autorizaciones cinegéticas (recechos, monterías y control de poblaciones).
➢ Informar las obras e instalaciones en el suelo no urbanizable, así como los instrumentos de
planeamiento urbanístico de los municipios del Espacio Natural.
➢ Informar en los procedimientos de Prevención Ambiental de actuaciones que afecten al
territorio del Espacio Natural
➢ Realizar el seguimiento de los condicionantes ambientales impuestos en los correspondientes
procedimientos de Prevención Ambiental de actuaciones que afecten al Espacio Natural.
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➢ Gestionar, tramitar y desarrollar los programas sectoriales.
➢ Prestar servicios básicos de información y atención a los visitantes del Espacio Natural y sus
habitantes a través de la red de equipamientos de acogida e información
➢ Ofrecer a los usuarios del Espacio Natural los servicios y las instalaciones para el disfrute de la
naturaleza:
➢ Coordinar la oferta de equipamientos de Uso Público gestionada por otras instituciones en el
ámbito territorial del Espacio Natural.
➢ Informar y tramitar las solicitudes de autorizaciones en materia de Uso Público, turismo activo,
investigación y filmación.
➢ Informar sobre los valores naturales y culturales del Espacio Natural mediante la difusión de
publicaciones.
➢ Informar los proyectos de educación ambiental y voluntariado
➢ Colaborar en la implantación del Plan de Desarrollo Sostenible en el Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Natural.
➢ Impulsar la adhesión para los productos y servicios del Espacio Natural a la "Marca Parque
Natural de Andalucía".
➢ Fomentar el turismo sostenible mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos con
la adhesión del Parque Natural a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
➢ Informar al consejo de Participación y recabar sus sugerencias sobre las actuaciones y
actividades que se desarrollen en el Espacio Natural relacionadas con la gestión y conservación
de los recursos naturales, el Uso Público y la administración del espacio.
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3
PROTECCIÓN
BIODIVERSIDAD.

Y

CONSERVACIÓN

DE

LA

3.1 SEGUIMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES.
3.1.1 PRECIPITACIÓN.
La precipitación registrada en la Estación Agroclimática de El Rocío, de la red de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para el período 1 de octubre de 2014 a 30 de septiembre de
2015, fue de 420 mm, cifra casi idéntica a la del ciclo anterior y muy por debajo de la media de los
últimos 44 años hidrológicos en Doñana que se sitúa para el año hidrológico que se informa en 538
mm. El año hidrológico se ha caracterizado por un otoño e invierno de lluvias moderadas y una
primavera y verano bastantes secos, agravando los déficits del año anterior.

Ilustración 1: Precipitación mensual acumulada en Doñana
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3.1.2 INUNDACIÓN.
La consecuencia directa de la escasez de precipitaciones fue la ausencia de inundación en la marisma
de Doñana, que apenas se encharcó ligeramente después de cada precipitación significativa para a
continuación secarse hasta el siguiente chubasco.

Enero 2015

Mayo 2015

Diciembre 2015
Ilustración 2: Inundación de la marismas 2015.
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3.2 SEGUIMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS.
El conocimiento la Unidad Hidrogeológica 05.51, conocida como acuífero Almonte – Marismas data de
los años sesenta con la realización del Proyecto de Investigación Hidrogeológica de la Cuenca del
Guadalquivir y Región Suroccidental de Huelva. Esta situación ha permitido contar con una larga serie
histórica de datos sobre los niveles piezométricos de esta importante masa de agua subterránea. No
obstante, a lo largo del tiempo estas redes de seguimiento se han ido completando, actualizando y
modernizando hasta llegar a una situación actual donde el sistema hidrológico cuenta con una amplia
monitorización aunque con algunas carencias importantes que se están tratando de cubrir con diversas
iniciativas.

Ilustración 3: Agrupación de los sectores de la MASb en función del estado. 2014-2015

Según los datos aportados por la autoridad competente en la materia, sobre el estado de las masas de
agua subterráneas, correspondientes al ciclo 2014-2015, se estima que el estado de las masas es
acorde con la pluviometría, aunque se aprecia el impacto del segundo ciclo consecutivo de escasez de
precipitaciones. El informe completo se incluye en el Anexo I de la presente memoria.

Los análisis anteriores realizados por la confederación hidrográfica del Guadalquivir permiten sectorizar
espacialmente su estado en tres grandes categorías cuya distribución puede verse en el Mapa 4.
•

Una zona con un estado piezométrico acorde con la pluviometría o mejor, y sin tendencias
descendentes significativas. Se sitúa sobre la franja continua que agrupa al litoral, el cordón
14
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dunar y a las arenas fijas y el ecotono de contacto con la Marisma, así como la mayor parte del
acuífero confinado y el Arroyo de la Rocina. Comprende a los sectores Costero, Abalario,
Lagunas de Doñana, Vera-Retuerta, Marismas y Arroyo de la Rocina.
•

Una zona con un estado piezométrico algo inferior al que cabe esperar de la pluviometría o con
una tendencia descendente significativa al 95 % o próxima a ella. Incluye los sectores Norte y
Cabecera norte de Doñana en la parte libre del acuífero detrítico y el sector confinado del
acuífero de Villamanrique.

•

Una zona con una estado piezométrico marcadamente inferior al que cabe esperar de la
pluviometría o con una tendencia descendente significativa al 99 %: esta formada por una
banda de orientación Suroeste-Noreste con una anchura de entre 5 y 10 km que bordea los
límites del Parque nacional entre el Cortijo del Alamillo y El Rocío (salvo el arroyo de la Rocina)
y continúa desde allí hasta Villamanrique de la Condesa. Aparecen dos grandes conos de
depresión piezométrica con relación a las cotas medidas en 1995, uno situado al Norte de El
Rocío y otro al Sur de Villamanrique. Comprende los sectores Norte y Sur del Arroyo de la
Rocina, Norte del Rocío - Villamanrique, Sector intermedio, Ecotono Norte y Sur de
Villamanrique - acuífero libre.

Según la propia confederación Hidrográfica del Guadalquivir, este análisis permite afirmar que el actual

grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en una parte significativa de la MASb, de
mantenerse, comprometería el buen estado de la masa de agua subterránea y de los ecosistemas
terrestres que dependen de ella. Aplicando el nuevo Plan Hidrológico se puede expresar lo anterior
como que el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en una parte significativa
de tres de las cinco MASb que forman el sistema impide que estas alcancen el buen estado
cuantitativo.
SECTOR
CONJUNTO DE LA MASB
PRECIPITACION
ECOTONO VERA RETUERTA
SUR DE VILLAMANRIQUE (CONF)
ARROYO DE LA ROCINA
LAGUNAS DOÑANA
SUR ARROYO DE LA ROCINA
MARISMAS
ABALARIO
ZONA COSTERA
ZONA NORTE
SUR DE VILLAMANRIQUE (LIBRE)
CABECERA NORTE DE LA ROCINA
NORTE DEL ROCIO
ECOTONO NORTE
NORTE ARROYO DE LA ROCINA
CABECERA SUR DE LA ROCINA
SECTOR INTERMEDIO NROCIO - SUR
VILLAMANRIQUE

Ie Oct 2015Calificacion
0,29 Alerta
0,32 Prealerta
0,41 Prealerta
0,39 Prealerta
0,35 Prealerta
0,32 Prealerta
0,28 Alerta
0,27 Alerta
0,27 Alerta
0,26 Alerta
0,2 Alerta
0,2 Alerta
0,16 Alerta
0,14 Alarma
0,08 Alarma
0,05 Alarma
0,02 Alarma
0 Alerta

Situacion
Acorde a la pluviometria o mejor
Año seco
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Acorde a la pluviometria o mejor
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria
Peor que la pluviometria

Nº datos
166
1
49
7
17
16
19
3
3
17
3
3
3
5
12
6
1
2

Ilustración 4: Valor del Indicador de estado, por sectores. 2014-2015
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3.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS NATURALES CON
FINES DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN.
Los trabajos referidos en este apartado corresponden a los resultados de los seguimientos del año
hidrológico 2013-2014, que se enmarcan dentro del Programa de Seguimiento de Procesos y Recursos
Naturales del END, en el que se incluyen de forma coordinada los trabajos que en este sentido
desarrolla la Estación Biológica de Doñana .
La relación de estos resultados puede consultarse en detalle en el Anexo II Programa de Seguimiento
de Procesos y Recursos Naturales en el END. Los resultados del Programa de Seguimiento cubiertos en
esta memoria están disponibles en la página web de la Estación Biológica de Doñana
(http://icts.ebd.csic.es).
3.3.1 SEGUIMIENTO Y MANEJO DE RAPACES.
3.3.1.1

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti).
Durante la temporada de reproducción del
águila imperial ibérica en Doñana 2014-2015
se han podido identificar 10 parejas con
comportamiento reproductor. 4 de ellas no
llegaron a realizar puesta (Pajarera,
Vetalengua, Caño Salado y Casa de los
Guardas), dos fracasaron en la fase de
incubación (en Soto Chico la puesta se cae y
en La Galvija no eclosionan).
En total las cinco parejas exitosas produjeron
nueve pollos de los cuales siete terminaron
volando. Los dos pollos del nido del Hondón
fueron depredados por gineta antes del
primer vuelo y uno de los pollos de hato
barrera se calló del nido en los inicios de la
fase de vuelo, y trasladado a San Jerónimo
Ilustración 5: Águila imperial (Aquila adalberti)
para su recuperación y posterior hacking,
tras su reintroducción finalmente fue encontrado predado en el suelo.
Durante 2015 se procedió al anillamiento de todos los pollos que terminaron volando, En Hato Barrera
2 pollos, (2 machos), Veta la Arena 2 pollos (1 macho y 1 hembra), Huerto de los Zorros 3 pollos (1
macho, 1 hembra y uno de sexo indeterminado).
Como dato negativo destaca el hallazgo de hasta cinco ejemplares de águila imperial muertos en la
temporada 2014-2015 y la desaparición de una pareja. De las muertes constatadas, 2 se debieron a
causas naturales en individuos de muy avanzada edad, 1 se debió a agresión intraespecífica, las otras
dos se debieron a histomoniasis y se sospecha, al ocurrir en las mismas fechas, que la desaparición de
la pareja contigua pudo deberse a esta misma infección, aunque no se han encontrado cadáveres para
contrastarlo.
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Pollos extraidos

Pollos hacking/Intr. Nidos

18

Pollos que llegan a volar

Total parejas

16

Parejas reproductoras

14

Implementación
del Plan
urgente de
actuación
2005-2009

12
10
8
6
4
2
0

Ilustración 6: Evolución de la población reproductora de Águila imperial en Doñana

Los resultados globales de esta temporada de cría, han supuesto un punto de inflexión en la tendencia
positiva de los últimos años, presentando una reducción tanto de parejas reproductoras como de pollos
que llegaron a volar.
En la temporada 2015 y según los datos del seguimiento de esta especie que efectúa la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del territorio, la población andaluza se cifra en 102 parejas, lo que
supone un incremento del algo más del 10% con respecto a los datos del año anterior (95).
La población de Águila Imperial Ibérica de Doñana supone algo más del 10% de la población andaluza
en 2015, según los mismos datos, experimentando un leve descenso debido al estancamiento de la
población de Doñana respecto al crecimiento experimentado a nivel andaluz.
Como se viene haciendo desde 2002, en el año 2015 se emitió Resolución del Director del Espacio
Natural Doñana con las restricciones de tránsito por nidificación de especies protegidas para el ámbito
del área protegida. En el año 2015 se restringió el tránsito por motivos de reproducción de Águila
Imperial Ibérica y otras rapaces y ciconiformes coloniales en las principales zonas de cría. Este
documento persigue, entre otras cosas, establecer las áreas de seguridad en torno a los territorios de
cría e informar a los usuarios autorizados de los caminos de Doñana de las restricciones de circulación
que de ellas se derivan, a fin de evitar molestias que pudieran alterar la reproducción de los animales.
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Chequeo y seguimiento sanitario águila imperial.
Durante la operación de manejo para el anillamiento de pollos de águila imperial de la temporada se
realizó un chequeo sanitario y una toma de muestras de las aves para comprobar su estado de salud.
Durante el chequeo sanitario se comprueba peso, estado del plumaje, estado nutricional, contenido del
buche, presencia/ausencia de lesiones externas y de parásitos, movilidad de las extremidades y
reflejos.

Dibujo 1: Chequeo sanitario de águila imperial

En total se han chequeado en 2015 siete pollos de tres nidos diferentes:

Anilla
5X
5W
5R
5U
5T
74
72

Fecha
chequeo
05/06/15

19/06/15

04/07/15

Nido

Hallazgos
Buche vacío, pequeña lesión seca de viruela sobre ojo
Vetalarena derecho
Buche vacío
Algo delgado, garrapatas oído derecho, buche vacío
Huerto de los
Placas en mucosa oral, buche lleno
Zorros
Garrapatas oído derecho, buche medio lleno
Buche vacío, lesiones de viruela en base de pico,
Hato Barrera garrapatas, tamaño pequeño
Buche lleno, actitud muy agresiva

Tabla 3: Chequeo sanitario Águila Imperial

El resultado de los análisis aún no se ha recibido a fecha de edición de esta memoria.
El 10/11/2014 se capturó a la hembra de la pareja de Mancha del Vinagre, [H0] en un estado muy
débil, por lo que fue trasladada al CREA de Marismas del Odiel para su diagnóstico y tratamiento. El
14/01/2015 se le hizo una evaluación clínica que junto a otras consideraciones de gestión de la
especie hicieron plantear la suelta del animal. El 27/01/2015 se realizó la suelta en Cañuelas (RBD).
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El 11/02/2015 fue hallada muerta cercana a la hembra que había ocupado su lugar (sin identificar) y
al macho de la Mancha del Vinagre ([5T]) también muertos.
Las conclusiones del CAD fueron las siguientes:
•

Águila imperial ibérica hembra H0: La causa más probable de la muerte es el traumatismo por
lucha, probablemente con la imperial hembra sin anillar, en base a las lesiones observadas en
las dos imperiales.

•

Águila imperial ibérica macho 5T y hembra sin anillar: La causa de la muerte de las dos
imperiales se debe a la misma infección protozoaria (histomoniasis) que ha causado una
hepatoesplenitis necrotizante masiva.

Milano real (Milvus milvus).
Dentro de los límites del Espacio Natural se detectaron durante la primavera 53 parejas territoriales de
milano real, 4 en áreas de Parque Natural, 22 en la Reserva Biológica y 27 en el resto de fincas del
Parque Nacional. Se pudo comprobar que 22 de ellas iniciaron la incubación llegando a tener éxito tan
solo 6 parejas con 7 pollos que logran volar (6 nidos con 1 pollo y 1 con 2 pollos).
Pese a que el número de parejas aumentó, la productividad va en descenso siendo la más baja del
registro que se tiene de los últimos 15 años (0,13 pollos/pareja). El éxito reproductor es de 0,32
pollos/pareja con puesta, cifra que igualmente resulta preocupante.
El seguimiento de la reproducción del milano real dentro de los límites de este Espacio Protegido se
llevó a cabo un año más de forma conjunta por tres equipos de campo: personal del Proyecto de
Investigación 36/2011 de la Estación Biológica de Doñana, miembros del Equipo de Seguimiento de
Procesos Naturales de la EBD y personal del Espacio Natural de Doñana.

Ilustración 7: Milano (Milvus milvus) real en cebadero.
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Mencionar que en 2015 no se establecieron áreas de exclusión específicas para la especie y los
ensayos llevados a cabo en años anteriores de aporte de carne a los territorios reproductores se
redujeron a sólo dos zonas. En uno de los territorios cebados voló un pollo, mientras que en el otro se
perdió por causas desconocidas el único pollo que contenía el nido.
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Ilustración 8: Evolución población de Milano real.

3.3.1.2

SEGUIMIENTO DE OTRAS RAPACES.

Seguimiento general de rapaces nidificantes .
Aunque periódicamente se realizan censos generales de rapaces nidificantes en todo el END, durante el
año 2015 por motivos técnicos esta tarea se centró exclusivamente en especies de cierto interés por su
grado de amenaza o por su singularidad en Doñana, tales como halcón peregrino o aguilucho cenizo.
Seguimiento de la reproducción del Aguilucho cenizo (Circus pygargus).
En 2015 el seguimiento se realizó intentando dar cumplimiento a los objetivos del “Protocolo de
Seguimiento y Protección del Aguilucho Cenizo en Andalucía” de la CMAOT, aunque las peculiaridades
del hábitat de nidificación de la especie en Doñana dificultan la aplicación estricta de este protocolo,
pensado principalmente para el control y la protección de los nidos en zonas de cultivos.
El personal del Equipo de Seguimiento de la EBD y del END controlaron durante la primavera un total
de 16 parejas de esta especie catalogada como vulnerable: 2 en Marismillas, 5 en Las Nuevas, 2 en
Caracoles, 4 en Entremuros - Matochal, 1 en la Reserva del Guadiamar y 2 en Marisma Gallega.
Seguimiento de la reproducción del halcón peregrino (Falco peregrinus).
En 2015 se controlaron 5 parejas territoriales de halcón, las 4 tradicionales de Parque Nacional y una
en el sector occidental del Parque Natural. Todas iniciaron el periodo de incubación y 3 tuvieron éxito
con un total de 5 pollos que lograron volar. Estos datos de reproducción indican una ligera disminución
de la productividad de esta especie en Doñana.
En 2015 se mantuvieron cuatro zonas de restricción de tránsito por nidificación de halcón mediante
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una “Circular de Normativa Interna”, para garantizar la tranquilidad en los núcleos reproductores. El
seguimiento de la especie se ha realizado conjuntamente por personal del Equipo de Seguimiento de la
EBD y del END.

14
12
10
8
6
4
2
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nº parejas

2012

2013

2014

2015

Nº pollos volados

Ilustración 9: Evolución reproducción de halcón peregrino en el END

3.3.1.3

SEGUIMIENTO GENERAL DE LA INVERNADA DE RAPACES.

Durante el censo coordinado de acuáticas invernantes también se contaron las rapaces observadas en
el entorno de los humedales. De este modo, se detectaron 29 águilas pescadoras, 66 aguiluchos
pálidos, 19 lechuzas campestres, 1 elanio azul, 7 águilas culebreras, 1 alimoche, 98 buitres leonados,
26 busardos ratoneros, 25 águilas imperiales, 1 águila calzada, 1 aguilucho papialpo, 13 halcones
peregrinos, 175 cernícalos vulgares, 10 cernícalos primillas y 8 esmerejones. Además, dos especies, el
milano real y el aguilucho lagunero se censaron en sus respectivos dormideros.
Estos censos se realizaron fundamentalmente por el Equipo de Seguimiento de la EBD con la
colaboración para determinadas zonas y especies de personal del END.
Censo dormidero Milano real (Milvus milvus).
Se localizaron en el Espacio Natural un total de 6 dormideros de la especie, siendo el número total de
ejemplares censados de 207, cifra similar a la de años anteriores.
Censo dormidero Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus).
El total de individuos localizados en dormideros durante la invernada de 2015 fue de 940, número
bastante inferior a los casi 1500 del invierno anterior.
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3.3.2 AVES ACUÁTICAS.
3.3.2.1

CENSOS DE AVES ACUÁTICAS.

Invernada.
Mensualmente el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD realiza censos de aves
acuáticas en este espacio protegido, así como en humedales próximos de las marismas del
Guadalquivir. El conteo del mes de enero es el que se considera más representativo de la invernada. En
este censo se contabilizaron 537.511 aves correspondientes a 98 especies diferentes. Esta cifra es
muy similar a la de los últimos años, a pesar de no haber sido un ciclo pluviométrico especialmente
favorable.

700000
Nº ej.

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ilustración 10: Evolución del censo de invernantes de Doñana.

La especie significativamente más abundante como viene siendo habitual fue el pato cuchara (Anas
clypeata) con casi 100.000 ejemplares, seguido de flamenco común (Phoenicopterus ruber) con algo
más de 70.000, ánade rabudo (Anas acuta) con 48.220, ánsar común (Anser anser) con 45.800, y
aguja colinegra (Limosa limosa) que alcazó los 39.500 individuos.
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Ilustración 11: Especies más abundantes. Censo de acuáticas invernantes de las Marismas del Guadalquivir. 2015
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Censos coordinados de aves acuáticas amenazadas.
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se coordina la realización de censos
periódicos de determinadas especies amenazadas como la focha moruna, la cerceta pardilla, el porrón
pardo y la malvasía cabeciblanca. Estos censos se realizan en los meses de enero, abril, junio,
septiembre y noviembre en los distintos humedales de la comunidad andaluza.
Destacar la importancia de la finca Veta la Palma para algunas de estas especies con presencia
constante de malvasía cabeciblanca en concentraciones importantes como los 334 ejemplares
contados en noviembre. La cerceta pardilla también se suele observar en esta finca, destacando los 48
individuos del mes de abril. Se han detectado 3 porrones pardos durante estos censos, uno en abril y
otros dos en noviembre, todos ellos en Veta la Palma. Por su parte, la distribución de la focha moruna
es más heterogénea, con escasos ejemplares observados en distintas localidades como la Marisma
Gallega, la Madre del Rocío o Veta la Palma.
En el ámbito de Doñana, los censos son realizados por el Equipo de Seguimiento de la Estación
Biológica de Doñana con la colaboración para determinadas zonas de personal del END.
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Ilustración 12: Censo coordinado acuáticas amenazadas. END 2015

3.3.2.2

REPRODUCCIÓN DE AV ES ACUÁTICAS EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.

Las condiciones particulares del año hidrológico 2014-2015 con un otoño lluvioso y una primavera
escasa de lluvias ha condicionado la reproducción de las aves acuáticas. Así, la rápida desecación de la
marisma provocó el fracaso en la cría de muchas especies.
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En la siguiente tabla se muestran los datos de reproducción de aves acuáticas. En algunos casos se ha
hecho una estimación según la escala utilizada en los Atlas de Aves Nidificantes (I: 1-9 parejas, II: 1099 parejas, III: 100-999 parejas, IV: 1.000-9.999 parejas).

ESPECIE
Aguilucho cenizo
Aguilucho lagunero occidental
Alcaraván
Ánade azulón
Ánade friso
Anas clypeata
Ansar común
Archibebe común
Avefría común
Avetorillo común
Avetoro común
Avoceta común
Calamón común
Canastera común
Cerceta pardilla
Charrancito común
Chorlitejo chico
Chorlitejo patinegro
Cigüeña blanca
Cigüeñuela común
Espátula común
Focha común
Focha moruna
Fumarel cariblanco
Gallineta común
Ganga ibérica
Garceta común
Garceta grande
Garcilla bueyera
Garcilla cangrejera
Garza imperial
Garza real
Gaviota patiamarilla
Gaviota picofina
Gaviota reidora
Malvasía cabeciblanca
Martinete común
Morito común
Pato colorado
Pato cuchara
Polluela chica
Porrón europeo
Somormujo lavanco
Tarro blanco

Circus pygargus
Circus aeruginosus
Burhinus oecdinemus
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Pato cuchara
Anser anser
Tringa totanus
Vanellus vanellus
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Recurvirostra avosetta
Porphyrio porphyrio
Glareola pratincola
Marmaronetta angustirostris
Sterna albifrons
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Ciconia ciconia
Himantopus himantopus
Platalea leucorodia
Fulica atra
Fulica cristata
Chlidonias hybrida
Gallinula chloropus
Pterocles alchata
Egretta garzetta
Egretta alba
Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Larus michahellis
Larus genei
Larus ridibundus
Oxyura leucocephala
Nycticorax nycticorax
Plegadis falcinellus
Netta rufina
Anas clypeata
Porzana pusilla
Aythya ferina
Podiceps cristatus
Tadorna tadorna

PAREJAS CENSADAS/
ESTIMADAS
13-16
5
27
108 (III)
61 (II-III)
I
9
227
81
Min.27
21
724
234 (III)
444
9
19
10
126
404
739
683
1842 (IV)
26
889
15 (III)
R
1109
80
1079
88
2773
579
16
757
660
21
1911
7851
48
2
7
40 (II)
63 (II-III)
10

Tabla 4: Reproducción de aves acuáticas en el END. 2015
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Durante esta temporada la mayor colonia de cría ha sido la de Juncabalejo que ha registrado cifras tan
destacadas como los 6.052 nidos de moritos, 2.450 de garza imperial, 1.452 de martinete, 80 de
garceta grande o 27 nidos de garcilla cangrejera. Al desecarse pronto la marisma se estima que una
buena parte de estos nidos se han perdido. Por su parte, la colonia de la FAO ha albergado muchos
menos nidos que otros años, destacando la cría con bastante éxito de 39 parejas de garcillas
cangrejeras. Esta colonia se está extendiendo hacia el norte por el Caño Guadiamar donde se han
localizado 1.405 nidos de morito, aunque muchos fracasaron por abandono de los adultos.
Mencionar la nueva colonia de ciconiformes que se ha formado en el Lucio del Cangrejo Grande donde
han nidificado con éxito unas 20 parejas de garcilla cangrejera.
La tradicional colonia de espátulas de Las Pajareras se trasladó en plena época de cría a los álamos del
Bolín por la presencia de un águila imperial que estaba predando sobre los pollos. Finalmente ocuparon
este nuevo enclave 375 parejas de espátulas con bajo éxito reproductor.
También han estado activas otras colonias menores de ciconiformes como Casa Neves, Hato Blanco
Viejo, Tarfia, Laguna de Tarelo o Pinar de la Algaida.
3.3.2.3

ESPECIES AM ENAZADAS CATALOGADAS.

En lo que respecta a las acuáticas más amenazadas, 2015 se puede considerar un año bastante
desigual para la reproducción de este grupo de especies, seguramente en gran parte consecuencia del
mal año hidrológico. A continuación se sintetizan los resultados de cada una de estas especies:
➢ La focha moruna (Fulica cristata) que se vio favorecida por la entrada de agua del Guadiamar
por el Brazo de la Torre y el Travieso hacia Las Nuevas contabilizándose 26 parejas
reproductoras.
➢ La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) también tuvo buenos resultados reproductores
con 21 parejas, de las que se llegaron a detectar hasta 6 polladas en la laguna del Tarelo,
localidad donde hacía años que no criaba.
➢ Respecto a la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) aunque se ha detectado 88 parejas entre
FAO, Juncabalejo, Lucio del Cangrejo Grande y Laguna del Tarelo, su éxito ha sido desigual.
➢ Por su parte, la reproducción de la cerceta pardilla (Marmorenetta angustirostris) ha sido
escasa con tan solo 9 parejas.
➢ No ha criado ni fumarel cariblanco ni porrón pardo.
Los datos pormenorizados de cría por especie y zona se pueden consultar en el “Informe de
seguimiento de aves acuáticas. Reproducción 2015. Espacio Natural de Doñana. Programa de
Emergencias, control epidemiológico, y seguimiento de fauna silvestre de Andalucía” elaborado por la
Estación Biológica de Doñana.
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Ilustración 13: Evolución acuáticas amenazadas. END 2015

3.3.3 ASPECTOS SANITARIOS DE LAS AVES.
3.3.3.1

PROGRAMAS DE CRÍA EN CAUTIVIDAD.

En 2015 se realizó una actuación de restauración de la jaula que alberga la laguna de cría de
malvasías, que después de décadas de uso se encontraba en pésimo estado hasta el punto que la
entrada de predadores (ginetas y nutrias) dio lugar repetidamente a bajas entre los adultos
reproductores y llegó a imposibilitar completamente la reproducción de estas aves.
La actuación se efectuó en marzo y abril de 2015, en el marco del proyecto ACTUACIONES DE
RESTAURACIÓN VEGETAL Y PROTECCIÓN DE FAUNA EN MONTES DE LITORAL Y CORTEGANA,
HUELVA, y se desarrolló en coordinación con los responsables del Centro de Cría de Lince Ibérico para
evitar innecesarias molestias y minimizar el efecto en el proceso de cría de linces.
La actuación consistió en la demolición y retirada de escombros del cerramiento existente, incluyendo
las siete pilastras de ladrillo y la cogida inferior de mortero de la malla al pretil.

Ilustración 14: Malvasía cabeciblanca. Jaula de cría de malvasía. Foto. M.A.
Maneiro
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Posteriormente se reconstruyó el cerramiento en su totalidad, con una estructura bien aislada, robusta
y resistente, y se aumenta el número de pilastras que sujetan la cubierta de malla, hasta quince.
Finalmente se cubrió la jaula que incluye la laguna de cría con malla de gallinero sobre un entramado
de alambres dobles.
3.3.3.2

MORTANDAD DE AVES ACUÁTICAS.

Aunque en 2015 se mantuvo el sistema de vigilancia permanente respecto a posibles episodios de
mortandad de aves acuáticas, afortunadamente no se detectaron casos evidentes .
3.3.4 SEGUIMIENTO Y MANEJO DE LINCE IBÉRICO.
3.3.4.1 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LINCE IBÉRICO EN EL ESPACIO
NATURAL DOÑANA.

El seguimiento del lince ibérico en Doñana se desarrolla fundamentalmente en el marco del Proyecto
Life Iberlince “Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y
Portugal” (LIFE10/NAT/ES/570). De forma complementaria, desde el Área de Conservación del END
se realiza un seguimiento de la especie mediante cámaras de fototrampeo.
Fototrampeo realizado desde el Área de Conservación.
En 2015 se colocaron cámaras de fototrampeo desde el Espacio Natural en las siguientes fincas:
Acebuche, Reserva Biológica y El Puntal. El total de estaciones instaladas a lo largo del año fue de 28
que acumularon 997 noches activas. Este esfuerzo de fototrampeo fue menor que en años anteriores.
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: .
Tabla 5: Esfuerzo fototrampeo Lince 2015
ESFUERZO FOTOTRAMPEO LINCE 2015 - Área de Conservación del END
ZONA
Acebuche

Reserva Biológica

El Puntal

TOTAL

Nº ESTACIONES

Nº NOCHES/
ESTACIÓN

Nº TOTAL
NOCHES

Junio-julio

9

Entre 2-43

346

Abril-mayo

5

33

165

Septiembre-octubre

5

Entre 27-41

191

Abril-mayo

5

33

165

Septiembre-octubre

4

Entre 7 y 41

130

FECHA

28

997

En 4 de las estas estaciones se lograron fotos de lince, en concreto 3 ejemplares distintos: “Japuta”
(hembra fotografiada en julio en Acebuche), “Epi” (macho fotografiado en octubre en El Puntal) y un
tercer animal con collar fotografiado en abril en el entorno de Santa Olalla que podría ser la hembra
territorial Bonares, aunque la mala calidad de las fotografías obtenidas no permiten afirmarlo con
certeza.
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Censo completo de la población
Doñana-Aljarafe
El número total de linces presentes en
esta población en 2015 ha sido de 76
ejemplares, 4 menos que el pasado
año. El número de hembras territoriales
sin embargo ha crecido respecto al año
anterior con un total de 26 frente a los
24 de 2014. En lo que concierne a los
cachorros no ha habido cambio,
habiéndose registrado el mismo número
que en el año anterior, 17.
Otra variable importante en el control de
la población de lince ibérico es la
superficie ocupada por la especie. En el caso de la población de Doñana-Aljarafe esta superficie sigue
en expansión y ya supone un importante avance sobre la superficie de referencia utilizada para evaluar
el éxito del programa de recuperación desde 2003.

Ilustración 15: Fotografía lince en campaña fototrampeo 2015.

Ilustración 16: Superficie ocupada por lince ibérico 2003-2015
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Ilustración 17: Evolución población Lince ibérico Doñana-Aljarafe

Mortalidad de lince.
En 2015 se tiene constancia de 6 incidencias relacionadas con mortalidad de lince ibérico en el área de
Doñana. Se encontraron 4 animales atropellados, un collar que apareció sin rastro del ejemplar que lo
portaba, el cual se supone muerto, y un último ejemplar hallado en las proximidades de una pista
forestal entre Villamanrique e Hinojos cuya causa de muerte se desconoce.
MORTALIDAD LINCE IBÉRICO EN LA COMARCA DE DOÑANA. 2015
EJEMPLAR

LUGAR

FECHA

CAUSA

Hélice (macho adulto)

07/01/2015

Coto del Rey

Se desconoce

Kyler (macho subadulto)

09/02/2015

A-481 Hinojos-Villamanrique

Atropello

Viana (hembra adulta)

16/03/2015

A-481 Hinojos-Villamanrique

Atropello

Jumbrio (macho subadulto)

29/03/2015

Festuca (hembra adulta)

28/10/2015

Floreal (macho adulto)

20/11/2015

Camino asfaltado
Villamanrique-El Rocío
Cantera de Don Sancho
(T.M.Moguer)
Pista forestal entre Hinojos y
Villamanrique

OBSERVACIONES
Solo se localiza collar

Atropello
Atropello
Se desconoce

Tabla 6: Mortalidad lince ibérico Comarca de Doñana 2015
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Ilustración 18: Evolución de la población de linces en Doñana

Por la drástica disminución de las poblaciones de conejo detectada tras la aparición de la nueva
variante del virus RHDV, desde el Proyecto Iber-lince se ha puesto en carga de algunos de los cercados
de cría de conejos existentes en el END, liberándose un total de 1.203 conejos en las zonas de Abalario
y Dehesa de Gatos.
3.3.4.2

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL LINCE EX SITU.

La información contenida en esta Memoria referente al Programa de Conservación Ex situ
correspondientes al año 2015 puede consultarse en la página web oficial: http://www.lynxexsitu.es
Información del conjunto de centros de cría.
La temporada de cría 2015 en el Programa de Conservación Ex-situ del lince ibérico consiguió 27
emparejamientos con un resultado de 61 cachorros nacidos entre todos los centros de cría, de los
cuales sobrevivieron 53. De ellos, 7 cachorros son del CNRLI de Silves (Portugal), 6 en el de Zarza de
Granadilla (Cáceres), 5 en el centro de cría de El Acebuche y 6 en el de La Olivilla (Jaén). Actualmente
la mayoría de ellos están siendo entrenados para programas de reintroducción. EL Programa de
Conservación Ex-situ cuenta actualmente con una población de 146 ejemplares de lince ibérico
distribuidos entre los 5 centros de cría.
Esta temporada reproductora, con 53 cachorros que ha superado la fase de destete, ha sido el mayor
porcentaje de supervivencia registrado después de los 60 días de vida de los cachorros (86,9 %). . Este
gran número de cachorros ha provocado que el trabajo desarrollado en los centros de cría haya sido
muy intenso y variado: crianza mixta, reinserción en camadas, transfusiones de sangre, operación de
fracturas, heridas por peleas, episodios convulsivos
Centro de cría de El Acebuche.
En el Centro de cría de lince El Acebuche se empezaba la temporada 2014-2015 con un total de 26
ejemplares (19 adultos, 2 subadultos y 5 cachorros de 2014). En base a los criterios del Programa Exsitu se decidió que aquí se establecieran 5 parejas. Todas tuvieron éxito con un total de 14 cachorros
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nacidos de los que 11 han salido adelante.
Durante este año han sido liberados al medio natural 7 ejemplares de lince procedentes del CCLI El
Acebuche.
3.3.5 RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT PARA LA RECUPERACIÓN DEL CONEJO DE MONTE
EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.
El conejo de monte ha alcanzado en los últimos años una situación crítica en Doñana. En unas
poblaciones muy mermadas desde hace décadas la incidencia de la nueva cepa del virus de la
neumonía hemorrágica ha llevado los efectivos de esta especie a valores ínfimos y desconocidos en
este área protegida.
Dicha especie es sin duda una parte fundamental del ecosistema, y su desaparición supondría un
gravísimo problema para el sistema mediterráneo, donde gran parte de las especies de la parte alta de
la cadena trófica encuentran en esta especie la base fundamental de su alimentación.
Por esta razón son permanentes los esfuerzos que desde la Administración se están llevando a cabo
por tratar de revertir esta situación. En 2015, al margen de otras acciones complementarias, se
desarrolló un proyecto de restauración de hábitats para la recuperación del conejo de monte que incluía
las siguientes acciones:
Lugar

Actuaciones

Resultados

Las Mogeas – RBD
(P. Nacional)

Creación de cercados de cría, Desbroces de
Matorral, Construcción de Conejeras, Construcción
de Cercados de Suplementación Alimentaria,
Cerramientos de Protección Perimetral, Control
Sanitario y Suelta de Conejos.
Seguimiento de los procesos relacionados con la
obra: desbroces (mediciones y estudio de estructura),
densidades de la población de conejos locales,
estudio de vegetación, rastreo, evolución de las
sueltas.

110 ha de desbroce.(2014) +
115 ha en 2015.
450 Vivares (2014)
260 Vivares (2015)
2.368 jornales
900 Jornales
Suelta de 7214 Conejos
12 Cercados de Cría
15 Cercados de Protección
Perimetrales
6 CAS (Cercado de Alimentación
Suplementaria)

Tabla 7: Actuaciones restauración habitat conejo 2015

Respecto a las actuaciones enumeradas en la tabla se debe destacar la suelta de casi 8.000 conejos
en la zona de actuación con una ratio por sexo de 75% hembras y 25% machos. Desde dichas sueltas
se ha mantenido un seguimiento constante de la evolución de los vivares y en 2016 se podrá disponer
de los resultados obtenidos.

Dibujo 2: Acciones de reparto y suelta de conejos en vivares.
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Ilustración 19: Zonas de intervención en el proyecto de restauración de hábitat de conejo.

3.3.6 SEGUIMIENTO Y MANEJO DE LAS POBLACIONES DE CONEJO.
Desde el Espacio Natural se realizan censos mediante transectos en vehículo para la detección de
conejos en los meses de marzo, junio y septiembre. Se trata de un censo relativo que proporciona un
Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) para las distintas zonas. Este seguimiento está orientado a
conocer la realidad de las poblaciones de conejos en los cotos de caza por lo que se realiza en fincas
del Parque Natural y otras áreas control donde no se caza como El Pinto, La Rocina y Acebuche.
Los datos de estos muestreos confirman la mala situación en la que continúan las poblaciones de
conejo del Espacio Natural por la incidencia que sigue manteniendo la variante del virus RHDV surgida
en 2012. El IKA de marzo para el conjunto del Parque Natural fue de 0,10, el de junio de 0,27 y el de
septiembre de 0,10 conejos/km. Estas cifras son bajísimas y muy similares a la del pasado año.
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los datos de este censo por sectores del Parque
Natural en los últimos 4 años. Tras el acusado descenso que se produjo entre los años 2012 y 2013,
los valores se mantienen en general muy bajos.
0,16
0,14
0,12
0,1

Sector Oeste
sector Norte
Sector Sur
Total P. Nat.

0,08
0,06
0,04
0,02
0
Mar_13
Mar_14
Ilustración 20: Evolución IKA Parque Natura (marzo)

Mar_15

conejos/km

Por su parte el Equipo de Seguimiento de la EBD también realiza un seguimiento mediante IKAs con
una metodología similar principalmente en áreas de Parque Nacional. Los datos aportados por este
equipo coinciden con los anteriores y alertan de la fuerte disminución de conejos en el END.

0,45

Evolución IKA conejo en septiembre (2012-2015).
Sectores Parque Natural de Doñana

0,40
0,35
Sector Oeste
Sector Norte
Sector Sur
Total P. Natural

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
sep-12
sep-13
Ilustración 21: Evolución IKA septiembre parque natural.

sep-14

sep-15
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3.3.7 SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE UNGULADOS SILVESTRES.
En este apartado de la Memoria Anual se hace referencia a la situación de las poblaciones de ciervos
(Cervus elaphus) y gamos (Dama dama). Anualmente estas poblaciones son censadas durante las
respectivas épocas de berrea y ronca con la misma metodología descrita en memorias anteriores,
censos absolutos en los que se distinguen las diferentes clases de edad y sexo.
3.3.7.1

Resultados del censo de ciervos 2015.

Nº ej.

En el censo anual que se realiza en pleno celo de la especie se han contabilizado un total de 2.054
ciervos, 386 más que el pasado año, por lo que continua la tendencia ascendente iniciada en 2007.
Las mayores concentraciones se producen en la vera de Los Sotos y Matasgordas, con casi el 75% de
los ejemplares observados. Este censo es realizado por personal del END A y personal proveniente de
proyectos de voluntariado.
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Ilustración 22: Evolución censo ciervos. Foto H. Garrido (EBD-CSIC)

2012

2013

2014

2015

Ilustración 23: Distribución espacial censo ciervos 2015.
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CENSO DE CIERVOS EN EL E.N.DOÑANA 2015
MACHO
HEMBRA
ÁREA
Adulto Joven Vareto Adulta Joven
Abalario
6
1
1
11
4
Acebuche
1
4
1
Coto del Rey (fincas privadas
6
1
28
P.Natural)
Coto del Rey (Parque Nacional)
166
58
65
218
145
El Puntal
19
12
5
34
7
La Rocina
1
1
3
Los Sotos (fincas norte RBD)
133
100
18
440
5
Marisma Aznalcázar
1
1
4
3
Marisma Hinojos
2
1
4
1
Marismillas
66
16
11
74
25
Reserva Biológica
32
3
1
51
TOTAL
432
193
103
871
191
Tabla 8: Censo de ciervos en el END Doñana 2015

3.3.7.2

CRÍA

TOTAL

4

27
6

6

41

51
22
1
139

703
99
6
835
9
9
206
113
2054

1
14
26
264

Resultados del censo de gamos 2015.

En el censo anual que se realiza en pleno celo de la especie en el mes de octubre se han contabilizado
un total de 863 gamos, 192 menos que el pasado año. La evolución en el número de efectivos de esta
especie en la última década parece oscilar entre los 800-1000 ejemplares, por lo que su tendencia es
más o menos estable. Este censo se realizó también con personal del END A y personal proveniente de
proyectos de voluntariado..
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Ilustración 24: Evolución censo de gamos END.
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Ilustración 25: Distribución espacial censo de gamos en END 2015
CENSO GAMOS E.N.DOÑANA 2015
ÁREA
Coto del Rey (fincas privadas P.Natural)Marisma Hinojos P.Natural

MACHOS

HEMBRAS

Adulto joven Vareto Adulta Joven
1

Coto del Rey (Parque Nacional)

2
1

CRÍAS TOTAL
2

1

5
2

El Puntal

13

14

9

61

13

41

151

Los Sotos (fincas Norte RBD)

56

5

3

130

1

14

209

Marisma Aznalcázar

14

6

6

56

20

11

113

2

10

3

18

Marisma Hinojos (Parque Nacional)

3

Marismillas

30

13

30

75

5

71

224

Reserva Biológica

11

9

9

56

18

30

133

Veta la Palma
TOTAL

2
130

6
48

59

396

8
58

172

863

Tabla 9: Censo de gamos del END 2015
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3.3.8 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS VARAMIENTOS EN LA COSTA.
Durante el seguimiento anual de los varamientos de cetáceos y tortugas marinas que tienen lugar en el
litoral de Doñana (que se realiza desde la desembocadura del Río Guadalquivir hasta Mazagón), este
año se han documentado un total de 15 varamientos de quelonios, 12 tortugas boba (Caretta caretta) y
3 tortugas laúd (Dermochelys coriacea), y 11 cetáceos, que se corresponden con 2 delfines mulares
(Tursiops truncatus), 1 delfín listado (Stenella coeruleoalba), 4 marsopas (Phocoena phocoena), 1 zifio
de Cuvier (Ziphius cavirostris) y 3 rorcuales aliblancos (Balaenoptera acutorostrata).
Grupo
Quelonios
Aves
Cetáceos

Especie
Tortuga boba
Tortuga laúd
Pardela balear
Avutarda
Delfín mular
Delfín común
Delfín listado
Marsopa
Zifio de Cuvier
Rorcual aliblanco

Nombre científico

Caretta caretta
Dermochelys coriacea
Puffinus mauretanicus
Otis tarda
Tursiops truncatus
Delphinus delphis
Stenella coeruleoalba
Phocoena phocoena
Ziphius cavirostris
Balaenoptera acutorostrata

nº
12
3
1
1
2
1
1
4
1
3

Tabla 10: Nº de varamientos por especie en la costa del END 2015

Como viene siendo habitual, la mayor parte de los varamientos de tortuga boba ocurrieron entre la
primavera y el verano, mientras que en el caso de la tortuga laúd tuvieron lugar en la segunda mitad
del año. En ambos casos hubo una disminución del número de varamientos, mucho más acusado en el
caso de la tortuga boba.

6

Nº Varamientos

5
4

Tortuga boba (Caretta caretta)

3

Tortuga laúd (Dermochelys
coriacea)

2
1
0

Mes

Ilustración 26: Número de varamientos de Tortuga boba y Tortuga laúd registrados en el litoral de Doñana en 2015.
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Ilustración 27: Evolución de los varamientos de tortugas marinas en el litoral de Doñana en los últimos 10 años

Un aspecto a destacar respecto al seguimiento de este grupo es la colaboración en la recogida de
muestras de tortuga laúd por parte del personal del espacio natural (técnicos, veterinarios, agentes y
celadores forestales) para un estudio genético realizado por investigadores de la E.B.D. con el fin de
determinar el origen geográfico de los ejemplares de tortuga laúd varados en nuestras costas ( proyecto
Origen de tortugas marinas en el Golfo de Cádiz y Mar de Alborán).
También destaca la liberación de una tortuga laúd viva enredada en una red frente a Torre Carbonero
por parte de la Guardia Civil desde su embarcación de vigilancia en el mes de junio.
El aspecto más relevante este año ha sido la aparición en la playa del Parque Nacional de dos
ejemplares vivos de tortuga boba de pequeño tamaño, en marzo y abril respectivamente, que se
trasladaron al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA) de Algeciras donde se
mantuvieron hasta su total recuperación y posterior suelta en las costas de Cádiz, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Algunos de los individuos localizados de ambas especies presentaban heridas que apuntan a distintas
interacciones con las pesquerías como causas probables de la muerte.
Como viene siendo habitual, los ejemplares encontrados se apartan del alcance de las mareas pero
dejándose en la playa para continuar con el proceso natural de putrefacción y consumo por carroñeros,
después de haberles tomado determinadas medidas que se incluyen en la base de datos del Espacio
Natural, y que posteriormente se hacen llegar al CEGMA de Algeciras que centraliza todos los datos a
nivel andaluz.
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Ilustración 28: Varamiento de tortuga laúd

En cuanto a los cetáceos, durante este año de 2014, se han documentado 14 casos de varamiento
dentro de los límites del Espacio Natural de Doñana, de 6 especies diferentes.
Como casos a destacar figura un individuo macho joven de rorcual común (Balaenoptera physalus) de
poco más de 10 metros de longitud, aparecido en la Playa del Asperillo en mayo y al que se le realizó
una necropsia in situ.
En cuanto a los cetáceos, lo más reseñable ha sido el primer varamiento de un zifio de Cuvier (Ziphius
caviostris) en Doñana desde que se tienen registros de varamientos, si bien hay constancia de 14
individuos varados en el resto de Andalucía desde 2008.

Ilustración 29: Suelta de tortuga laúd.

Ilustración 30: Tortuga boba
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Dibujo 3: Varamiento de zifio de Cuvier (Ziphius caviostris) y preparación de necropsia.

Se trata de una especie bastante desconocida, de hábitos de profundidad y que se alimenta de
cefalópodos. El ejemplar en cuestión era un macho de unos 5 metros de longitud que apareció el 2 de
diciembre en la playa del Asperillo. Curiosamente el día 5 varó una hembra de esta misma especie en
Benalmádena y el día 4 otra hembra ya en aguas de Murcia. Los resultados de las necropsias de estos
tres animales, realizados por investigadores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y en el
caso del individuo aparecido en Doñana también por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y del Espacio Natural de Doñana, parecen apuntar a un ''síndrome de
descompresión'', aunque hay que esperar a los informes finales.
En Doñana ya habían aparecido otras especies de zifios con anterioridad, aunque igualmente resultan
casos anecdóticos. En concreto tres ejemplares de zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) en los
años 1988, 1996 y 2011, y un ejemplar de zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus) en el año 1993.
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Además, en aguas del Golfo de Cádiz, en Rota, aparecieron dos individuos de otra especie de zifio, el
Zifio de Sowerby (Mesoplodon bidens).
La marsopa, especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas,
viene registrando números relativamente altos desde el comienzo de esta década, con el máximo de 5
ejemplares localizados el año pasado, y 4 individuos este año.
Por otro lado, el rorcual aliblanco no se presenta de forma anual, y cuando aparece en el registro lo
hace en bajos números. Este año han aparecido 3 ejemplares, que sin ser alarmante supone el mayor
registro de varamientos concerniente a esta especie desde que se tienen registros.
Entre las especies raras en el litoral de Doñana, en abril se localizó un ejemplar de calderón gris
(Grampus griseus), especie de la que sólo existen 3 registros previos desde el año 2000, el último en el
2008.
La especie de cetáceo con el mayor número de registros durante 2014 ha sido la marsopa (Phocoena
phocoena) con 5 individuos, 3 de ellos concentrados en un periodo de sólo 4 días en el mes de mayo.
Este registro es el más elevado de la última década, motivando una tendencia al alza de los
varamientos de esta especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas.
Por último, uno de los ejemplares de delfín mular, aparecido en la playa de Matalascañas en
septiembre, tenía una red de trasmallo enredada en el llamado ‘’pico de pato’’ que le causó la muerte
por asfixia.
Suele ser habitual encontrarse en un porcentaje nada desdeñable con ejemplares que han sufrido
algún tipo de interacción con pesquerías, bien por interacción con las embarcaciones, o enredos con
redes y cabos, que pueden haber sido causa directa en algunos casos de la muerte de estos individuos.

Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) varado en Julio en la playa del Parque Nacional, con
detalle de una cuerda enredada en la boca y aletas.
Localización de los varamientos registrados en el litoral de Doñana en el año 2015.
A continuación aparece una tabla donde se recogen los varamientos de las especies identificadas
desde el año 2000 hasta la actualidad, y en la que se muestra: el número total de individuos en este
período así como el de este año 2015; los años en los que ha aparecido algún varamiento de las
especies con menos de cinco

Ilustración 31: Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) varado en Julio en la playa del Parque Nacional, con detalle
de una cuerda enredada en la boca y aletas.
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Ilustración 32: Localización de los varamientos registrados en el litoral de Doñana en el año 2015

A continuación aparece una tabla donde se recogen los varamientos de las especies identificadas
desde el año 2000 hasta la actualidad, y en la que se muestra: el número total de individuos en este
período así como el de este año 2015; los años en los que ha aparecido algún varamiento de las
especies con menos de cinco registros, y en el caso de las especies más habituales el año del último
varamiento; y el número máximo de ejemplares aparecidos en un único año, con indicación del año
entre paréntesis.
Nombre científico

Nombre vulgar

2000-2015

2015

Años varamientos

Máximo en un año

Tursiops truncatus

Delfín mular

74

2

7 (2001, 2010)*

Phocoena phocoena

Marsopa

39

4

5 (2014)

Delphinus delphis

Delfín común

24

Stenella coeruleoalba

Delfín listado

22

1

3 (2011)

Balaenoptera acutorostrata

Rorcual aliblanco

17

3

3 (2015)

Balaenoptera physalus

Rorcual común

7

Último = 2014

1

Grampus griseus

Calderón gris

4

2005, 2007, 2008, 2014

1

Globicephala melas

Calderón común

3

2000, 2001, 2004

1

Megaptera novaeangliae

Yubarta

3

2007, 2008, 2011

1

Kogia breviceps

Cachalote pigmeo

2

2009, 2011

1

Último = 2014

5 (2001)
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Mesoplpdon densirostris

Zifio de Blainville

1

Ziphius cavirostris

Zifio de Cuvier

1

Cetáceos no identificados

1

2011

1

2015

1

2006

1

38
Total Cetáceos

235

11

Phoca vitulina

Foca común

Caretta caretta

Tortuga boba

686

12

106 (2011)

Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

58

3

8 (2010, 2014)

Chelonia mydas

Tortuga verde

2

Quelonios no identificados

1

2003, 2008

1

1
Total Quelonios

747

15

109 (2011)

Por último, entre el resto de especies marinas detectadas en las tareas de seguimiento de los
varamientos en el litoral de Doñana destaca la localización el 19 de febrero de un ejemplar de Lamprea
marina (Petromyzon marinus), por parte de Celadores Forestales en la zona de la playa. Esta especie
está catalogada como ‘’En Peligro de Extinción’’ en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas e
incluida en el ‘’Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos
Epicontinentales’’ y existen muy pocos registros en la zona, el último ocurrido el año pasado. El
ejemplar fue congelado y trasladado a las colecciones científicas de la Estación Biológica de Doñana
(CSIC).
3.3.9 SEGUIMIENTO DE LOS ODONATOS (LIBÉLULAS Y CABALLITOS DEL DIABLO) EN
EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.
Son dos los aspectos más remarcables en cuanto al seguimiento que se viene haciendo desde el END
sobre los Odonatos (libélulas y caballitos del diablo) en el Espacio Natural de Doñana. Por un lado la
increíble población este año del caballito Lestes macrostigma; y por otra parte la detección por primera
vez en terrenos del Espacio Natural de dos
especies nuevas: Trithemis kirbyi y Aeshna

affinis.

Trithemis kirbyi es una especie africana que
se detectó por primera vez en la provincia
de Málaga en 2008, y que se expandió
rápidamente por el oriente peninsular
llegando hasta Cataluña y habiéndose
establecido con poblaciones importantes en
las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y
Córdoba. Sin embargo la propagación por el
occidente peninsular ha sido más lenta,
siendo las citas de la especie en la provincia
de Huelva más bien anecdóticas, sin Ilustración 33: Trithemis kirbyi detectada en Doñana en 2015 por
haberse confirmado aún su reproducción. primera vez
Esta especie se detectó por primera vez en
el interior del Espacio Natural en el mes de mayo, en concreto en el Arroyo del Partido junto al Puente
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del Ajolí, y posteriormente se pudo observar nuevamente en el mes de septiembre en el estanque
situado junto al Centro Administrativo de El Acebuche.
Debido a su gran capacidad de colonización en distintos ambientes acuáticos, es previsible su
asentamiento en el Espacio Natural y su previsible reproducción en el mismo.
Por su parte, Aeshna affinis es una especie bastante rara en la mitad sur peninsular, con contadas
citas de individuos aislados en Andalucía. Si bien existe un trabajo en el que se anotaba la presencia de
larvas en distintas lagunas del Parque Nacional, sus autoras en ese mismo trabajo apuntaban a un
posible error de identificación, máxime cuando la otra especie del género en Doñana, y que es bastante
habitual, sólo se detectó de forma ocasional en ese trabajo.
En octubre se observó un único ejemplar de esta especie volando sobre la cubeta seca de la Laguna
del Sopetón, lo que supone además el primer registro de la especie para la provincia de Huelva.
Si bien lo más probable es que se corresponda con un individuo divagante, este avistamiento se ha
producido en un hábitat adecuado para la especie, por lo que no se puede descartar la presencia de
una pequeña población en terrenos del Espacio Natural o que ésta se pueda establecer.
Así pues, con la adición de estas dos nuevas especies a la fauna de Doñana, el total de especies en el
espacio protegido asciende a 44, aunque hay que hacer constar que hasta 12 especies no han vuelto a
ser detectadas desde los años 70 en su mayoría, siendo el número habitual de especies que pueden
ser observadas anualmente en el Espacio Natural de 25 a 30.
En relación a Lestes macrostigma, se trata de la especie de odonato más emblemática y singular de
Doñana. En Europa Occidental sólo aparece con poblaciones abundantes determinados años en la
Camarga y el litoral atlántico francés, mientras que en el Algarve portugués y la isla italiana de Sicilia se
registra en muy bajos números. En la Península Ibérica ha sido citada antiguamente en distintas
provincias, pero en la actualidad sólo se tiene constancia de pequeñas poblaciones en las provincias de
Cádiz y Málaga. En Doñana parecía localmente abundante en las décadas de los años 60 y 70, y se dio
por probablemente extinguida a principios del siglo 21 tras veinte años sin registros de la especie en la
zona, habiendo sido buscada expresamente en distintos años. Posteriormente fue redescubierta en el
año 2009 en el Parque Nacional aunque en bajo número. Los años siguientes fue aumentando la
población, y en 2014 se podía considerar una de las especies dominantes en determinados hábitats de
Doñana. Este año 2015 ha sido especialmente espectacular para la especie, habiendo millones de
individuos en enormes densidades en los hábitats más propicios, y apareciendo en lugares insólitos
para la misma a lo largo de todo el Espacio Natural, e incluso habiendo aparecido en puntos de la
provincia de Huelva a más de 50 kilómetros de Doñana, lo que da idea de la capacidad de dispersión
de esta especie.
Se torna altamente interesante el prospectar otros espacios con hábitats favorables en el litoral de las
provincias andaluzas. A través de dichas prospecciones se podrán detectar nuevos núcleos no
conocidos para la especie que hayan podido pasar desapercibidos hasta ahora o que hayan sido
colonizados últimamente a raíz de la gran población que Doñana ha albergado estos últimos años.

44

Memoria de actividades y resultados END Doñana 2015
Aprobado en Consejo de Participación 8 de julio de 2016

Familia-Especie
Familia Coenagrionidae:
Ischnura graellsii

Familia-Especie
Familia Libellulidae:
Orthetrum trinacria

Erythromma viridulum

Orthetrum chrysostigma

Ceriagrion tenellum

Orthetrum coerulescens

Ischnura graellsii

Orthetrum cancellatum

Familia Lestida
Lestes virens
Lestes macrostigma
Sympecma fusca
Lestes barbarus

Crocothemis erythraea
Diplacodes lefebvrii
Sympetrum striolatum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale

Familia Aeshnidae:

Trithemis kirbyi

Aeshna mixta

Trithemis annulata.

Anax imperator
Anax parthenope
Aeshna affinis
Tabla 11: Especies de odonatos detectados en el END 2015.

3.3.10 SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE MEDIDAS CORRECTORAS DE ATROPELLOS EN
LAS VÍAS DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.
Durante el seguimiento de los atropellos de fauna silvestre vertebrada que se ha llevado este año en las
carreteras y pistas asfaltadas que circulan por el interior del Espacio Natural de Doñana, o limitando
con el mismo, se ha recogido un total de 21 sucesos relacionados con especies de cierto interés.
En concreto se ha registrado un único caso de una rapaz, un Milano negro ( Milvus migrans), en la pista
agrícola entre Villamanrique de la Condesa y El Rocío durante el mes de agosto, y un único caso
igualmente de Jabalí (Sus scrofa) en el mes de enero en la carretera entre El Rocío y Matalascañas. El
resto de incidentes se corresponden con distintas especies de carnívoros.
Como viene siendo habitual, los atropellos de las distintas especies de pequeños y medianos carnívoros
en las vías asfaltadas del Espacio Natural recogen un número bajo de individuos, y aunque estos datos
pueden resultar un tanto infravalorados, no deben ser muy superiores a lo que aquí se expone. Es el
caso del Tejón (Meles meles), la Gineta (Genetta genetta) y el Meloncillo (Herpestes ichneumon), los
dos primeros con un único caso de atropello registrado, y el último con tres individuos muertos por esta
causa.
El Zorro rojo (Vulpes vulpes), tras los años 2008, 2009 y 2010 en el que se registraron números
cercanos a 20-30 ejemplares, descendió y se mantuvo a entre 5 y 10 individuos coincidiendo con la
casi conclusión del cerramiento del vallado de exclusión de la carretera entre Matalascañas y Mazagón.
Sin embargo este año ha habido un repunte de casos de atropellos, habiéndose contabilizado un total
de 14 individuos, la mitad de ellos en la carretera entre Matalascañas y Mazagón y el resto repartido
entre el resto de vías. Casi el 80% de los casos tuvieron lugar entre los meses de Junio a Agosto.
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Ilustración 34: Evolución de atropellos de fauna en carreteras del entorno de Doñana.

3.3.11 SEGUIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE FAUNA.
3.3.11.1 CONTROL SANITARIO DE UNGULADOS SILVESTRES.

Dentro del control sanitario de fauna silvestre se incluyen las actuaciones del Programa de Vigilancia
Epidemiológico de la Fauna Silvestre de Andalucía y las englobadas dentro del proyecto de investigación
“Factores de riesgo y epidemiología espacio-temporal de la tuberculosis en bovino extensivo: un modelo
para el control de la enfermedad” de la Universidad de Castilla-La Mancha-IREC (Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos) Asimismo también desde el parque se realiza control sanitario
dentro del control poblacional de los jabalíes con objeto de decomisar los órganos afectados de
tuberculosis y así evitar el contagio de otras especies de fauna silvestre.
Durante 2015 se muestrearon 30 ciervos, 30 gamos, y 149 ejemplares de jabalí de los que 112
estaban afectados en un mayor o menor grado de tuberculosis. Tras los muestreos se retiró todo
material que pudiera resultar infectante. Otros resultados de laboratorio están en proceso..
3.3.11.2 CONTROL SANITARIO CARNÍVOROS SILVESTRES, CONTROL DE ANIMALES
DOMÉSTICOS ASILVESTRADOS Y CONTROL DE UNGULADOS.

Durante 2015 se desarrolló un proceso de coordinación con otras entidades como la Estación Biológica
de Doñana (EBD), el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y la Oficina Comarcal
Agraria (OCA) para tratar el tema del control de ungulados en el Parque Nacional. El principal resultado
de este proceso se concretó en la determinación de cupos de extracción de ungulados silvestres
basados en el asesoramiento directo realizado por IREC y EBD, de esta forma los cupos de extracción
por finca tendrán una base científica planificada y garantista.
En 2014 se había solicitado a los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, como responsables del control y
recogida de animales de compañía, que pusieran los medios necesarios para evitar los problemas
causados por perros perdidos o abandonados en el ámbito de sus municipios y que puedan afectar al
END. Especialmente se pidió un mayor control de estos animales en los núcleos urbanos de El Rocío y
Matalascañas, al situarse en las inmediaciones del parque nacional.
Igualmente se solicitó a ambos ayuntamientos actuar conforme a lo establecido en la Orden de 19 de
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abril de 2010, que regula los métodos de sacrificio de los animales de compañía, para que dichos
ayuntamientos decretaran como medida excepcional el sacrificio mediante armas de fuego, dado que
pueden afectar a especies amenazadas como el lince ibérico.
En 2015 el municipio de Hinojos decretó esta excepción para que las fuerzas de seguridad puedan
proceder al control de animales mediante armas de fuego conforme a lo establecido en la Orden de 19
de abril de 2010, que regula los métodos de sacrificio de los animales de compañía.
3.3.11.3 CONTROL SANITARIO DE PERDIZ ROJA

Dentro del Programa de Vigilancia Epidemiológico de la Fauna Silvestre de Andalucía entre el 21 y 28
de febrero se chequearon 31 ejemplares de perdiz roja del parque nacional (6 de la Estación Biológica
de Doñana, 15 de Los Sotos y 10 de El Puntal) de enfermedades como West Nile virus, virus de
Bagaza, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, salmonelosis y campylobacter. Todas han resultado
negativas a estas enfermedades.
3.3.11.4 CONTROL SANITARIO DE CONEJO DE MONTE

Igualmente dentro del Programa de Vigilancia Epidemiológico de la Fauna Silvstre se siguen enviando
conejos hallados muertos o enfermos a laboratorio para la realización de análisis. Hasta finales de
2015 se enviaron 4 animales. Se ha confirmado la presencia de la nueva cepa de enfermedad
hemorrágica vírica.
3.3.11.5 INGRESO DE EJEMPLARES EN CENTROS DE RECUPERACIÓN.

En 2015 unos 40 ejemplares de fauna silvestre procedentes del Espacio Natural necesitaron atención
veterinaria. Desde hace algunos años la mayoría de estos ejemplares son trasladados al CREA
Marismas de Odiel, aunque a veces son atendidos en primera instancia en El Acebuche antes de su
traslado o suelta.
Entre los ejemplares recogidos en este periodo hay alcatraces, ratoneros, galápagos leprosos, críalos,
mochuelos, lechuzas, alcaravanes, milanos, etc.
3.3.12 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA EN EL ESPACIO
NATURAL DE DOÑANA.
Uno de los valores de Doñana como espacio natural está representado por la diversidad florística que
alberga y la singularidad de su flora, especialmente la asociada a arenas litorales y zonas húmedas. La
conservación de las poblaciones más sensibles de este grupo formado por más de 1.000 especies
resulta esencial para mantener la diversidad biológica del Espacio.
Algunas de estas especies se encuentran amenazadas o en régimen de protección especial. En la
actualidad se han constatado 34 especies incluidas en el Anexo X del Decreto 23/2012, de 14 de
febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus
hábitats , que recoge las “Especies incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas”.
De estos 33 taxones, 11 se incluyen en el Listado y 22 se catalogan como especies Amenazadas, 8 en
Peligro de Extinción y 15 Vulnerables.
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Especie

Grado de amenazada

Rynchsopora modesti-lucennoi

En peligro de Extinción (CAEA)

Hydrocharis morsus-ranae

En peligro de Extinción (CAEA)

Avellara fistulosa

En peligro de Extinción (CAEA)

Rorippa valdes-bermejoi

En peligro de Extincion (CAEA)

Onopordum hinojense

En peligro de Extinción (CAEA)

Linaria tursica

En peligro de Extinción (CAEA)

Thymus albicans

En peligro de Extinción (CAEA)

Utricularia australis

En peligro de Extinción (CAEA)

Marsilea strigosa

Vulnerable (CAEA)

Juniperus oxydedrus subsp. macrocarpa

Vulnerable (CAEA)

Wolffia arrhiza

Vulnerable (CAEA)

Micropyropsis tuberosa

Vulnerable (CAEA)

Vulpia fontquerana

Vulnerable (CAEA)

Althenia orientalis

Vulnerable (CAEA)

Caropsis verticillato- inundata

Vulnerable (CAEA)

Dianthus hinoxianus

Vulnerable (CAEA)

Adenocarpus gibbsianus

Vulnerable (CAEA)

Lathyrus nudicaulis

Vulnerable (CAEA)

Nuphar luteum

Vulnerable (CAEA)

Nymphaea alba

Vulnerable (CAEA)

Plantago algarbiensis

Vulnerable (CAEA)

Viola lactea

Vulnerable (CAEA)

Utricularia gibba(=exoleta)

Vulnerable (CAEA)

Allium pruinatum

Vulnerable (CAEA)

Riella helicophylla

LESPE ( protección especial )

Isoetes setaceum

LESPE ( protección especial )

Pilularia minuta

LESPE ( protección especial )

Nanozostera noltii

LESPE ( protección especial )

Gaudinia hispanica

LESPE ( protección especial )

Loeflingia baetica

LESPE ( protección especial )

Sedum lagascae

LESPE ( protección especial )

Corema album

LESPE ( protección especial )

Armeria velutina

LESPE ( protección especial )

Frangula alnus subsp. baetica

LESPE ( protección especial )

Tabla 12: Especies amenazadas presentes en el END
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Durante 2015 las actuaciones más relevantes se han centrado nuevamente sobre algunas especies
“En peligro de extinción” o “Vulnerables”, o incluidas en el Plan de Recuperación de Especies de
Dunas, arenales y acantilados costeros, de forma que se prioricen los recursos sobre aquellos
elementos con amenazas más urgentes y determinantes:
Especie

Grado de
Amenaza
(CAEA)

Actuación

Ámbito

Hydrocharis morsus-ranae

EN

Seguimiento y aclareo de
grandes helófitos en la
población
para
evitar
competencia.

Retuerta del Hondón
(Parque Nacional).

Onopordum hinojense

EN

Seguimiento
y
marcaje
individual
de
individuos
localizados dentro y fuera de
los cercados de protección.

Sector Norte
Natural.

Eliminación
nervossum
hibridación

Parque

de Onopordum
para
evitar

Rorippa valdes bermejoi

EN

Seguimiento.
Revisión
de
cercados de protección de
ejemplares
tras
el
reforzamiento de 2011.

Zona Protección Arroyo
de La Rocina.

Adenocarpus gibbsianus

VU

Seguimiento de los cercados
de protección en el P.N. y de
poblaciones parque natural .
Señalización individuos de las
tres poblaciones de Ribetehilos
para actuación C3 y C& del Life
CONHABIT

Parque
Nacional
Ribetehilos.

Dianthus hinoxianus

VU

Seguimiento.
Señalización
población Ribetehilos
para
evitar impacto de eliminación
pinar (actuación C4
LIFE
CONHABIT)

Espacio Natural.

y

Parcelas experimentales en
Acebuche para evaluar efecto
tratamientos
silvícolas
(actuación C6 Life CONHABIT )
Tabla 13: Actuaciones realizadas sobre flora en peligro de extinción END 2015

3.3.12.1 SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN DE REFORZAMIENTO DE HYDROCHARYS
MORSUS -RANAE EN LA RETUERTA DEL HONDÓN

A lo largo de 2015 se han realizado cuatro prospecciones a los dos únicos núcleos existentes en el
Espacio Natural de Hydrocharys morsus-ranae, especie catalogada como ‘’En Peligro de Extinción’’ en
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, localizados en la Retuerta próxima al Hondón.
Se continúa constatando la disminución del número de ejemplares desde que la población fue
reforzada en 2010 y 2012.
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•

Núcleo 1: Uno de los núcleos originales que aún permanece, está muy colmatado e invadido
por la vegetación de helófitas, a pesar de que no está vallado y es objeto de herbivoría por los
grandes ungulados. Se realizó una actuación de aclareo de dicha vegetación para ampliar la
zona de aguas libres. En la última prospección realizada en octubre se localizaron unas 100
hojas.

Ilustración 36: Estado del núcleo 1 de Hydrocharys morsusIlustración 35: Estado del núcleo 1 de Hydrocharys morsusranae no provisto de cercado en Noviembre de 2014, un
ranae no provisto de cercado antes de la actuación de
mes después de la actuación de aclareo
aclareo en Octubre de 2014

•

Núcleo 2: protegido por un pequeño cercado para evitar el pisoteo y el consumo por
herbívoros, es también objeto de aclareo periódico para evitar la competencia con otras
especies. En ninguna de las prospecciones de 2015 se han localizado ejemplares en este
núcleo, ni en el interior ni en el exterior del cercado de protección.
A pesar de los esfuerzos realizados y del reforzamiento llevado a cabo conjuntamente con el
Departamento de Flora de la Dirección General del Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos, han desaparecido todos los ejemplares que fueron introducidos en 2010 y 2012.
Dada la evolución de la población se hace necesario identificar los factores que están
influyendo negativamente en el desarrollo de la misma, debiendo estudiarse entre otros
factores, la cantidad y calidad del agua, excesiva nitrificación del medio, impacto del pisoteo y
herbivoría por los ungulados silvestres y domésticos, transporte fluvial, u otros factores que
incidan en la calidad del hábitat. Dicho hábitat se encuentra protegido por la Directiva Hábitat
con el código 3150 (Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o
Hydrocharition).

Ilustración 37: Izquierda: Estado del núcleo de Hydrocharys morsus-ranae no provisto de cercado en Octubre de 2015.
Derecha: Cercado del núcleo 2, donde no se han desarrollado este año hojas de ningún ejemplar
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Como especie acompañante se observó abundante
desarrollo de la planta flotante Wolffia arrhiza. también
catalogada como Vulnerable en al Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas y considerada la fanerógama
más pequeña del mundo. La presencia de Hydrocharis
y Wolffhia confiere un especial valor ecológico a este
hábitat de interés comunitario.
3.3.12.2 SEGUIMIENTO
HINOJENSE.

DE

ONOPORDUM

Onopordum hinojense Talavera & al. es un cardo

Ilustración 38: Ejemplares de Wolffhia arrhiza (de
menor tamaño) entre Lenteja de agua (Lemna minor)
próximos a la población de Hydrocharis morsus

espinoso de la familia de las Compuestas, que puede
sobrepasar los dos metros de altura y presenta grandes
ranae
capítulos purpúreos. Fue descrita en el año 2007 como
especie nueva, diferenciándola de Onopordum
dissectum Murb., a partir de ejemplares de los arenales de Doñana, de donde es endémica y
exclusiva. Está por ello catalogada “En Peligro de Extinción’’ en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas, e incluida en el ‘’Plan de Recuperación y Conservación de espacies de Dunas, Arenales y
Acantilados Costeros’’.

Ilustración 39: Marcaje de individuos de O. hinojense

Todos los núcleos existentes en el END (Sector Norte del Parque Natural) se han protegido con
cercados de exclusión de herbívoros, y los ejemplares se siguen y etiquetan individualmente cada año.
Durante el año 2015 se han visitado en varias ocasiones los núcleos conocidos y se ha prospectado la
zona para detectar posibles núcleos nuevos. Algunos de los individuos se hallaron fuera de los
cercados de protección. La inflorescencia de uno de estos individuos había sido consumida por
herbívoros, lo que refuerza la importancia de esta medida de protección dado el escasísimo número de
ejemplares existentes.
En total en 2015 se contabilizaron 143 ejemplares de Onopordum hinojense (Tabla 2), si bien hay que
señalar la dificultad en la identificación de algunos individuos que pudieran ser híbridos con
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Onopordum nervossum, que constituye uno de sus principales problemas de conservación.
Población

08/05/2015
Escapo floral

Roseta

TOTAL (vivas)

Seca

TOTAL

445225 (Cercado 1)

2

3

5

0

5

445225 (Cercado 1)

2

3

5

0

5

445225 (Cercado 2)

2

0

2

0

2

44448

29

22

51

10

61

44447 (Cercado 1)

4

14

18

7

25

44447 (Cercado 2)

0

2

2

0

2

100009340

2

8

10

16

26

entorno a 445225

4

4

100009360

5

1

6

0

6

445227 (Cercado 1)

1

2

3

1

4

445227 (Cercado 2)

0

2

2

1

3

100012241

5

0

5

0

5

TOTAL

52

57

113

35

143

Tabla 14: Seguimiento de Onopordum hinojense (2015)

Debido a esta amenaza por hibridación y siguiendo las recomendaciones de botánicos expertos en la
especie, se realizó en coordinación con el Departamento de Conservación de Flora de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural una experiencia de disminución de la densidad de O. nervossum,
muy abundante y común en la zona, en las zonas cercanas a O. hinojense. Para ello se localizaron los
individuos de O. nervossum en un radio de 300 metros alrededor de las localidades conocidas de O.
hinojense, acorde con las distancias de vuelo de los agentes polinizadores relacionados con estos
taxones. Finalmente se localizaron tan sólo dos rodales, que fueron eliminados .
3.3.12.3 SEGUIMIENTO DE RORIPPA VALDES BERMEJOI EN EL ARROYO DE LA ROCINA.

Los resultados del seguimiento de esta especie en las localidades donde se restituyeron ejemplares al
medio natural han confirmado el buen desarrollo de los mismos en el interior de los cercados de
protección que se instalaron, aunque son escasos los individuos detectados aún fuera de dichos
cercados. Está previsto un nuevo reforzamiento en 2016 con la introducción de más ejemplares
cultivados en el Laboratorio de Propagación Vegetal de la Consejería.

Ilustración 41: Detalle de O. nervossum
Ilustración 40: Eliminación de O. nervossum
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3.3.12.4 ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL LIFE CONHABIT ANDALUCÍA 13 NAT ES
586. ‘’CONSERVACIÓN Y M EJORA DE HÁBITATS PRIORITARIOS EN EL LITORAL
ANDALUZ’’.

En 2015 se comenzaron las distintas actuaciones que se realizarán en Doñana en el ámbito del
proyecto LIFE CONHABIT Andalucía 13 NAT ES 586 ‘’Conservación y Mejora de Hábitats Prioritarios en
el Litoral Andaluz’’:
•

Actuación C3: ‘’Erradicación / control de especies exóticas invasoras’’. Se inició a
finales de año la actuación sobre el hábitat 4020, brezales húmedos atlánticos, en las turberas de
Ribetehílos. Las especies objetos de la actuación serán Eucaliptus globulus, Eucaliptus
camaldulensis y Acacia spp.

•

Actuación C4: ‘’Control de especies competidoras’’. Se ha iniciado la actuación en el
mismo hábitat prioritario 4020, eliminando los pies de Pinus pinea que penetran en el interior de la
zona turbosa del brezal atlántico de Ribetehilos, y de aquellos que por estar suficientemente
próximos (dentro de su área de influencia) ejercen una influencia negativa en la conservación de
este hábitat.
Antes del inicio de la corta y desembosque, se marcaron y señalizaron los ejemplares de
dos especies catalogadas presentes en la zona de actuación, la rascavieja (Adenocarpus
gibbsianus) y el clavel silvestre (Dianthus hinoxianus), para evitar afecciones negativas de los
tratamientos silvícolas.

Conjuntamente con personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ejecutora de la actuación, se
diseñaron varias parcelas de seguimiento con estos ejemplares marcados, para conocer su estado y
evolución antes y después de la obra. Esta experiencia enlaza también con la siguiente actuación del
Life (C6).

Ilustración 42: Actuación C4. Eliminación de especies competidoras (Pinus pinea)
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Ilustración 43: Parcela de seguimiento de Adenocarpus gibbsianus

•

Actuación C6: ‘’Orientaciones silvícolas’’. El Life contempla la elaboración de un
Manual de Buenas Prácticas Forestales específico para cada espacio protegido, entre
ellos el ZEC ES0000024 – Doñana, donde se integre la información relativa a la distribución de
los diferentes hábitats prioritarios y las especies amenazadas con los distintos trabajos
silvícolas y de prevención de incendios realizados en ellos, de forma que se establezcan las
interferencias (positivas o negativas) entre unos y otros y se tomen las medidas oportunas para
minimizar los impactos en los hábitats y las especies.

Como primer paso se está completando la cartografía de las especies amenazadas y singulares y
añadiéndolas al FAME (base de datos de flora amenazada de Andalucía).
También contempla esta actuación el “Diseño de experiencias controladas que serán objeto de
seguimiento por parte del equipo coordinador”.
En este marco, durante los meses de junio-julio se diseñaron 18 parcelas experimentales en el
Acebuche (6 de ellas junto a la carretera de acceso al Centro de Visitantes y 12 en el monte blanco
cercano) a seguir durante cuatro años, antes y después de las actuaciones de desbroce a las que se
han sometido, para ver el efecto en la comunidad y hábitats de interés comunitarios presentes, así
como en flora de interés como Dianthus hinoxianus y Armeria velutina.

Ilustración 44: Plantas de Armeria velutina y Dianthus
hinoxianus marcadas en parcela experimental del
Acebuche

Ilustración 45: Voluntariado de SEO -birdLife y Ecologista en
Acción colaborando en las tareas de marcaje de plantas

54

Memoria de actividades y resultados END Doñana 2015
Aprobado en Consejo de Participación 8 de julio de 2016

3.3.13 ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL USO ILEGAL DEL VENENO.
En 2015 se produjeron 21 levantamientos por sospecha de veneno dentro de los límites del END, con
solo 2 positivos a tóxicos (a falta de los resultados de varias muestras). Uno de los positivos se obtuvo
de una gineta levantada en la finca La Juncosilla en la que se encontró Aldicarb y el otro se trata del
caso de una intoxicación crónica por plomo en un buitre leonado levantado en Los Sotos.
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Ilustración 46: Evolución de levantamientos por sospecha de envenenamientos.

3.4 CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL E.N. DE
DOÑANA.
Las especies exóticas invasoras son aquellas que colonizan un nuevo enclave, se establecen y compiten
con las especies nativas del lugar, pudiendo llegar a desplazarlas o incluso causar su desaparición. Los
impactos ecológicos que provocan estas especies son muy importantes ya que modifican los hábitats
naturales donde se instalan, provocan la pérdida de diversidad biológica, degradan genéticamente a las
especies locales e introducen y/o transmiten enfermedades a otras especies. Por ello, desde el Espacio
Natural de Doñana se llevan a cabo las siguientes actuaciones, encaminadas tanto a la prevención y
detección precoz de la entrada de especies invasoras como al control y la erradicación de las que ya se
hayan introducido en el medio.
3.4.1

CONTROL DE ESPECIES DE FLORA.

Los impactos ecológicos que provocan las especies exóticas invasoras inciden en la pérdida de
diversidad biológica, ya que compiten con las especies locales, llegando a degradarlas genéticamente
en caso de hibridación, transmiten plagas y enfermedades a las especies autóctonas y modifican los
hábitats naturales y procesos ecológicos donde se instalan.
Desde el Espacio Natural de Doñana se lleva a cabo la detección temprana, control y, cuando ello es
posible, la eliminación, de diversas especies invasoras, destacando en 2015 las siguientes
actuaciones:
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Especie

Catálogo Nacional
de especies
exóticas invasoras
(R.D. 630/2013)

Zona

Actuaciones

Asclepias curassavicca

NO

El Puntal, cerca laguna
El Sopetón (PND)

Arraque manual de unos 100 ejemplares en
octubre 2015. Colaboración de Voluntariado
SEO -BirdLife .

Uña de león o Uña de
gato
(Carpobrotus
edulis),

SI

Zona litoral

Seguimiento continuo para la detección
temprana de nuevos ejemplares o rodales.

Erizo, arrancamoños
(Xanthium
strumarium)

NO

Arroyo de La Rocina

Desbroce con medios mecánicos y arranque
manual. Medios propios y colaboración del
programa de voluntariado de Ecologistas en
acción y SEO-Birdlife de Parques Nacionales .

SI (algunas especies)

Abalario y otras zonas
del END

Eliminación de rebrotes y nuevos ejemplares de
semilla

Eucaliptos (Eucaliptus
spp.)

NO

Aparcamiento sendero
Ribetehilos

Corta y aplicación herbicida en tocón.

Chumberas (Opuntia
spp)

SI

Acantilado Asperillo y
Abalario

Arranque de ejemplares

Pita(Agave americana)

SI

Espacio
Doñana

Eliminación de ejemplares en el Abalario.

Yuca (Yucca spp),

NO

Playa Parque Nacional

Acacia (Acacia spp.)

Hierba
del
(Oenothera
drummondi )

Natural

de

Eliminación tres ejemplares en playa Parque
Nacional.

asno

NO

Seguimiento.
Colaboración
proyecto
investigación Universidad de Sevilla. Eliminación
manual de algunos ejemplares escasos.

Estramonio (Datura
stramonium)

NO

Reserva Biológica

Eliminación de rodales dispersos.

Margarita
africana
(Arctotheca calendula)

NO

Punta Malandar y
Chozas de la Plancha
Cancela del Vicioso
Entorno del Sendero
Dunar de Matalascañas
Palacio de Doñana

Arranque manual. Colaboración de alumnos en
prácticas y participantes en el programa de
Voluntariado Ambiental de la CMAOT.
Ensayo de desbroce mecánico en la Reserva
Biológica.

Oxalis prescaprae

SI

Pajareras
Reserva
Biológica. Otros puntos
dispersos del END.

Seguimiento tras actuación de eliminación en
Pajareras en 2014 . Seguimiento de distribución
Parque Nacional.

Azolla filiculoides

SI

Marisma END

Seguimiento. Coordinación con proyectos de
investigación que estudian su distribución por
teledetección (HYDRA, seguimiento EBD)

Spartina densiflora

SI

Lucio Cangrejo Grande

Eliminación mecánica dentro de la actuación
Doñana 2005

Tabla 15: Acciones de eliminación de flora exótica 2015
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Durante los últimos años se está intentando contener la expansión de la margarita africana Arcthoteca
calendula, con escaso éxito debido al elevado poder invasor de esta especie anual, que está
experimentando una amplia expansión demográfica en toda España y Europa, y cada año aumenta sus
efectivos especialmente en zonas antropizadas de Doñana, como el entorno de viviendas y edificios y
en los márgenes de caminos y vías pecuarias (Raya Real y Vereda Sanlúcar de Barrameda), o cursos de
agua que se han visto reforzados con los proyectos de restauración hidrológica, desde donde es
dispersada por medio del tránsito motorizado. La especie se encuentra ya naturalizada y en los últimos
años está alcanzando también zonas litorales bien conservadas, como la Punta de Malandar y las
dunas cercanas a Matalascañas, donde se están realizando tareas de contención para intentar frenar
su expansión.
Otra actuación importante es la relativa al erizo o arrancamoños (Xanthium strumarium). Desde el año
1996 se vienen realizando actuaciones en Doñana para el control de esta especie exótica invasora,
compuesta anual que en años secos invade en verano el cauce del Arroyo de La Rocina y algunas
zonas nitrófilas del borde de la marisma del Rocío y Coto del Rey.

Ilustración 47: Actuaciones de eliminación de Xanthium strumarium en la Rocina en Agosto de 2015.

En el sector occidental del parque natural también se desarrollaron trabajos de control de plantas
exóticas invasoras. En este sector las especies existentes están muy relacionadas con inadecuadas
prácticas de jardinería y abandono de restos vegetales de estas especies en zonas naturales.
Concretamente en este sector se eliminaron durante el pasado año varios rodales de Opuntia spp y
Agave spp, conocidas comúnmente como chumbera y pita respectivamente.
Azolla filiculoides: Desde el END se continúa el seguimiento de la invasión de este helecho acuático
en la marisma, que data del año 2000. Este año la distribución no ha sido muy amplia debido a la
escasa inundación de la marisma.
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Ilustración 48: Actuaciones de eliminación de Opuntia spp y Agave spp en el sector occidental del Parque Natural (Abalario)
y el Acantilado del Asperillo.

Ilustración 49: Eliminación de Arctotheca calendula en la
zona litoral de Malandar. Abril de 2015.

Ilustración 50: Aarctotheca zona acampada palacio antes
eliminacion

Por último, se está colaborando en el programa de detección de especies exóticas del OAPN, que ha
puesto en marcha una actuación de recopilación de información de toda la Red de Parques Nacionales
para su difusión y detección precoz de especies invasoras.
3.4.2 CONTROL DE ESPECIES DE FAUNA.
3.4.2.1

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS:

Los siguientes datos está incluidos en la Memoria anual del Programa Seguimiento de procesos y
recursos naturales del Espacio Natural Doñana (ICTS- RBD Estación Biológica de Doñana CSIC,
cofinanciado por la CMAOT), año hidrológico 2014-2015:
•

Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) : este año se ha confirmado una menor
presencia de cangrejo rojo en zonas donde anteriormente llegó a ser muy abundante. Las
capturas se han circunscrito a la vera y marisma norte, estando ausente en los muestreos de
Honduras del Burro, marisma de las Nuevas y Marismillas.

•

Cangrejo mitón chino: No se han detectado ejemplares de cangrejo mitón chino (Eriocheir
sinensis) en las conexiones del estuario con la marisma ni en la zona de Entremuros. Esta
especie ha colonizado ya todo el estuario desde el puerto de Sevilla hasta la desembocadura,
donde las condiciones de salinidad se lo han permitido. Sin embargo, su entrada a la marisma
parece estar limitada por el momento.

•

El cangrejo de Harris (Rhithropanopeus harrisi ) ha sido localizado en dos localidades.
Caño del Cherry y Rompido Grande, no habiendo aparecido sin embargo en la zona de
Entremuros, donde suele ser habitual.

•

Hormiga argentina (Linepithema humile) : Se aumenta el número de alcornoques
colonizados en 5 respecto al año anterior.
58

Memoria de actividades y resultados END Doñana 2015
Aprobado en Consejo de Participación 8 de julio de 2016

Este año además se ha leído una tesis sobre el coríxido exótico Trichorixa verticalis en Doñana, y en
abril se impartió una sesión informativa en el END sobre esta especie invasora, por parte del
Investigador principal del proyecto de investigación que se ha desarrollado sobre la especie en Doñana.
3.4.2.2

VERTEBRADOS:

En el grupo de los vertebrados acuáticos se prestó especial atención a las siguientes especies
potencialmente invasoras:
•

Pez gato (Ameilurus melas): Los muestreos realizados en el END en 2015 confirman que
esta especie exótica se encuentra ya instalada en la Rocina, arroyos y marisma del área
protegida .

Otros datos sobre peces introducidos incluidos en la Memoria Anual del Programa de Seguimiento son
los siguientes:
• Carpín (Carassius spp.): Localizada en todos los ambientes de marisma excepto en la zona
norte. Abundante en marisma de Hinojos, marisma sur, caños mareales y Entremuros .
• Gambusia (Gambusia holbrooki): la especie de pez introducido de mayor distribución,
desde las lagunas temporales y zacayones hasta los caños mareales, siempre en números
importantes.
• Fúndulo (Fundulus heteroclitus), especialmente abundante en las aguas de transición al
estuario y ha sido encontrado también en la marisma más próxima a éstas áreas, como el
Lucio del Rey.
• Galápagos
exóticos.
(Trachemys scripta elegans u
otras especies): Durante las
tareas de seguimiento de galápagos
exóticos, en el año 2015 no se
detectó ningún individuo en el END.
Respecto a otros grupos de fauna vertebrada
exótica y potencialmente invasora destacan
las siguientes especies y acciones:
• Mapache (Procyon lotor).
Desde que en el año 2011 se
localizó la especie por vez primera,
se continúa la alerta para la
detección precoz de nuevos Ilustración 51: Galápagos exóticos.
individuos y el seguimiento de
huellas o indicios de su presencia. De momento no se ha vuelto a localizar ningún ejemplar en
el Espacio Natural.
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3.5 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS.
3.5.1

RESTAURACIÓN DE LAS MARISMAS. PROYECTO DOÑANA 2005.

Durante el año 2015 se ejecutaron obras relacionadas con el “desglosado nº 2 del Proyecto de
Actuaciones nº6 (Fase II) y nº7 Recuperación de la funcionalidad del Brazo de la Torre y
permeabilización de la marisma”, integradas en el proyecto Doñana 2005. Con estas actuaciones se
completó la permeabilización de la Montaña del Río.
En esta anualidad los esfuerzos se centraron básicamente en dotar al dique de la Montaña del Río de
las condiciones de estabilidad necesarias para posteriormente establecer un sistema de compuertas
que permita controlar en casos de emergencia el nivel de inundación de la marisma
Las actuaciones específicas realizadas en este sentido se pueden resumir en:
•
•
•
•
•

Eliminación mecánica de la zona invadida por Spartina densiflora y relleno de canales mareales
artificiales en el Lucio del Cangrejo Grande.
Rebaje de la Prolongación del Dique de la Montaña del Río.
Actuaciones de naturalización en el sistema de caños, canales y compuertas del Dique de la
Montaña del Río y su prolongación.
Modificación de las compuertas del Cherry.
Permeabilización del Dique de la Montaña del Río a la altura del Lucio Largo y Los Rompidos.

Ilustración 52: Detalle de la montaña del río atravesada por diferentes caños.
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3.6 BOLETINES DE CONSERVACIÓN.
Como se viene haciendo desde hace 5 años, desde el Área de Conservación se editan dos Boletines al
año con información relativa a datos de climatología, hidrología, censos, invernadas, etc. El origen de
estos Boletines está en la demanda de los Guías y empresas que desarrollan su trabajo en el ámbito de
Doñana, para poder disponer de información veraz y actualidad de la situación del Espacio Natural de
Doñana. De este modo se elabora un Boletín en el mes de Abril, que recopila la información del último
semestre, periodo octubre-marzo, centrándose en los datos de invernada de aves y estado de
inundación de las marismas. El otro Boletín se elabora en el mes de octubre y recopila la información
del periodo abril-septiembre, por lo que se centra fundamentalmente en los datos de reproducción. En
Anexo III se adjuntan los Boletines de 2015.

Ilustración 53: Boletín Conservación
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4
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES.
4.1

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS EN
LOS ESPACIO NATURALES.

La gestión de la red de daños en los ecosistemas forestales en Andalucía, es una función
encomendada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la Agencia Andaluza
de Medio Ambiente y Agua. En el ámbito del Espacio Natural se revisa y controla la encomienda de
gestión en lo referido al seguimiento del estado fitosanitario de las masas forestales, realización de
cortas sanitarias y ejecución de las medidas necesarias para el control de aquellos problemas que
puedan surgir en las mismas. Para ello se han establecidos los siguientes sistemas, la Red de
seguimiento de daños en masas forestales, la Red de Equilibrios Biológicos y el Plan de Lucha
Integrada contra la Procesionaria del Pino en Andalucía que contempla tres tipos de tratamientos: la
colocación de trampas de feromonas, el tratamiento aéreo y el tratamiento mediante cañón. Las
actuaciones se concentran fundamentalmente en área de Uso Público o zonas naturales con procesos
de infestación de cierta intensidad.
En resumen, durante 2015 sólo se desarrollaron tratamientos de cañón en una superficie de
aproximadamente 45 ha.
Proyecto

Zona de intervención

Tratamientos mediante cañón

Resultados 2014
10 km 44,68 ha

Tabla 16: Tratamientos forestales 2015.

Las zonas de actuación de estos tratamientos han estado centradas fundamentalmente en el entorno
de áreas de Uso Público tales como:
•

Descansadero de Gato (Zona de Protección de la Rocina)

•

Palacio del Acebrón.

•

Centro visitantes de la Rocina.

•

Camping de Arrayán.

•

Área Recreativa de Mazagón.

En todos los casos los tratamientos han tenido como objetivo la lucha integrada contra la procesionaria.
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4.2 TRABAJOS FORESTALES EN FINCAS PRIVADAS.
Desde el espacio también se realiza un seguimiento de los trabajos forestales que se realizan en fincas
privadas para garantizar el cumplimiento de los planes técnicos de ordenación o en su caso los
proyectos de ordenación de las respectivas fincas de acuerdo a la legislación sectorial en materia
forestal.
La temporada de trabajo comienza en octubre de 2015 y finaliza en febrero de 2016, se han iniciado
los trabajos en las siguientes fincas, situadas el sector norte del Parque Natural.
Finca

Tareas

Resultados
temporada
(15 /10/15AL
28/2/16)

Finca “Las Encantadas” (T.M.
Hinojos)

Cortas para serrerías y biomasa
Claras de pino piñonero, saca de madera y apilado
de residuos
Cortas para serrerías y biomasa
Claras de pino piñonero, saca y apilado de residuos

Finca “La Matanza” (T.M.
Hinojos)

Cortas para serrerías y biomasa
Claras de pino piñonero, saca y apilado de residuos

78,04 ha.

Finca “El Rincón” Polígono 50
Parcela 33 (T.M. Almonte)

Poda de coníferas y resalveo de quercíneas y
frondosas

7,32 ha.

Finca “El Rincón” (T.M.
Almonte)

Poda de acebuches, alcornoques y pinos y corta y
destoconado de eucaliptos

60 ha.

Finca “Las Mulas” (T.M.
Hinojos)

177,6 ha.

145,1 ha.

Tabla 17: Trabajos forestales en fincas privadas 2015

Como en años anteriores sigue destacando el especial interés económico que en 2015 despertó el
aprovechamiento maderero dirigido al suministro de plantas de biomasa.
4.2.1 ORDENACIÓN DE MONTES.
Los Proyectos de Ordenación de Montes constituyen el instrumento de gestión de los montes, suponen
la garantía de conservación de los ecosistemas forestales a largo plazo, planificando su desarrollo y
aprovechamiento, y como tal, son de vital importancia para una gestión racional y sostenible de los
recursos que albergan.
Anualmente, por tanto, se van realizando ordenaciones de aquellos que no disponen de estos planes o
se van renovando y actualizando los que van viendo cumplida su vigencia.
En 2015 se presentó en la Comisión de Biodiversidad del Consejo de Participación el proyecto de
Ordenación de los montes públicos arbolados del END y de la finca El Acebuche.
Igualmente, La Confederación Hidrológica del Guadalquivir presentó ante la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva el Plan de Ordenación del monte “El Pinto,
Moralejo, Mimbrales, Canal de los Mimbrales y Dehesilla.
Las fincas privadas incluidas en el Espacio Natural de Doñana, a pesar de no estar obligadas a ello,
también se encuentran ordenadas en su mayoría, dado que la existencia de dicha planificación agiliza
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enormemente los procedimientos de autorización para la realización de los trabajos forestales.
En la siguiente tabla se describe el estado de desarrollo de la planificación en las fincas públicas y
privadas del END.
TIPO
Privados

FINCA

HAS.

MATRICULA

TIPO DE
DOCUMENTO

FECHA DE
APROBACIÓN

LA CALERA

851,27

P. Ordenación

07/05/2012

LA MATANZA

816,74

P. Ordenación

2012

LAS MULAS

1.074,9

P. Ordenación

07/02/2008

MARISMA Y LOMO DEL GRULLO

2.430,63

P. Ordenación

07/02/2008

CATERRE

946,21

P. Ordenación

07/02/2008

LAS ENCANTADAS

999,69

P. Ordenación

07/02/2008

CABEZA RASA

871,20

P. Ordenación

07/02/2008

DEHESA DE GATO

1.092,98

P. Ordenación

26/10/2011

TORRECUADRO (Huelva)

610,08

Plan Técnico (123,78 has
ordenadas)

2012

TORRECUADRO (Sevilla)

554,40

Plan Técnico (403,15 has
ordenadas)

2012

LA CAÑADA

352,4

Plan Técnico

22/09/2006

EL LOBO

968,67

P. Ordenación

06/10/14

EL PUNTAL

3.056,68

P. Ordenación

12/06/14

LOS PROPIOS

1.593,47

HU-50011-AY

P. Ordenación

08/04/2002
Prorrogado
2017

PINAR DE LA ALGAIDA

685,88

CA-50039-AY

Públicos

P. Ordenación
(5ª Revisión)

hasta

09/03/2009

HU-10005-JA
MONTES PATRIMONIALES DEL
SECTOR OESTE (Coto la Matilla I,
Coto Mazagón, Coto Flores, Coto
Bayo-Dunas de Almonte) y
Bodegones-cabezudos)

HU-11002-JA
15.960,19

HU-11003-JA

P. Ordenación

04/04/2008

P. Ordenación

08/07/2011

P. Ordenación

25/10/2010

HU-11018-JA
HU-11004-JA

MARISMA GALLEGA

1.817

HU-10500-JA
SE-11017-JA

LA JUNCOSILLA Y HATO RATÓN II

514,34

LA ROCINA

9.823,39

HU-61001-JA

P. Ordenación

Pendiente resolución

MATAS GORDAS Y EL PINTO

1.899,46

HU-11019-JA

P. Ordenación

Pendiente resolución

El Pinto, Moralejo, Mimbrales,
Canal de los Mimbrales, Dehesilla
y Dehesilla

1.369,78

HU-10522-EP
HU-10523-EP
HU-60027-EP
HU-70041-EP

P. Ordenación

Pendiente resolución

SE-11016-JA

Tabla 18: Estado de la Ordenación de Montes Públicos END 2015.
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4.3 APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS NATURALES.
4.3.1 APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS FORESTALES.
Los aprovechamientos forestales son la vía de rentabilización social y económica del monte, pero deben
someterse a un adecuado control que garantice la conservación de estos recursos y su mantenimiento
a largo plazo. Durante el 2015 se han realizado en los montes del END los siguientes
aprovechamientos.
4.3.1.1 APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTO 2015

CORRESPONDIENTES

AL

PLAN

ANUAL

DE

En 2015 se realizaron las actas de entrega de los siguientes aprovechamientos en monte público

Monte

Código

Clase

Año de
Plan

Lote

Cantidad

Fecha
Acta de
Entrega

Fecha
Inicio

Los Propios
(Hinojos)

HU-50011CCAY

Biomasa en pie

2015

Lote nº 5

943 Tm

20/10/ 15

21/10/15

Los Propios
(Hinojos)

HU-50011CCAY

Biomasa en pie

2015

Lote nº 7

713 Tm

13/11/15

14/11/15

Los Propios
(Hinojos)

HU-50011CCAY

Madera
Coníferas en
pie

2015

Lote nº 4

678,39 m3

Diciembre/
2015

Enero/16

Coto Mazagón
(Moguer)

HU-11002-JA

Biomasa en pie

2014

Lote nº 19

1.700 Tm

15/10/15

21/10/15

Coto Mazagón
(Moguer)

HU-11002-JA

Biomasa en pie

2014

Lote nº 20

1.682 Tm

14/12/15

15/12/15

La Juncosilla
(Villamanrique)

SE-110017-JA

Biomasa en pie

2014

Lote único

465 Tm

20/10/15

21/10/15

Tabla 19: Aprovechamientos de campañas anteriores al 2015.

Además de los aprovechamientos anteriores, en Noviembre de 2015 se remitió a la Delegación
Territorial de Huelva el expediente para para la adjudicación del siguiente aprovechamiento:
Monte

Código

Clase

Año de
Plan

Lote

Cantidad

Bodegones-Cabezudos

HU-11004-JA

Biomasa en cargadero

2015

Lote nº 114

100 Tm
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4.3.2 APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS.
El aprovechamiento apícola en los montes públicos del Espacio Natural de Doñana durante el 2015 se
realizó en base a la normativa autonómica y más concretamente en función de lo establecido en las
siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla y la RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2014, de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, por la que se resuelve y
notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles de aprovechamiento en los
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Huelva para el
periodo 2014/2018, a través de las cuales se adjudicaban, los asentamientos del EN a los apicultores
que previamente lo solicitaron en tiempo y forma, según la baremación recogida en la normativa
sectorial.
Mediante las mencionadas resoluciones, se adjudicaron 109 asentamientos en el Espacio Natural (el
100% de lo ofertado, Mapa 1) con un total de 5.710 colmenas, a 26 apicultores distintos. Todos estos
asentamientos han seguido estando adjudicados y ocupados durante el 2015, ya que el periodo de
adjudicación se extiende hasta el 2018 y no han existido renuncias o resoluciones de contratos desde la
adjudicación.

Ilustración 54: Apicultor utilizando ahumador

Ilustración 55: Adjudicación de Asentamientos Apícolas periodo 2014/2018.

66

Memoria de actividades y resultados END Doñana 2015
Aprobado en Consejo de Participación 8 de julio de 2016

La distribución de los asentamientos adjudicados por monte público es la que se indica a continuación:
ADJUDICACIÓN DE ASENTAMIENTOS END 2014/2018
MONTE PÚBLICO

Nº ASENT.

T. MUNICIPAL

LA ROCINA

45

ALMONTE

COTO BODEGONES-CABEZUDOS

4

ALMONTE

COTO BAYO Y DUNAS DE ALMONTE

39

ALMONTE

COTO FLORES

4

LUCENA

COTO MAZAGÓN

13

MOGUER

LA JUNCOSILLA

4

VILLAMANRIQUE

Tabla 20: .Asentamientos apícolas por monte público.

Además de lo anteriormente indicado, a lo largo del año, se han efectuado diferentes salidas, en
colaboración con los agentes y celadores, con el fin de revisar los asentamientos adjudicados,
comprobando el correcto uso y mantenimiento de los mismos por parte de los adjudicatarios.
PRINCIPALES DATOS SOBRE APICULTURA EN MONTES PÚBLICOS DE LA CAA EN EL END
DURANTE EL AÑO 2015
Nº APICULTORES EN MONTES PROPIEDAD DE LA CAA DEL END

26

Nº TOTAL APICULTORES EN EL END

27

Nº APICULTORES EN OTRAS FINCAS DEL END
Nº ASENTAMIENTOS ADJUDICADOS EN MONTES DE LA CAA EN EL END
Nº TOTAL DE COLMENAS ADJUDICADAS EN MONTES DE LA CAA EN EL END

5
109
5710

Tabla 21: .Resumen apicultura END 2015.

Por otro lado, se han realizado 5 autorizaciones de tránsito para aprovechamiento apícola en
diferentes fincas privadas, además de la modificación de una resolución de tránsito para los montes
públicos del Espacio Natural de Doñana.
4.3.3 APROVECHAMIENTO DE LA PIÑA
4.3.3.1

Campaña 2014-2015.

La campaña 2014-2015 ha estado caracterizada principalmente por la escasez de piña, cuestión ya
detectada en las jornadas previas de aforo de piña que como es habitual se realiza, todos los años,
entre los meses de septiembre y octubre. Para esta campaña las dos jornadas se realizaron los días 21
y 28 de septiembre.
Mediante licitación pública se adjudicó el aprovechamiento, tanto en el monte público “La Rocina”,
perteneciente a la Comunidad Autónoma Andaluza (en adelante CAA), como en el monte público
“Marismillas”, propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (en adelante OAPN), la
empresa adjudicataria fue la encargada de la logística y cobertura administrativa de un total de 50
operarios distribuidos en 10 cuadrillas de 5 componentes, dotados cada una de ellas de vehículos todo
terreno.
Debido al adelanto de la fecha de inicio del periodo de recolección de piña en los montes andaluces
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desde la anterior campaña, los trabajos de recolección en los montes públicos del Parque Nacional se
iniciaron el día 7 de noviembre de 2014. Las tareas de recolección comenzaron por el monte “La
Rocina”, donde se estuvo trabajando hasta el 15 de noviembre, sumando tan sólo 7 días de trabajo en
éste monte, reflejo de la escasez de fruto de la campaña.
La recolección del monte público “La Rocina” se llevó a cabo comenzando los trabajos por la finca El
Acebuche donde después de 2 días de trabajos exclusivos en esta zona, varias cuadrillas se trasladaron
a los “Corrales de Matalascañas” y al Cuartón delimitado por la Carretera A483, Carretera Norte de
Matalascañas y Reserva Biológica de Doñana, para posteriormente pasar a la zona de protección del
arroyo de “La Rocina” y “Manecorro” y terminar este Lote en la finca “Las Mogeas”, con un total de
40000 kg recolectados, que fueron acopiados en el lugar donde tradicionalmente se realiza en el
interior de la finca “El Acebuche”. Para la recolección de esas 40 toneladas de piña se empelaron 341
jornales lo que implica un rendimiento por piñero de 117,3 kg/jornada.
El inicio de los trabajos en la finca “Marismillas” se produjo el 17 de noviembre, comenzando al igual
que en campañas anteriores por la mitad norte de la finca. La fecha de finalización de la recolección en
“Marismillas” fue el 2 de diciembre de 2014, habiéndose generado 579 jornales durante los 12 días en
los que se trabajó, obteniéndose una producción de 67.720 kg, lo que conlleva un rendimiento medio
por trabajador de 116,9 kg/jornada en esta finca. La piña fue acopiada en las inmediaciones del cuartel
de la Guardia Civil de la urbanización de Matalascañas, desde donde, una vez acumulado una cantidad
suficiente, la piña era transportada en camiones hasta la fábrica.
Respecto a los datos de rendimiento se desprende que, a pesar de la escasez de piña y la disminución
de jornales durante la campaña, el rendimiento medio por piñero en las fincas públicas del Parque
Nacional ha sido mayor que en campañas anteriores, donde la producción total fue más elevada que en
esta.
En las fechas previas al inicio de la campaña y durante las primeras semanas de ésta, fue necesaria la
intervención de los Celadores Forestales y Agentes de Medio Ambiente, junto con el SEPRONA, para el
control y vigilancia de los pinares, habiéndose intervenido 1.000 kg de piña recolectada de forma ilegal.
JORNALES-PRODUCCIÓN PARQUE NACIONAL CAMPAÑA 2014-15
MONTE PÚBLICO

Nº JORNALES

PRODUCCIÓN (KG)

LA ROCINA

341

40.000

MARISMILLAS

579

67.720

PIÑA DECOMISADA

0

1.000

TOTAL

920

108.720

Tabla 22: Datos aprovechamiento de piña en los montes públicos del Parque Nacional de Doñana durante la campaña 20142015

Respecto a los montes del Sector Oeste del Parque Natural, y otros montes patrimoniales, en la
campaña 2014-2015, únicamente se ha abierto la piñera localizada en el CEDEFO de Cabezudos, que
sólo ha permanecido activa desde el 1 al 9 de noviembre de 2014, generando un total de 7 jornales, y
una producción de 1085 kg de piña.
Una vez se dio de baja al único piñero contratado en esta piñera, con personal propio de la Agencia de
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Medio Ambiente y Agua se recolectó otros 1.026 kg entre el 10 de noviembre y el 5 de diciembre de
2014.
Respecto a la otra piñera que tradicionalmente se instala en ese sector, la piñera de la Casa Forestal de
Mazagón, ni siquiera se pudo abrir debido a la ausencia de piñeros interesados en recolectar esa piña.
Por otro lado, en las fincas privadas “El Lobo” y “El Puntal” fueron recolectados un total de 12.060 kg
de piña (1.500 en “El Lobo” y 10.560 en “El Puntal”), autorizándose para desarrollar esta actividad a
un total de 3 piñeros.
Además, en esta campaña se recibieron varias solicitudes de aprovechamiento en fincas privadas del
Parque Natural, concretamente la finca “Gato” en Villamanrique de la Condesa y “Cabeza Rasa” y, las
que componen el denominado “Coto del Rey” en el término municipal de Hinojos.
4.3.3.2

Campaña 2015-2016.

Respecto a la campaña 2015-2016, en el plano administrativo, a finales de 2014, se realizaron los
trámites oportunos para la inclusión del aprovechamiento de piña en los montes públicos de la CAA en
el Plan Anual de Aprovechamientos (en adelante PAA) de 2015, indicándose la cantidad de piña
estimada, dado que en la época en la que se realizan estas gestiones administrativas, resta aún un año
para la maduración y recolección del fruto); además se indica el tipo de adjudicación (contrato menor a
empresa privada) y el modo de liquidación (a resultas).
De las jornadas de aforo, realizadas en las jornadas de domingo 13 y 20 de septiembre de 2015, se
desprendió la escasez de piña, por segundo año consecutivo, aunque, si bien, éste no ha sido el factor
que ha caracterizado la campaña de piña en las fincas públicas del Parque Nacional de Doñana, ya que
debido a diferentes problemas en los procesos de licitación pública, tanto para el monte público “La
Rocina” como para “Marismillas”, no pudieron ser tramitados durante 2015 e iniciaron las labores en
2016.

Ilustración 56: Corral de colmenas en monte mediterráneo.
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Ilustración 57: Acopio de piña.

Para montes privados se han realizado dos resoluciones para autorizar el aprovechamiento de piña. La
primera en la finca “Gato” (Villamanrique de la Condesa) dando comienzo el 13 de noviembre y la
segunda en las fincas localizadas en Parque Nacional “El Lobo” y “El Puntal” (Almonte) que debido a la
publicación de la Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por la que se resuelve modificar el periodo hábil para
la recogida de piña de pino piñonero (Pinus pinea) en la provincia de Huelva, se aplazó el periodo hábil
de recolección al 1 de diciembre de 2015, por lo que hasta este día no se dio comienzo la recolección
de estas fincas, ni de ninguna otra en toda la provincia de Huelva.
Finca
“El Acebuche”
“Corrales de

Lugar de Acopio

Fecha inicio

Kg

Nº Jornales

El Acebuche

07/11/14

40000

Adjudicatario
Santiago Perea
341 S.L.

C.Guardia Civil en
Matalascañas

17/11/14

67720

Santiago Perea
579 S.L.

Matalascañas”
Cuartón A483, Ctra Norte
de Matalascañas y Reserva
Biológica de Doñana
“La Rocina”
“Las Mogeas”
“Marismillas Norte”
“Marismillas Sur”
Zona Oeste del Parque
Natural

El Lobo
El Puntal
Gato
Cabeza Rasa
Coto del Rey

Casa Forestal de
Mazagón
No se abrió
CEDEFO de
01/11/14
Cabezudos
Casa del Lobo
01/11/14
Inmediaciones
Palacio Doñana
01/11/14
Interior Finca
01/11/14
Urbanización Los
Centenales
14/11/14
Interior Finca
01/11/14

0

0 AMAYA
AMAYA (subc.
1085
7 EULEN)
1500 Indeterminado
La Propiedad
10560 Indeterminado
10000 Indeterminado

La Propiedad
Piña Sur

2500 Indeterminado
20000 Indeterminado

Piña Sur
La Propiedad

Tabla 23: Principales datos campaña de recolección de piña 2014-2015 en el END.
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Finca

Lugar de
Acopio

Fecha inicio

Kg

Nº Jornales

“El Acebuche”
“Corrales de
Matalascañas”
Cuartón delimitado por la
Carretera A483, Carretera
Norte de Matalascañas y
RBD.
“La Rocina”
“Las Mogeas”
“Marismillas Norte”
“Marismillas Norte”
Zona Oeste del Parque
Natural

Casa Forestal de
No se ha abierto
-Mazagón
CEDEFO de
Cabezudos
No se ha abierto
-El Lobo
Casa del Lobo
12/11/14
2.500 Indeterminado
Inmediaciones
Palacio Doñana
El Puntal
01/12/15
32.000 Indeterminado
Interior de la
Gato
01/12/15
2.000 Indeterminado
Finca
Tabla 24: Principales datos campaña de recolección de piña 2015-2016 END

4.3.3.3

Adjudicatario
No adjudicado
durante 2015

No adjudicado
durante 2015
No adjudicado
No adjudicado
La Propiedad
La Propiedad
Piña Sur

APROVECHAMIENTO DE LA CASTAÑUELA.

En el año 2015 en el Espacio Natural se han licitado tres Lotes de castañuela en los montes públicos
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este aprovechamiento responde a la demanda
de las empresas del entorno dedicadas a la construcción de chozas, en sintonía con la tipología
constructiva tradicional.
Los tres lotes se incluyeron en el correspondiente Programa Anual de Aprovechamientos para el año
2015, para llegada la época idónea, poder realizar el aprovechamiento ordinario de la castañuela.
mediante siega.
Dos lotes se hallaban en la provincia de Huelva; uno en el monte público “Marisma Gallega” (T.M. de
Hinojos) y otro en el monte público “La Rocina”
(T.M. de Almonte); y el tercero en provincia de
Sevilla, en el monte “Las Nuevas” (T.M. de
Aznalcázar), cada uno de ellos con una
cuantificación de 6 camiones, y que fueron
adjudicados mediante licitación púbica.
Una vez concluido el periodo de cría del águila
imperial Ibérica, se organizaron varias visitas en
las que participaron los adjudicatarios,
celadores, agentes de medio ambiente y los
técnicos responsables. Dichas visitas que se Ilustración 58: Aprovechamiento de castañuela en Parque
desarrollaron en los montes objeto de Nacional.
aprovechamiento, con el fin de comprobar el
estado de la castañuela. De ellas se desprendió que esta especie vegetal en líneas generales se había
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desarrollado en suficiente cantidad y calidad para poder llevar a cabo el aprovechamiento con una
rentabilidad mínima.
Además del aprovechamiento en los citados montes públicos, los empresarios llegaron a un acuerdo
con el Ayuntamiento de Hinojos para segar castañuela, como antaño, en la Marisma de Hinojos.
4.3.4 APROVECHAMIENTOS GANADEROS.
La ganadería en el Espacio Natural de Doñana es un aprovechamiento contemplado en los documentos
de planificación (PORN Y PRUG) tanto del Parque Nacional como del Parque Natural.
El Parque Nacional cuenta con un elemento de regulación específico como es el Plan sectorial
ganadero. En dicho Plan se recogen ciertos aspectos de la actividad como son las condiciones de
tenencia del ganado, movimiento de animales o infraestructuras, entre otros, que permiten una
regulación más en detalle. Por otro lado, en el Parque Natural la regulación más detallada viene dada
por los planes de ordenación en aquellos montes, ya sean privados o públicos, susceptibles de tenerlos
y por los pliegos de prescripciones técnicas en caso de montes públicos.
En adelante se muestran los resultados de seguimiento de la actividad ganadera en el espacio
protegido, así como otros aspectos relacionados con la actividad.
4.3.4.1

CENSOS M ENSUALES DE GANADO Y EVOLUCIÓN DE LA CARGA GANADERA.

En el vigente plan ganadero del Parque Nacional, en el apartado X.3. “Seguimiento del
aprovechamiento” se especifica que desde la administración se llevará un registro de cada una de las
unidades ganaderas donde se refleje, entre otros aspectos: número de cabezas y propietarios y el
estado actualizado del saneamiento de la cabaña.
A continuación se muestran los resultados tanto de los censos ganaderos como de los chequeos
sanitarios.
Censos ganaderos del Parque Nacional.
Entre las labores de seguimiento antes mencionadas, la realización de censos mensuales es de gran
importancia, pues es la herramienta que permite conocer la situación de la carga ganadera.
El límite de la carga ganadera está establecido en el PRUG en 2.515 unidades de ganado mayor (UGM)
lo que hace preciso esta labor de seguimiento con el objetivo de llevar un control sobre la cabaña.
En relación a la correspondencia de UGM, para el ganado vacuno y equino, cada cabeza de ganado
tendrá la consideración de 1 UGM exceptuando los machos sementales y todas las crías antes de su
primer año de vida. Para el ganado ovino, la equivalencia se corresponde con 0,15 UGM por cabeza de
ganado.
Es preciso aclarar que por diversos motivos no todos los meses fue posible realizar los censos de todas
las fincas, por ello los correspondientes a los meses que presentan asterisco (*) deben ser tomados
con cautela.
Teniendo en consideración lo anterior, los resultados de los censos ganaderos en 2015 son los que se
muestran en la siguiente tabla:
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UGM

UGM Vacuno

UGM Equino

UGM Ovino

UGM Totales

UGM MAX

1.196
1.285
1.362
1.355
1.340
1.348
1.026
1.372
529
1.245
972
1.271

756
935
997
951
943
977
894
953
393
960
441
938

108
108
108
108
108
108
108
108
0
108
0
108

2.060
2.328
2.467
2.414
2.391
2.433
2.028
2.433
922
2.313
1.413
2.317

2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515
2.515

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY*
JUN
JUL
AGO*
SEP*
OCT*
NOV*
DIC

Tabla 25: Carga ganadera total del Parque Nacional expresada en Unidades de Ganado Mayor (UGM). Año 2015.(*) Censos
ganaderos incompletos.

Censos ganaderos de fincas públicas del Parque Natural.
En cuanto al Parque Natural, los censos se han llevado a cabo en meses alternos. De este modo se ha
podido evidenciar algunos hechos como la presencia de ganado en zonas donde no está autorizado el
pastoreo, o el leve incremento de carga por encima de lo establecido en los planes de ordenación de
alguna finca privada. De estos hechos se han derivado las actuaciones correspondientes.
Integrado en los límites del Parque Natural, el monte público “Marisma Gallega” tiene adjudicado un
lote de ganado mayor de 250 UGM y tres lotes de ganado lanar resultando un total de 127,5 UGM. Los
censos se realizan mensualmente en este monte, siendo las cifras resultantes las que se muestran en
la siguiente tabla:
MESES

RINCÓN (UGM)

ENERO

276

FEBRERO

326

MARZO

294

ABRIL

349

MAYO

-

JUNIO

320

JULIO

332

AGOSTO

332

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

333

NOVIEMBRE

-

DICIEMBRE

343

Tabla 26: Carga ganadera Rincón expresada en Unidades de Ganado Mayor (UGM). Año 2015.

4.3.4.2

ASPECTOS SANITARIOS.

En cumplimiento de los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales
domésticos, anualmente se realiza una serie de actuaciones sobre rebaños de ganado bovino y ovino
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para comprobar el estado sanitario de la cabaña.
Resultado de los chequeos sanitarios en el Parque Nacional.
Los resultados de los chequeos del ganado ovino han sido satisfactorios, superando las pruebas todos
los animales sometidos a control.
Respecto al ganado bovino, los resultados a los chequeos de brucelosis bovina fueron satisfactorios
igualmente. No se puede decir lo mismo en cuanto a la tuberculosis, pues en este caso, sí hubo
reacciones positivas a la prueba de rutina para el diagnóstico de tuberculosis bovina. Como
consecuencia de dichos resultados y de la vacunación de Lengua azul los movimientos pecuarios se
vieron afectados presentándose incidencias para la retirada del excedente de cabezas de ganado.
Los resultados, haciendo una distinción entre los derivados del primer chequeo sanitario y del segundo,
son los que se recogen en las siguientes tablas:
FINCAS/I-SAN

Total animales
saneados TB > 6
semanas

237

327

28

11,81

8,56

620
390
156
36
163
96
105
1803

889
534
223
49
217
116
144
2499

52
42
6
4
54
23
15
224

8,39
10,77
3,85
11,11
33,13
23,96
14,29
12,42

5,85
7,87
2,69
8,16
24,88
19,83
10,42
8,96

MARISMILLAS
LAS
NUEVAS/ALMAJAL
HINOJOS
SOTOS/LOBO
PLAYAS
PUNTAL
RBD
RBG
TOTAL

% de positivos
Animales
sobre el total ≥ 12
positivos
meses

% de positivos
sobre el total
saneado > 6
semanas

Total animales
saneados TB ≥
12 meses

Tabla 27: Datos referentes al primer chequeo sanitario sobre el ganado bovino en el Parque Nacional.

FINCAS/I-SAN

Total
animales
saneados
TB ≥ 12
meses

Total animales
saneados TB >
6 semanas

Animales
positivos

% de positivos
sobre el total ≥
12 meses

% de positivos
sobre el total
saneado > 6
semanas

MARISMILLAS
LAS NUEVAS/ALMAJAL
HINOJOS
SOTOS/LOBO
PLAYAS
PUNTAL
RBD
RBG

217
550
345
132
31
117
76
91

306
769
477
199
43
176
94
129

14
3
9
0
0
10
16
6

6,5
0,5
2,6
0,0
0,0
8,5
21,1
6,6

4,6
0,4
1,9
0,0
0,0
5,7
17,0
4,7

Tabla 28: Datos referentes al segundo chequeo sanitario sobre el ganado bovino en el Parque Nacional.

Resultado de los chequeos sanitarios en fincas públicas del Parque Natural.
En relación al chequeo sanitario realizado sobre el ganado bovino que pasta en el monte “Marisma
Gallega”, los resultados fueron:
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FINCAS/I-SAN

MARISMA GALLEGA

Total
animales
saneados
TB ≥ 12
meses

Total animales
saneados TB >
6 semanas

Animales
positivos

% de positivos
sobre el total ≥
12 meses

% de positivos
sobre el total
saneado > 6
semanas

138

206

3

2,17

1,46

Tabla 29: Datos referentes al primer chequeo sanitario en fincas públicas del Parque Natural.

FINCAS/II-SAN

MARISMA GALLEGA

Total
animales
saneados
TB ≥ 12
meses

Total animales
saneados TB >
6 semanas

Animales
positivos

% de positivos
sobre el total ≥
12 meses

% de positivos
sobre el total
saneado > 6
semanas

133

207

0

0,0

0,0

Tabla 30: Datos referentes al segundo chequeo sanitario en fincas públicas del Parque Natural.

4.3.4.3

SACA DE LAS Y EGUAS.

Como cada 26 de junio, se celebró la tradicional Saca de las Yeguas, tradición que anualmente
ejecutan los ganaderos de Almonte y la cual se desarrolló sin incidentes.
Un total de 480 personas asistieron a la Saca de las cuales 437 estuvieron distribuidas en las 18
reuniones que se distribuyen entre el Parque Nacional y el Parque Natural. El resto de asistentes, hasta
llegar a 480, se corresponde con medios de comunicación, ganaderos que entran el día 26 por la
mañana, ganaderos de Hinojos, etc.
Con esta actividad salieron del parque nacional alrededor de 800 cabezas sobre las que durante
aproximadamente una semana se realizaron labores de saneamiento animal y permitieron la gestión
comercial de la raza.
La Recogida de Yeguas de Hinojos, a su vez, tiene lugar en la Marisma de Hinojos coincidiendo con la
fiesta patronal de ese municipio, y tiene un desarrollo similar al anteriormente descrito, y convoca unas
350 personas para la realización de la actividad en el espacio protegido.
4.3.4.4

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA DE PASTOS.

La certificación ecológica de los pastos y del piñón de Doñana ha continuado en 2015 siendo una
realidad, recibiéndose a principios de año el Certificado de Conformidad por parte de la entidad
certificadora.

Ilustración 59: Saca de las Yeguas 2015
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4.3.4.5

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS GANADEROS.

En el marco del Real Decreto 2129/2008, por el que se establecen las normas básicas de los
Programas Nacionales de Conservación de Razas Ganaderas como vía para preservar los recursos
zoogenéticos, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, entidad responsable de la
llevanza del Libro Genealógico de las razas marismeñas, en colaboración con la Universidad de
Córdoba continúa trabajando con las razas de ganado.
No obstante durante 2015 las acciones se han centrado más en aspectos relacionados con la
formación, difusión y promoción de la raza.
4.3.4.6

OTRAS ACTUACIONES.

Infraestructuras.
Se continúa acometiendo labores relacionadas principalmente con el mantenimiento de infraestructuras
ganaderas como son vallados perimetrales de fincas e instalaciones de manejo para el ganado.
4.3.5 APROVECHAMIENTOS MARISQUEROS.
El marisqueo de coquina en el Parque Nacional de Doñana es una actividad tradicional llevada a cabo
desde hace décadas por mariscadores pertenecientes a diversos pueblos del entorno de este espacio
protegido.
La actividad viene regulada por la normativa sectorial vigente así como por el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional de Doñana (Decreto 48/2004, de 10 de febrero) (en adelante PRUG). En
el mencionado PRUG se establece una serie de determinaciones que regulan ciertos aspectos de la
actividad en Doñana como son: especie objeto de marisqueo (coquina), número máximo de
mariscadores (160) o método de captura (a pie mediante rastro tradicional), entre otros.
A pesar de que puede haber fluctuaciones debidas principalmente al número de días hábiles de
trabajo, esta actividad viene generando desde hace unos años una cifra regular de jornales, poniendo
de manifiesto una tendencia positiva hacia la profesionalización del colectivo de Doñana.
En 2015 el número de mariscadores autorizados para faenar en Doñana fueron 125, distribuidos por
los municipios de: Pilas, Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Villamanrique de la Condesa, Carrión de los
Céspedes e Hinojos. No obstante, hubo varias ausencias a lo largo del año, por lo cual se han
considerado para los cálculos 122 mariscadores en lugar de 125.
A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la actividad durante el año 2015.
4.3.5.1

PERIODOS HÁBILES DE MARISQUEO.

A lo largo de 2015 hubo varias paradas de la actividad por motivos diversos; por un lado se debieron al
periodo de veda establecido por la normativa, y por otro a motivos sanitarios (presencia de toxinas
fundamentalmente).
Según se recoge en la normativa vigente (Decreto 99/2015, de 3 de marzo), las jornadas de marisqueo
quedan establecidas de lunes a viernes. Teniendo en consideración este extremo, el periodo de veda y
los cierres del caladero por motivos sanitarios, la playa estuvo abierta al marisqueo en 2015 un total de
176 días, a diferencia de los 187 días de media de años anteriores, excepto 2014, año en que esa cifra
bajó a los 88 días.
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Respecto al periodo de veda para la captura de coquina en 2015, éste quedó establecido en los
periodos comprendidos del 1 al 31 de marzo, y del 1 al 30 de junio, todos incluidos (Resolución de 12
de marzo de 2015).
En cuanto a la secuencia de cierres del caladero en 2015 por motivos sanitarios, éstos fueron:
• Cierre el día 21/01/2015.

Apertura el día 11/02/2015.

• Cierre el día 16/04/2015.

Apertura el día 06/05/2015.

• Cierre el día 21/05/2015.

Apertura el día 01/07/2015. (Se incluye el mes de veda)

• Cierre el día 04/09/2015.

Apertura el día 09/09/2015.

A continuación se muestra una gráfica donde se refleja el número de días de cierre del caladero en los
últimos 5 años. Se debe tener en cuenta que a raíz de la publicación del Decreto 99/2015 referente a
las jornadas de trabajo, antes mencionado, en 2015 se han contabilizado como días de cierre todos los
citados en la secuencia anterior excepto los fines de semana, ya que éstos son los únicos días en los
que los mariscadores no tienen permitido faenar. En años anteriores los mariscadores no podían faenar
ni fines de semana ni días festivos.
Número de días de cierre de la zona AND 1-11
180
160
140

Nº días

120
100
80
60
40
20
0
2011

2012

2013

2014

2015

Ilustración 60: Número de días de cierre de la zona AND 1-11

4.3.5.2

ASISTENCIA DE MARISCADORES.

Los diversos cierres del caladero a lo largo del año 2015 han motivado un ligero descenso del número
de días hábiles de trabajo respecto a años anteriores. Asimismo, se debe tener en consideración que,
por diversos motivos, a lo largo del año no se ha podido contabilizar la entrada total de mariscadores.
Este hecho ha incidido sobre el valor promedio de mariscadores que acceden a la playa para mariscar,
el cual se sitúa en 66, si se contabilizan como días trabajados los 164 días en los que se ha controlado
la asistencia, independientemente de que el caladero haya estado abierto durante 176 días.
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Respecto a la actividad de mariscadores referida como porcentaje de aprovechamiento (entrada de
mariscadores reales de cada municipio frente a los potenciales, expresada en porcentaje), si bien es
cierto que el resultado también se ve afectado por el número de días trabajados que se consideren, en
este caso, independientemente de la consideración del número final de días trabajados pues el
resultado ha sido el mismo, los municipios que presentan mayor porcentaje de asistencia han sido
Hinojos y Sanlúcar de Barrameda.
180
160
140

Nº coquineros

120
100

TOTAL
Media anual
Cupo PRUG

80
60
40
20
0

Ilustración 61: Asistencia diaria mariscadores. Año 2015

A continuación se muestra en la gráfica los datos referidos a la entrada anual de mariscadores en la
que se evidencia la ausencia de registros durante varios meses.
4.3.5.3

ENTRADAS DE V EHÍCULOS.

En lo que respecta al tránsito de vehículos relacionados con la actividad marisquera, los datos del
siguiente gráfico muestran cómo alrededor del 57 % de los mismos se corresponden con tránsitos de
vehículos ocupados por 1 y 2 mariscadores.

Ocupantes por vehículo
0,03%

0,39% 1,84%
4,90%

11,59%
35,62%
11,50%

OCUP-1
OCUP-2
OCUP-3
OCUP-4
OCUP-5
OCUP-6
OCUP-7
OCUP-8
OCUP-9

13,01%
21,12%
Ilustración 62: Entrada anual de mariscadores al END 2014
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4.3.5.4

CONTROLES DE PESO Y TALLA.

En relación a las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes unidades del Servicio de Protección de
la Naturaleza en Doñana, según información proporcionada por la Guardia Civil de Huelva, en 2015 se
realizaron un total de 119 actuaciones, formulándose denuncias por motivos varios, entre los que se
encuentra el marisqueo sin licencia o marisqueo de inmaduros, decomisándose un total de 785 kg de
coquinas.
4.3.6 GESTIÓN PESQUERA.
4.3.6.1

PESCA MARÍTIMO TERRESTRE.

Como cada año se autorizan, previo acuerdo con los clubes de pesca APEDA, CDP Hinojos y CPD
Almonte, 4 concursos de pesca a cada uno de los clubes señalados anteriormente para la celebración
de los mismos en la ZMT del Parque Nacional de Doñana. :
Asociación

ZMT Parque Nacional

Playa de Castilla (Asperillo)

APEDA Aznalcázar

4

10 (5 nocturnos)

CDP Hinojos

4

10 (4 nocturnos)

Ayto. Hinojos

0

1 (nocturno)

CPD Almonte

4

10 (4 nocturnos)

TOTAL

12

31

Tabla 31: Autorizaciones de pesca marítimo terrestre.

4.3.6.2

PESCA CONTINENTAL.

En materia de pesca continental se asistió a dos reuniones de la Comisión de Seguimiento de la
Reserva de Pesca de la desembocadura del Río Guadalquivir, la primera el 28 de enero y la segunda el
17 de diciembre.
Asimismo, se ha informado por el área de conservación del equipo de gestión una solicitud excepcional
de pesca de cangrejo rojo en el Caño Guadiamar.
4.3.7 GESTIÓN CINEGÉTICA.
4.3.7.1 GRUPO DE TRABAJO DE CAZA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE M EDIO
A MBIENTE Y BIODIVERSIDAD DE HUELVA .

El día 17 de febrero se participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Caza del Consejo Provincial de
Medio Ambiente y Biodiversidad de Huelva para tratar propuestas de la Orden General de Vedas para la
temporada 2015-16. Por parte del END se expuso nuevamente la crítica situación de las poblaciones de
conejo en el área protegida para que se adoptaran las medidas oportunas en función del diagnóstico
existente.

79

Memoria de actividades y resultados END Doñana 2015
Aprobado en Consejo de Participación 8 de julio de 2016

4.3.7.2

GRUPO DE TRABAJO DE ACUÁTICAS.

El día 23 de febrero se participó en una reunión del Grupo de Acuáticas en la Dirección General para
discutir una serie de propuestas de modificaciones normativas presentadas por la Federación Andaluza
de Caza relativas a la caza de aves acuáticas.
4.3.7.3

Planes Técnicos de Caza.

A petición de las Delegaciones Territoriales, desde el END se ha informado la renovación de los Planes
Técnicos de Caza de los siguientes 8 cotos:
– La Matanza (H-11191)
– Caterre (H-11197), (incluido informe a requerimiento de subsanación)
– Cuquero (SE-10143)
– Hato Ratón (SE-10361)
– Hato Blanco Nuevo (SE-10427)
– Mure (SE-11208)
– Cerrado Garrido (SE-11853)
– COTOSA (SE-12299)
Desde el END se ha advertido recurrentemente de la precaria situación de las poblaciones de conejos
en el área protegida. Se ha alertado de la incidencia que ha tenido la nueva variante del virus de la
neumonía hemorrágico vírica, que afecta a esta especie. En todos aquellos los cotos, en los que se han
detectado bajas densidades de conejos, se ha propuesto a las Delegaciones Provinciales que
consideren la situación crítica existente en estas poblaciones y adopten las medidas necesarias para
frenar e invertir la tendencia.
En los cotos donde se conoce la existencia de fochas cornudas (Fulica cristata), se ha propuesto a las
Delegaciones Provinciales resolver no autorizar la caza de la focha común ( Fulica atra), debido al riesgo
de confusión entre ambas especies.
Esta medida ha sido aceptada en la tramitación de los Planes Técnicos por las Delegaciones
Territoriales.
También en 2015 se informó la solicitud de control de daños en el coto El Álamo (H-11073)
Se han revisado las memorias anuales de actividades cinegéticas de todos los cotos incluidos en el
END.
Se informó a la Delegación Territorial de Cádiz la situación administrativa irregular de tres cotos
afectados por el Dominio Público Marítimo Terrestre del sector sur del Parque Natural de Doñana:
“Henares” (CA-11123), “Salinas Colonia Monte Algaida” (CA-10826) y “Marismas de Henares” (CA10874). Se solicitó la revisión de oficio de la titularidad de los derechos cinegéticos de los mismos. Se
procedió por la Delegación Territorial a rectificar la situación administrativa de estos terrenos.
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4.3.7.4

INVENTARIOS DE ESPECIES CINEGÉTICAS.

Se ha continuado realizando con la guarderia (Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales)
inventarios de conejos en todos los cotos de caza del Parque Natural de Doñana siguiendo el método
para la elaboración de censos de poblaciones aprobado por la Consejería de Medio Ambiente para la
realización de Planes Técnicos de Caza (Anexo IV de la Orden de 13 de julio de 2007, por la que se
desarrollan determinados aspectos del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de la Caza).
4.3.8 AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES PARA LA CAPTURA DE FAUNA SILVESTRE.
Durante 2015 no se han recibido solicitudes de capturas de aves fringílidas en el END.
4.3.9 OTRAS ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE CAZA.
Por otro lado a petición de la Delegación Territorial de Sevilla se informó favorablemente una solicitud
de control de cormoranes por daños en las instalaciones de acuicultura de la finca Veta la Palma
mediante armas de fuego. La Delegación Territorial resolvió favorablemente esta solicitud.
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5 PROTECCIÓN
Y
INFRAESTRUCTURAS.

PREVENCIÓN

AMBIENTAL

E

5.1 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
La prevención de incendios forestales resulta fundamental para lamentar episodios que pueden resultar
catastróficos para algunos de los ecosistemas de Doñana. Estas labores incluyen fundamentalmente
acciones preventivas para evitar que ocurran los siniestros pero además debe considerar todo un
dispositivo bien planificado y equipado para actuar rápidamente en caso de que el incendio sea
inevitable.
En este sentido Doñana está protegido por diferentes unidades del Plan INFOCA entre los que se
incluye un dispositivo localizado en el propio espacio.
5.1.1 PROYECTO DE CORTAFUEGOS MECANIZADOS DEL ESPACIO NATURAL DE
DOÑANA.
En 2015 se iniciaron los procedimientos técnico-administrativo para la adjudicación de un nuevo
proyecto de mantenimiento mecanizado de cortafuegos en el espacio natural. Este nuevo expediente se
programa para dos anualidades e integra las siguientes actuaciones:
➢ Áreas cortafuegos (desbroce), mantenimiento y nueva apertura
➢ Fajas y Líneas cortafuegos (gradeo)
➢ Mejora de líneas cortafuegos (desvío de cortafuegos, eliminación de recurrentes, decapado y/o
rebaje de 10 cm)
➢ Callejones (gradeo)
➢ Protección de repoblaciones (gradeo)
Durante 2015 dicho proyecto inició su tramitación que deberá culminarse en 2016.
5.1.2 PROYECTO DE SELVICULTURA PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN
LA PROVINCIA DE HUELVA -AÑO 2015
Como continuación de los trabajos de selvicultura preventiva incluidos en “Proyecto provincial de
actuaciones selvícolas preventivas contra los incendios forestales de Huelva”, en 2015 sólo
se ha actuado en la parte central del sector Oeste del Parque Natural (Abalario), concretamente se han
realizado 50 ha. de desbroce en los márgenes de las pistas más transitadas de este sector, tal como se
puede apreciar en la ilustración.
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Ilustración 63: Actuaciones de selvicultura preventiva en sector Oeste del END 2015

5.1.3 PROYECTO DE TRABAJOS DE SELVICULTURA PREVENTIVA EN CORTAFUEGOS DE
MONTES PÚBLICOS DEL EENNPP DOÑANA (2015).
En 2015 se tramitó de forma urgente un proyecto específico para los trabajos de preparación
mecanizada de cortafuegos.
La urgencia de la tramitación permitió considerar el 30% de las necesidades anuales, por lo que se
priorizaron las zonas de mayor riesgo y de necesidades más perentorias.
5.1.4

LÍNEAS ELÉCTRICAS.

Anualmente se realiza el control y seguimiento del mantenimiento de las líneas eléctricas (Alta y Media
Tensión) que realizan sus correspondientes propietarios antes de la época de alto riesgo de incendio
que atraviesan el END. En 2015 se volvió a realizar esta inspección. Tras las actuaciones realizadas
para el mantenimiento de la época de alto peligro de incendio, desde el espacio Natural se convocó a
las diferentes secciones que intervienen en el mantenimiento de la red eléctrica de la empresa
ENDESA, para intentar modificar, en la medida de lo posible, las actuaciones forestales vinculadas al
mantenimiento de la seguridad en las líneas eléctricas sin que esto conlleve una incompatibilidad con la
época de cría de las especies existentes en el END. De esta forma, se trasladaron los tratamientos
selvícolas para la prevención del verano de 2016 al otoño e invierno de 2015.
Las labores de limpieza y mantenimiento de líneas eléctricas cubren una doble función preventiva, por
un lado minimizan el riesgo de que la propia línea origine incendios por accidentes eléctricos, y por
otro, ejerce una función protectora actuando de cortafuegos.
Antes de la Romería del Rocío se realizan las actuaciones de gradeo bajo línea eléctrica, dejando gran
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parte de la superficie, afectadas por las líneas, protegidas de cualquier posible perturbación en su zona
de influencia, minimizando la potencialidad de ignición bajo dichas líneas.
En el otoño de 2015 las empresas dedicadas al mantenimiento de las líneas, realizaron labores de
corta y preparación de estaquillas de especies de crecimiento rápido como álamos, fresnos y sauces,
para posteriormente proceder a la plantación de dichas estaquillas en los cauces cercanos a las líneas
en zonas que ya no afectan a su influencia, de tal modo se minimizan los daños colaterales.

5.2 ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE INFRAESTRUCTURAS DEL
ESPACIO.
La prevención de riesgos es una tarea que se extiende, además del medio natural, al resto de
instalaciones y equipamientos del espacio natural que albergan afluencia de visitantes o que disponen
de un uso humano de diversa índole. En este sentido existen varios proyectos que atienden estas
necesidades de seguridad, acondicionamiento paisajístico o restauración ecológica de zonas
degradadas.
5.2.1 PROYECTOS DE ELIMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES CONTRA EL MEDIO
NATURAL Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR USO INTENSIVO EN EL
ESPACIO NATURAL DOÑANA.
Este proyecto se desarrolla con un sentido puramente preventivo, de forma que se minimizan los
riesgos y se garantiza una respuesta más adecuada en caso de que alguno de estos riesgos llegue a
materializarse. Las acciones desarrolladas durante 2015 se centran fundamentalmente en trabajos
forestales, limpieza, mantenimiento y restauración paisajística de zonas en el conjunto del Espacio
Natural de Doñana, que contribuyan a la adecuación de la masa vegetal presente cercana a
edificaciones, tanto de Uso Público como viviendas de la guarderia, próxima a fajas auxiliares,
márgenes de carreteras, eliminación de especies exóticas, etc.., así como mantenimiento de
repoblaciones establecidas y eliminación y arreglo de vallados permanentes.
Entre los trabajos más destacados llevados a cabo durante 2015, que en general suponen una
continuación de los realizados en años anteriores, se pueden destacar los siguientes:

84

Memoria de actividades y resultados END Doñana 2015
Aprobado en Consejo de Participación 8 de julio de 2016

ACTUACIÓN

ÁMBITO

RESULTADO

MANTENIMIENTO DE FAJAS AUXILIARES Y
CAMINOS PRINCIPALES

Todo el END

22,5 Ha.

EDIFICACIONES, CENTRO
SENDEROS Uso Público

Carril Bici Mazagón, Casas
guarderia, Centros de
visitantes, senderos Maneli,
Bernabé, Acebrón, Aula de la
Naturaleza, La Rocina…
Todo el END

Desbroces alrededor
edificios y senderos: 16,57
Ha.
Pintado: 3.547,23 m2

Todo el END
Los Sotos, Marismillas,
Monte Algaida, El Sacristán,
Acebuche, La Rocina, Carril
Bici Mazagón, El Abalario y
el Arroyo la Osa
Todo el END
Todo el END
Todo el END

1562,75 Ha.
225,37Ha.

DE

VISITANTES,

MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES
ESTABLECIDAS
RECOGIDA DE RESIDUOS ANTRÓPICOS
ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS

TRABAJOS FORESTALES
MANTENIMIENTO DE VALLADOS Y SENDEROS.
ACTUACIONES RELATIVAS A MEJORAS DE LA
SEÑALIZACIÓN
LABORES DE MANTENIMIENTO ENTORNOS DE
EQUIPAMIENTOS DEL end
INFRAESTRUCTURAS GANADERAS

Acebrón, La Rocina y
Bernabé
Todo END

425,3 Ha.

1,134,7 Ha.
31,427 m.l.
Señalización por anidado de
águila imperial, señales
Romería.
405 jornales
26373 m.l.

OTROS TRABAJOS

Almonte, El Rocío,
Matalascañas, Villamanrique
de la Condesa e Hinojos.

- Señalamiento pinos en
Hinojos: 154,8 Ha.
- Trabajos en El Rocío: 44
jornales.
-Siega de romero em
Villamanrique: 8 jornales
-Yeguas Almonte: 32
jornales.
- Corpus de Hinojos: 95
jornales.
- Señalamiento pinos en
Abalario: 223 Ha.
- Recogida de basura en la
playa T.M. Almonte: 53,45
Ha.
- Desbroce carretera Norte:
3,57 Ha.

ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD
PARA TRÁNSITOS ROCIEROS

Todo el END

Podas: 4,5 Ha.
Desbroces: 11,03 Ha.
Pintado: 258 m2
Vallados:2550 m.l.

Tabla 32: Actuaciones de eliminación de riesgos potenciales 2015
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5.2.2 ACTUACIONES EN LA FINCA DE MARISMILLAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
PARQUES NACIONALES.
En 2015 las actuaciones realizadas en la finca Marismillas, perteneciente a la Administración General
del Estado, Organismo Autónomo Parques Nacionales, se han mantenido en la línea de trabajo
marcada desde años anteriores.
Parte de las inversiones se han destinado al acondicionamiento, adecuación y mejora de las
infraestructuras presentes en la finca por su especial carácter, ya que se utiliza preferentemente para
atender visitas institucionales, que requieren de unas prestaciones muy específicas.

Ilustración 64: Pinar de Marismillas
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6 USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
El Espacio Natural de Doñana cuenta con una amplia red de equipamientos de Uso Público, situados
en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, que dan apoyo a diversos servicios y actividades.
El Uso Público es uno de los ámbitos más importantes de un área protegida ya que representa el
instrumento que garantiza el conocimiento y disfrute de los valores patrimoniales por parte de la
sociedad en condiciones de seguridad para las personas y los recursos naturales. Esta delicada
actividad debe, por tanto, estar planificada.
Doñana cuenta con un borrador de Plan Sectorial de Uso Público, aprobado inicialmente por el Consejo
de Participación. Este documento de planificación intenta dar coherencia a la red de equipamientos y
servicios de Uso Público, a la vez que propone nuevas acciones dirigidas a la mejora continua, la
diversificación de la oferta y el apoyo a la economía local.
Una vez se aprueben definitivamente el PORN y el PRUG del Espacio Natural de Doñana por el Consejo
de Gobierno, este documento de planificación y gestión deberá acomodarse a esta nueva normativa. El
criterio de planificación adaptable que lo inspiró, permitirá la revisión, reorientación y adaptación de sus
propuestas, para alcanzar mayor sintonía con las demandas y tendencias del Uso Público y una
evaluación permanente de su eficiencia.
El sistema de Uso Público ofrece, además, un apoyo esencial al Programa de Educación Ambiental que
Doñana lleva desarrollando desde los años ochenta a través del Grupo Doñana Entorno, grupo de
participación educativa integrado por representantes de los 14 municipios de la Comarca de Doñana y
del Espacio Natural de Doñana. Este Programa ha permitido, de forma continuada desde la década de
los ochenta, el acercamiento y el contacto directo con Doñana de la población escolar y docente de su
Área de Influencia Socioeconómica .
Por otra parte, la accesibilidad de senderos, exposiciones y audiovisuales y la presencia del equipo de
Guías Intérpretes ha permitido atender a un número importante de personas que se acercaban a estos
equipamientos con visitas guiadas especialmente valoradas por el público.
A continuación se detallan las actuaciones más relevantes desarrolladas en 2015 agrupadas según los
elementos del Uso Público de Doñana.

6.1 EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO.
El Espacio Natural de Doñana aglutina todos los equipamientos del parque natural y parque nacional.
En lo que se refiere los centros de visitantes, que funcionan como centros de referencia para la
ordenación y distribución de visitantes, el conjunto queda de la siguiente manera:
Centro de Visitantes El Acebuche.
Centro de Visitantes Fábrica de Hielo.
Centro de Visitantes Los Centenales.
Centro de Visitantes José A. Valverde.
Centro de Visitantes El Acebrón.
Centro de Visitantes de la Rocina.
Centro de Visitantes Dehesa Boyal (gestionado por una empresa privada, que dispone de una
concesión administrativa por parte del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa).
Además el Espacio Natural de Doñana cuenta con una amplia oferta de infraestructuras de Uso Público
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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complementaria a los servicios de atención e información a los visitantes, y que permiten diversas
modalidades de acercamiento y disfrute de los valores del espacio natural.
➢ 5 áreas recreativas.
➢ 4 carriles bici.
➢ 3 puntos de Información (el P.I. Pico del Loro se encuentra cerrado por los problemas de
accesibilidad a la playa).
➢ 21 observatorios.
➢ 10 senderos señalizados.
➢ 1 aula de la naturaleza.
➢ 1 campamento. (Campamento de Turismo Arrayán, gestionado por una empresa privada, que
cuenta con concesión administrativa del Ayto. de Hinojos).
6.1.1 INCORPORACIONES, BAJAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS.
Los siguientes equipamientos, que ofertan servicios de información y orientación continúan siendo
gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en los términos previstos en el
artículo 24 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, mediante la que quedó subrogada en todas las
relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que era titular Egmasa, desde 30 de abril de 2011,
fecha de entrada en vigor de sus estatutos aprobados por Decreto 104/2011, de 19 de abril.
➢
➢
➢
➢

Punto de Información Pico del Loro, Almonte (Huelva). (CERRADO)
Punto de Información Arenosillo, Moguer (Huelva). (Abierto durante el verano).
Punto Información Cuesta Maneli, Almonte (Huelva). (Abierto durante el verano).
Kiosco Restaurante A.R. Mazagón Moguer (Huelva)

6.1.2 RED DE SENDEROS Y SEÑALIZACIÓN
Durante el año 2015 se ha continuado realizando de forma sistemática el seguimiento del estado de las
señales de Uso Público del END. A partir de la detección de las necesidades y siguiendo los “Criterios y
protocolo de ejecución para la señalización en Espacios Naturales” del Expte. 96/2014/A/00, se
ejecutaron en el pasado año 6 señales de identificación y recomendaciones, que fueron instaladas en el
mes de marzo de 2015, en los principales accesos del Espacio Natural; retirándose de estos mismos
lugares varias de las señales que se encontraban muy deterioradas y obsoletas. Los puntos de
instalación han sido:
•

Acceso a la Playa del Parque Nacional

•

Acceso a la Playa en el PI El Arenosillo

•

Acceso a la Raya Real, en el Puente El Ajolí

•

Acceso a la Raya Real desde Villamanrique de la Condesa

•

Acceso al Parque Nacional, desde Malandar

•

Poblado de la Plancha

Se ha instalado también una nueva señal de Mapa de Uso Público en el Cangrejo, en el límite con el
Parque Nacional y se ha retirado la existente, porque se encontraba, muy deteriorada y obsoleta.
Igualmente se ha actualizado parte de la cartelería interpretativa de los Centros de Visitantes de
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Acebuche y Fábrica de Hielo que estaban obsoletas.
En relación a la Divulgación de la Información en soporte virtual, se está actualizando el conjunto de los
contenidos informativos y gráficos del END incluidos en la Web la “Ventana del Visitante” de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Desde el Servicio de Equipamientos y Uso Público de la CMAOT se ha diseñado una aplicación
informática, “App”, una herramienta que tiene como objetivo divulgar contenidos informativos más
especializados sobre determinados senderos de Uso Público de los Espacios Protegidos Andaluces,
entre ellos los del Espacio Natural de Doñana.

6.2 TURISMO ACTIVO Y TURISMO DE NATURALEZA.
En el año 2015 se han autorizado tres nuevas empresas de turismo de naturaleza y turismo activo para
el desarrollo de actividades de senderismo, rutas cicloturistas, vehículos todo terreno y actividades
educativas y recreativas.

Ilustración 65: Visitas en Todo Terreno por la Zona Sur del Parque Nacional.
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Las actividades desarrolladas por estas empresas siguen aportando datos muy positivos en cuanto a
afluencia de visitantes al espacio natural. A continuación se expone la relación completa de empresas
autorizadas en el END y el número de visitas realizadas a lo largo de 2015:
SECTOR

NORTE

NORTE Y OESTE

OESTE

SUR P. NAC.

SUR P. NAT.

NOMBRE EMPRESA

ACTIVIDAD

1 DOÑANA A CABALLO

Ecuestre y coches de caballos

2 PINOS DE HINOJOS S.L.

Paseos coches caballos

3 ACORDES DE DOÑANA

Paseos coches caballos

4 DOÑANA RESERVAS

Veh. todo terrenos

5 EQUIBERIA

Ecuestre

6 PASEOS MARISMEÑOS

Paseos coches caballos

7 RUTAS DOÑANA SLU

Paseos coches caballos y ecuestre

8 LAGARTUR

Paseos en coches de caballos, rutas ecuestres y
senderismo.

9 DEHESA BOYAL

Paseos en coches de caballos, senderismo, cicloturismo

10 PARAISO DE DOÑANA

Paseos coches caballos, ecuestre y senderismo

11 SANDRA VIZUETE

Veh. todo terrenos

12 ANDALUCÍA GREE & BLUE

Ecoturismo

13 ALAVENTURA

Senderismo

14 DOÑANA NATURE

Veh. todo terrenos

15 NATURANDA

Senderismo, cicloturismo y Veh. todo terrenos

16 RANCHO LA PAZ

Ecuestre

17 INCENTIVOS DOÑANA

Paseos coches caballos

18 FARO DEL SUR

Senderismo y Cicloturismo

19 TORUÑO DEL ROCIO SL

Veh. todo terrenos

20 VITUREVENT

Coches caballos y veh. todo terrenos

21 PLATALEA

Senderismo

22 EL PASODOBLE

Ecuestre

23.RUTAS ECUESTRES MAZAGÓN

Paseos coches caballos

24 ARTE ANDALUZ

Ecuestre y Paseos coches caballos

25 SCA MARISMAS DEL ROCÍO

Veh. todo terrenos

26 REAL FERNANDO

Barco

27 GENATUR SCA

Educación Ambiental, Senderismo y Cicloturismo

28 MICOGEST

Senderismo

29 DOÑANA ACTIVA

Ecoturismo

Tabla 33: Empresas de turismo activo autorizadas.
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Este sector ha crecido de forma constante en las últimas décadas, incrementándose el número de
empresas autorizadas para desarrollar actividades de turismo de naturaleza y turismo activo en el
ámbito territorial del Espacio Natural. El resultado de esta evolución se expone a continuación en el
siguiente gráfico, donde puede observarse que desde el año 1980, cuando se crean las dos primeras
empresas, ha tenido un progresivo crecimiento hasta llegar a dos puntos álgidos, el primero durante el
período 2006-2009 en el que se estabiliza en 23 empresas y el segundo durante el período 2013-2014,
que llega a 34 empresas.
Durante este año parece significativo destacar que varias de las empresas que venían realizando su
actividad desde hacía ya varios años, han dejado de renovar su autorización contabilizándose
actualmente un total de 29 las empresas autorizadas por el Espacio Natural para realizar en su ámbito
territorial actividades de turismo de naturaleza y turismo activo.
No obstante, hay que aclarar que son más las empresas que realizan actividades en el Espacio Natural,
bien directa o indirectamente, realizando actividades de forma esporádica o puntualmente o de forma
regular en lugares que no necesitan de esta autorización.
40
35

Nº EMPRESAS

30
25
20
15
10
5
0

Ilustración 66: Evolución del número de empresas de turismo activo autorizadas en el END

Durante el 2015 este sector atendió un total de 104.051 visitantes, incrementándose en un 6,7% con
respecto al año pasado. El cómputo de estas visitas es el resultado de la suma de los clientes de las
empresas autorizadas para realizar actividades de Uso Público en el ámbito del Espacio Natural.
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6.3 VISITANTES.
6.3.1 VISITAS A EQUIPAMIENTOS.
A continuación se exponen los datos más significativos del número de visitas a las principales
instalaciones de Uso Público del Espacio Natural de Doñana.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acebuche

98.381

99.403

106.099

79.959

93.156

82.006

82.438

76.658

71.264

73.928

69.565

Acebrón

54.637

54.715

52.031

46.333

52.748

52.058

47.665

39.762

40.981

40.633

40.558

Rocina

22.655

24.593

24.110

22.119

19.538

23.265

22.653

17.454

9.445

21.360

22.145

J.A. Valverde

36.629

37.794

36.315

41.389

46.177

40.767

40.145

29.475

35.409

39.159

41.564

F. Hielo

87.861

86.098

85.764

78.831

70.767

60.628

57.450

57.831

62.429

65.786

68.441

6.320

3.442

3.095

3.194

2.895

2.719

2.630

3.023

3.404

2.282

1.646

210

440

486

706

Centenales
PI Aznalcázar
It. Sur P. Nacional

40.755

41.166

47.232

35.521

50.557

47.869

42.551

36.566

37.600

37.400

39.346

It. Fluvial
Visita Norte 1
(Lomo del Grullo- It
Valverde)

34.726

29.076

31.230

37.328

37.715

32.649

30.481

21.838

16.201

15.743

16.316

9.672

8.061

9.782

8.129

23.553

17.776

22.837

21.957

Visita Norte 2 (It.
Valverde)
Totales

381.964

376.287

385.876

344.674 373.553

341.961

326.013

282.817

277.173

329.396

330.373

Tabla 34: Evolución Nº de visitas por equipamientos e itinerarios

Durante este año se ha experimentado un leve crecimiento en el número de visitantes con respecto al
año anterior, del 0,30%. Sigue creciendo el número de visitas a los centros J.A. Valverde (6,14%).
Fábrica de Hielo (4,03%) y La Rocina (3,67%). El resto de los centros se mantienen o descienden
levemente, el Acebuche (-5,90%) y el CV Los Centenales, que por segundo año consecutivo vuelve a
descender (-27,87%). En otros centros, aunque
porcentualmente muestren incrementos, sus
variaciones no son significativas en números
absolutos.
En cuanto al número de visitas guiadas hay
que destacar que en este año parece que ha
cambiado la tendencia de los años anteriores,
aumentando levemente sus cifras en un 5,20%
las realizadas por el itinerario sur del Parque
Nacional, así como en un 3,63% las del
itinerario fluvial. Sin embargo, desciende
levemente las cifras de las dos visitas
realizadas a la zona norte del Parque Nacional Ilustración 67: Itinerario fluvial del Real Fernando.
(-16,89% y -3,85%).
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ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Acebuche

1.648

5.110

9.898

12.366

5.434

5.297

4.098

8.348

6.469

Acebrón

1.277

3.266

6.483

6.808

5.053

3.697

821

1.743

3.078

Rocina
J.A. Valverde
F. Hielo

nov

dic

Totales

4.667

2.484

3.746

69.565

4.155

1.978

2.199

40.558

699

1.375

3.853

5.217

2.541

1.172

645

1.349

999

968

1.408

1.919

22.145

1.404

2.607

5.673

7.017

3.790

3.482

2.324

5.464

2.827

2.642

2.272

2.062

41.564

650

3.089

4.506

8.476

5.681

5.372

5.923

13.212

7.781

6.125

4.053

3.573

68.441

Centenales

70

197

298

168

163

131

53

113

101

126

175

51

1.646

PI Aznalcázar

52

60

64

61

62

52

87

85

65

31

46

41

706

It. Sur P.
Nacional

843

2.516

4.943

4.652

2.457

2.942

3.132

5.518

4.443

3.618

1.865

2.417

39.346

It. Fluvial

267

302

1.441

2.003

1.593

1.395

1.270

3.286

1.794

1.458

1.070

437

16.316

Visita Norte 1
(Lomo del
Grullo-It.
Valverde )
Visita Norte 2 (It.
Valverde)
Totales

208

470

837

1.217

850

810

567

1.220

570

620

210

550

8.129

130

1.399

3.689

3.599

17.323

2.040

1.003

3.403

1.542

1.492

987

941

21.957

7.248 20.391 41.685 51.584 44.947

26.390 19.923

43.741 29.669 25.902 16.548 17.936 330.373

Tabla 35: Visitas a equipamientos del END 2015

TOTAL

Dic

Nov

NOMBRE
P.I. ARENOSILLO
(Moguer)
0
0
0
0
0
0 4.396 20.354 4.633
P.I. CUESTA
MANELLI (Almonte)
0
0
0 2.397 5.856 5.989 10.874 16.451 3.710
P.I. PICO DEL LORO
(Almonte)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabla 36: Datos visitantes de los puntos de información que están en la orden de encargo

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Los tres Puntos de Información incluidos el encargo de gestión a AMAYA suman un total de 74.660
indicando un descenso considerable respecto al 2014, fundamentalmente en el P.I. de Arenosillo.

0

0

0 29.383

0

0

0 45.277

0

0

0

0

6.3.2 PROYECTO BIRD FLYWAY
La Ruta de las Aves o Bird Flyway es una iniciativa turística gestionada por el equipo técnico de Urdaibai
Bird Center y financiada en parte por la Fundación Biodiversidad.
En este Proyecto se plantea una nueva modalidad de turismo de naturaleza "otra forma de viajar,",
siguiendo las aves en sus rutas migratorias, a lo largo de una red de humedales y con dos especies
como protagonistas: el ánsar común y el águila pescadora. El viaje es una ruta migratoria que parte de
Escocia, atraviesa la Penísula Ibérica y llega hasta el Oeste de África. Forman parte de la misma los
siguientes humedales: Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Laguna de la Nava, Laguna del Oso,
Doñana, Tagus Estuary, Lake Takern (Sweden), Loch Garten (Scotland) y otros previstos como Rutland
Water, Liminka Bay (Finland), etc.
Una de las primeras acciones de este Proyecto ha sido la creación de una página web, que ya se
encuentra operativa en el siguiente enlace: www.birdflyway.com. En cada uno de los enlaces de esta
página puede verse la siguiente información:
•
•

Descripción del humedal y el centro de interpretación donde se encuentra el punto de
información
Rutas y recorridos de interés ornitológico, paisajístico, con elementos histórico-artísticos
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destacables, puntos de interés gastronómicos, etc.
• Checklist de las especies de aves presentes en el humedal. Se incluye una tabla fenológica
para cada especie con el fin de facilitar la observación de las mismas a los visitantes.
• Listado de los retos a cumplimentar por cada participante en cada etapa del viaje.
• Lugares de interés y servicios. Información sobre alojamientos, restauración, museos y
teléfonos de interés para el visitante.
Se contempla además la localización de una webcam en el centro de visitantes elegido por cada
Espacio, disponible en esta misma página web.
Otra de las acciones puestas en marcha por el equipo responsable ha sido la redacción y edición de un
libro sobre la ruta, en el que se narrará las aventuras durante la migración de las dos aves
protagonistas, incluyendo aventuras en su periplo migratorio, la descripción de las regiones y
humedales que visitan y que conforman la ruta de las aves, y todo ello intercalado con otras historias o
anécdotas reseñables de cada lugar. Se pretende que sea el libro de cabecera de los viajeros a la vez
que una de las mejores formas de promoción y difusión de la ruta de las aves y de todos los humedales
y centros que la conforman.
El proyecto contempla además la creación de paquetes turísticos a lo largo de la ruta, para lo cual el
equipo técnico de Urdaibai está en conversación con varias empresas de tour operadores
internacionales avanzándoles el proyecto y prestándoles colaboración.
Material divulgativo específico, realizado por el Espacio Natural de Doñana y que ya se encuentra
disponible en la página web:
•

•

•
•
•

•

•

Descripción del ENDl y del centro de visitantes elegido para la localización de la webcam, en el
caso de Doñana será el Cntro de Visitantes José Antonio Valverde, elegido como referente para la
observación de aves.
Rutas y recorridos de interés ornitológico, paisajístico, etc. propuestas para el Espacio Natural, con
fotografías y planos de localización de itinerarios, accesos, información básica para su visita y
especies representativas. Se han propuesto 5 itinerarios por diferentes paisajes de Doñana: "Madre
de las Marismas del Rocío", "Marismas de Doñana-Centro de Visitantes J.A. Valverde", "Arroyo de
la Rocina-Charco de la Boca", "La Playa Parque Nacional de Doñana: Matalascañas- Punta de
Malandar" y "La Algaida".
Checklist de las especies de aves presentes en el humedal. Se incluye una tabla fenológica para
cada especie con el fin de facilitar la observación de las mismas a los visitantes.
Listado de los retos a cumplimentar por cada participante en cada etapa del viaje, incluye una
fotografía, un pequeño mapa de localización y toda la información necesaria para su visita.
Se ha definido también el espacio físico para la zona de recepción, la ubicación de los monitores y
la del panel descriptivo del proyecto y el cartel de entrada al centro de visitantes José Antonio
Valverde.
Información sobre Lugares de Interés y Servicios en la Reserva de la Biosfera de Doñana.
Contempla una amplia información sobre la Reserva en relación a todos los equipamientos
turísticos disponible, los servicios y actividades, alojamientos, restauración, museos y teléfonos de
interés para el visitante.
En cuanto a la difusión del proyecto, el pasado mes de agosto se celebró una reunión informativa
con las empresas de turismo de la Comarca de Doñana y se tiene previsto que muestren su
compromiso de adhesión al mismo.
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Material divulgativo pendiente de realizar por
el Espacio Natural de Doñana.
El Espacio Natural de Doñana aún no ha emprendido
la tarea de instalación de la Webcam que tiene previsto
localizar en el centro de visitantes José Antonio
Valverde para que desde la página web pueda
contemplarse en directo diferentes imágenes de la
marisma.
En Doñana se tiene previsto la inauguración del
Proyecto en el C.V. José Antonio Valverde el 8 de mayo
de 2016.

6.4
ACTIVIDADES EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO.
6.4.1 PROGRAMAS
AMBIENTAL.

DE

VOLUNTARIADO

Los Programas de Voluntariado Ambiental en Doñana
están vinculados por un lado al Programa de
Voluntariado Ambiental en Andalucía a través de la
Red de Voluntarios Ambientales de Doñana y por otro
a los Programas de Voluntariado Ambiental del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a través del Programa de Voluntariado
Ambiental de Andalucía ha continuado concediendo
subvención de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a proyectos liderados por Asociaciones o
entidades locales.
El Espacio Natural de Doñana en colaboración con la
entidad Platalea XXI (Secretaría técnica) ha diseñado y
coordinado un Programa de acciones que han
ejecutado voluntarios y voluntarias integrantes de la
Red de Voluntarios Ambientales de Doñana y otras
ONG.
Desde el END se ha coordinado el Programa del
Organismo Autónomo en el que han participado las
siguientes entidades: SEO/BirdLife, WWF España y
Cruz Roja. Y se ha diseñado y ejecutado el Programa
de la Red de Voluntarios Ambientales de Doñana.
6.4.1.1

RED DE VOLUNTARIOS DE DOÑANA.

La Red de Voluntarios/as Ambientales de Doñana
representa una de las modalidades organizadas de
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ejercer el voluntariado ambiental en espacios naturales. Esta Red está formada por habitantes o
residentes en la Comarca de Doñana, Huelva y Sevilla.
2015 supuso la implicación y compromiso de 59 voluntarios y voluntarias, cuya acción participativa
favoreció el conocimiento y sensibilización sobre los valores de Doñana y mejoró el entorno a través de
acciones de conservación y mejora de la biodiversidad.
Concretamente se han realizado 162 participaciones en acciones directas sobre la defensa del medio
forestal, la conservación del litoral, conservación de flora y fauna, jornadas de sensibilización en
nuestros pueblos, lo que ha supuesto un total de 943 h. de trabajo voluntario y 34 h. de formación.
ACTIVIDADES RED VOLUNTARIOS DOÑANA AÑO 2015

M ES

VOL.Y HORAS

Celebración Día Mundial de los humedales

7 febrero

6 vol.- 36 h.

Repoblación forestal (WWF /Red Doñana)

8 marzo

7 vol.- 42 h.

Curso Iniciación Nuevos Voluntarios (END y Voluntariado)

20 marzo

Repoblación forestal “Los Mimbrales” (Protección manual)

21 marzo/20 junio

33 vol - 231 h.

Censo tortuga mora en el Puntal

22 marzo

22 vol. -110 h.

Limpieza Sendero Dunar

12 abril

17 vol.- 85 h.

Vigilancia nido de halcón peregrino en Torre Almenara

28,29 mar -1,2,3 abril

6 vol. - 30 h.

Curso iniciación GPS y sesión práctica

12 abril

13 vol. - 5 h.

Celebración “Día Europeo de los parques” en Rocinas y
Acebrón

30 mayo

7 vol. - 70 h.

Localización enebros en el Asperillo y georeferenciarlos

21 junio

16 vol. - 80 h.

Campaña Sensibilización marisqueo ilegal y basuras en el
litoral

11 julio

7 vol. - 35 h.

Eliminación flora invasora en el arroyo de las Rocinas

1 agosto

6 vol. - 36 h.

Limpieza litoral y marismas del Rocío

26 septiembre

Celebración “Día mundial de las aves” en Isla Mayor

4 octubre

9 vol. - 63 h.

Censo gamos

13 octubre

3 vol. - 15 h.

Curso “Rescate en la naturaleza y desfibrilación automática”

7 y 8 noviembre

12 vol. - 20 h.

20 años de voluntariado andaluz

28 noviembre

20 vol.- 4 h.

11 vol.- 110 h.

6 vol. - 5h.

Tabla 37: Actividades de voluntariado Ambiental 2015

Las acciones desarrolladas dieron respuesta a diversas necesidades y expectativas derivadas de las
líneas generales de acción del voluntariado ambiental:
•
•
•
•

Conservación de la biodiversidad: protección manual de árboles, erradicación de especies
exóticas.
Conservación de fauna: vigilancia nidos, censos.
Conservación del litoral: campañas de sensibilización sobre marisqueo y basuras, y
Formación.
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Ilustración 68: Evolución trabajo voluntario en Doñana

Las fases del desarrollo del programa de voluntariado 2015 se organizaron a través de reuniones de
coordinación con responsables del equipo técnico de gestión para identificar posibles tareas a realizar
con los voluntarios. Igualmente se determinaron necesidades formativas que debieron ser cubiertas
para garantizar el correcto desempeño de las mismas.
Durante 2015 se potenciaron las acciones voluntarias en municipios del Área de Influencia
Socioeconómica del END en estrecha colaboración con los Ayuntamientos, cuyo objetivo prioritario ha
sido acercar Doñana a los ciudadanos con el fin de inculcar hábitos sostenibles con el espacio
protegido.
Los encuentros e intercambios entre Redes de voluntariado de los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía también sirvieron para mejorar las relaciones de los miembros de los diferentes colectivos y
fomentar el espíritu de grupo, además de permitir la adquisición de conocimientos sobre las
intervenciones realizadas por los compañeros y compañeras de otros espacios.
Doñana necesita de la acción participativa de las personas y entidades sociales que favorezcan el
conocimiento y sensibilización, que desarrollen acciones de conservación y mejora de la biodiversidad.
Desde el año 2008 hasta el 2015 , han participado mas de 500 personas de manera altruista en la
conservación de este espacio protegido, dedicando más de 7.500 horas de su tiempo libre al trabajo
voluntario en Doñana.
6.4.1.2 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL
ORGANISMO
AUTÓNOMO
PARQUES
NACIONALES

El Organismo Autónomo Parques Nacionales desarrolló
durante 2015 su Plan de Sensibilización y Voluntariado
en la Red de Parques Nacionales en el que se
incluyeron proyectos vinculados al Espacio Natural de
Doñana concediendo subvenciones a las siguientes
entidades:
- SEO/Birdlife (Voluntariado ornitológico en Doñana .
Ilustración 69: Momento de una de las actividades del
Septiembre-Octubre).

proyecto de voluntariado desarrollado por Cruz Roja en

- Cruz Roja Española (Formación de voluntarios y AMA el END. 2015
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en desfibrilación semiautomática externa y rescate en la naturaleza. Septiembre-Octubre).
- Ecologistas en Acción (Campo de Voluntariado. Junio).
6.4.2 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. GRUPO DOÑANA ENTORNO.
El Programa de Educación Ambiental del Espacio Natural de Doñana se desarrolla a través del Grupo
Doñana Entorno, grupo de participación educativa con casi 30 años de experiencia. Dicho Grupo está
formado por un representante de cada uno de los 14 ayuntamientos del Área de Influencia
Socioeconómica de Doñana y es coordinado por el equipo técnico del END.
El Grupo Doñana Entorno además participa activamente en otras actividades relacionadas con la
educación, la divulgación y la sensibilización, como la celebración de efemérides o días emblemáticos
relacionados con el medio ambiente. A través de sus representantes se vincula el espacio protegido a
sus municipios, coordinando con éstos la realización, en los propios pueblos, de diferentes actividades
dirigidas a la ciudadanía.
En el curso 2014-2015, el programa sufrió algunas modificaciones respecto a las actividades que
venían desarrollándose años atrás, para adaptarse a la disponibilidad económica y de personal
existentes. Se diseñó para ello un programa cuyo objetivo fue acercar los valores de Doñana a la
escuela. La mayor parte de las actividades se desarrollaron en el aula, aunque también se acompañó a
algunos grupos por los senderos, con el apoyo de los guías intérpretes del END.
6.4.3 PROGRAMA DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015.
Durante el curso escolar 2014-2015, se desarrolló un programa en el que se ha tratado de acercar el
Espacio Natural de Doñana a los escolares de los municipios integrantes de la Comarca a través de
actividades y visitas en los propios centros educativos por parte del personal del END.
A través de las distintas actividades se introdujeron y desarrollaron conceptos como la importancia del
END, sus valores naturales y culturales, los usos tradicionales, el desarrollo sostenible y el cambio
climático entre otros.
Este nuevo programa ha constado de tres bloques: Los Bosques, La Marisma y La Costa. Se ha
trabajado un tema distinto en cada localidad y en cada ciclo de Primaria. Se ha distribuido de la
siguiente manera.
Los Bosques.
Esta actividad se ha trabajado con el 2º
ciclo de Educación Primaria. Consta de dos
partes, una teórica (charla sobre los
bosques de Doñana, su importancia y la
relación de la localidad con el espacio
protegido), y otra práctica (talleres de
reciclaje y siembra de bellotas).
Se ha organizado un concurso de
Decálogos “Decálogo para cuidar nuestro
entorno natural”. El ganador fue el C.E.I.P.
Guadalquivir de Sanlúcar de Barrameda. La Ilustración 70: Grupo de participantes en la actividad de Los Bosques.
visita a Doñana la realizaron los alumnos de
4º de primaria los días 7 y 8 de abril.
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Los Ayuntamientos de Almonte, Bonares, Bollullos Par del Condado e Hinojos colaboraron con el END y
los Centros escolares cediendo espacios públicos para acercar la flora de Doñana al municipio a través
de la actividad “El jardín de Doñana”. Las repoblaciones se realizaron en el mes de noviembre y
diciembre.
La marisma
En esta actividad participaron alumnos del 3º Ciclo de Primaria. Los contenidos diseñados para la
misma estaban enfocados para trabajar la segunda perspectiva de las consideradas en la unidad
didáctica “Doñana en Perspectiva”, donde se desarrolla el tema de la geomorfología del espacio natural
y las actuaciones integradas en el proyecto de restauración hidrológica “Doñana 2005”.
Entre las acciones que incluye esta actividad se organizó un concurso donde los escolares tenían que
diseñar un juego de simulación o juego de rol sobre “El futuro de la marisma”.
El litoral
Esta actividad estuvo dirigida al primer Ciclo de Primaria de los municipios del Área de Influencia
Socioeconómica . Su contenido constaba de dos partes, una teórica (charla sobre el litoral, sus
amenazas y conservación) y una práctica (mural colectivo “playa limpia y playa sucia).
Se propuso un concurso en el que los participantes debían diseñar un “Súper héroe” que protegiera el
litoral. El CEIP “Virgen de Montemayor” fue el ganador y sus alumnos de 2º realizaron la visita a
Doñana los días 17 y 18 de junio como premio a su creatividad y compromiso.

Ilustración 71: Participantes en la actividad "El Litoral"

6.4.4 OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS.
Durante 2015 no se desarrollaron otros programas educativos, considerando como tales aquellos que
disponen de un diseño, planificación y desarrollos con entidad propia. Sin embargo si se realizaron
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algunas colaboraciones puntuales con centros educativos del Área de Influencia Socioeconómica entre
los que destacaron:
•

Colaboración con el CEIP “Doñana” del Rocío,en el mes de marzo durante la celebración de la
XXXI Semana de Medio Ambiente.

•

CEIP “Marismas de Hinojos”, función de guiñol para los alumnos de 4º primaria del Centro de
Cría en cautividad del lince ibérico del Acebuche.

•

CEIP “San Sebastián” de La Puebla del Río y CEIP “Reyes Católicos” de Bollullos Par del
Condado, acompañamiento a Senderos y C.V. del END.

•

Repoblación forestal CEIP “Tartessos” de Huelva en el Parque Natural de Doñana

•

Presentación de un póster en el VI Encuentro de Experiencias de Educación Ambiental y
Sostenibilidad urbana.20 noviembre en Bollullos Par del Condado.

PROVINCIA
Huelva

Total Provincia
Sevilla

MUNICIPIO
Almonte
Bollullos Par del Condado
Bonares
Hinojos
Lucena del Puerto
Moguer
Palos de la Frontera
Rociana del Condado

Nº CENTROS

Aznalcázar
Isla Mayor
La Puebla del Río
Pilas
Villamanrique de la Condesa

Total Provincia
Cádiz
Sanlúcar de Barrameda
Total Provincia
Tabla 38: Actividades programa educativo Grupo Doñana Entorno 2015.

Nº PROFESORADO Nº ALUMNADO
6
17
326
3
10
248
1
3
75
1
2
52
1
2
52
4
12
273
1
3
73
2
5
124
19
54
1.223
1
2
50
2
3
72
3
8
205
3
8
183
1
2
44
10
23
554
19
57
1.027
19
57
1.027

6.4.5 PRÁCTICAS.
El END ha coordinado las prácticas de 10 alumnos durante el período abril-junio del 2015
pertenecientes a las siguientes enseñanzas:
➢ Ciclo Formativo 2º F.P.I.G.S. (Gestión Forestal y M.Natural)
(Huelva), 3 alumnos.

del IES “Doñana” Almonte

➢ Ciclo Formativo 2º F.P.I.G.S. (Gestión Forestal y M.Natural) del IES “Virgen de los Reyes”
(Sevilla), 1 alumno.
➢ Ciclo Formativo 2º F.P.E.G.M. (Trabajos Forestales y M. Natural) del IES “El Carmen” de Cazalla
de la Sierra (Sevilla), 4 alumnos.
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➢ Ciclo Formativo 2º F.P.E.G.M. (Trabajos Forestales y M.Natural) del IES “San José” Cortegana
(Huelva), 2 alumnos.
Los alumnos han desarrollado sus prácticas en el Área de Gerencia en Uso Público (Centros de
visitantes y programa educativo del END, inventario y archivos en Biblioteca), en el Área de
Conservación (censos fauna, eliminación exóticas, inventarios forestales…) y con los Agentes de Medio
Ambiente tareas de vigilancia.

Ilustración 72: Alumnos en prácticas apoyando actividades de E.A.

6.4.6 INSTALACIONES DEL AULA DE LA NATURALEZA DEL ACEBUCHE.
Las instalaciones del Aula de la Naturaleza, al igual que en años anteriores, han sido cedidas para su
uso temporal y de forma gratuita, a grupos o entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas
educativos, formativos, ambientales o divulgativos relacionados con el Espacio Natural de Doñana.
Los instrumentos que permiten organizar y controlar el funcionamiento del equipamiento son, la
autorización administrativa de uso acompañada de unas condiciones de uso de la instalación.
Durante 2015 se realizaron labores de mantenimiento y adecuación de las instalaciones y enseres. Se
han instalado termos eléctricos en todos los barracones como complemento al uso de placas solares.
6.4.6.1

OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES .

El aula durante 2015 ha acogido un total de 901 personas en los 91 días de ocupación autorizados. El
perfil de los ocupantes se distribuye según la siguiente tipología y número:
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Nombre del grupo

Procedencia

Nº personas

Escolar

Cádiz/Huelva y Sevilla

184

Voluntarios

Comarca Doñana/Nacional

60

Scout

Sevilla/Huelva

494

Asociaciones

Andaluza/Nacional

163

Tabla 39: Ocupación de las instalaciones del Aula de Naturaleza del Acebuche 2015
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Ilustración 73: Evolución de la ocupación anual del Aula de Naturaleza El Acebuche.
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7 PATRIMONIO CULTURAL.
7.1 PROYECTOS DESARROLLADOS.
Como ya se ha indicado en ocasiones anteriores, desde el Espacio Natural se es consciente que existe
un déficit en el número de proyectos y prospecciones de investigación dedicados al patrimonio cultural
de Doñana, en particular, y a las ciencias sociales en general.
PROYECTO “ARCHIVO DOCUMENTAL DE PERCEPCIONES Y REPRESENTACIONES DE
PAISAJES ANDALUCES”.
En marzo de 2015 se entregó la memoria final de este Proyecto de Excelencia, cuyo principal objetivo
fue estudiar, analizar y reflexionar sobre el valor perceptivo del paisaje, entendiéndolo como resultado
de las percepciones directas de sus formas y procesos y las percepciones sociales que se plasman,
principalmente, en representaciones identitarias y connotativas. Se ha desarrollado desde marzo de
2011, y para este último año de vigencia se solicitó una prórroga.
Las diversas publicaciones que se prevé genere este proyecto se publicarán a lo largo del año próximo,
entre ellas varias dedicadas específicamente a Doñana.
DIGITALIZACIÓN DE LA MONOGRAFÍA N.º 49 DEL ICONA «ORGANIZACIÓN DEL
TERRITORIO EN DOÑANA Y SU ENTORNO PRÓXIMO (ALMONTE). SIGLOS XVIII-XX»
Esta célebre publicación, verdadero referente de la historia contemporánea de Doñana pero también de
sus tiempos pretéritos, fue editada en 1987 a partir de la tesis doctoral del geógrafo Juan Francisco
Ojeda Rivera por el entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación). Debido a que se encontraba agotada, de un lado, y al enorme
interés que por otro lado su contenido sigue suscitando para técnicos, investigadores e interesados en
Doñana en general, el Espacio Natural se planteó su digitalización para que de nuevo pueda estar
disponible. Una vez llevada ésta a cabo, se está gestionando su publicación en formato tradicional de
libro, además de la edición digital.

7.2 PROGRAMA EDITORIAL 2015 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
PARQUES NACIONALES.
A finales de 2015 se concluyó el proceso de elaboración de la propuesta de publicación, aprobada por
el Organismo a su vez en diciembre de 2014, denominada «Erase una vez…, la Marisma de Doñana»,
del geólogo de la Universidad de Huelva, Antonio Rodríguez Ramírez, que narra la historia del inicio y
devenir de la saga de los “Clarita” como guardas de la marisma de Doñana y, más concretamente, de
la finca de Las Nuevas. Su publicación se producirá a lo largo del año próximo.
Esta publicación se enmarca entre una serie de actuaciones encaminadas a profundizar en el
conocimiento, recuperación y conservación del trascendental patrimonio cultural de Doñana.
También a finales del año se presentó en Sanlúcar de Barrameda el libro «Doñana en su historia;
Cuatro siglos entre la explotación y la conservación bajo la posesión de la Casa de Los Guzmanes»,
escrito por el historiador onubense Francisco García García, quien dedica su obra a la XXI Duquesa de
Medina Sidonia, por su vida dedicada a la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio material y
cultural legado por sus antepasados, destacando el Archivo General de la Fundación Casa Medina
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Sidonia, en cuyos fondos documentales se hallan las fuentes para comprender la historia de Doñana.
El libro pretende divulgar los aprovechamientos y usos que el ser humano ha desarrollado en el espacio
que hoy conocemos como Parque Nacional de Doñana a lo largo de la Historia.

Ilustración 74: Portada del libro Doñana en su historia. F. García García. 2015
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7.3 SISTEMAS DE CALIDAD.
7.3.1

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE.

2015 ha sido un año de consolidación del proyecto de implantación de la CETS en Doñana, donde las
empresas han podido desarrollar, sin excesivas acciones administrativas o de seguimiento, su actividad
comercial conforme a los principios de la CETS, ya que no han existido auditorías u otros
procedimientos de rigor en la certificación.
Se han realizado, en cambio, tareas de seguimiento de los compromisos de los miembros del grupo de
trabajo de la CETS, recabando de los mismos los datos del estado e evolución de los proyectos de los
que cada uno es responsable dentro del Plan de Acción de la CETS.
Para esta tarea, ha sido necesario el contacto con los miembros del Grupo de Trabajo (END, FD21,
ADAD, ADERCON, ITS, asociaciones de empresarios), quienes tienen que dar cuenta del estado en el
que se encuentran los proyectos que forman parte de propio Plan de Acción de la Carta.
Además, uno de los compromisos que tiene el END dentro de la CETS, es convocar anualmente una
formación para las empresas. En el año 2015 el curso organizado tenía que ver con los “Temas de
actualidad de Doñana”. Desde la gerencia del propio Espacio Natural se vio la conveniencia de tratar
esta temática y se convocó para el día 26 de noviembre una jornada formativa en el Centro Dehesa
Boyal de Villamanrique de la Condesa, siendo la Fundación Doñana 21 quien actuó como secretaría
técnica y formando parte con su personal técnico, del grupo de ponentes que participaron en el mismo.
Entre las empresas que asistieron al curso estaban: Doñana Reservas, Cañada de los Pájaros, Parador
de Mazagón, Centro de Visitantes Guadiamar, Camping la Aldea, Camping Doñanarrayan Park, Paraíso
de Doñana, Exclusivas Doñana, Naturanda y Arte Andaluz.
7.3.2

SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL ISO 14001.

Durante 2015 se mantuvieron los procedimientos regulados por los sistemas de calidad ambiental
según los criterios de la ISO 14001 de manera rutinaria, ya que no se realizaron auditorias ni otras
acciones relevantes.
Como dato relevante se puede destacar la corrección de algunas “No Conformidades” respecto a la
autorización de vertidos de los equipamientos del END y la tramitación de la certificación de eficiencia
energética de los centros de visitantes del área protegida.
7.3.3

MARCA PARQUE NATURAL.

Las actuaciones relacionadas con la Marca Parque Natural están estructuradas actualmente mediante
un marco regional, es decir que no existe un desglose particularizado de las acciones realizadas en esta
iniciativa por provincias o por espacio natural protegido.
En 2015 no se han producido altas o bajas en la relación de empresas, productos o servicios integrados
en la marca. Actualmente cuentan con la Marca Parque Natural en el END los siguientes productos y
servicios (fuente WEB Marca Parque Natural):
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➢ Productos alimentarios
•

Fresas: Algaida Productores

➢ Turismo Activo:
•

Observación de Animales: Doñana
Ecuestre

•

Cooperativa Andaluza Marismas del
Rocío

➢ Alojamiento
•

Casa Rural: Pinos de Hinojos

➢ Restauración
•

Cooperativa Andaluza Marismas del
Rocío

➢ Rutas
•

Doñana Ecuestre

•

Cooperativa Andaluza Marismas del
Rocío

•

Genatur

•

Doñana Nature
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8 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
Y COMISIONES DE TRABAJO.
8.1 COMPOSICIÓN.
Tras la entrada en vigor de la Ley 8/1999 de 27 de Octubre del Espacio Natural de Doñana y el
DECRETO 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se
regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada,
el órgano de participación del Espacio Natural de Doñana, el Consejo de Participación, en el cual se
aglutinan a todos los representares del territorio con interés, incidencia o afección sobre el mismo y su
composición, se constituye a través de un pleno con 60 miembros de diferentes sectores públicos,
privados y de la sociedad civil, una Comisión Permanente y diferentes Comisiones de Trabajo entre las
que se encuentran Biodiversidad, Aguas, Desarrollo Sostenible e Investigación.
Además el Consejo dispone de diferentes cargos orgánicos entre los que destacan:
➢ PRESIDENTE
➢ VICEPRESIDENTE
➢ VOCALES
➢ SECRETARIO
El nivel de actividad del Consejo ha seguido manteniendo un ritmo intenso tanto en las convocatorias
plenarias como en las de las comisiones de trabajo.

8.2 ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN.
En la siguiente tabla se representa la actividad de los diferentes órganos del Consejo de Participación y
en el Anexo V se relacionan las actas del pleno y la comisión permanente.
TIPO CONVOCATORIA
Desarrollo sostenible
Permanente
C. T. Biodiversidad
C. T. Investigación
C. T. Aguas
C.T. Conjunta de todas las
Comisiones
Pleno Ordinario
Pleno Extraordinario
C.T. Investigación
Pleno Ordinario

FECHA
04/03/2015
13/03/2015
29/04/2015

LOCALIDAD

LUGAR CELEBRACIÓN

28/05/2015
28/09/2015
22/06/2015

La Puebla del Río
Hinojos
Villamanrique de la
Condesa
Sevilla
Hinojos
Aznalcázar

C.V. Dehesa de Abajo
Casa de la Cultura
C.V. Dehesa Boyal
EBD
Casa de la Cultura
Centro Multifuncional

17/07/2015
09/10/2015
19/11/2015
11/12/2015

Almonte
Aznalcázar.
Sevilla
Almonte

Centro Multifuncional
CIECEMA
EBD
CIECEMA

Tabla 40: Convocatorias de las comisiones de trabajo y plenos del Consejo de Participación 2015
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9 RELACIONES CON EL ENTORNO.
9.1 SUBVENCIONES AL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
DE LOS PARQUES NACIONALES.
MEDIANTE Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se convocan subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada para el año 2015 se
recuperó una línea de subvenciones que se encontraba paralizada por falta de presupuesto de 2012 y que
permitirá estimular la actividad socioeconómica en los municipios relacionados con el área protegida. Durante
2015 sólo se realizó la convocatoria y selección de proyectos que deberán ejecutarse en 2016.

9.2 TRÁNSITOS ROCIEROS / ROMERÍAS / PEREGRINACIONES.
9.2.1 ROMERÍA DE PENTECOSTÉS 2015.
Las implicaciones de la Romería para el END son muy importantes por el nivel de organización previa
que necesita y la responsabilidad de mantener en todo momento la salvaguarda de los valores
naturales del lugar. Este trabajo se hace en permanente contacto con el resto de administraciones
competentes integradas en el Plan Romero.
Las tareas de organización y planificación que anualmente se realizan previa a la romería incluyen,
señalamiento de zonas de tránsito, pernocta y sesteo. Diseño de planes de seguridad y evacuación,
reconocimiento de los tránsitos con las propias hermandades y cuerpos de seguridad y de emergencia.
Igualmente se organiza todo el sistema de autorizaciones y regulaciones específicas en coordinación
con las administraciones implicadas, la Hermandad Matriz de Almonte y el resto de hermandades
filiales.
En relación con el tránsito propiamente dicho y la gestión del mismo, se siguieron realizando
acreditaciones (vinilos identificativos) para los vehículos a motor autorizados a transitar durante la
romería, siendo el color del vinilo único para todos los caminos y diferenciándose en función de los
tipos (organización, hermandades y prensa).
También se siguió realizando el conteo de vehículos y peregrinos a través del dispositivo de censadores
de rocieros que se encargan de contabilizar los tránsitos de todas las hermandades hacia el Rocío, con
personal propio o de servicios de apoyo. Este dispositivo sigue entendiéndose como herramienta
fundamental en la gestión y organización de los tránsitos rocieros desde la Administración del Espacio
Natural de Doñana.
En cuanto a los datos confirmados de paso de hermandades por el END en los distintos caminos
durante la Romería de Pentecostés de 2015, vemos a continuación una síntesis de los datos más
relevantes. De un lado, se muestran los resultados totales de pasos de personas y vehículos a motor
por el END y, de otro, los datos específicos para cada uno de los caminos principales de la
peregrinación, o sea, el total de pasos de entrada hacia El Rocío, tanto en vehículos a motor como de
personas a lo largo de los últimos nueve años.
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Ilustración 75: Evolución de los tránsitos rocieros por el END. Personas y vehículos.
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Ilustración 76: Evolución del tránsito de acceso al Rocío por Malandar 2015. Personas y Vehículos
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Ilustración 77: Evolución del tránsito de acceso al Rocío por Gato 2015. Personas y Vehículos
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Ilustración 78: Evolución del tránsito de acceso al Rocío por Ajolí 2015. Personas y Vehículos

Ilustración 79: Hdad. de Huelva a su paso por la Vereda de la Rocina. 2015
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10 PROYECTOS E INVESTIGACIÓN.
10.1 RELACIÓN DE PROYECTOS EN 2015.
La relación completa de los proyectos que se han desarrollado a lo largo de 2015 o durante algún
período de tiempo comprendido en el año anterior, puede consultarse en el Anexo V correspondiente a
Investigación que se adjunta a esta memoria.

10.2 INVESTIGACIÓN.
10.2.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
La responsabilidad de coordinar la investigación en el área protegida recae en la Estación Biológica de
Doñana. De los datos aportados por esta institución se extrae que a lo largo del año 2015 han estado
vigentes 74 proyectos de investigación, 15 proyectos de seguimiento y 5 prospecciones, lo que hace un
total de 94 investigaciones. De estas investigaciones, 48 no están incluidas en el informe de objetivos
correspondientes al año 2015, 10 de ellas porque son prórrogas de proyectos (2011/15; 2012/3;
2012/10; 2012/18; 2012/26; 2013/2; 2014/7; 2014/10; 2014/19; 2014/20) y las 38 restantes
porque fueron presentadas o aprobadas con posterioridad a la elaboración del mencionado informe
(noviembre 2014).
Durante este año, la Comisión de Trabajo de Investigación del Consejo de Participación del Espacio
Natural de Doñana se reunió en 2 ocasiones (28/05/2015 y 19/11/2015) para discutir e informar las
nuevas propuestas presentadas así como comentar otros temas relacionados con la investigación.
Ambas reuniones tuvieron lugar en la sede central de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) en Sevilla.
Atendiendo al realizador, en 2015 los proyectos realizados por la Estación Biológica de Doñana han
aumentado y los realizados por las universidades españolas y “otras instituciones” se mantienen. Por
otra parte, el número de proyectos realizados por otros centros del CSIC e instituciones extranjeras
disminuyen ligeramente. Así, en el año 2015 el 56,4% de los proyectos han sido dirigidos por
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (46,8% pertenecientes a la EBD), el
28,7% por investigadores de diversas universidades españolas, el 8,5% por investigadores
pertenecientes a otros OPIs y el 6,4% por investigadores extranjeros (Ilustración 80).
En la ilustración 81 se representan los proyectos agrupados según la entidad financiadora, mostrando
una distribución muy similar a la del año anterior. La mayoría de los proyectos (32) fueron financiados
por el Plan Nacional (Ministerio de Economía y Competitividad) y en segundo lugar figuran los proyectos
financiados por la Junta de Andalucía (15). Siguen siendo relativamente importantes el número de
proyectos financiados por el CSIC (12), la gran mayoría son trabajos realizados con fondos propios de la
EBD.
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Ilustración 80: Proyectos y prospecciones vigentes en los años 2013 a 2015 agrupados según el organismo realizador.

Ilustración 81: Proyectos y prospecciones vigentes en los años 2013 al 2015 agrupados según la entidad financiadora. PN
I+D+i = Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. ICTS = Infraestructura Científico y Técnica Singular. JA =
Junta de Andalucía. UE = Unión Europea. CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas. MMA = Ministerio de
Medio Ambiente; Privada = Entidades privadas; Ent Extranjera = Entidades extranjeras; Universidad = Universidades
españolas; Otros = Otros financiadores
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10.3 PUBLICACIONES, TESIS Y CONGRESOS.
Atendiendo a la producción científica, a lo largo de este año se han generado al menos 99
publicaciones, 58 de ellas en revistas recogidas en el Science Citation Index (SCI). Además, se han
leído 7 tesis doctorales y 6 trabajos de formación de otro tipo (fin de carrera, maestría, diploma). Por
otra parte se han presentado 56 ponencias y póster en congresos científicos (fig. 3). En las figuras 4 y
5 se puede observar la evolución del número de publicaciones científicas a lo largo de los últimos años.
En los anexos 2, 3 y 4 de la Memoria de Investigación de 2014 se relacionan todas las referencias
bibliográficas, tesis y congresos correspondientes al citado año. Es importante destacar que en este
momento no se ha terminado la búsqueda por nuevas publicaciones de Doñana del año 2015. En este
sentido, el listado de publicaciones se seguirá completando y actualizando de modo regular desde la
Oficina de Coordinación de la Investigación de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y está disponible
en la página web del centro (http://www.ebd.csic.es/publicaciones-en-donana).

10.4 SESIONES DE INVESTIGACIÓN.
Con objeto de transferir la información generada con los proyectos de investigación a los Técnicos,
Agentes, Celadores y Guías se celebran sesiones de investigación en la que los investigadores
principales exponen los proyectos y las conclusiones. En concreto en 2015 se han celebrado las
siguientes:
➢ 22 de abril de 2016. “ECOLOGÍA ACUÁTICA EN LAS MARISMAS NATURALES Y RESTAURADAS
DE DOÑANA – EL CHINCHE EXÓTICO (Trichocorix verticalis), AVES ACUÁTICAS Y MÁS
COSAS”
➢ 13 de Mayo: HÁBITATS PRIORITARIOS DE DOÑANA Y SU FLORA DE INTERÉS”
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11 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES.
11.1 PLANES SECTORIALES.
Desde 2014 la tramitación de los diferentes planes sectoriales se encuentra a expensas de la
aprobación definitiva del PORN y el PRUG del Espacio Natural Doñana.

11.2 PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
En el ejercicio 2015, la Secretaría Técnica del Plan Desarrollo Sostenible de Doñana (PDS-D), ostentada
por la Fundación Doñana 21, continuó en la búsqueda de la información necesaria para adaptar el
proceso de seguimiento y evaluación a las necesidades de progreso del plan.
En este sentido, durante 2015 se trabajó fundamentalmente en la mejora y renovación del borrador del
Segundo Programa Operativo partiendo de los avances obtenidos en 2014, con el fin de optimizar la
propuesta y dar la oportunidad a los Centros Directivos que no habían respondido el año anterior de
aportar nuevos proyectos. La idea con la que se trabajó intentaba configurar propuestas que fueran
acordes con la programación que se desarrollará en la Unión Europea en el nuevo marco
presupuestario correspondiente al período 2014-2020.

11.3 OTROS PLANES.
Mediante el Decreto 178/2014 de 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó definitivamente el
“Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de
Doñana" en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del
Condado (Huelva), y el "Programa de Medidas Complementarias".
Una vez aprobado existe un compromiso expreso de las administraciones implicadas en mantener un
sistema de seguimiento del que se mantendrá informado al END. En el Año 2015 aún no se habían
constituido las comisiones previstas en el citado Plan Especial de Ordenación. Será en 2016 cuando se
puedan avanzar datos al respecto del desarrollo de las acciones previstas en el citado documento.
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12 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
En las tablas que siguen se ofrece un recuento de los movimientos administrativos principales
desarrollados a lo largo del ejercicio 2015.

12.1 AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
Tratamientos Selvícolas (desbroces, podas, clareos, etc.)
Biomasa, madera
Piña
Apicultura
Ganadería
Pesca
Marisqueo
Otros aprovechamientos (romero, tomillo, setas, etc)
Cinegéticos
Conservación
Infraestructuras (obras en general)
Uso Público (rutas, turismo activo, filmación, foto, etc)
Estancias Aula de la Naturaleza
Actividades culturales y medioambientales de asociaciones y grupos de
municipios
Voluntariado, prácticas y otras actividades
Investigación
Tránsitos rocieros
Tránsitos motorizados
Otros (vuelos, acceso a fincas privadas y ranchos,...)
TOTAL

Nº Autoriz.
2
6
3
5
8
8
90
11
8
4
15
48
31
3
9
58
145
13
422
889

Tabla 41: Número de autorizaciones tramitadas en el END en 2014 por tipología.

12.2 DENUNCIAS
Tras el cambio en el procedimiento de tramitación de expedientes sancionadores que se produjo en
2014, donde la mecanización y tramitación de la mismas se realizó directamente desde las
correspondientes Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, Huelva y
Sevilla, en 2015 se produjo un repunte en el número de expedientes, pasando de 213 de 2014 a 301
en 2015. La mayor parte de estas denuncias se corresponde a infracciones en materia de espacios
naturales protegidos, aunque también se han realizado algunas en materia de costas e incendios
forestales.
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DENUNCIAS 2015
MATERIA

Total

CAZA
COSTA

3

ENP

296

FORESTAL
INCENDIOS

2

RESIDUOS
VIAS PECUARIAS
TOTAL
Tabla 42: Número de denuncias tramitadas en el END en 2015 por tipología.

12.3 COMUNICACIONES INTERIORES
El volumen de tramitaciones de orden interno desarrollados en 2015 se mantuvo en niveles
aproximados a los de 2014, con un ligero incremento en el número de documentos evacuados.
COMUNICACIONES DE ORDEN INTERNO 2015
MATERIA

Total

Gestión de actividades forestales

46

Incendios

6

Gestión cinegética

36

Gestión piscícola

27

Prevención ambiental

23

Uso Público

86

Conservación de flora y fauna

83

Urbanismo e infraestructuras

72

Vías pecuarias

5

Otros ( Asuntos internos, laborales y otras incidencias no relacionadas con la conservación)
TOTAL

473
857

Tabla 43: Número de comunicaciones interiores tramitadas en el END en 2015 por tipología.

12.4 ADQUISICIÓN DE FINCAS.
A lo largo del año 2015 se recibieron un total de 16 expedientes correspondientes a transacciones de
un total de 31 fincas rústicas. Una vez llevadas a cabo las pertinentes comprobaciones y estudio de la
conveniencia de ejercer el derecho de Tanteo y Retracto en cada uno de ellos, se remitieron los
correspondientes informes.
Todos ellos, a excepción de uno, resultaron desfavorables o bien por hallarse fuera del END o, a pesar
de estar incluidos en él, por tratarse de terrenos con cultivos agrícolas consolidados de escaso valor
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ecológico, no poseyendo suficiente interés para ejercer dichos derechos.
Como se ha mencionado anteriormente, durante 2015 se realizó un informe positivo para la adquisición
de cuatro parcelas en Hato Ratón, con una superficie de 2,64 ha. de terreno forestal, incluidas en el
Parque Natural de Doñana, rodeadas por terrenos forestales y colindantes con otras parcelas de la
administración andaluza.

NÚMERO DE EXPEDIENTES

30
25
20
15
10
5
0
RETRACTOS FINCAS DESFAVORABLES

RETRACTOS FINCAS FAVORABLES

CESIONES

CAMBIOS DE
ADSCRIPCIÓN

PERMUTAS

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Ilustración 83 Informe de tanteo y retracto por tipología 2015.
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13 RELACIONES Y COLABORACIONES INSTITUCIONALES.
OTROS HECHOS Y EVENTOS DESTACABLES.
Se detallan a continuación algunos de los encuentros de interés entre representantes de la Consejería
de Medio Ambiente Y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Espacio Natural de
Doñana, con responsables de otros organismo públicos o privados, de índole nacional o internacional,
que han tomado contacto con nuestro Espacio para el intercambio de experiencias, conocimientos,
fomentar o reforzar vínculos entre instituciones, etc.

13.1 RELACIONES INTERNACIONALES.
En Febrero de 2015 se recibió en el END una delegación Keniata, encabezada por el Sr. Embajador de
Kenia ante el Reino de España para contrastar fórmulas de gestión y posibilidades de colaboración
entre ambos países para la gestión de espacios naturales protegidos.
En el marco del Convenio de Hermanamiento entre Doñana y Camarga, suscrito en el año 2008 entre
la Junta de Andalucía y la PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul), se realizó un encuentro en el Delta del
Ebro el 5 de junio de 2015.
Dicho encuentro sirvió, entre otras cuestiones, para que se pudiese celebrar la Comisión de
Seguimiento del Hermanamiento entre las Delegaciones de Doñana (Directora Gral. EENNPP, Director,
Conservador y Gerente END) y Camarga (Director y Adjunto de Camarga, Presidente del Parque,
representantes de la PACA).
La delegación española, igualmente mantuvo una reunión con la delegación francesa y agentes
socioeconómicos del Delta del Ebro (Montsiá Actiu, Consell Comarcal y Ayuntamiento de Amposta). En
dicha reunión se pudo realizar una puesta en común sobre las oportunidades y problemáticas de los
diferentes espacios y plantear algunas posibles líneas de trabajo conjuntas entre los diferentes espacios
representados.
El encuentro culminó con la Celebración del Día Mundial de Medio Ambiente con la llegada de los
jinetes que habían realizado la ruta ecuestre desde Doñana y Camarga a Amposta, con el objeto de
promover el turismo ecuestre de largo recorrido por los Espacios naturales, humedales y arrozales del
Mediterráneo.
Desde 2007, se viene desarrollando un plan de capacitación entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile, con el objetivo de la puesta en
común y el enriquecimiento en el manejo de las áreas protegidas de ambos países, que se materializa
principalmente en un intercambio de personal. En noviembre de 2015 el Director del Espacio Natural
participó de este intercambio con una visita a diferentes espacios protegidos chilenos.
En el mes de diciembre el Gobierno de China contactó con el Espacio Natural de Doñana a través de la
delegación europea de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales, con objeto de poder conocer de primera mano diversos
aspectos de la gestión de Doñana, tanto por su condición de patrimonio mundial como por estar
incluida en el selecto grupo de espacios que conforman la Green List, promovida por UICN.
De esta forma, varios responsables ministeriales y de áreas protegidas de China, integradas en la Lista
de Patrimonio Mundial tales como Shilin, Jinfoshan o Libo, realizaron una visita de trabajo a Doñana,
donde pudieron intercambiar con los técnicos locales información sobre fórmulas para gestionar los
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conflictos, sistemas de control y vigilancia del espacio, legislación sectorial que amparan las áreas
protegidas, etc.

Ilustración 84: Encuentro entre Camarga y Doñana en Delta del Ebro.

13.2 PATRIMONIO MUNDIAL.
Del 14 al 17 de enero de 2015 se recibió en el Espacio Natural a la Misión enviada por el comité de
Patrimonio Mundial de la UNESCO para evaluar el Estado de conservación del Bien y el grado de
cumplimineto de las recomendaciones efectuadas por este organismo en las correspondientes
Decicisiones del Comité desde la Misión Reactiva desarrollada en 2011.
La Misión llega a la conclusión de que el estado de conservación del Bien Patrimonio Mundial es
satisfactoria. Los valores para los que el sitio fue inscrito en virtud de la Convención del Patrimonio
Mundial aún están presentes y así se constata en la Decisión 39 COM. Del comité celebrado en Bonn
(Alemania) en 2015.
No obstante el Comité también realiza una serie de recomendaciones sobre los temas más
controvertidos y potencialmente peligrosos para Doñana, (explotación del acuífero, almacenamiento de
gas o dragado del río Guadalquivir) instando al Reino de España a enviar un nuevo informe sobre el
estado de conservación del Bien en diciembre de 2016.

13.3 GREEN LIST.
Tras el análisis de los dossieres presentados, el Grupo de Referencia Español español nominó en
septiembre-octubre de 2014 a los espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada y su candidatura fue
elevada a la UICN, Comité de la Green List otorga o deniega finalmente la inclusión en la Lista Verde.

Dicho Comité se reunió con tal fin en el citado Congreso Mundial de Parques de Sidney incluyendo en
la primera lista a 24 áreas protegidas entre los que se encontraba de forma definitiva Sierra Nevada y
de forma provisional, pendiente de la Misión de Patrimonio Mundial sobre Doñana que se celebraría en
enero de 2015, finalmente en el mes de julio del año 2015, se dio por definitiva esta inclusión.
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14 PRESUPUESTOS.
14.1 PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL END EN 2015 (Parque
Nacional y Natural).
En el marco del trabajo de recopilación de toda la información económica con repercusión directa sobre
el Espacio Natural de Doñana que se viene realizando desde hace algunos años, se han incorporado a
esta memoria partidas correspondientes a los Capítulos IV (Transferencias corrientes) y VII
(Transferencias de Capital) de los presupuestos de las administraciones financiadoras del área
protegida. Esto puede suponer una distorsión a la hora de poder comparar años diferentes o analizar
evoluciones temporales, por lo que también se extrae el cuadro equivalente al representado en años
anteriores para poder establecer con mayor facilidad esta comparativa.
CAPÍTULO
I
II
IV
VI
VII
Total Resultado

PARQUE NATURAL

PARQUE NACIONAL

1.452.507,73 €
296.834,97 €
178.979,52 €
3.920.213,22 €
345.160,55 €
6.193.695,98 €

TOTAL

1.452.507,73 € 2.905.015,47 €
1.835.251,68 € 2.132.086,65 €
328.884,00 €
507.863,51 €
7.583.734,17 € 11.503.947,38 €
15.266,00 €
360.426,55 €
11.215.643,57 € 17.409.339,56 €

Tabla 44: Desglose por capítulo.

PERSONAL

1.452.507,73 i

SUMINISTROS Y GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
Total Resultado

1.452.507,73 i

2.905.015,47

296.834,97 i
1.835.251,68 i
2.132.086,65
3.920.213,22 i
7.583.734,17 i
11.503.947,38
5.669.555,92 € 10.871.493,58 € 16.541.049,50 €

Tabla 45: Presupuesto ejecutado END (Parque Nacional y Parque Natural) 2015. Capítulos principales.

14.1.1 DESGLOSE SUMINISTRO Y GASTOS CORRIENTES.
ÁREAS INVERSIÓN
Especies
Infraestucturas de uso
general y adecuación
paisajística
Mantenimiento
Promoción
Uso Público
Vigilancia
Total Resultado

PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL TOTAL
0,00 €
680.889,37 €
680.889,37 €

34.891,05 €
246.063,63 €
10.880,32 €
4.999,97 €
0,00 €
296.834,97 €

143.977,75 €
727.325,13 €
10.880,32 €
19.572,23 €
252.606,88 €
1.835.251,68 €

178.868,80 €
973.388,76 €
21.760,64 €
24.572,20 €
252.606,88 €
2.132.086,65 €

Tabla 46: Desglose suministro y Gastos corrientes 2015
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14.1.2 DESGLOSE DE INVERSIONES.
ÁREAS
Especies
Gestión-Planificación
Hábitat
Incendios
Mantenimiento
Uso Público
Vigilancia
Total Resultado

PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL TOTAL
0,00 €
135.060,26 €
135.060,26 €
658.384,02 €
658.384,02 €
1.316.768,04 €
2.181.162,30 €
5.365.402,59 € 7.546.564,88 €
725.000,00 €
725.000,00 €
1.450.000,00 €
0,00 €
359.183,47 €
359.183,47 €
334.298,52 €
293.385,45 €
627.683,97 €
20.498,18 €
46.448,18 €
66.946,36 €
3.919.343,02 €
7.582.863,97 € 11.502.206,98 €

Tabla 47: Desglose de inversiones. END 2015.

Suma - € PARQUE NATURAL

Vigilancia

Suma - € PARQUE NACIONAL
Uso Público
Mantenimiento
Incendios
Hábitat
Gestión-Planificación
Especies
0,00 €
Ilustración 85: Desglose de inversiones

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

14.1.3 DESGLOSE POR ORGANISMO FINANCIADOR
O. FINANCIADOR PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL
CMYOT
5.669.555,92 €
6.902.368,57 €
MAGRAMA
0,00 €
2.421.840,67 €
OAPN
0,00 €
1.547.284,34 €
Total Resultado
5.669.555,92 €
10.871.493,58 €

TOTAL
12.571.924,49 €
2.421.840,67 €
1.547.284,34 €
16.541.049,50 €

Tabla 48: Desglose presupuestario por organismo financiador
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O. FINANCIADOR CAPÍTULO
CMYOT
I
II
VI
MAGRAMA
VI
OAPN
II
VI
Total Resultado

PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL
TOTAL
1.452.507,73 €
1.452.507,73 € 2.905.015,47 €
296.834,97 €
673.100,81 €
969.935,78 €
3.920.213,22 €
4.776.760,03 € 8.696.973,24 €
0,00 €
2.421.840,67 € 2.421.840,67 €
0,00 €
1.162.150,87 € 1.162.150,87 €
0,00 €
385.133,47 €
385.133,47 €
5.669.555,92 €
10.871.493,58 € 16.541.049,50 €

Tabla 49: Distribución por organismo financiador y Capítulo.
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15 ANEXOS.
Relación de Anexos que acompañan a esta Memoria.
➢ Anexo I. Situación del acuífero Almonte-Marismas 2013-2015.
➢ Anexo II. Programa de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales en el Espacio Natural
Doñana.
➢ Anexo III. Boletines de Conservación.
➢ Anexo IV. Actas del Consejo de Participación.
➢ Anexo V. Memoria de Investigación de la EBD.
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1 INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge los resultados de los seguimientos llevados a cabo en
Doñana, durante el año hidrometeorológico 2014-15, dentro del marco del Programa de
Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales del Espacio Natural Doñana.
Los trabajos que se presentan han sido cofinanciados por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía mediante subvención
nominativa de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático a la
Estación Biológica de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
fechada el 26 de noviembre de 2015. En este contexto, hay que resaltar que el pasado
año 2014 no hubo cofinanciación, a pesar de lo cual se llevaron a cabo los seguimientos
pertinentes con algunas reducciones. Este año todavía se han reducido más los trabajos
de campo debido a la falta de recursos económicos durante casi todo el año en curso.
En el listado de seguimientos que sigue a continuación de esta introducción se detalla
qué seguimientos se han dejado de hacer, cuáles están en proceso de reestructuración,
cuáles han generado resultados durante 2014-2015, y finalmente, el motivo por el que
no se presentan datos en esta memoria de algunos seguimientos.
La memoria de este año consta de dos partes. La primera es un documento en Word que
consta de Introducción, Listado de Seguimientos que componen el Programa de
Seguimiento del Espacio Natural Doñana, Sinopsis y Anexos.
La Sinopsis tiene una estructura similar a la de la memoria de 2014 (que se puede
consultar en http://www.ebd.csic.es/web/icts-rbd-donnana/memorias-seguimiento), más
extensa que las de años anteriores, en la que se presentan muchos de los resultados de
forma gráfica, se analizan y se comparan con los de otros años y, cuando ha sido
posible, se avanza una explicación de la variación observada y, en su caso, de los
efectos que sobre los

resultados han tenido los cambios en los protocolos de

seguimiento.
El documento se completa con 4 anexos. El primero muestra las variaciones del nivel de
la columna de agua en las grandes lagunas de Doñana durante los años 2014 y 2015.
Los dos siguientes se refieren al proyecto “Restauración del hábitat para la recuperación
1
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del conejo de monte en el Espacio Natural Doñana” (expediente 528/2009/M/00). El
primero de ellos se trata de un informe previo de seguimiento de áreas susceptibles de
desbroce, e identificación de áreas incompatibles en la Reserva Biológica de Doñana, y
el segundo son las directrices para el seguimiento de la eficacia de los desbroces en el
matorral en el ámbito de dicho proyecto. El cuarto anexo trata de la actualización, a
fecha enero de 2015, del seguimiento de la presencia de Oxalis pes-caprae en la
Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.
La segunda parte de la memoria la componen varios ficheros Excel con datos brutos y/o
elaborados generados durante el presente año por los diferentes seguimientos.
Los resultados del Programa de Seguimiento cubiertos en esta memoria estarán
disponibles, así mismo, en breve, en la página web de la Estación Biológica de Doñana.
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2. LISTADO DE SEGUIMIENTOS

Tabla 1. Seguimientos que se llevan a cabo en el marco del Programa de Seguimiento
del Espacio Natural Doñana (END). Se incluyen únicamente aquellos en que es
responsable o participante la Estación Biológica de Doñana (EBD).

Datos
Seguimiento

Descripción

2014-2015

Observaciones

Responsable

si

Sólo estación
manual del Palacio
(RBD)

END-EBD

Clima
Meteorología

Red de estaciones
del END

Hidrología superficial
Seguimiento cuantitativo
de las aguas superficiales y
Dinámica inundación
dinámica hidráulica del
sistema marismeño
Dinámica inundación

Dinámica inundación

Calidad del agua

Seguimiento de la
dinámica de inundación de
la marisma

si

Seguimiento de charcas
temporales
Calidad de las aguas
superficiales y de los
sedimentos

Geomorfología-Erosión sedimentación
Seguimiento de la dinámica
Erosión
del Sistema dunar y la línea
sedimentación
de costa
Erosión
sedimentación

END – EBD

no

no

Seguimiento en
reestructuración

no

Seguimiento en
reestructuración

no

Dinámica de los conos de
deyección de arenas y de
procesos sedimentarios en la
marisma

EBD-END

no

Se actualiza cada 5
años (último año
2013)
Se actualiza cada 5
años

EBD
END- EBD

EBD

EBD

Vegetación
Producción
Comunidades

Seguimiento en
reestructuración

Disponibilidad de herbáceas

no

Dinámica de las formaciones
de pinar-sabinar-enebral

sí

EBD

sí

EBD

Comunidades
Dinámica de las formaciones
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Datos
Seguimiento

Descripción

2014-2015

Observaciones

Responsable

de matorral
Se actualiza cada 5
años (último año
2009, mapa
publicado en 2014)

Comunidades

Dinámica de las formaciones
vegetales de marisma natural

no

Comunidades

Dinámica de las formaciones
de bosque de galería

no

Comunidades

Dinámica del Alcornocal de
la Pajarera

sí

Periodicidad anual.
Datos del 2014

EBD

Flora

Vegetación acuática. Riqueza
florística y cobertura

no

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Flora

Distribución de flora
catalogadas, rara, amenazada
o poco representada

no

Flora

Hábitats prioritarios

no

Flora

Inventario de árboles
singulares o notables

no

Se ha reducido su
periodicidad a una
vez cada 10 años

EBD

Flora

Flora exótica

no

Se participa en las
tareas de
localización

END-EBD

Invertebrados
terrestres

Seguimiento de la hormiga
argentina

sí

EBD

Invertebrados
terrestres

Censos de mariposas diurnas

sí

EBD

Invertebrados
terrestres

Censos de escarabajos
coprófagos

EBD

EBD

Seguimiento en
reestructuración. Se
colabora con END
en seguimiento de
poblaciones

EBD-END

EBD- END

Fauna

no

Descontinuado en
2013

EBD

Explosiones demográficas

no

Descontinuado a
partir de 2013

EBD

Invertebrados
acuáticos

Invertebrados acuáticos

sí

Invertebrados
acuáticos

Cangrejo rojo americano

Invertebrados
terrestres

sí
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Datos
Seguimiento
Peces

Anfibios

Reptiles terrestres

Descripción

2014-2015

Observaciones

Responsable

Comunidad de peces

sí

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Comunidad de anfibios

sí

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Distribución de la tortuga
mora

no

Estructura poblacional de la
tortuga mora

no

Reptiles terrestres

Censos de escamosos
(lagartijas y salamanquesas)

sí

Reptiles acuáticos

Distribución y censos de
galápagos nativos

Reptiles acuáticos

Estructura poblacional de
galápagos nativos

Reptiles terrestres

Se sigue cada 4
años. Última vez en
2014
Se lleva a cabo
durante 3 años
consecutivos en cada
década (ya realizado
en esta)

EBD

EBD

EBD

no

Periodicidad
reducida de 2 a 4
años

EBD

no

Periodicidad
reducida de 4 a 5
años

EBD

Distribución y censos de
galápagos exóticos

no

Se han eliminado las
estaciones control
cuyo seguimiento
hacía la EBD

END

Aves

Especies de aves catalogadas
en peligro de extinción y
vulnerables

sí

EBD

Aves

Comunidades de paseriformes

sí

EBD

Aves

Nidificación de las aves

sí

EBD-END

Aves

Invernada de las aves

sí

EBD-END

Reptiles acuáticos

Aves clave

Mamíferos clave

Censos de perdiz, focha

sí

Abundancias relativas de

sí

conejos y liebres

5

Se ha reducido la
periodicidad de 3
campañas a 2 (marzo
y septiembre)
Se ha reducido la
periodicidad de 3
campañas a 2 (marzo
y septiembre)

EBD
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Datos
Seguimiento

Mamíferos

Descripción

2014-2015

Abundancias relativas de

sí

ungulados silvestres: jabalí y
ciervo en monte

Mamíferos

Mamíferos

Mamíferos

Distribución y abundancia de

no

rata de agua
Abundancias relativas de

Observaciones
Se ha reducido la
periodicidad de 3
campañas a 2 (marzo
y septiembre)
Se ha reducido la
periodicidad anual a
quinquenal

sí

carnívoros
Muestreos de nutria

Responsable

END-EBD

EBD

EBD

no

Se ha reducido la
periodicidad anual a
quinquenal

no

Se participa en el
muestreo

no

Seguimiento
quinquenal. No
corresponde este año

EBD

Seguimiento de la
Gestión
Fauna
Recursos culturales
y
aprovechamientos

Águila imperial: Eficacia de
las medidas de gestión

Uso del suelo en el entorno
del PND
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3. SINOPSIS
3.1

Seguimiento de meteorología

La precipitación registrada durante el año agrometeorológico (1 de septiembre de
2014 al 31 de agosto de 2015) en la estación meteorológica del Palacio de Doñana fue
de 531,9 mm, situándose algo por debajo de la media de la serie histórica (549,0 mm
desde 1978) y de la última década (551,9 mm entre 2005 y 2015) para esta misma
estación.
La temperatura media anual durante este mismo año ha sido de 17,8ºC, ligeramente
superior a la media histórica (17,04ºC desde 1978) y a la media de la última década
(17,4ºC entre 2005 y 2015).

Figura 1. Diagrama ombroclimático de Walter-Lieth para la estación meteorológica
manual del Palacio de Doñana.
El diagrama ombroclimático de Walter-Lieth generado para esta estación (Figura 1)
define el clima de la zona como Csa (mediterráneo típico en la clasificación de Köpen),
con lluvias marcadamente estacionales y un periodo de escasez de precipitaciones que
7
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coincide con el verano, entre mayo y septiembre (sequía estival), con un régimen de
temperaturas de tipo subtropical, caracterizado por un verano caluroso y un invierno
suave, con helada probable entre noviembre y marzo y sin periodo de helada segura.
La distribución de la precipitación a lo largo del año (Figura 2) siguió un patrón
marcadamente otoñal. Las lluvias comenzaron a mediados de septiembre y hasta el 21
de diciembre había caído más del 65% de la precipitación anual, mientras que en
invierno apenas se registró un 20% y un 10% en primavera. Esto contrasta con el patrón
habitual en el que las lluvias están más repartidas entre el otoño y el invierno (53 y 32%
respectivamente para el periodo 1978/2015).

Object 3

Figura 2. Precipitación diaria y acumulada en el ciclo hidrológico 2014-2015 en la
estación meteorológica manual del Palacio de Doñana.
El patrón anual de temperaturas del año 2014-15 es semejante al promedio para el
periodo 1978-2015 (Figura 3). Cabe destacar que los valores de temperatura máxima
alcanzados en mayo y junio de 2015 son los máximos registrados para ambos meses en
la serie histórica.
8
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Object 5

Figura 3. Evolución de las temperaturas mínima, media y máxima mensual del periodo
1978-2015 en comparación con el ciclo hidrológico 2014-2015 en la estación manual
del Palacio de Doñana.

Los datos diarios de temperatura, precipitación, así como otros datos meteorológicos
desde 1978 hasta la actualidad, registrados en la estación meteorológica manual del
Palacio de Doñana (RBD) se pueden consultar en http://www.ebd.csic.es/web/icts-rbddonnana/palacio-donana-manual.
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3.2
3.2.1

Seguimiento de paisaje
Protocolo auxiliar para la selección de fuentes de datos y

métodos de teledetección
Desde abril de 2013 el LAST-EBD está descargando las escenas del nuevo satélite
Landsat 8 (Landsat Data Continutiy Mission) que da continuidad a la serie de satélites
Landsat. Este satélite lleva a bordo el sensor OLI (Operational Land Imager) con 8
canales espectrales en el óptico a 30 m de resolución espacial, un canal pancromático a
15 m de resolución espacial y el sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor) con una banda
a 100 m de resolución espacial y por lo tanto permite dar continuidad a los protocolos
de seguimiento a escala de paisaje establecidos desde 2002. Además, desde noviembre
de 2015, ya está en marcha el nuevo protocolo de tratamiento de estas escenas que
incluye reproyección, corrección radiométrica y normalización radiométrica para una
completa comparabilidad y compatibilidad con las escenas de Landsat 7 ETM+ y
Landsat 5 TM (Figura 4).

Figura 4. Esquema de procesamiento de las imágenes Landsat 8 OLI para integración
en la serie temporal de imágenes del LAST-EBD.
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3.2.2

Protocolo Auxiliar para la creación de un sistema integrado de

teledetección para el programa de seguimiento: Nueva adquisición de
imágenes AHS y CASI.
En Mayo de 2015, el LAST-EBD participó en una nueva campaña del INTA de
adquisición de imágenes de los sensores hiperespectrales AHS (Airborne Hiperspectral
Sensor) y CASI-1500 en el marco del proyecto CEOS-Spain, “Calibración de satélites
de observación de la Tierra en la Reserva Biológica de Doñana” (AYA2011-29334-C0201) coordinado por el Profesor José Antonio Sobrino de la Universidad de Valencia.
Estos sensores capturan imágenes a lo largo del espectro óptico y térmico en multitud de
bandas estrechas permitiendo una mejor discriminación espectral de las diferentes
cubiertas y de diversos parámetros biofísicos de interés ecológico (Figura 5). Además, la
resolución espacial de las adquisiciones (6 m AHS y 1.5 m CASI) permite realizar
estudios de mayor detalle complementando los seguimientos históricos mediante el
escalado de procesos de mayor detalle tales como el seguimiento de especies invasoras,
del estado foliar de los alcornoques de la Pajarera, de la distribución de especies leñosas
de matorral, etc.

Figura 5. Mosaico de las pasadas de los sensores AHS y CASI adquiridas durante el
mes de Mayo de 2015.
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Durante los días de campaña se llevó a cabo la adquisición de datos de verdad terreno
sobre los niveles de inundación, la turbidez y la profundidad de la masa de agua y el
recubrimiento, altura y abundancia de la vegetación de marisma además de la
adquisición de firmas radiométricas que permiten cartografiar la presencia de las
especies mayoritarias, los gradientes de las variables relacionadas con la inundación y
calibrar las pasadas adquiridas por los sensores aeroportados.

3.3

Seguimiento de la dinámica de inundación

3.3.1 Seguimiento de la dinámica de inundación de la marisma
Gracias a la actualización del protocolo auxiliar para la selección de fuentes de
datos y métodos de teledetección mediante la creación de un proceso de tratamiento de
las nuevas imágenes Landsat 8 OLI ha podido derivarse de ellas las máscaras de
inundación. Entre estas escenas (9) y las proporcionadas por Landsat 7 ETM+ se cuenta
con un total de 17 fechas repartidas proporcionalmente desde septiembre de 2014 hasta
julio de 2015 para calcular el hidroperiodo de este ciclo con una alta fiabilidad así como
la anomalía con respecto a la media histórica (Figura 6).

Figura 6. Hidroperiodo (nº de días inundado) de la marisma natural del Espacio
Natural de Doñana del ciclo 2014-2015 y su correspondiente anomalía con respecto al
promedio histórico 1975-2014. Fondo: Mosaico en color natural de escenas Landsat de
2009 (Fuente: REDIAM).
Puede observarse el incremento de hidroperiodo en el Caño Travieso a consecuencia de
la apertura al Entremuros. Sigue observándose mayores hidroperiodos en la zona de los
13
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Sotos e incrementos importantes en los lucios experimentales de la Finca de Caracoles.
El Lucio del Cangrejo Chico y el Matochal mantuvieron durante menos tiempo la
inundación.

3.4. Seguimiento de vegetación y flora
3.4.1

Seguimiento de la estructura del matorral de la RBD

Este protocolo, asociado a dos proyectos de investigación ha producido
recientemente dos publicaciones:
•

de la Riva, E. G., F. Lloret, I. M. Pérez-Ramos, T. Marañón, S. Saura-Mas, R.

Díaz-Delgado y R. Villar En prensa. The importance of functional diversity on the
stability of Mediterranean shrubland communities after the impact of extreme climatic
events. Journal of Plant Ecology.
•

Lloret, F., E. G. de la Riva, I. M. Pérez-Ramos, T. Marañón, S. Saura-Mas, R.

Díaz-Delgado, R. Villar. En prensa. Climatic events inducing die-off in Mediterranean
shrublands: Are species responses related to their functional traits? Oecologia.
Los resultados de ambos artículos ponen de manifiesto la importancia de los rasgos
funcionales de cada una de las especies que conforman el matorral de la RBD en la
respuesta a los eventos extremos como la sequía invernal que tuvo lugar durante el ciclo
2004-2005. A pesar de los efectos devastadores sobre las poblaciones de las especies
leñosas de matorral, los resultados muestran la gran resiliencia de estas comunidades
permitiendo su recuperación funcional rápida pero con cambios en las especies. La
Figura 7 muestra esta dinámica de recuperación funcional.
Además han podido identificarse ciertos rasgos funcionales como la eficiencia en el uso
del agua (WUE) relacionados con la resiliencia del recubrimiento. Durante 2015 el
porcentaje de recubrimiento medio se mantuvo y la densidad de individuos vivos
aumentó sensiblemente. No obstante, aumentó también la densidad de individuos
muertos a la par que se registró un menor número de plántulas.
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Figura 7. Dinámica temporal de la riqueza funcional del matorral de la RBD previa al
evento climático extremo ocurrido en 2005 y a los 2 y 8 años del evento.
3.4.2

Seguimiento de la estructura de las parcelas de pinar-sabinar-

enebral costero
El protocolo fue actualizado sólo para las seis subparcelas ubicadas en dos de las
tres parcelas a mesoescala (Ojillo y Marqués) de la RBD, debido a la reducción de
personal. Las parcelas ubicadas en Marismillas no se actualizan desde 2012.

Figura 8. Densidad media de plántulas de sabina en las subparcelas ubicadas en el
Sabinar del Marqués.
La densidad media de individuos adultos en la parcela del Sabinar del Marqués continua
su aumento desde el año 2012 mientras que en el Sabinar del Ojillo se estabiliza. La
Figura 8 muestra la intensidad de producción de frutos frente a la densidad de plántulas
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para cada año en el Sabinar del Marqués. Existe un decalaje entre los años de mayor
intensidad de fructificación y el reclutamiento observado.
Durante 2015 han vuelto a adquirirse imágenes multiespectrales con el UAV del LASTEBD. Los análisis preliminares muestran una alta correlación negativa entre la
reflectividad en la banda centrada en 720 nm y el porcentaje de daño en copa. En
cambio, la banda centrada en 550 nm muestra muy alta correlación con la intensidad de
fructificación. Los valores relativos de altura de las sabinas obtenidos mediante
restitución fotogramétrica sin embargo muestran una correlación significativa pero baja.
3.4.3

Seguimiento ecofisiológico en el sabinar de las naves de la RBD

La estación de ecofisiología del sabinar del Ojillo completó un ciclo vegetativo en
abril de 2014. El cierre de energía efectuado para evaluar la fiabilidad de las medidas
utilizando el calor latente y el calor sensible explicó una variabilidad del 73%
(R2=0.93). El intercambio neto de Carbono del ecosistema (Net Ecosystem Exchange)
del sabinar del Ojillo fue en este periodo de 250 g/m2*año. Estas tasas son similares a
otros ecosistemas semi-áridos en el mundo Mediterráneo. La Figura 9 muestra el patrón
temporal de intercambio neto de C durante el periodo de abril de 2014 a abril de 2015.
Puede observarse como el ecosistema incorpora C durante la etapa de crecimiento
coincidente con la primavera, para pasar posteriormente durante el periodo de sequía
estival a perder C a partir del 30 julio mantenido hasta finales de noviembre cuando
comienzan las primeras lluvias. El valor medio de evapotranspiración diaria estuvo
alrededor de 21 mm dándose el máximo durante el mes de abril (31 mm) y el mínimo
durante el mes de agosto (5.88 mm). En la actualidad se están aplicando diferentes
métodos de estima de respiración de suelo y plantas para calcular la producción
primaria bruta, si bien se confirma el servicio de secuestro de Carbono por parte de este
ecosistema. La estima de biomasa del sabinar mediante relaciones alométricas con las
variables cuantificadas en las parcelas de seguimiento se corresponde con 5243 g/m2,
de los cuales el 20% corresponde a biomasa verde (hojas) y el resto a biomasa leñosa.
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Figura 9. Intercambio neto de Carbono para el periodo abril de 2014 a abril de 2015
en el Sabinar del Ojillo.
3.4.4

Seguimiento del Alcornocal de la Pajarera de la Fuente del

Duque
Los datos adquiridos por este protocolo se ponen a disposición con un año de
retraso dado que el protocolo se ejecuta entre los meses de octubre a diciembre. Durante
2014 tres alcornoques centenarios y uno de repoblación antigua (90’s) mostraron estado
foliar 0. El índice foliar medio se redujo a consecuencia de ello. La producción de
bellota se mantuvo por encima de la media histórica a pesar de haber tenido el año
anterior una baja producción. Se identificaron algunos plantones y brinzales mediante
etiquetado nuevo dentro de los cercados de exclusión del programa de restauración. Se
volvieron a encontrar en ellos jabalíes de pequeño tamaño.
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3.5

Seguimiento de invertebrados terrestres

3.5.1 Hormiga argentina en alcornoques
En 2014 se muestrearon 43 alcornoques (ver protocolo), de los cuales 18
presentaron la hormiga exótica Linepithema humile (ver Figura 10). Se incrementa el
número de pies colonizados en 5 ejemplares (alcornoques 19, 61, 72, 90 y 92) respecto
al año anterior, a la vez que no se encontraron ejemplares de hormiga invasora en el
alcornoque seco 20, al contrario que en años anteriores (ver fichero “Hormigas
alcornoques.xls” en la carpeta Invertebrados).

Object 7

Figura 10. Porcentaje de ocupación de las principales especies de hormigas y número
de alcornoques muestreados desde 2004 a 2014.
Se distinguen tres focos diferentes de colonización (ver Figura 11). El primero de ellos,
en el alcornoque 19, se encuentra en una zona colonizada desde el inicio de este
seguimiento en 2004. En este árbol en concreto no se detectó presencia de hormiga
argentina, ni de ninguna otra especie, desde 2012.
El segundo foco se produce en las proximidades del alcornoque 71, colonizado en 2013.
Afecta al ejemplar 72, a unos 12 metros de distancia del anterior, y al 61, situado a 135
metros del árbol más próximo con presencia de hormiga invasora.
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El tercer foco aparece en los alcornoques próximos al ejemplar 86, en el que ya se
detectó en 2010 la presencia de la especie exótica. Se trata de pies secos (90 y 92) en los
que ya se había detectado la hormiga invasora en el primero de ellos en 2011. Como en
el primer caso, su presencia en árboles secos no supone un desplazamiento de la especie
Crematogaster scutellaris, pero si indica un reforzamiento de este foco.

Figura 11. Mapa de ocupación de los alcornoques de Las Pajareras por las especies
Linepithema humile y Crematogaster scutellaris, al norte del Palacio de Doñana.
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3.5.2

Hormiga argentina en construcciones

Este seguimiento ha disminuido su periodicidad, pasando de realizarse todos los
años a ser quinquenal, según se recoge en la memoria del año 2013, por lo que se
esperan nuevos resultados en el año 2016-17 (ver protocolo).
3.5.3

Mariposas diurnas

En 2014 se adoptó la metodología empleada por el Butterfly Monitoring Scheme
España (ver protocolo), ampliando el número de recorridos y desglosando los
avistamientos de mariposas por sectores de hábitat homogéneo. Sin embargo, al
disponer de un reducido periodo de datos tomados bajo esta nueva metodología, en la
presente memoria solo se analizarán los datos comparables desde el inicio de este
seguimiento, en 2010, relativos a los transectos de Las Monjas, Corchuelo, Rocina y
Parque Dunar (ver resultados íntegros en fichero “Mariposas_2015.xls” en la carpeta
Invertebrados).
El año 2015 fue el de menor número de avistamientos registrados, muy inferior a la
media de los años anteriores (617 ejemplares). Con tan solo 269 imagos observados,
supone una reducción del 57% de individuos censados respecto a la media del periodo
2010-2014 y del 49% del año anterior (Figura 12).

Object 9

Figura 12. Evolución del número total de mariposas censadas anualmente desde 2010
a 2015. La línea horizontal se corresponde a la media del periodo 2010-2014.
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Esta disminución de mariposas observadas se ha producido en todos los recorridos
comparados, con disminuciones respecto la media de años anteriores que oscilan entre
el 34%, en el recorrido Rocina, al 68%, de Las Monjas. Además, se ha producido un
descenso notable de las observaciones de las especies más abundantes respecto a la
media del periodo 2010-2014 (Pieris rapae, 60%; Plebejus argus, 58%; Pararge
aegeria, 81%; Euchloe crameri, 63% y Colias crocea, 60%). Por otra parte, destacan
los incrementos en las observaciones de Euchloe belemia, Vanessa cardui y Zizeeria
knysna. (Figura 13).
Respecto a la fenología, se observa en la curva de vuelo que la actividad se inició a
finales del invierno, antes del periodo de muestreo contemplado, frenándose
posteriormente en el periodo primaveral, para dibujar a principios de verano el pico
característico de la incorporación de Plebejus argus. Las observaciones postestivales
han sido de muy baja magnitud. (Figura 14).

Object 11

Figura 13. Evolución del total de mariposas en los distintos recorridos comparados.
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Object 14

Figura 14. Número total de mariposas en las distintas quincenas durante los años
estudiados.
Finalmente, hay que destacar que Plebejus argus ha presentado los valores totales más
bajos registrados hasta la fecha, con un máximo a finales de mayo, adelantando la curva
de vuelo respecto periodos anteriores (Figura 15).

Object 16

Figura 15. Número total de mariposas de Plebejus argus en las distintas quincenas de
su periodo de vuelo. Se observa en 2015 el adelanto del máximo en la curva de vuelo.
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3.6
3.6.1

Seguimiento limnológico
Hidrología

Hidrología de la marisma. Registros de escalas. Escalas de lectura remota
Hay situadas seis escalas de lectura remota según se observa en la Figura 16, con
las características que se muestran en la Tabla 1, de las cuales solo la N12 ha aportado
datos fiables durante el año 2014-15. El resto de estaciones, o bien no han aportado
ningún dato en absoluto o lo han hecho de forma escasamente fiable, por lo que no se
comentan en este informe.

Figura 16. Localización de las escalas de lectura automática remota (círculos azules)
sobre la imagen de Doñana y, en amarillo, los compartimentos hidrológicamente
homogéneos definidos para la marisma y el arroyo de la Rocina.
Según se observa en la Figura 17, la inundación puede considerarse que comienza en
noviembre y en diciembre alcanza su máximo anual. A finales de junio la mayor parte
de la marisma ya estaba transitable en vehículo y solo el entorno de alguna de las
estaciones de medida presentaba zonas encharcadas.
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Tabla 1. Características principales de las escalas limnimétricas de lectura automática
remota situadas en la marisma del END. IDL: Número identificador de localidad.
Escala de
IDL Topónimo

lat

long

Cota

referencia red

(msnm)

limnimétrica
END

38
46

Guadiamar-Cancela
Millán (N12)
Honduras del Burro
(N14)

37,01911

-6,36504

1,04

N12

36,99905

-6,41776

1,04

N14

82

Rey (N28)

36,92054

-6,35047

0,97

N28

83

Vetalengua (N31)

36,91459

-6,38073

0,71

N31

37,07452

-6,43224

1,30

N04

2,00

N42

121
490

Madre de las Marismas
(N04)
Manecorro, escala
automática de

37,123614 -6,492614

Figura 17. Fenología de la inundación en la N12-Caño Guadiamar-Cancela Millán.
Periodo de inundación entre noviembre y mayo.
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Hidrología de la marisma. Registros de escalas. Escalas de lectura local
La red de escalas de lectura local, mediante aproximación directa a la escala o
lectura a distancia con la óptica adecuada, se compone de 49 escalas en marisma y
lagunas. En cualquier caso, en este apartado del informe se hace referencia
exclusivamente a las escalas situadas en la marisma.
Las lecturas realizadas se recogen en el fichero “10_Niveles Inundación marisma.xlsx”
en la carpeta “Medio físico”.
Estas lecturas han sido discontinuas y, en algunos casos, se hace referencia exclusiva a
la colmatación que se registra en la escala. Estos datos pueden servir de complemento a
las observaciones realizadas en las escalas de lectura continua, a las realizadas mediante
teledetección o a observaciones de otro tipo, pero no permiten reproducir por sí mismas
el ciclo de inundación en la marisma debido, sobre todo a su discontinuidad temporal.

Object 18

Figura 18. Fenología de la inundación en las diversas escalas de lectura. Periodo de
inundación entre noviembre y junio.
En la figura 18 se representa la evolución de la inundación en aquellas escalas que más
registros presentaban. La mayor inundación se ha registrado en la zona sur,
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alcanzándose los 90 cm en Vetalengua, estación que habitualmente es la última en
secarse en la marisma.
3.6.2

Evolución de comunidades biológicas y especies de interés

La interrupción de los muestreos acaecida durante el ciclo 2014-15 no ha permitido
una visión tan completa del estado de las poblaciones como en años anteriores. No
obstante, debido al levantamiento de información asociado a otros proyectos de
investigación desarrollados en Doñana, podemos contar con algunos datos acerca del
estado de las poblaciones de las especies de mayor interés. Todos los datos de capturas
de este ciclo se facilitan en el fichero “capturas_2015.xls”.
Detección de especies invasoras: Eriocheir sinensis y Rhithropanopeus
harrisi
No se han detectado ejemplares de cangrejo mitón chino (E. sinensis) en las
conexiones del estuario con la marisma ni en la zona de Entremuros. Esta especie ha
colonizado ya todo el estuario desde el puerto de Sevilla hasta la desembocadura, allí
donde las condiciones de salinidad se lo han permitido, sin embargo, su entrada a la
marisma parece estar limitada por el momento.
El cangrejo de Harris (R. harrisi), ha sido localizado en dos localidades: Caño del
Cherry y Rompido Grande, no habiendo aparecido, sin embargo, en la zona de
Entremuros donde suele ser habitual.
Distribución de Procambarus clarkii: presencia, densidad y estado de las
poblaciones
Durante este año se ha confirmado una menor presencia de cangrejo rojo americano
en zonas donde anteriormente llegó a ser muy abundante. Pese a los escasos muestreos
realizados, las capturas se han circunscrito a la zona de la vera y marisma norte, estando
ausente en las Honduras del Burro y la marisma de las Nuevas y Marismillas.
Peces. Alerta especies invasoras
El pez gato (Ameiurus melas) ha sido detectado en la marisma de El Rocío. Se
confirma un año más su presencia en el entorno del Arroyo de la Rocina donde se
supone que puede tener sus reductos para sobrevivir al estiaje de la marisma.
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El carpín (Carasius spp.) ha sido localizado en todos los ambientes de marisma
prospectados, excepto en la zona norte. Es abundante en la marisma de Hinojos,
marisma sur, caños mareales y en Entremuros.
La gambusia (Gambusia holbrooki) sigue siendo la especie introducida de mayor
distribución ya que puede encontrarse desde las lagunas temporales y zacayones hasta
los caños mareales de conexión con el estuario, siempre en números importantes.
El fúndulo (Fundulus heteroclitus) sigue siendo especialmente abundante en las aguas
de transición al estuario y ha sido encontrado también en la marisma más próxima a
estas áreas, como el lucio del Rey.
Evolución y distribución de la anguila
Se han encontrado anguilas (Anguilla anguilla) en los caños de conexión de la
marisma con el estuario, en la marisma de las Nuevas, próxima a aquellos, en el lucio
del Rey y algún ejemplar aislado en la Vera, en el caño de Martinazo.
Casi el 90% de los ejemplares capturados tienen un peso menor de 50 gramos, y algo
más del 70% tienen una longitud total menor de 200 mm. Se trata de ejemplares jóvenes
y este repunte en sus capturas puede tener su origen en la moratoria de pesca que se
viene observando desde hace unos años.
Evolución y distribución del salinete
El salinete (Aphanius baeticus) ha sido nuevamente encontrado en una de sus
localidades más estables, el Caño de Martinazo, si bien no se ha muestreado ninguna de
las otras localidades en que ha sido encontrado ocasionalmente en el pasado.
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3.7
3.7.1

Seguimiento de herpetos
Anfibios

En 2015, al igual que en 2014 y por el mismo motivo, la escasez de recursos
económicos, se ha realizado una única campaña de seguimiento de anfibios en abril y
mayo. En esta campaña, los muestreos se han limitado a 23 puntos, en su mayor parte
lagunas temporales y han sido realizados en colaboración con la Dra. Carmen DíazPaniagua, investigadora del departamento de Humedales de la Estación Biológica de
Doñana, grupo que se ha comprometido a evaluar los resultados de este y otros
seguimientos acuáticos, así como a revisar y proponer mejoras en los protocolos.
A los datos recogidos durante la campaña de seguimiento se han incorporado los
registrados en el marco del proyecto “Dinámica Espacio-Temporal de redes de flujo
génico: unidades de conservación y propagación de enfermedades de anfibios” cuando
muestrearon en localidades incluidas en el protocolo de este seguimiento. En total
visitaron 16 localidades, entre febrero y marzo de 2015, de las cuales 10 fueron
posteriormente visitadas por nosotros en la campaña de seguimiento. Igualmente se han
añadido los datos de un muestreo realizado en la laguna Dulce, en enero, durante una
actividad divulgativa a escolares realizada por el Equipo de Seguimiento.
Los resultados y características de todos estos muestreos se muestran en el fichero
“Anfibios.xlsx” en “Herpetos” de la carpeta “Medio Biológico”. En este fichero se
pueden consultar los datos brutos de los muestreos realizados, así como las
características de las localidades visitadas este año, los resultados de los muestreos,
expresados como detección de presencia de cada especie de anfibio, así como el
histórico de presencia – ausencia desde que se inicio el seguimiento de anfibios en
2003. Se dan además, una estima del número medio de especies por localidad y año y
una abundancia relativa de cada una de las especies.
En total se han conseguido datos de 29 estaciones, de las cuales solo cinco eran de
marisma. Cuatro localidades no pudieron ser muestreadas por estar secas en el momento
de la visita, ver fichero “Anfibios.xlsx”.

Hay que decir que, en esta ocasión, el

muestreo de anfibios no ha ido acompañado de muestreos limnológicos como en años
anteriores.
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Para la detección de anfibios se han utilizado las cuatro técnicas descritas en el
protocolo de este seguimiento (http://goo.gl/QVZmNM): prospección visual, escucha,
mangueos y nasas camaroneras. A diferencia del año anterior, en todas las localidades
visitadas, dentro de la campaña de seguimiento, se ha mangueado y se han puesto nasas
siempre que había agua suficiente para ello. El número de mangueos varió entre 15 y
30, excepto en un punto en que solo se hicieron 8 mangueos. El número de nasas
caladas por localidad fue cinco siempre que hubo extensión suficiente. En las
localidades muestreadas dentro del proyecto “Dinámica Espacio-Temporal de redes de
flujo génico: unidades de conservación y propagación de enfermedades de anfibios” el
número de nasas puestas fue tres, salvo en Santa Olalla y la Dulce que fueron cinco. No
hay datos de mangueos de este proyecto (ver fichero “Anfibios.xlsx”).
Este año se han detectado las 11 especies de anfibios presentes en Doñana. El número
medio de especies detectadas por localidad ha sido de 3,8, solo superado en 2009-2010,
el año con mayor nivel de precipitación desde 2002-2003 (ver Figura 19 y fichero
“Anfibios.xlsx” en la carpeta Herpetos”). El nº medio de especies se ha calculado
sumando las especies detectadas en cada una de las localidades muestreadas cada año y
dividiendo por el nº de localidades muestreadas.
Como muestra la figura 19, el número medio de especies por localidad parece seguir
una clara relación con la precipitación anual. Hay que resaltar además, que desde 2006
hasta 2013, se realizaban dos campañas anuales de muestreos, mientras que en 2014 y
2015 solo se ha realizado una campaña por año, dato a tener en cuenta al hacer
comparaciones, ya que evidentemente, esta reducción puede influir en una menor
detección de las especies. Esto es lo que probablemente explique el mal resultado del
año 2014, en que apenas se detectaron 1,5 especies por localidad, la cifra más baja tras
la de 2004-2005 que fue el año más seco de toda la serie. Aunque en 2014 la
precipitación fue baja, también fue un año en que se dejaron de usar las nasas como
medio de muestreo en muchas localidades.
Sin embargo, el alto número de especies detectado por localidad en 2015, el segundo
más alto de toda la serie, es probable que se deba tanto a una precipitación mayor, como
a la vuelta al uso complementario de las cuatro técnicas de muestreo, en todas las
localidades, y al hecho de haber aumentado el número de mangueos con respecto a años
anteriores.
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Figura 19. Variación del número medio de especies de anfibios detectadas y de la
precipitación de cada ciclo hidrológico (desde septiembre a agosto) durante los 13
años de este seguimiento. Los datos de precipitación son los que recoge la estación
meteorológica manual del Palacio de Doñana.

En la figura 20 se compara el número de localidades dónde se ha detectado cada especie
este año y el pasado, frente a la media de los últimos 11 años (ver también fichero
“Anfibios.xlsx”). En general en 2015 se ha mejorado este parámetro frente al año
pasado, lo que debe achacarse a los cambios introducidos en los muestreos que ya se
han explicado anteriormente. Por otro lado, algunas especies se siguen detectando por
debajo de la media del periodo 2003-2013.
Dos especies, el sapo partero (Alytes cisternasii) y el sapo común (Bufo spinosus), con
una distribución restringida el primero y escaso el segundo, se han localizado este año
en una estación cada uno, en ambos casos en sus localidades habituales, el arroyo del
Partido para el sapo partero y la laguna Dulce para el sapo común. Este último, que no
se detectó en 2014, se capturó en enero, en pleno periodo de reproducción,
localizándose 3 adultos, dos de ellos en amplexus. Ambas especies se mantienen en los
niveles medios de todo el periodo de seguimiento.
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Otra especie que sólo se ha detectado en una localidad durante la campaña de este año,
ha sido Pelodytes ibericus, el sapillo moteado ibérico, una especie típicamente
marismeña que se detectó en 2014 solo en dos localidades, datos, en ambos casos, muy
por debajo de la media de los 11 años anteriores (7,8 localidades/año). De nuevo estos
resultados apuntan a los cambios producidos en el protocolo en estos dos últimos, a lo
que hay que unir este año el que solo se muestrearan cinco estaciones de marisma
(figura 30).

Object 22

Figura 20. Número de localidades en que se ha detectado este año y el pasado, cada
una de las especies de anfibios de Doñana y nº medio de localidades en que se ha
encontrado cada especie en los 11 años anteriores de seguimiento en Doñana. Se da
también el número de localidades muestreadas en 2014 y en 2015, y la media del
periodo 2003-2013.

El sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi, una especie común en Doñana, que
se detectó el año pasado en una sola localidad, se ha detectado este año en tres. Es
posible que, como se apuntó anteriormente, este aumento se deba al mayor número de
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charcas temporales visitadas este año (a pesar de haberse reducido el número total de
puntos de muestreo), así como al uso conjunto de varias técnicas de muestreo y a una
elección cuidadosa de los microhábitats dónde manguear. En cualquier caso, la especie
sigue detectándose poco, por lo que es necesario prestarle más atención en el futuro para
poder discernir si la escasez de datos se debe a un declive real de la población de
sapillos pintojos o a las características de los muestreos.
De igual modo, Bufo calamita, el sapo corredor, se ha detectado este año en cuatro
localidades, frente a una, en 2014, aunque aún por debajo de la media de los 11 años
anteriores (5,5 localidades).
La especie que ha sido encontrada en más localidades este año ha sido el tritón pigmeo
(Triturus pygmaeus) que se ha detectado en 20 estaciones, muy por encima de la media
de los 11 años anteriores (8,5) y del 2014 (5 localidades). También el tritón ibérico
(Lissotriton boscai) ha visto incrementado el número de localidades donde se le ha
encontrado, 10 frente a 3,6 de media y a una en el 2014. Los buenos resultados de este
año 2015 tienen mucho que ver con el aumento en el número de charcas y lagunas
temporales visitadas, hábitat típico de estas especies y de nuevo con el uso combinado
de nasas y mangueos.
El sapo corredor (Pelobates cultripes) se ha detectado este año en 18 puntos, el doble
que en 2014 y en la media del periodo anterior (17,7 localidades). El gallipato
(Pleurodeles waltl) y la ranita meridional (Hyla meridionalis) también se han detectado
en 18 localidades. Salvo esta última que está en 2015 por encima de la media de todo el
periodo hasta 2013, tanto el gallipato como la rana común, Pelophylax perezi, detectada
en 13 puntos, se han encontrado muy por debajo de sus respectivas medias. Al igual
que en caso de P. ibericus creemos que esto puede deberse a la escasez de puntos de
marisma muestreados. Estas especies son muy abundantes en Doñana ya que pueden
reproducirse tanto en las lagunas temporales como en la marisma (figura 20).
La laguna Dulce con siete especies, y la Mata de los Domínguez, la charca junto al
Sopetón, los Hermanillos y el Navazo Aragón, con seis especies cada una, han sido las
localidades en las que más especies de anfibios se han detectado este año. En el extremo
contrario, en el lucio del Membrillo y en la laguna de Santa Olalla no se han detectado
este año anfibios (fichero “Anfibios.xlsx”).
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Por último, en siete especies: Alytes cisternasii, Bufo calamita, Discoglossus galganoi,
Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus y Pleurodeles waltl se
detectaron individuos metamórficos o adultos jóvenes, indicio de que completaron con
éxito su ciclo reproductor en esta temporada, al menos en algún punto de Doñana.
3.7.2

Seguimiento de escamosos (lagartijas y salamanquesas)

La escasez de recursos de este año se ha evidenciado en una reducción de los
muestreos y en que no se han visitado dos de los transectos que transcurren por dunas.
Entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 se llevaron a cabo 11 transectos en cinco
localidades del Espacio Natural Doñana y se han detectado

cinco especies:

Psammodromus algirus que se localizó en cuatro transectos,

Acanthodactylus

erythrurus en tres, Tarentola mauritanica y Podarcis carbonelli en dos y finalmente
Psammodromus occidentalis (hasta hace poco denominado Psammodromus hispanicus)
también en dos transectos. Esta última especie es la primera vez que aparece en los
transectos en los 8 años de seguimiento de este grupo de reptiles. La especie que ha
alcanzado mayor abundancia relativa ha sido Ps.algirus con 5,5 individuos/km (ver el
fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
En el único transecto por dunas realizado este año, Cuesta Manelli (pasarela), se han
detectado dos especies: P. algirus y A. erythrurus. Este año no se ha detectado P.
carbonelli ni T. mauritanica, especies habituales en este transecto.
En los dos transectos que discurren por zonas de matorral mediterráneo con pinar,
Acebuche (pasarela) y San Agustín – Las Verdes, una vez más ha sido en el primero
dónde se han avistado más especies, tres en total. La especie más abundante en este
transecto ha sido Ps algirus con un máximo detectado de 5,5 individuos/km, seguida
por P. carbonelli con 3,9 individuos/km y de T mauritanica con 0,9. En contraste, en
San Agustín – Las Verdes se detectó Ps. algirus con 0,7 individuos/km y A. erythrurus
con 0,4 individuos/km (fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
En el otro transecto por matorral, Sabinar del Ojillo, localidad con matorral
mediterráneo xerofítico y sabinas, se detectaron A. erythrurus y P. algirus, ambos con
una abundancia de 1,3 individuos/km.
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En cuanto al transecto del Acebrón, que discurre por bosque de ribera con pinar, hemos
encontrado dos especies este año: Ps. algirus con una abundancia máxima de 2,9
individuos/km, y T mauritanica con 1,4 individuos/km. Este transecto ha estado
sometido en los últimos años a trabajos forestales intensos, que han despejado mucho el
terreno a ambos lados del camino por donde discurre el transecto.
En la figura 21 se muestra para cada especie encontrada los IKAs medios, para el
conjunto de transectos del periodo 2017-2014, frente a los IKAs medios de este año. La
comparación no es completamente adecuada puesto que este año no se han censado dos
de los transectos dunares. En cualquier caso, este año, todas las especies excepto P.
carbonelli y Ps, occidentalis, han quedado por debajo de la media del periodo 20072014.

Object 25

Figura 21. Comparación del número medio de individuos de cada especie avistado por
km (IKA) durante 2014-2015 en el conjunto de transectos, frente a la media del periodo
2007-2014.
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3.8

Seguimiento de aves

Una visión general de la cantidad de aves censadas durante el año en Doñana puede
encontrarse en los ficheros “Censos Aéreos Aves Acuáticas 20142015.xls” y “Censos
Terrestres Aves Humedales20142015.xls” en la carpeta “Aves” de “Medio Biológico”.
3.8.1

Seguimiento de las anátidas amenazadas y de la focha moruna

Este seguimiento de realiza a través de los cinco censos coordinados que se han
organizado a nivel regional, que tienen lugar todos los años durante los meses de enero,
abril,

junio,

septiembre

y

noviembre

(ver

fichero

“1_CensosCoordinados

_y_Reproducción_AnátidasAmenazadas_y_Fochamoruna 20142105.xls”) en la carpeta
“Aves” de “Medio Biológico”.
En la temporada 2014/2015 la situación de la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris) ha empeorado en comparación con la anterior. El mayor número de
efectivos se ha observado en el mes de abril, con 52 ejemplares, la mayoría en Veta la
Palma. En el mes de septiembre de 2014 se ha obtenido el segundo mejor registro, con
46 individuos, pero entonces la mayoría se censaron en la laguna del Tarelo (Sector
Gaditano del Parque Natural). En el mes de noviembre, cuando se suele alcanzar el
número más alto de efectivos de esta especie, sólo se han contabilizado 16 ejemplares,
cifra paupérrima comparada con los más de 200 avistados en noviembre de la
temporada anterior. Por tanto, Veta la Palma vuelve a mostrar gran importancia para la
especie, ya que es la localidad donde se contabilizaron más ejemplares, no sólo en abril,
sino también en los censos de noviembre y junio, mientras que en septiembre fue la
laguna del Tarelo, como ya se ha mencionado, y en enero la marisma natural del Parque
Nacional (Figura 22).
Esta año sólo se han observado 4 parejas con reproducción segura, cifra por debajo de
las temporadas anteriores (con 7 y 9 respectivamente), además de 5 parejas con
reproducción posible. Estas parejas con reproducción segura se han distribuido de la
siguiente forma: 1 en la Marisma de Hinojos, 2 en Veta la Palma y una pollada vista en
el canal de Cochinato frente a Caracoles (Parque Nacional).
En cuanto al porrón pardo (Aythya nyroca), esta temporada 2014/2015 se han censado 5
ejemplares. En el censo coordinado de enero se localizó 1 macho, concretamente en las
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Lagunas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Y en el de abril se registraron 4
ejemplares: una pareja en el Lucio del Membrillo, sin indicios de cría, una hembra
cortejada por porrones comunes en el Caño de Guadiamar (Parque Natural), y un
individuo en Veta la Palma. El número de observaciones se ha incrementado levemente
respecto a la temporada anterior, en la que se avistaron sólo 2 ejemplares en el censo
coordinado de enero. No obstante, tampoco ha habido indicios de cría, por lo que la
situación de esta especie sigue siendo muy preocupante.

Figura 22. Número de ejemplares de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)
contabilizados por localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en
el año hidrometeorológico 2014/2015.

La población de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), ha tenido su máximo
anual en enero, como suele ser habitual, aunque el año anterior éste se produjo en abril.
A primeros de año se contaron 269 ejemplares, de los que el 61% se encontraban en
Veta la Palma y el 39% restante en la laguna del Tarelo y zonas adyacentes gaditanas no
protegidas. Además, se han contabilizado individuos en estas 2 zonas a lo largo de los 5
censos coordinados realizados (Figura 23). Por tanto, cabe destacar la importancia de
todas estas localidades para la especie, y es conveniente señalar que se debería mejorar
la protección de las lagunas de Bonanza, así como de la depuradora de la Loma de
Martín Miguel.
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Tras un año 2014 especialmente bueno para la cría, con 13 parejas, este año se ha
alcanzado la cifra récord de 21 hembras con reproducción segura (Figura 24). Como
entonces, el primer lugar lo ocupan las lagunas de Bonanza, con 9 polladas, seguida de
Veta la Palma, con 6, cifra máxima alcanzada en esta finca. Además, esta especie
amenazada a nivel mundial ha vuelto a reproducirse en la laguna del Tarelo tras 9 años
sin hacerlo, donde se han visto media docena de polladas. Esta temporada tampoco ha
criado en la marisma natural, donde no ayudaba la escasa profundidad de agua
alcanzada.

Figura 23. Número de ejemplares de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
contabilizados por localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en
el año hidrometeorológico 2014/2015.
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Figura 24. Número de hembras reproductoras/polladas de malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala) en el Espacio Natural Doñana y humedales cercanos durante
los años 2004 a 2015 (tomado del informe “Seguimiento de Aves Acuáticas.
Reproducción 2015. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del TerritorioEstación Biológica de Doñana”).

Las cifras obtenidas de focha moruna (Fulica cristata) en los censos coordinados de
primavera han sido sensiblemente mejores a los del año anterior debido al más elevado
nivel hídrico de la marisma (Figura 25).

Figura 25. Número de ejemplares de focha moruna (Fulica cristata) contabilizados por
localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en el año
hidrometeorológico 2014/2015. Esta gráfica no recoge las 11 parejas detectadas en Las
Nuevas durante el mes de abril (Juan Manuel Espinar, com. pers.)
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En el año 2014 no se obtuvieron registros de reproducción con éxito. Sin embargo, en
2015 se confirmó la reproducción segura de 14 parejas, todas en la marisma del Parque
Nacional excepto una en el Caño de Guadiamar (Parque Natural).
3.8.2

Seguimiento de la población de gaviota de Audouin

La gaviota de Audouin (Larus audouinii) es una especie migratoria que en el
Espacio Natural de Doñana prácticamente sólo aparece en la playa y Zona de Protección
del Mar Litoral del Parque Nacional, siendo excepcionales sus registros en el interior
del mismo. Desde 1990 se realizan censos mensuales de la avifauna de dicha zona, por
lo que para su seguimiento se ha considerado lo más oportuno utilizar dichos censos,
que se encuentran protocolizados, aunque existen algunos otros recuentos para esta
especie anteriores o coetáneos con éstos.
Esta especie se detectó por primera vez en 1983, y desde entonces se observa
regularmente. La cifra máxima anual se alcanza siempre durante el paso postnupcial.
Dicha etapa se suele considerar que abarca desde el 1 de junio al 31 de octubre, por lo
que solapa dos años hidrometeorológicos, ya que éstos se extienden desde el 1 de
septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente. Por ello, y para el caso
particular de esta especie, se ha considerado más conveniente tener en cuenta años
naturales hasta el mes de octubre inclusive. Tras el máximo histórico del verano de
2004, con 2.292 ejemplares, el número máximo anual de ejemplares ha sufrido altibajos
hasta el pasado año 2014, cuando se contabilizaron 1.765 individuos, la segunda mayor
cifra

hasta

la

fecha

(ver

el

fichero

“2_Censos_Máximos_Anuales_Gaviota

Audouin19902015.xls” en carpeta Aves). Por el contrario, esta temporada se ha
producido un significativo descenso con respecto al año anterior, de un millar de
ejemplares, ya que se han contabilizado 761 el 16 de septiembre (ver el fichero
“3_Censos_Terrestre_Aves_Playa _y_Franjalitoral20142015.xls” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”) (Figura 26).
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Figura 26. Número máximo anual de ejemplares de gaviota de Audouin (Larus
adouinii) censados en la costa del Parque Nacional de Doñana según los censos
mensuales de playa.

3.8.3

Seguimiento del paso postnupcial de paseriformes migrantes

Durante la campaña de otoño de 2014 se capturaron 2.184 aves en la estación de
esfuerzo constante de Manecorro, cifra inferior a la media de los 20 años anteriores de
seguimiento,

con

3.517

ejemplares

(ver

el

fichero

“4_Capturas_Aves_Estación_Esfuerzo_Manecorro19942014.xlsx” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”). No obstante, hay que resaltar que, por motivos presupuestarios,
esta campaña, al igual que la anterior, ha visto reducida su actividad sólo a los días
laborables en horario de mañana (una ronda cada hora desde el amanecer, hasta un total
de cinco rondas), cuando en los 19 años anteriores se abrían las redes todos los días de
campaña desde el amanecer hasta el atardecer. Por ello, los datos no son comparables de
forma directa.
En 2014 se capturaron ejemplares pertenecientes a un total de 54 especies distintas, de
las cuales mosquitero común (Phylloscopus collybita), curruca cabecinegra (Sylvia
atricapilla) y petirrojo europeo (Erithacus rubecula), todas migrantes presaharianas,
conforman el 61% del total de capturas. Como se comentaba en la Sinopsis del pasado
año, si tenemos en cuenta los años en los que la metodología no varió (hasta la campaña
de 2012) se observaba, en relación con esas tres especies migrantes presaharianas (las
más capturadas), una tendencia lineal negativa en el número de capturas para petirrojo
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europeo y curruca capirotada, mientras que para el mosquitero común se observaba una
tendencia positiva en el número de capturas. Además, para esta última especie se ha
obtenido en 2014 un acusadísimo incremento en el número de capturas, la segunda cifra
más alta de toda la serie, a pesar de la reducción en cuanto al tiempo total de apertura de
las redes (Figura 27).

Figura 27. Evolución de las capturas de las principales especies migradoras
presaharianas en la estación de esfuerzo constante de Manecorro. Los datos de 2013 y
2014 no son comparables de forma directa al resto al haberse modificado la
metodología.

Paralelamente, en la Sinopsis del pasado año se comentaba que, teniendo en cuenta los
años en los que la metodología no varió (1994-2012), se observaba que para dos de las
tres principales especies transaharianas, papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) y
currruca mosquitera (Sylvia borin), el número de capturas presentaba una tendencia
negativa mayor que la indicada para las especies presaharianas, mientras que la tercera
especie, el mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) mostraba una tendencia a la
estabilidad (Figura 28). En 2014 las cifras obtenidas han sido muy bajas en las tres
especies, la más baja en los casos de curruca mosquitera y mosquitero musical, y la
segunda más baja para papamoscas cerrojillo.
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Figura 28. Evolución de las capturas de las principales especies migradoras
transaharianas en la estación de esfuerzo constante de Manecorro. Los datos de 2013 y
2014 no son comparables de forma directa al resto al haberse modificado la
metodología.

3.8.4

Seguimiento de la reproducción de aves acuáticas no coloniales

Esta temporada sólo se ha detectado reproducción de somormujo lavanco
(Podiceps cristatus) en caños y marisma baja de Marismillas, Marisma de Hinojos,
Matochal-Almajal y Las Nuevas dentro del Parque Nacional, y el caño de Guadiamar y
Entremuros en el Parque Natural. Y sólo se detectaron pollos, y en escasa cantidad, en
Marisma de Hinojos y en las zonas mencionadas del Parque Natural. Por su parte, en los
transectos sólo se registraron nidos en los que se realizan en la mitad sur de Marisma de
Hinojos, en

bajo número,

y

en la

finca

de

Las

Nuevas

(ver fichero

“5_Abundancia_Relativa_Nidos_AvesAcuáticas_NoColoniales2015.xls en la carpeta
“Aves” de “Medio Biológico”). En este último caso se controlaron en cantidad
apreciable, similares a las de 2011, año de superior pluviometría, dada la mayor
inundación de la zona a comienzos de primavera gracias a las aguas que entraron por el
caño Travieso tras las obras realizadas en Caracoles.
Por su parte, el calamón común (Porphyrio porphyrio) intentó reproducirse en las
mismas zonas, y también en la marisma de Sotos-Algaida y en la Reserva Biológica del
Guadiamar (Parque Nacional), y en mayor número que la especie anterior en Marisma
de Hinojos y Las Nuevas. Se vieron pollos en casi todas esas zonas, y el 5 de mayo se
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detectaron sobre el millar de ejemplares, entre pollos y adultos, en los lucios de los
Ánsares y del Rey. En cuanto a los transectos, la especie se detectó en los dos
mencionados para el caso del somormujo y en el tramo del caño de Guadiamar de la
Reserva Biológica del Guadiamar (ver el mismo fichero). Y también se notó el efecto de
la obra de Caracoles, ya que la densidad de nidos en Las Nuevas fue muy superior a la
encontrada en 2011; mientras que fue inferior para el caso de la Marisma de Hinojos,
como corresponde a un año de menor pluviometría
3.8.5 Seguimiento de la Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana
Al igual que el pasado año, ninguna de las garzas menores (martinete común,
garcilla cangrejera, garcilla bueyera y garceta común) han intentado nidificar en esta
colonia esta temporada. A comienzos de la temporada lo intentaron las tres especies más
grandes, garza real (Ardea cinerea), espátula común (Platalea leucorodia) y cigüeña
blanca (Ciconia ciconia), pero todas las parejas de las dos primeras especies se mudaron
a los álamos del laboratorio Luis Bolín (situados al sur de la Pajarera) hacia finales de
abril debido a las molestias causadas por el nuevo macho inmaduro de águila imperial
ibérica

que

se

asentó

en

la

Pajarera.

Reproducción_Ciconiformes_Pajarera2015.xlsx”

(ver
en

el
carpeta

fichero
“Aves”

“6_Resumen_
de

“Medio

Biológico”).
No obstante, ambas especies han incrementado el número de parejas en relación al
pasado año, unas seis veces en el caso de la espátula común (se ha pasado de 62 a 375
parejas) y sólo en un centenar para el caso de la garza real (de 226 a 331), aunque sólo
se han visto pollos en el 15% de las parejas de la primera especie y en el 46% de la
segunda, por lo que el año puede considerarse bastante malo para ambas, sobre todo
para la espátula.
Si representamos el mínimo de parejas reproductoras de estas dos especies, las más
emblemáticas de esta tradicional colonia, desde 1996, tras la gran sequía de principios
de los años noventa del pasado siglo hasta este año, ambas especies mantienen una línea
de tendencia lineal negativa muy similar (Figura 29), disminuyendo mucho el número
de parejas en los años de escasa precipitación (1999, 2005, 2012 y 2014), aunque en
esos años extremos suele haber más parejas de garza real, especie menos abundante en
años medios o largos de agua.
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Figura 29. Número mínimo de parejas reproductoras de garza real (Ardea cinerea) y
espátula común (Platalea leucorodia) en la Pajarera de Doñana desde 1996 a 2015, y
las tendencias lineales de ambas especies.

Paralelamente, el número de parejas reproductoras de las distintas especies de aves
acuáticas en 2015 en el Espacio Natural Doñana, tanto coloniales como no coloniales,
ha sido en general bajo, como se recoge en el informe “Seguimiento de Aves Acuáticas.
Reproducción 2015” elaborado por este Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. No obstante, en dicho informe se
señala que cuatro especies han superado las cifras máximas de parejas conocidas hasta
la fecha, como son tarro blanco (Tadorna tadorna), malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala), garceta grande (Egretta alba) y morito común (Plegadis falcinellus),
mientras que la gaviota picofina (Chroicocephalus genei) ha rozado el máximo histórico
del pasado año.
3.8.6

Seguimiento de la reproducción de las rapaces diurnas

amenazadas o escasas
Este año 2015, por tercer año consecutivo, sólo se ha controlado, en relación al
seguimiento de milano real (Milvus milvus), la finca de Marismillas del Parque Nacional
y el Parque Natural Doñana, todo ello con la colaboración del personal del Espacio
Natural Doñana. El resto de las zonas han sido prospectadas en el marco de la
ampliación de objetivos del proyecto “¿Pueden los superpredadores limitar las
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poblaciones de otros predadores en el Parque Nacional de Doñana? Implicaciones para
la conservación de la Biodiversidad (RNM-7307)”, cuyo investigador principal es el
investigador Fabrizio Sergio (EBD-CSIC).
La pasada temporada 2014 se controlaron 5 parejas que intentaron la reproducción, una
en Marismillas, dos en El Acebuche, una en Abalario y una en el Pinar de La Algaida
(Cádiz). Este año sólo se han detectado las dos que lograron sacar pollos en 2014,
localizadas en El Acebuche y en el pinar gaditano, además de otra detectada en dicho
pinar. Las dos primeras lograron sacar pollos, al menos uno la primera y dos la segunda,
mientras que la nueva pareja gaditana perdió la puesta, probablemente por molestias
humanas. Las otras tres parejas de 2014 no se localizaron en su territorio, y tampoco se
detectaron nuevos territorios en las zonas prospectadas.
Este año se han estimado entre 13 y 16 parejas de aguilucho cenizo (Circus pygargus), y
en al menos siete de ellas se corroboró la reproducción segura, todas en el Parque
Nacional, salvo una en Entremuros. Se detectaron un total de 11 juveniles, y
desgraciadamente los dos nidos que se controlaron en El Matochal se perdieron en el
incendio acaecido, supuestamente con pollos grandes.
Con respecto al halcón peregrino (Falco peregrinus), se han contabilizado un total de 5
pollos volantones esta temporada en el END, mientras que la pasada temporada fueron
7. Los cinco pollos pertenecían a tres de las cuatro parejas del Parque Nacional,
mientras que en el caso del Parque Natural sólo se ha logrado detectar una pareja, pero
desaparecieron

los

pollos

(ver

tablas

del

archivo

“7_Reproduccion_Rapaces_Diurnas_Amenazadas2015.xls” en la carpeta “Aves” de
“Medio Biológico”).
3.8.7

Seguimiento de la invernada de rapaces

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los censos específicos de
dormideros de milano real (Milvus milvus) y aguilucho lagunero occidental (Circus
aeruginosus) realizados durante el mes de enero (ver fichero “8_Censo_Dormideros_
Milanoreal_y_Aguilucholagunero2015.xlsx”

en

la

carpeta

“Aves”

de

“Medio

Biológico”), se pueden comparar las invernadas de estas dos rapaces durante los últimos
años en el Espacio Natural de Doñana y zonas próximas.
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En el caso del milano real, el número de ejemplares invernantes en el Espacio Natural
Doñana disminuyó de 284 ejemplares en 2011 a 201 en 2012 y a 176 en 2013. Por el
contrario, en 2014 la cifra se recuperó un poco, contabilizándose 193 individuos, y este
año también se ha incrementado ligeramente hasta los 207 individuos.
En el caso del aguilucho lagunero occidental se han contabilizado 1.346 ejemplares
repartidos entre los dormideros localizados en el Parque Nacional de Doñana e Isla
Mayor, Brazo de la Torre y Entremuros, y Olivillos y Brazo del Este. Esta cifra es
ligeramente inferior a los 1.493 individuos del pasado año, pero bastante superior a la de
2013 (1.003), y más cercana a los valores obtenidos en 2011 y 2012 que fueron récords
sucesivos, con 1.611 y 1.633 ejemplares respectivamente.
En cuanto al resto de las especies, teniendo en cuenta el censo internacional de aves
acuáticas

invernantes

de

enero

de

2015

(ver

fichero

“9_Censo_Internacional_Aves_Acuáticas_Invernantes2015.xlsx” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”), nueve incrementaron su presencia con respecto a enero de 2014
(buitre leonado, culebrera europea, aguilucho pálido, elanio común, alimoche común,
águila imperial ibérica, águila pescadora, esmerejón y halcón peregrino), y seis
disminuyeron su número (buitre negro, gavilán común, busardo ratonero, águila
calzada, cernícalo primilla y cernícalo vulgar). Son destacables el considerable aumento
de aguilucho pálido, casi el doble (de 35 a 67 ejemplares) y de culebrera europea, de 1 a
7 ejemplares. Por el contrario, las dos especies de cernícalos, que habían incrementado
mucho su presencia el pasado año, han bajado bastante sus efectivos en relación a
entonces, de 388 a 210 ejemplares en el caso del vulgar, y de 96 a 10 en el caso del
primilla. Además, este año se detectó la presencia de un ejemplar de aguilucho papialbo
(Circus macrourus), especie considerada rareza a nivel nacional.
3.8.8

Seguimiento de la invernada de aves acuáticas

Las precipitaciones registradas entre el 1 de septiembre, inicio del año
hidrometeorológico, y el primero de enero de 2015, antes de la realización del censo
internacional (367,2 litros/m² en la estación meteorológica manual del Palacio de
Doñana) y su distribución (38,8 litros/m² en septiembre, 59,8 en octubre, 215,6 en
noviembre, y los 53 de diciembre), propiciaron que la marisma natural se encontrara
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con una extensa lámina de agua en los días de enero en que se realizó el censo
internacional de aves acuáticas (Figura 30).
El Espacio Natural Doñana inició el año hidrometeorológico con la gran mayoría de sus
humedales naturales secos, salvo las lagunas semipermanentes (Santa Olalla), el Brazo
de la Torre, Entremuros y el caño de Guadiamar. En octubre la situación era bastante
parecida, pero ya tomaron algo de agua la Marisma de El Rocío y las lagunas Dulce,
Pajas y Mimbrales, y la FAO. En noviembre, gracias a los más de 215 litros/m 2
registrados, se inundaron todos los lucios, caños y la marisma baja, así como todas las
lagunas peridunares, y las lluvias de mediados de diciembre lograron que se alcanzara
un estado de inundación bastante aceptable, aunque las profundidades no fueran muy
grandes en líneas generales, salvo en Las Nuevas, donde se acumuló el agua que entró
por primera vez por el caño Travieso en Caracoles tras las obras realizadas en el verano
anterior. Como es habitual, durante todo el año hidrometeorológico se mantuvieron con
lámina de agua las balsas de acuicultura de Veta la Palma, las salinas y la laguna del
Tarelo del Sector Gaditano del Parque Natural y las lagunas de Bonanza. Los arrozales
incluidos en el Parque Natural (Hato Blanco Viejo, Hato Blanco Nuevo, y los de Veta la
Palma) se encontraban con poco agua en enero.
En

el

censo

internacional

de

aves

acuáticas

invernantes

(ver

fichero

“9_Censo_Internacional_Aves_Acuáticas_Invernantes2015.xlsx” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”) se contabilizaron 546.000 aves aproximadamente, cifra sólo
ligeramente superior a la de la campaña anterior (unos 527.000 ejemplares), cuando la
marisma natural presentaba peores condiciones hídricas. La especie más numerosa fue,
al igual que entonces, el cuchara común (Anas clypeata), con unos 97.000 ejemplares.
Tras esta anátida, las especies más abundantes fueron el flamenco común
(Phoenicopterus roseus), con unos 70.000 efectivos, el ánade rabudo (Anas acuta), con
unos 48.000, y el ánsar común (Anser anser) con unos 45.000. La preponderancia de
estas especies se corresponde con el estado hídrico del Espacio Natural, donde había
una extensa lámina de agua, aunque en líneas generales con escasa profundidad.
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Figura 30. Foto satélite del Espacio Natural Doñana tomada el 11 de enero de 2015.
Composición de bandas RGG543. Imagen cortesía del Laboratorio de SIG y
Teledetección (LAST) de la Estación Biológica de Doñana, a través del Servidor de
Imágenes Landsat.

3.8.9

Seguimiento de la focha común

Si tenemos en cuenta los censos aéreos máximos invernales de focha común
(Fulica atra) durante las últimas siete invernadas se obtienen cifras más bien bajas
comparadas con las obtenidas a finales de los años ochenta del pasado siglo, cuando se
llegaron

a

censar

más

de

50.000

ejemplares

(ver

fichero

“10_Censos_Aéreos_Máximo_Invernal_ Fochacomún19732015.xls” en la carpeta
“Aves” de “Medio Biológico”). No obstante, esta temporada ha aumentado el número
de efectivos, con 8.310 ejemplares con respecto a la temporada anterior, cuando se
alcanzó la cifra más baja de todas para el periodo mencionado (si obviamos las
correspondientes a 2009/2010 cuando no se pudo realizar completo el censo de enero),
con sólo 5.819 fochas contabilizadas. Este aumento se debe sin duda a las mejores
condiciones hídricas de la marisma natural, aunque siguen siendo números bajos. Como
se puede observar en la Figura 31, todos los efectivos se encontraban dentro del Espacio
Natural Doñana.
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Figura 31. Número máximo de focha común (Fulica atra) en los censos aéreos
invernales (noviembre-febrero) de las marismas del Guadalquivir desde el invierno
2008/2009 al 2014/2015.* El censo aéreo de enero de 2010 no se pudo realizar en
algunas localidades importantes para esta especie debido a condiciones climatológicas
adversas.

En cuanto a la reproducción, la focha común intentó reproducirse en prácticamente
todos los lucios, caños y marisma natural, FAO, Veta la Palma-Isla Mayor, lagunas de
Bonanza y Entremuros, en general en número bastante considerable. No obstante, el
número de pollos volados se estima bastante bajo salvo en el caño de Guadiamar Parque
Natural y en Entremuros (especialmente en el lucio del Cangrejo Grande). En cuanto a
los transectos, los nidos de la especie se detectaron en los tramos de caño o marisma
baja de todos ellos y en los almajales del de Las Nuevas (ver fichero
“11_Abundancia_Relativa_Nidos_FochaComun20042015.xls en la carpeta “Aves” de
“Medio Biológico”). Los índices kilométricos de abundancia de nidos fueron bastante
buenos en el caño de Guadiamar (transecto de la Marisma Gallega) y en la marisma baja
del transecto de Hinojos Sur, ligeramente superiores a los encontrados en 2011, año de
mucha mayor pluviometría (712,5 mm en la estación meteorológica del Palacio de
Doñana). Por su parte, en las zonas de bayunco y castañuela de Las Nuevas fueron muy
buenos, comparables a los de 2004, año de todavía mayor registro de lluvia (774,9 mm),
debido al buen nivel hídrico alcanzado tras la restauración del caño Travieso en
Caracoles.
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3.8.10 Seguimiento de la perdiz en el Parque Nacional de Doñana
Los censos de perdiz efectuados en septiembre reflejan la productividad del año
en curso (ver fichero “10_IKA_perdiz_roja.xls” en la carpeta Aves). En la Figura 32, se
muestran las abundancias relativas de la especie en el periodo 2012-2015, en 2015 se
observan Ikas muy inferiores que en años anteriores destacando los bajos valores de
Coto del rey, Algaida-Los Sotos, RBD este y Puntal.

Object 27

Figura 32. Abundancia (Ikas) de perdiz en el Espacio Natural Doñana (septiembre
2012-septiembre 2015).

Como en años anteriores no se han observado perdices en el itinerario de Marismillas y
ningún ejemplar ha sido contactado en el Abalario (Figura 32).
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En la Figura 33 se muestran los Ikas medios en los 8 itinerarios del END así como la
desviación estándar de estos, en septiembre, en los cuatro últimos años (2012-2015).
Como se puede observar los conteos de perdiz han caído a niveles muy inferiores a años
anteriores.

IKA

Figura 33. Media y desviación estándar de los IKAs encontrados en los censos de
perdiz realizados en septiembre, en el END durante el periodo (2012-2015).
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3.9

Seguimiento de mamíferos
3.9.1

Seguimiento del conejo en el Espacio Natural de Doñana

En el año 2015 las poblaciones de conejo han caído a niveles mínimos en el
Espacio Natural de Doñana, con bajadas generalizadas en todo el espacio.
Los datos de marzo de 2015 indican que la población ha disminuido con respecto al año
2014, donde las abundancias ya eran muy bajas con pocos contactos en todo el Espacio
Natural a excepción de la Algaida-Los Sotos y Abalario, que presentan unos mejores
índices que el año anterior en dicho periodo, aunque con valores mínimos (Figura 34 y
fichero “1_conejo_2005_2015.xlsx” en carpeta Mamíferos).

Object 29

Figura 34. Abundancia de conejos (IKAs) en el Espacio Natural Doñana (marzo 2012marzo 2015).

En septiembre de 2015, la abundancia de conejos en Coto del Rey disminuyó de 6,10
conejos/km en 2104 a 1,28 conejos/km en 2015. Es de destacar también la caída de la
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abundancia en la Algaida-Los Sotos en septiembre de 2015 (0,45 conejos/km frente a
2,19 conejos/km en 2014) y en el Abalario (0,06 conejos/km en 2015 frente a 0,39
conejos/km en 2014), (Figura 35).

Object 31

Figura 35. Abundancia de conejos, IKAs, en el Espacio Natural Doñana durante el
periodo septiembre 2012-septiembre 2015.

En la Figura 36, se muestran los Ikas medios en los siete itinerarios del Espacio Natural
Doñana, excluyendo Coto del Rey-Matasgordas, así como la desviación estándar de
éstos en los censos de septiembre den periodo 2005-2015. Como se puede observar, la
población presenta valores mínimos dentro de la serie de años estudiada.
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Object 33

Figura 36. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia
(IKAs) de conejo en el END, en septiembre, sin el itinerario de Coto del ReyMatasgordas.

3.9.2

Seguimiento de la liebre en el Parque Nacional de Doñana

La temporada 2014-2015 ha sido mala en general para la liebre ibérica
disminuyendo los valores del IKA en los recorridos efectuados en Algaida-Los Sotos,
RBD-este y Muro de la Fao (fichero “2_IKA_liebre_2005_2015.xlsx” en carpeta
Mamíferos).
La población ha disminuido en el año 2015, en la marisma de Hinojos-Guadiamar y
Nuevas-Matochal comparándola con el año anterior (Figura 37).
En la Figura 38, se muestran los Ikas medios en los 11 itinerarios del END así como la
desviación estándar de éstos en septiembre de los tres últimos años.
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Object 35

Figura 37. Índice kilométrico de abundancia de la liebre ibérica en el END (20122015).

Object 37

Figura 38. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia de
la liebre en el END en septiembre (2012-2015).
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3.9.3

Seguimiento del jabalí

Comparando los datos de abundancias de septiembre de 2015 con los del año 2014,
la población de jabalí ha experimentado un notable descenso en gran parte del END,
debido al plan de control de la especie en el END, promovido por la administración del
Parque. Así, Coto del Rey presenta de 0,74 jabalíes/km en 2104 a 0,35 jabalíes/km en
2015, Algaida-Sotos (1,55 jabalíes/km en 2104 a 0,14 jabalíes/km en 2015), SabinarMogea (0,33 jabalíes/km en 2104 a 0 jabalíes/km en 2015), RBD este (0,52 jabalíes/km
en 2104 a 0,20 jabalíes/km en 2015), ver Figura 39 y fichero “3_IKA_
jabali_2005_2015.xlsx” en carpeta Mamiferos).
La productividad en el otoño del año 2015 ha disminuido considerablemente con
respecto al año anterior en el número de rayones (0,95 en 2014 y ninguno en 2015)
siendo similar en el número de juveniles (0,15 en 2014 frente a 0,13 en 2015).

Object 39

Figura 39. Índice kilométrico de abundancia del jabalí en el END (2012-2015).
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Object 41

Figura 40. Media y desviación estándar de los censos de jabalí en el END en
septiembre de 2012-2015.

En la Figura 40, se observa los Ikas medios en los ocho itinerarios del END así como la
desviación estándar de estos en septiembre de los tres últimos años.

3.9.4

Seguimiento de ciervo en el monte

Las densidades relativas obtenidas en septiembre del 2015 aumentaron, con
respecto al año anterior en Coto del Rey. En los otros transectos efectuados, ha
disminuido el conteo de ejemplares, destacando la Algaida-Los Sotos (13,94 ciervos/km
en 2104 a 6,90 ciervos/km en 2015). Debemos destacar la presencia cada vez más
frecuente de ejemplares en el Abalario, que denota un aumento en la distribución de la
especie en el END. (Figura 41 y fichero “4_IKA_ciervo_2005_2015.xlsx” en carpeta
Mamíferos).
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Object 44

Figura 41. Índice kilométrico de abundancia del ciervo en el END (2012-2015).

La relación de sexos observada en esta temporada (1,67 hembras/macho) es inferior a la
observada en el año 2014. La productividad registrada en el 2015 (0.04
cervatillos/hembra) es muy inferior a la media de los últimos años (0.45
cervatillos/hembra).
En la Figura 42 se muestran los IKAs medios en los ocho itinerarios del END así como
la desviación estándar de éstos, del mes de septiembre en el periodo 2005-2015.
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Object 47

Figura 42. Media y desviación estándar de la abundancia de ciervos en el END. Datos
de los censos de septiembre ( IKAs) del periodo 2005-2014.

3.9.5

Seguimiento de carnívoros competidores

El muestreo de carnívoros competidores se ha podido realizar con normalidad en
2014. Debido al régimen de lluvias inestable que no ha permitido hacer los tres días
consecutivos de seguimiento en algunos tramos en el 2013, se ha comparado las
densidades relativas de los carnívoros en los años 2012 y 2014. Comparando el año
2012 y 2014 no ha habido diferencias significativas entre el número de huellas
observadas para la jineta (U mann-Whitney = 44,50, p=0.3) y la nutria(U mann-Whitney
= 49,50, p=0.47) . El meloncillo (U mann-Whitney = 0,00, p=0.00), tejón (U mannWhitney = 1,00, p=0.000), lince (U mann-Whitney = 22,00, p=0.01), Felis sp. (U mannWhitney = 22,00, p=0.01) con densidades relativas mayores en 2012 que en 2014.
Por último, el zorro (U mann-Whitney = 22,00, p=0.07), presentaba mayores densidades
relativa en 2014 que en 2012. (ver fichero “5_Censos_Carnivoros_Competidores_
1993_2014.xlsx” en carpeta Mamíferos).
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4. ANEXOS
Anexo 1. Variaciones del nivel de la columna de agua en las grandes
lagunas de Doñana (2014-2015)
El sistema de lagunas de Doñana, localizado sobre el manto eólico, está
principalmente compuesto por lagunas temporales, que se caracterizan porque sufren
recurrentemente un periodo de desecación, que condiciona el tipo de flora y fauna que
habita en ellas. Este tipo de lagunas presenta una gran variación entre años, lo que
dificulta considerablemente la detección de tendencias regresivas en la duración de su
periodo de inundación anual. Todas ellas se alimentan de aguas subterráneas, y su
inundación depende de las variaciones de los niveles freáticos a lo largo del año. Las
lagunas de mayor duración de Doñana se encuentran en la zona peridunar, donde
confluyen las descargas del acuífero regional y el acuífero de las dunas. En esta zona se
encuentra también la laguna de Santa Olalla, la única que actualmente se puede
considerar permanente, ya que recibe surgencias del acuífero a lo largo de todo el año
(Sacks et al. 1992).

Foto aérea de la laguna de Santa Olalla (las dos masas de agua inferiores en la
imagen) y Dulce (la pequeña masa de agua superior) en septiembre de 2014,
mostrando la redución considerable de la superficie inundada, como ya había ocurrido
en 2013 y 2012.
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En los últimos años, se ha observado una notable reducción en la duración de la
inundación de las grandes lagunas, y algunas de las que sólo se secaban muy
ocasionalmente, se han secado en los cuatro últimos veranos, como la laguna del
Sopetón en 2012, 2013, 2014 y 2015, o la Dulce que ha mantenido niveles muy
reducidos (ver imagen anterior). Es notable también el alto grado de desecación
alcanzado por la única laguna permanente, Santa Olalla, que en los últimos años se ha
fragmentado en verano y reducido enormemente su superficie inundada (Díaz-Paniagua
y Aragonés, 2015).
Los niveles de desecación alcanzados por las grandes lagunas en estos últimos años
deben alertar sobre el estado de conservación del acuífero, reflejado en el nivel de las
lagunas. Por ello, aunque las aguas subterráneas son vigiladas en Doñana a través de
una extensa red de piezómetros, es importante comprobar que se alcanza y se mantiene
el grado de inundación de las lagunas adecuado para el desarrollo de las comunidades
acuáticas que las habitan. Esta vigilancia no se había realizado anteriormente, pero a
partir de octubre de 2013, se colocaron en la laguna Dulce, y la laguna de Santa Olalla,
cuatro escalas limnimétricas en las que se mide mensualmente el nivel de las lagunas.
También se ha registrado con similar periodicidad la escala existente en la laguna del
Sopetón. Asimismo, en septiembre de 2014, se colocó otra escala adicional en el punto
más profundo de la laguna Santa Olalla.

Escalas limnimétricas situadas en el centro de la laguna de Santa Olalla (abril 2015) y
de la laguna Dulce (octubre 2015)
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La laguna de Santa Olalla (figura 1) mostró un nivel muy bajo en 2014, llegando a
tener, en su punto de mayor profundidad, sólo 114 cm. A partir de las primeras lluvias
caídas en octubre comienza a recibir descargas la laguna, incrementando sus niveles. Al
inicio de diciembre, con una precipitación acumulada superior a 300 mm, la laguna
supera el máximo nivel que se había alcanzado el año anterior. Con la continuidad de las
lluvias de este periodo, que ha sido de precipitación normal (532mm entre 1 sept 2014 y
31 agosto 2015), la laguna ha alcanzado un valor máximo de 214 cm, que se registró en
el mes de marzo. A partir de entonces, aunque todavía se producen precipitaciones
importantes en el mes de abril, la curva del nivel de la laguna comienza a bajar
gradualmente hasta el valor mínimo del año hidrológico, en septiembre, que fue de
135cm. Este, sin embargo no es el menor valor del año 2015, ya que al no producirse las
primeras lluvias otoñales hasta mediados de octubre, todavía se aprecia un descenso de
la profundidad en los primeros días de octubre. En octubre y noviembre, la profundidad
asciende a 164 cm, superando en 40 cm la alcanzada en noviembre de 2014, pero no a la
alcanzada en diciembre de 2014.

Figura 1. Variación de la profundidad máxima de la laguna de Santa Olalla desde
noviembre de 2013 a diciembre de 2015.

La Laguna Dulce (Figura 2) y la del Sopetón (Figura 3) llegaron a secarse por completo
en el verano de 2014, aunque la primera sólo se observó seca en septiembre, mientras
que el Sopetón lo estuvo desde julio a octubre, comenzando a encharcarse en
noviembre. El máximo nivel alcanzado por la laguna Dulce se registró en marzo de
2015 (140 cm), superando en 36 cm el máximo del año anterior. A partir de entonces
67

Seguimiento en Doñana
descendió gradualmente hasta el mes de octubre, cuando alcanzó un mínimo de 42 cm,
ascendiendo posteriormente tras las primeras lluvias otoñales. Sin embargo, la laguna
del Sopetón, se desecó completamente también en 2015, manteniéndose completamente
seca en agosto y septiembre, ya que no comenzó a encharcarse hasta mediados de
octubre. El máximo nivel lo alcanzó en febrero y marzo (80 cm), que fue
aproximadamente 18 cm superior al máximo alcanzado en el año anterior.

Figura 2. Variación de la profundidad máxima de la laguna Dulce desde octubre de
2013 a diciembre de 2015.

Figura 3. Variación de la profundidad máxima de la laguna del Sopetón desde
diciembre de 2013 a diciembre de 2015.
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Aspecto de la Laguna del Sopeton, seca, en septiembre de 2015

Aspecto del nivel de inundación alcanzado en la orilla sur de Santa Olalla en
septiembre de 2015

Aspecto de la laguna Dulce en septiembre 2015

Correspondiendo con la variación de los niveles de las lagunas, se produce también la
variación de la superficie inundada a lo largo del año. A modo comparativo, se muestra
el recorte de la imagen Landsat de la laguna de Santa Olalla y la laguna Dulce en los
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últimos cinco años (Figura 4), donde se aprecia el mayor nivel de inundación que se
mantenía en verano de 2011, y la gran reducción sufrida en veranos sucesivos,
incluyendo el de 2014 y 2015.

Figura 4. Recorte correspondiente a las lagunas de Santa Olalla y Dulce de las
imágenes Landsat tomadas en verano de los años 2011 a 2015.
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Anexo 2. Informe previo de seguimiento de áreas susceptibles de
desbroce e identificación de áreas incompatibles en la Reserva
Biológica de Doñana en el ámbito del proyecto “Restauración del
hábitat para la recuperación del conejo de monte en el Espacio Natural
Doñana”. Expediente 528/2009/M/00
Mª del Rocío Fernández Zamudio. Equipo de Seguimiento de Procesos y Recursos
Naturales, EBD-CSIC. 2015.

Antecedentes
El proyecto “Restauración del hábitat para la recuperación del conejo de monte
en el Espacio natural de Doñana” con adjudicación definitiva a la empresa Sando SA
plantea, crear un hábitat adecuado para el aumento de las poblaciones de conejo. Entre
las actuaciones definidas se contempla la creación de pastizales previo desbroce de
áreas de monte.
Según la memoria descriptiva del proyecto, “la creación de pastizales se realizará en la
zona próxima al freático mediante desbroce perimetral de la vegetación correspondiente
a manchas grandes de “monte negro”, en franjas que dejen entre 5 y 15 metros libres
para el crecimiento de herbáceas naturales y creando en torno a estas praderas de no
más de 50 metros de diámetro en zonas bajas apropiadas para el crecimiento de hierba,
independientemente de la pluviosidad del año. Para que el crecimiento de las herbáceas
sea optima, será necesario recoger la vegetación desbrozada ya que la densidad y altura
del monte de estas zonas impediría durante años maximizar la productividad de las
zonas tratadas”.
En este sentido y, como paso previo al visto bueno definitivo del desbroce en las áreas
definidas, dentro del diseño experimental planteado por la Estación Biológica de
Doñana (figura 1), se ha planteado una recogida inicial de datos que permita evaluar de
objetivamente el estado actual del monte susceptible de ser desbrozado en aquellas
parcelas donde esté contemplado dicho desbroce (d:1).
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Figura 1. Ubicación general del diseño experimental para el proyecto “Restauración del hábitat
para la recuperación del conejo de monte en el Espacio natural de Doñana” en la Reserva
Biológica de Doñana (RBD). Se marcan las áreas en las que van ubicadas las parcelas, los
vivares (rojo) y las áreas susceptibles de desbroce (amarillo).

Metodología y participantes
Las zonas susceptibles de ser desbrozadas han sido localizadas de acuerdo con la
capa de creación de pastizales generada para todo el territorio de la RBD por parte de la
empresa adjudicataria del proyecto. En cada una de las parcelas visitadas se han
realizado las siguientes actividades:
1. Comprobación de la ubicación correcta de las manchas susceptibles de ser
desbrozadas. En este sentido, se ha valorado su ubicación adecuada dentro de
los márgenes entre el monte negro, más higrofítico y sin posibilidad de ser
desbrozado debido a su protección como hábitat prioritario en la Directiva
Habitat, y el monte blanco más xerofítico y propio de las áreas más altas y secas.
2. Localización de especies singulares, mostrando especial atención sobre
especies perennes que mantengan durante todo el ciclo anual partes aéreas que
puedan ser dañadas durante las tareas de desbroce. Se han tenido en cuenta todas
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las incluidas dentro de la lista de taxones de consideración especial definidos por
la Junta de Andalucía (FAME) para la comarca de Doñana.
3. Realización de transectos, mediante el método por contacto para valorar el
estado actual del matorral. Se han realizado de modo general 4 transectos
dentro de cada parcela visitadas.
Los transectos se han realizado siguiendo la misma metodología que la aplicada
en el protocolo de seguimiento de matorral en el ámbito de seguimiento de la
vegetación en el Espacio Natural Doñana permitiendo así estandarizar la
información recopilada (http://www.rbd.ebd.csic.es/mediobiologico/formaciones
vegetales/dinamicaterrestre/ProtocoloVegetacionTerrestre.pdf). Tienen

una

longitud de 15 m y en ellos se identifica la distancia que ocupa cada individuo
de especies de matorral. Se diferencia entre individuos vivos y muertos,
intentando en este último caso identificar a qué especie pertenece. Para los
individuos vivos se estima su altura y fenología. Los individuos por debajo de
25 cm son considerados plántulas, el resto adultos. Se apunta igualmente
aquellas áreas sin presencia de especies de matorral, considerándolas suelo
desnudo.
Las especies de interés especial, en caso de aparecer dentro del transecto, han
sido apuntadas, independientemente de su forma vital (herbácea o leñosa).
Los puntos de inicio y final de los transectos han sido marcados con GPS, en
algunos casos con uno diferencial de precisión centimétrica (GPS Leica 1200) y
en otros con un GPS de menor precisión, 3 m (GPSmap 62s Garmin).
Las tareas de campo han sido desarrolladas durante 5 jornadas completas por el Equipo
de Seguimiento de Procesos Naturales con la participación activa de Rocío Fernández
Zamudio, Luis Alfonso Ramírez, David Paz y Ana Andreu.
En relación a las incompatibilidades se han tenido en cuenta la red de seguimiento del
Equipo de Seguimiento de Procesos naturales así como varios proyectos, actualmente en
ejecución, para evitar solapamientos espaciales que puedan interferir en las tareas
investigadoras de los citados proyectos:
-

Parcelas de matorral del Equipo de seguimiento de Procesos Naturales en

RBD.
Área de seguimiento de tortugas (Equipo Seguimiento de procesos Naturales) en
RBD y Puntal.
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-

WebOfLife - Robustness of the web of life in the face of global change – Jordi
Bascompte. Se aplica buffer de 1 km de radio alrededor de las trampas nido
dispuestas en RBD y Puntal.

-

Efecto de la invasión de la hormiga argentina sobre la red trófica de alcornoques de
Doñana – Elena Angulo. Se establece zona de exclusión alrededor de alcornoques 213 y
214 en RBD.

Resultados y recomendaciones
Se han visitado un total de 9 parcelas, de las 12 en las que se contempla el
desbroce según el diseño experimental previamente comentado. Las parcelas visitadas
son: 02, 04, 05, 07, 09, 12, 18, 20 y 21.
Las parcelas 23, 24 y 15 no han sido visitadas al no disponer de las zonas susceptibles
de desbroce en la capa de creación de pastizales suministrada por la empresa
adjudicataria. Del mismo modo, la parcela 05 ha sido prospectada sólo parcialmente por
el mismo motivo. Es necesario definir previamente las citadas áreas de desbroce para la
prospección inicial que ya ha sido llevada a cabo en el resto de parcelas.
Se recomienda modificar la posición de las parcelas 23 y 24 al estar ubicadas en zona de
lagunas peridunares, zona con gran abundancia de monte negro y en las que la zona de
desbroce es mínima para alcanzar un área efectiva dentro de la parcela.
En las zonas visitadas se ha comprobado la ubicación correcta de las manchas
susceptibles de desbroce. En muchas de las zonas visitadas las manchas no
corresponden con el monte intermedio; aparecen normalmente desplazadas hacía áreas
más secas o más bajas con monte negro. Es por esto que los transectos realizados han
debido reubicarse in situ, en las zonas optimas para el desbroce.
En todas las parcelas visitadas se ha comprobado la existencia de especies de interés
especial.
En todas las parcelas excepto en la parcela 7 se ha comprobado la presencia de Armeria
velutina. Es un caméfito de pequeño porte que mantiene un pequeño cepellón de hojas
durante todo el ciclo. Debido a esto, podemos considerar que sus poblaciones se pueden
ver directamente afectadas por los efectos del desbroce. Está considerada en el listado
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de especies de la Directiva Habitat e incluida en el catálogo andaluz de especies
amenazadas como de especial protección.
También se han identificado en algunas de las parcelas (5, 9, 2 12) Centaurea exarata¸
especie anual que en el momento de la visita ya había fructificado, por lo que no supone
un problema a priori para las tareas de desbroces.
Durante la realización de los transectos han sido localizados diversos ejemplares de
Cytisus grandiflorus subsp cabezudoi considerada dentro de varias listas como
Vulnerable.
Algunas especies de matorral noble (Phyllirea antustifolia, Pistacia lentiscus) han sido
identificadas durante la realización del trabajo. Su ubicación se presenta en los mapas
adjuntos de cada parcela (Apéndice).
Se han realizado un total de 32 transectos. Su ubicación puede consultarse en los mapas
adjuntos de cada parcela (Apéndice).
Se han identificado un total de 16 especies: Asparagus aphyllus, Armeria velutina,
Oxyris alba,

Calluna vulgaris, Centaurea exarata. Cistus libanotis, Cytisus

grandiflorus subsp cabezudoi, Erica scoparia, Halimium commutatum, Halimium
halimifolium, Helycrisum picardii, Lavandula stoechas, Pinus pinea, Rosmarinus
officinalis, Stauracantus genistoides, Thymus mastichina, Ulex australis y Scirpoides
holoschoenus.
Seguimiento futuro
El seguimiento de las zonas susceptibles de desbroce planteado contempla la
realización de los mismos transectos durante la próxima primavera, después del
desbroce llevado a cabo en otoño. La idea es comparar el efecto del desbroce en la
regeneración del matorral mediterráneo.
Del mismo modo, se plantea que en las zonas desbrozadas se realice una cuantificación
de la biomasa de herbáceas para valorar si efectivamente el desbroce permite una
producción de herbáceas que favorezca la densidad de conejos en el Espacio.
(http://www-rbd.ebd.csic.es/mediobiologico/formacionesvegetales/disponibilidad
biomasa/ProtocoloProductividadPrimariaHerbaceas.pdf)
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Apéndice
Se presentan las imágenes detalladas de cada una de las parcelas y la ubicación
de los transectos realizados. Para algunos de ellos se observa que su ubicación está
ligeramente desplazada respecto a la de los desbroces. Esto es debido al ligero error en
la fotointerpretación de las manchas de desbroce, muchas de ellas situadas sobre monte
negro y/o blanco, así como al desplazamiento intrínseco dado por el GPS.

Parcela 02. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Parcela 04. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

Parcela 05. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés. Sólo se
ha realizado un transecto al no disponer de todas las áreas susceptibles de desbroce dentro de
la parcela. ¡La mancha ubicada dentro de monte negro (A), no es susceptible de desbroce!
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Parcela 07. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés. Sólo se
han realizado tres transectos.

Parcela 09. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
mancha ubicada dentro de monte negro, ¡no es susceptible de desbroce!
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Parcela 12. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. A:
área muy manejada y con vegetación muy desestructurada, probablemente debido a
desmontes previos.

Parcela 18. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Parcela 20. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

Parcela 21. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Anexo 3. Directrices para el seguimiento de la eficacia de los
desbroces en el matorral, en el ámbito del proyecto “Restauración del
hábitat para la recuperación del conejo de monte en el Espacio Natural
de Doñana”. Expediente 528/2009/M/00.
Antecedentes
En el marco del proyecto “Restauración del hábitat para la recuperación del
conejo de monte en el Espacio natural de Doñana” con adjudicación definitiva a la
empresa Sando SA, la Estación Biológica de Doñana plantea un diseño experimental
(figura 1) dentro de la Reserva Biológica de Doñana que permita evaluar objetivamente
los resultados después de la ejecución de las tareas previstas en el mencionado proyecto.

Figura 1. Ubicación general del diseño experimental para el proyecto “Restauración del hábitat
para la recuperación del conejo de monte en el Espacio natural de Doñana” en la Reserva
Biológica de Doñana (RBD). Se marcan las áreas en las que van ubicadas las parcelas, los
vivares (rojo) y las áreas susceptibles de desbroce (amarillo). Para cada parcela se señala el
número de vivares (v: 0, 15 o 45) y si se contempla dentro de ellas desbroces (d: 0 o 1).
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Tareas de seguimiento
Se contemplan varias tareas para la toma de datos en relación a las tareas de
desbroce previstas dentro del marco del citado proyecto:
-

-

Ubicación correcta de las manchas susceptibles de ser desbrozadas.
Localización de especies singulares dentro de las citadas manchas de desbroce
propuestas.
Identificación de zonas incompatibles para el desbroce relacionadas con
protocolos de seguimiento y/o proyectos de investigación actualmente en curso.
Realización de transectos, mediante el método por contacto para valorar el
estado inicial del matorral antes de las tareas de desbroce y la recuperación
después de las tareas de desbroce.
Evaluación de la producción de biomasa de herbáceas para valorar la
producción natural de herbáceas sin tareas de manejo respecto a la producción
asociada exclusivamente al desbroce.

Estado actual del seguimiento
Ubicación correcta de las manchas susceptibles de ser desbrozadas
En una prospección inicial realizada por el Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales (ESPN-EBD) en julio de 2014 se visitaron 8 de las 12 parcelas susceptibles
de ser desbrozadas (2, 4, 7, 9, 12, 18, 20 y 21) para verificar la correcta ubicación de las
zonas de desbroce dadas por los responsables del proyecto. Faltan por visitar las
parcelas 5, 6, 10 y 15 (previsto durante los meses de septiembre y octubre de 2014).
Localización de especies singulares
Durante la misma prospección del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
(ESPN-EBD) se identificaron ejemplares perennes de especies de especial interés a
tener en cuenta durante las tareas de desbroce en las citadas parcelas (2, 4, 7, 9, 12, 18,
20 y 21). Faltan por visitar las parcelas 5, 6, 10 y 15 (previsto durante los meses de
septiembre y octubre de 2014).

Identificación de zonas incompatibles
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Mediante consulta a investigadores interesados, se han localizado diferentes
áreas donde la realización de desbroces no es aconsejable debido al solapamiento con
áreas con proyectos de investigación en desarrollo o con tareas de seguimiento. Dicha
información está disponible en la oficina de coordinación de la Investigación de la
Estación Biológica de Doñana.
Realización de transectos
En la citada prospección del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
(ESPN-EBD) se realizaron de modo general 4 transectos dentro de cada parcela visitada
(2, 4, 7, 9, 12, 18, 20 y 21). Falta por hacer lo mismo en las parcelas 5, 6, 10 y 15
(previsto durante los meses de septiembre y octubre de 2014). Falta igualmente repetir
todo el muestreo después de las tareas de desbroce (previsto en la primavera de 2015).
En la tabla adjunta se señala la ubicación concreta de los transectos hasta ahora
realizados.

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los transectos hasta ahora realizados. En la parcela 7
sólo se realizaron tres transectos y para las parcelas 4 y 20, alguno de los puntos de inicio o fin
de transecto se perdió.
Parcela
7
7
7
7
7
7
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18

Localizador
07 1 FIN
07 1 INICIO
07 2 FIN
07 2 INICIO
07 3 FIN
07 3 INICIO
12 1 FIN
12 1 INICIO
12 2 FIN
12 2 INICIO
12 3 FIN
12 3 INICIO
12 4 FIN
12 4 INICIO
18 1 FIN
18 1 INICIO
18 2 FIN
18 2 INICIO
18 3 FIN

Latitud
37.02278300
37.02277964
37.02284144
37.02289506
37.02345719
37.02351092
37.01702806
37.01716211
37.01648389
37.01653800
37.01747911
37.01743514
37.01798811
37.01811958
37.00914822
37.00927414
37.00890814
37.00903633
37.01015572
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Longitud
-6.49498209
-6.49481064
-6.49141529
-6.49125812
-6.49092667
-6.49108108
-6.49811940
-6.49812687
-6.49740398
-6.49724750
-6.49942288
-6.49926474
-6.50018611
-6.50024894
-6.45013168
-6.45009244
-6.45118896
-6.45117019
-6.45080911
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18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21

Parcela

Localizador
18 3 INICIO
18 4 FIN
18 4 INICIO
20 1 FIN
20 1 INICIO
20 2 FIN
20 2 INICIO
20 3 FIN
20 3 INICIO
20 4 FIN
21 1 FIN
21 1 INICIO
21 2 FIN
21 2 INICIO
21 3 FIN
21 3 INICIO

Latitud
37.01002778
37.01003350
37.01015283
36.99931667
36.99921925
36.99876342
36.99875344
37.00080169
37.00077039
37.00029272
36.99788161
36.99793181
37.00145247
37.00138622
36.99933336
36.99935903

Longitud
-6.45082564
-6.45338266
-6.45331647
-6.49007814
-6.48996232
-6.49070631
-6.49053907
-6.48696039
-6.48679850
-6.48679714
-6.46294923
-6.46310137
-6.46329560
-6.46344489
-6.46271217
-6.46287594

21
21
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
9

21 4 FIN
21 4 INICIO
2-1-INICIO
2-1-FIN
2-2-FIN
2-2-INICIO
2-3-INICIO
2-3-FIN
2-4-INICIO
2-4-FIN
4-1-INICIO
4-1-FIN
4-2-FIN
4-3-INICIO
4-3FIN
4-4-INICIO
4-4-FIN
9-1-INICIO
9-1-FIN
9-2-INICIO
9-2-FIN
9-3-INICIO
9-3-FIN
9-4-INICIO
9-4-FIN

36.99839089
36.99838342
37.03033900
37.03040000
37.03096800
37.03095600
37.03199200
37.03203700
37.03122700
37.03137100
37.03163300
37.03153900
37.03286500
37.03412400
37.03407100
37.03434300
37.03426200
37.02296400
37.02304500
37.02248700
37.02255500
37.02292700
37.02302700
37.02312700
37.02316300

-6.46296366
-6.46312938
-6.48777800
-6.48763600
-6.48636400
-6.48623500
-6.48615200
-6.48627700
-6.48834500
-6.48834200
-6.46682400
-6.46672400
-6.46760300
-6.46699500
-6.46683700
-6.46563800
-6.46565300
-6.47033300
-6.47021300
-6.47069300
-6.47077800
-6.47085200
-6.47082800
-6.47289600
-6.47303600

Evaluación de la producción de biomasa de herbáceas

84

Seguimiento en Doñana
Está previsto realizar un primer muestreo durante septiembre-octubre de 2014.
Dicho muestreo se realizará en todas las parcelas planificadas (con y sin desbroce), en
zonas cercanas a donde se han realizado los 4 transectos por contacto en las parcelas
con desbroce y en otros 4 puntos ubicados de modo aleatorio dentro del monte
intermedio en parcelas sin desbroce. El mismo muestreo deberá ser repetido durante la
primavera de 2015 en los mismos puntos.
Metodología de muestreo
Transectos por contacto
Se han realizado siguiendo la misma metodología que la aplicada en el protocolo
de seguimiento de matorral en el ámbito de seguimiento de la vegetación en el Espacio
Natural Doñana, permitiendo así estandarizar la información recopilada u otros
protocolos de seguimiento.
Tienen una longitud de 15 m y en ellos se identifica la distancia que ocupa cada
individuo de especies de matorral. Se diferencia entre individuos vivos y muertos,
intentando en este último caso identificar a qué especie pertenece. Para los individuos
vivos se estima su altura y fenología. Los individuos por debajo de 25 cm son
considerados plántulas, el resto adultos. Se apunta igualmente aquellas áreas sin
presencia de especies de matorral, considerándolas suelo desnudo.
Las especies de interés especial, en caso de aparecer dentro del transecto, han sido
apuntadas, independientemente de su forma vital (herbácea o leñosa).
Los puntos de inicio y final de los transectos han sido marcados con GPS, en algunos
casos con uno diferencial de precisión centimétrica (GPS Leica 1200) y en otros con un
GPS de menor precisión, 3 m (GPSmap 62s Garmin).
Producción de biomasa de herbáceas
Se propone la recolección de biomasa a lo largo de un transecto de 15 m
definido en cada uno de los cuatro puntos de muestreo en cada parcela (a 1, 5, 9 y 13 m
de distancia del inicio del transecto).
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El corte de la vegetación herbácea se realiza a ras de suelo, con una cizalla eléctrica de
10 cm de ancho y sobre una longitud de 1 m, obteniéndose una muestra de 0,1 m2 por
corte.
Cada muestra se envasa en una bolsa de plástico, se cierra y se etiqueta con la fecha, y
numeración (se aconseja usar el número de parcela, el número de transecto dentro de la
parcela y el punto de muestreo dentro de transecto, ejemplo muestra 12-1-1parcela
12, transecto 1, muestra de biomasa 1, a 1 m del inicio). En caso necesario, las muestras
se conservan en frigorífico a 4 ºC hasta su pesaje, que debe efectuarse en las siguientes
72 horas.
Cada muestra se pesa con una balanza eléctrica de precisión (0,01 gr.), trasvasando la
muestra a una bolsa de papel de filtro, debidamente etiquetada. El peso fresco de cada
muestra se obtiene una vez descontado el peso correspondiente a la bolsa de papel de
filtro.
Posteriormente, las muestras se introducen en una estufa de secado con ventilación
forzada, a 80ºC de temperatura, hasta que se obtenga un peso constante, que se alcanza
generalmente en un plazo de 48 horas. Su posterior pesaje nos proporcionará el peso
seco por muestra, una vez descontado de nuevo el peso de la bolsa de papel.
Apéndice
Se presentan las imágenes detalladas de cada una de las parcelas, la ubicación de
los transectos por contacto y la presencia de especies de interés realizados durante la
prospección llevada a cabo por el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales. Para
algunos de ellos se observa que su ubicación está ligeramente desplazada respecto a la
de los desbroces. Esto es debido al ligero error en la fotointerpretación de las manchas
de desbroce, muchas de ellas situadas sobre monte negro y/o blanco, así como al
desplazamiento intrínseco dado por el GPS.
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Parcela 02. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

Parcela 04. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Parcela 07. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. Sólo
se han realizado tres transectos.

Parcela 09. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. A:
mancha ubicada dentro de monte negro, no es susceptible de desbroce!
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Parcela 12. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. A:
área muy manejada y con vegetación muy desestructurada, probablemente debido a
desmontes previos.

Parcela 18. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés.
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Parcela 20. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés.

Parcela 21. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés.

90

Seguimiento en Doñana

Anexo 4. Actualización del seguimiento de presencia de Oxalis pescaprae en la Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana. Enero 2015
Rocío Fernández-Zamudio. Equipo de seguimiento de Procesos Naturales EBDCSIC
ANTECEDENTES
El 20 de diciembre de 2013, Isidro Román, técnico del equipo de seguimiento,
detecta en la pajarera de Doñana la presencia de Oxalis pes-caprae, comúnmente
llamado vinagrito o vinagrera. Después de confirmar la identidad del taxón, se
prospecta la pajarera de Doñana el 21 de enero de 2014 para la localización y
evaluación de la extensión de los rodales existentes.
SEGUIMIENTO DE LOS FOCOS DE INVASIÓN
El seguimiento se lleva a cabo anualmente por técnicos del Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales.
Tabla 1. Localización de los rodales de Oxalis en diferentes cercados y bajo diferentes
alcornoques de la pajarera de Doñana.
EXTENSIÓN/FENOLOGIA
21/01/2014

EXTENSIÓN/FENOLOGIA
21/01/2015

2 rodales 4.5 y 6 m²/flor

3 rodales de 2, 0.5 y 2 m²/flor

1 rodal de 12 m²/flor

1 rodal de 6 m²/flor

Cercado E08, alcornoque 96 id17

3 rodales de 1, 4 y 6 m²/flor

3 rodales de, 4 y 6 m²/flor

CercadoE09, alcornoque 116 id18

1 rodal de 20 m² disperso/flor

1 rodal de 12 m² disperso/flor

Cercado E09, alcornoque 119 id19

3 pequeños rodales de 0.5 m²/flor

3 pequeños rodales de 0.1 m²/flor

Cercado E07, alcornoque 73 id20

1 rodal de 1 m²/flor

1 rodal de 0.5 m² disperso/flor

LOCALIZADOR
Cercado “sin nombre”, alcornoque
81 id015
Alcornoque 2008-035 id16

Se localizan un total de cuatro focos dentro de cuatro cercados de protección de
alcornoques. Todos los rodales localizados se sitúan bajo las copas de los alcornoques.
En ninguna de las localizaciones y visitas realizadas (2014 y 2015) se detectan especies
de interés especial que supongan una interferencia para posibles tareas de erradicación.
En cuando a su aparición en el citado enclave, se sospecha que su llegada pueda estar
vinculada con el transporte y trasplante de cepellones de especies usadas recientemente
en las tareas de repoblación de alcornoques de la zona de la pajarera de la Reserva
Biológica de Doñana.
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Localización de los rodales de Oxalis bajo los alcornoques de la pajarera y estado y
tamaño aproximado de los rodales encontrados.
La estima de la superficie colonizada por Oxalis pes-caprae disminuyó en todos los
focos de invasión en 2015, en torno a la mitad de la superficie estimada en 2014. Las
tareas de erradicación realizadas en enero de 2014 parecen haber tenido un efecto
controlador de la expansión de los focos de invasión.

Loc
alización de los focos de invasión (015-020) de Oxalis pes-caprae en la pajarera de
Doñana.

ACTUACIÓN RECOMENDADA
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Se trata de una invasión incipiente, ya que los rodales están muy localizados y su
tamaño es pequeño, vinculada probablemente al transporte y trasplante de cepellones de
especies usadas recientemente en las tareas de repoblación de alcornoques de la zona de
la pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.
La especie está incluida en el catálogo español de especies invasoras (BOE, 2013), el
cual obliga a las administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para la
erradicación de especies que supongan una grave amenaza para los ecosistemas
autóctonas.
La especie carece de reproducción sexual conocida, formando semillas deformes o
vanas; se reproduce por tanto vegetativamente por medio de bulbillos (Sánchez-Pedraja,
2014). Ensayos de erradicación anteriores en el Parque Nacional de Cabrera
(Santamaría y Traveset, 2006) demostraron que el desbrozado continuado resulta ser el
método más eficaz para su control.
Se recomienda:
1. La retirada inmediata de los rodales localizados, prestando especial atención a la
retirada de biomasa subterránea, fundamental para la persistencia de la especie.
Para ello, sería conveniente realizar la retirada de las plantas manualmente
usando instrumental que permita excavar para eliminar también las partes
subterráneas.
2. Seguimiento continuado, con erradicación de los focos de invasión, al menos
una vez al año, hasta confirmar la desaparición definitiva de la especie en los
rodales localizados.
TAREAS DE ERRADICACIÓN
Las visitas con objeto de ejecutar tareas de erradicación se han limitado hasta el
momento a enero de 2014. Dichas tareas se centraron en:


Desbroce manual acompañado de retirada de la biomasa de la especie. Los



restos vegetales obtenidos serán eliminados mediante quema controlada.
Remoción del substrato, una vez retirada la cubierta de la planta, para
eliminación manual de los bulbillos extraídos.

Durante el proceso de eliminación se constató que las estructuras reproductoras, los
bulbillos, están ampliamente distribuidos y se localizan a gran profundidad (hasta
aproximadamente 40 cm), por lo que su total eliminación es prácticamente imposible.
Además se procedió también a la retirada de otras especies alóctonas localizadas en la
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Fuente del Duque. Se trata de Datura stramonium y Xanthium spinosum, que si bien no
están incluidas en el reciente catálogo de especies invasoras (BOE, 2013), pueden
alcanzar un alto potencial invasor en los lugares donde proliferan. A pesar de que los
frutos ya estaban abiertos, se eliminaron todos los pies localizados en el área.

Imágenes del desbrozado manual y el aspecto de los bulbillos a partir de los cuales la
especie se reproduce vegetativamente.
Durante 2015, por motivos ajenos a los técnicos del Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales, no se puedo llevar a cabo las correspondientes tareas de eliminación, hecho
desaconsejado en las actuaciones recomendadas detalladas anteriormente.
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Memoria

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), aprobado mediante
Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno, recomienda en su artículo
72 la redacción de un Plan Especial para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío,
en un ámbito geográfico perteneciente a los términos municipales de Almonte, Bonares,
Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. El POTAD orienta los contenidos que
debe abordar el citado Plan Especial relativos a la ordenación de los regadíos
(equipamientos, infraestructuras, actividad), el control del recurso hídrico, la conectividad
ecológica y la protección del paisaje.
En desarrollo de la recomendación hecha por el POTAD, el Consejo de Gobierno en sesión
de 4 de diciembre de 2007, acordó la formulación del “Plan Especial de Ordenación de las
zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”. La intervención del
Consejo de Gobierno se justifica por las tensiones a que esta sometido este ámbito territorial,
que inciden en la propia ordenación de los cultivos y en la preservación de los recursos y
espacios naturales de su entorno, por la pluralidad de asuntos que el Plan Especial debe
abordar y, sobre todo, a la trascendencia de las medidas que se deberán adoptar para su
gestión y ejecución.
En el Acuerdo de formulación se establece que la elaboración corresponde a las
Consejerías competentes en materia de ordenación del territorio, agricultura y medio
ambiente, y se ordena la elaboración de un Programa de Medidas Complementarias en las
materias necesarias para implementar los objetivos del Plan; este Programa deberá
aprobarse conjuntamente con la aprobación definitiva del Plan Especial por el Consejo de
Gobierno.
El Acuerdo de formulación incide en el diagnóstico ya realizado por el POTAD al señalar que
el déficit hídrico del acuífero, los históricos cambios de uso forestal por regadío con apertura
de nuevos pozos, la dispersión de núcleos agrícolas entre los suelos forestales, la proliferación
de infraestructuras viarias y eléctricas, y las dificultades para el paso de animales
vertebrados, inciden en la ordenación de la agricultura y en la preservación de los recursos y
espacios naturales de su entorno, y muy especialmente al espacio natural de Doñana. El
Plan se justifica además por el importante papel del sector agrario en la economía de esta
zona y por la necesidad de mantener en los mercados la imagen de la producción de la
zona, fruto de un desarrollo ordenado y sostenible.
El Plan Especial es un instrumento de ordenación urbanística regulado en el artículo 14 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, en
desarrollo de los Planes de Ordenación del Territorio, tiene la finalidad, entre otras, de
establecer las infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos; conservar, proteger y
mejorar el medio rural; conservar, proteger y mejorar el paisaje, y contribuir a la
conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
Para la dirección y seguimiento del Plan, en el Acuerdo de formulación se crea una
Comisión de Seguimiento constituida por representantes de las entonces Consejerías
competentes en materia de ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente, en la
que se integra además la Agencia Andaluza del Agua y la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. A esta Comisión le corresponde delimitar el ámbito de actuación, conocer e
informar los contenidos del Plan Especial así como las alegaciones que se produzcan como
consecuencia de la información pública y audiencia del mismo.
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El Acuerdo de formulación establece que el Plan Especial debe desarrollar los contenidos
establecidos en el artículo 72 de la Normativa del Plan de Ordenación del Territorio del
ámbito de Doñana. En el marco de este Plan y de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística de los municipios incluidos en el ámbito del Plan, los contenidos del Plan Especial
se desarrollan en los siguientes documentos:
• La Memoria, donde se define el ámbito, los objetivos y las bases para la ordenación.
Conforme a ello, para cada uno de los aspectos más relevantes del modelo de
ordenación se incluye el análisis de la situación, el diagnóstico de los problemas y
oportunidades detectadas y la descripción de las propuestas contenidas en el Plan.
El modelo de ordenación se estructura en los siguientes apartados:
o

EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

o

USOS DEL SUELO

o

EL ESPACIO FORESTAL

o

EL ESPACIO AGRÍCOLA

o

EL RECURSO HÍDRICO

o

EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

o

EL PAISAJE

o

EL USO PÚBLICO

o

LOS RIESGOS

• Las Normas, donde se regulan las determinaciones del Plan para cada uno de los
apartados establecidos en la Memoria.
• El Programa de Actuación, que incluye las diferentes acciones, agentes responsables,
programación temporal y económica para la ejecución del Plan. El marco temporal
previsto para completar las acciones es de 15 años, organizado en 3 quinquenios,
correspondientes respectivamente al corto, medio y largo plazo.
• Los Planos de Información, a escala 1:60.000, compuesto por los siguientes planos:
PLANO I.1 Usos del suelo 2004
PLANO I.2 Afecciones I: Ambientales, territoriales y culturales
PLANO I.3 Afecciones II: Inundabilidad
PLANO I.4 Infraestructuras energéticas y gestión de residuos
• Los Planos de Ordenación, que se agrupan en dos tipos, correspondientes a todo el
ámbito en su conjunto (Ordenación General) y a la ordenación grafiada por áreas
(Ordenación Detallada):
-

Planos de Ordenación General, en formato A1 a escala 1:60.000
PLANO O.1 Zonificación
PLANO O.2 Sistema de comunicaciones y de uso público
PLANO O.3 Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables
PLANO O.4 Sistema de conectividad
PLANO O.5 Recursos ambientales y paisaje
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-

Planos de Ordenación Detallada, en formato A2 a escala 1:25.000, distribuidos en
10 hojas, donde se representa información y determinaciones, para cada hoja,
en dos planos:
PLANO O.6.1 Zonificación, espacio agrícola y uso público
PLANO O.6.2 Suelos agrícolas regables y sistema de conectividad

11

2. MARCO LEGAL
En el marco de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), los documentos que establecen las bases, los límites y las directrices de este Plan
Especial son el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana y los Planes
Generales de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del
Condado.
Otros referentes de carácter sectorial, a los que se hace referencia a continuación por
ámbitos sectoriales, se corresponden con la regulación normativa de los aspectos que en
virtud de la especialidad de la ordenación le corresponde al presente Plan Especial.
Todo ello sin perjuicio de que las determinaciones de este Plan, sea cual sea su carácter,
deban estar sometidas al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su aplicación.
Legislación de aguas:
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional.
- Real Decreto – Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidrológica.
- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
- Real Decreto 1329/2012, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.
- Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
Legislación de costas:
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Legislación de líneas eléctricas:
- Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas.
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- Ley 49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico
nacional.
- Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico.
- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.
Legislación de carreteras:
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras.
- Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por RD 1812/94, de 2 de septiembre.
- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por RD 1812/94, de 2 de septiembre.
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Legislación forestal:
- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales
protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección.
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía.
- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Legislacion ambiental:
- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases.
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- Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de
Medio Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar en
determinados humedales y de sus áreas de influencia y en las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAs), así como en sus áreas de influencia, el empleo de
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección
del medio ambiente y la conservación del espacio natural.
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del
Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental.
- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Legislación de protección de la fauna:
- Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas
y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de
flora Silvestre amenazada.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestres.
- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres.
- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
- Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de
carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la
avifauna.
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- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.
Legislación de vías pecuarias:
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Legislación de patrimonio:
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Legislación urbanística y de ordenación del territorio:
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía y se acuerda su publicación.
- Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
del Territorio del Ámbito de Doñana y se crea su Comisión de Seguimiento.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística.
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3. ANTECEDENTES
El ámbito de ordenación del presente Plan Especial comprende el conjunto de terrenos del
entorno del Espacio Protegido de Doñana, un territorio que es resultado de largos procesos,
en su mayoría de carácter natural, que a lo largo de siglos han ido transformado este
espacio. Sin embargo, ha sido en las últimas décadas cuando los rápidos cambios han sido
fuente de impactos y efectos que han supuesto un equilibrio inestable entre la preservación
de los valores naturales de Doñana y las actividades económicas desarrolladas en el
ámbito, fundamentalmente las relacionadas con la agricultura intensiva y con el turismo.
Se citan a continuación los hitos más relevantes que han incidido en las últimas décadas en
la transformación del ámbito de estudio:
- Cambio de uso de grandes extensiones de terrenos agrícolas de secano o de terrenos
forestales, a usos agrícolas intensivos en regadío, con orientación hacia cultivos
hortofrutícolas. El regadío en el ámbito del Plan Especial ha incrementado su superficie en
las últimas décadas tanto por impulso público (Declaración de interés nacional en 1971,
Plan Almonte – Marismas) como por las transformaciones privadas que se han llevado a
efecto en fincas privadas y en terrenos públicos municipales, normalmente en montes de
propios, donde se han asentado colonos, con autorización para su explotación en las
denominadas parcelas de Canon, o sin autorización de manera irregular.
El Plan Almonte-Marismas tenía por objeto la transformación de una extensa área de
arenas y marismas a suelos agrícolas, regados mayoritariamente con aguas subterráneas.
Tras varias modificaciones y adaptaciones coyunturales, la superficie inicial se redujo
sustancialmente, si bien los suelos transformados del sector II, en el término municipal de
Almonte, al norte y al oeste de la Aldea de El Rocío, tienen una gran incidencia en el
ámbito del Plan.
- En el año 1969 se declara Centro de Interés Turístico Nacional la urbanización de
Matalascañas, lo que supone el impulso del sector en el ámbito del litoral onubense y, en
concreto, en este espacio de litoral que hasta entonces se había conservado libre de
urbanización, convirtiéndose en punto de destino vacacional de gran parte de la
población del entorno y de la provincia de Sevilla.
- En el mismo año 1969 se crea el Parque Nacional de Doñana, que fue ampliado y
reclasificado por su Ley de Régimen Jurídico en 1978, y que posteriormente, en 2004,
amplió sus límites.
- En 1988 se aprueba el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno
(PDTC) cuya revisión, acordada en 1993, daría lugar al vigente POTAD una vez que la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, crea una nueva figura para la planificación de los ámbitos subregionales.
- En 1992 el Presidente de la Junta de Andalucía nombra una comisión internacional de
expertos con el fin de realizar un estudio cuyas conclusiones se recogieron en el Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno (I PDS), donde se establecieron las medidas
para reconciliar los intereses entre conservación y desarrollo, y donde se acordaba la
creación de una entidad que gestionara dicho PDS. Es de destacar que en sus
conclusiones, la Comisión Internacional de Expertos recomendó la reubicación de los
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cultivos intensivos del entorno del Parque Nacional de Doñana en otras zonas evitando el
contacto directo con el Parque y alejándolos del Arroyo de la Rocina (sector II al oeste
de la aldea de El Rocío), a fin de reducir la presión sobre los acuíferos y favorecer el
equilibrio medioambiental de Doñana
Este Plan, instrumentalizado a través del Programa Operativo Doñana, incluyó un
conjunto de actuaciones, tanto de infraestructuras como de dinamización del tejido
social, cuyo objeto era procurar un nuevo modelo de desarrollo económico y social
compatible con la preservación de un patrimonio natural de extraordinaria importancia y
biodiversidad como el de Doñana.
- Con el fin de impulsar y coordinar las iniciativas públicas y privadas en pro de un modelo
sostenible para la Comarca de Doñana, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía acuerda el 11 de febrero de 1997 autorizar la constitución de la Fundación
para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno – DOÑANA 21, apareciendo la
Fundación DOÑANA 21 como un nuevo modelo de agencia comarcal para el desarrollo
sostenible.
- Por otro lado, bajo un contexto diferente y a raíz del accidente minero de Aznalcóllar, el
Ministerio de Medio Ambiente planteó el proyecto de restauración hidroecológica
Doñana 2005, que incluye un conjunto de actuaciones concretas a fin de restaurar y
rehabilitar el complejo sistema hidráulico de la marisma, permitiendo que evolucione con
el mayor grado de naturalidad y libertad posible, dentro de los condicionantes del
entorno. Entre las actuaciones incluidas destacan la depuración de las aguas residuales
de El Rocío mediante construcción de una depuradora específica, y la restauración de la
dinámica hidráulica del arroyo del Partido, ambas localizadas en el ámbito del presente
Plan.
- En diciembre de 2003 se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de
Doñana (POTAD) (entra en vigor en 2004), que reconoce las tensiones y potencialidades
territoriales existentes y arbitra medidas para su ordenación, entre ellas la elaboración de
un Plan Especial.
- Finalmente, a través del Acuerdo de 4 de diciembre de 2007, el Consejo de Gobierno
acuerda la formulación del presente Plan Especial de Ordenación de las zonas de
regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.

17

4. OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona
forestal de Doñana tiene por finalidad dotar al área de un modelo de ordenación que
configure, compatibilice y distribuya los distintos usos, garantizando un desarrollo sostenible,
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana
(POTAD) aprobado mediante Decreto 341/2003, de 9 de diciembre.
El POTAD estableció los elementos básicos para la articulación del territorio situado en el
área de influencia inmediata de los Espacios Naturales Protegidos de Doñana, y los criterios
para la ordenación de los usos del suelo, con el fin de garantizar la preservación de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible de los municipios que integran este ámbito.
Dicho Plan tiene por objeto compatibilizar el aprovechamiento de las oportunidades de
desarrollo de este territorio con las limitaciones y condicionantes que la protección de los
excepcionales valores naturales de Doñana y, en especial, el agua, imponen a las
actividades a desarrollar en su entorno, especialmente a la agricultura y al turismo.
En concreto para la ordenación de las zonas de regadío, se establecieron desde el POTAD
los criterios y medidas para mejorar la funcionalidad y disminuir los consumos de aguas
subterráneas, y se dispuso, en el artículo 72 de la Normativa, la formulación de un Plan
Especial de Ordenación para las zonas de cultivo en regadío de la zona comprendida al
norte de la corona forestal, en los términos municipales de Moguer, Lucena del Puerto,
Bonares, Rociana del Condado y Almonte, estableciendo los aspectos mínimos que desde el
Plan se deberían abordar.
Es por ello que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 diciembre 2007, que establece la
formulación del Plan Especial, manifiesta que “el Plan tiene por objeto compatibilizar las
oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso
racional del agua”.
En base a dicho objeto, el modelo territorial del Plan Especial debe dirigirse a la consecución
del siguiente objetivo general:
Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia
de agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de
Doñana y el uso racional del agua.
Por otra parte, atendiendo a los contenidos mínimos que el POTAD establece para el Plan
Especial, y que el Acuerdo de Formulación recoge igualmente, se derivan un conjunto de
objetivos que vienen a desarrollar pormenorizadamente los establecidos en ambos
documentos:
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Tabla 1.

Objetivos perseguidos por el Plan Especial en relación a los establecidos tanto por el POTAD donde se enmarca, como por el Acuerdo de Consejo de Gobierno que
lo formula.

OBJETIVOS GENERALES

POTAD

- Proteger, mejorar y regenerar los espacios con valor
ambiental, paisajístico o cultural y reducir los riesgos
naturales y tecnológicos, sobre la población,
actividades y recursos.

CONSEJO DE GOBIERNO

PLAN ESPECIAL

- Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este
territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.

- Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este
territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.

- Ordenar y compatibilizar los usos del suelo para
contribuir a la mejora de las potencialidades
económicas.
- Favorecer una mejor articulación del ámbito para
contribuir al desarrollo de las funciones económicas y
territoriales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POTAD

CONSEJO DE GOBIERNO

PLAN ESPECIAL

- Establecer los criterios de ahorro en el consumo
del recurso.

- Establecer los criterios de ahorro en el consumo
del recurso.

RECURSO
HÍDRICO

- Ordenar el uso y distribución racional de los
recursos hídricos.
- Controlar la repercusión de la actividad
agrícola sobre los recursos hídricos
(especialmente sobre el acuífero).
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ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

- Dotar de una estructura funcional a las zonas
de regadíos integrando sus distintas partes.

- Dotar de una estructura funcional a las zonas
de regadíos integrando sus distintas partes.

- Establecer el esquema de la red viaria rural,
completando la red principal y estableciendo la
red secundaria de caminos.

- Establecer el esquema de la red viaria rural,
completando la red principal y estableciendo la
red secundaria de caminos, con las debidas
cautelas derivadas de la compatibilidad de su
uso con las poblaciones de fauna silvestre
amenazadas.

- Establecer el esquema de la red de distribución
energética, evitando la proliferación de líneas
distribuidoras y minimizando su impacto
paisajístico.
- Determinar la localización de superficies de
reserva para la concentración de residuos
agrícolas.

- Establecer el esquema de la red de distribución
energética, evitando la proliferación de líneas
distribuidoras y minimizando su impacto
paisajístico.

- Ordenar la actividad agrícola, de forma que se
garanticen la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.
- Consolidar las explotaciones agrícolas en
condiciones de sostenibilidad económica y
ambiental, y normalizar los usos del suelo.
- Articular y mejorar el sistema de conexiones
internas, haciendo compatible su articulación
con los valores naturales y ecológicos de
Doñana.
- Ordenar la red de distribución energética que
suministra a las explotaciones agrarias.
- Integrar la actividad agrícola en sistemas
supramunicipales de abastecimiento de agua y
gestión de residuos.

MEDIO AMBIENTE

RIESGOS

- Establecer en su caso medidas para la
permeabilización del espacio agrícola mediante
pasillos ecológicos que faciliten el movimiento
de mamíferos.

- Establecer en su caso medidas para la
permeabilización del espacio agrícola mediante
pasillos ecológicos que faciliten el movimiento
de fauna silvestre.

- Establecer los criterios de protección del
paisaje y para paliar los procesos de erosión,
inundaciones y avenidas, contaminación difusa
de origen agrícola y otros riesgos naturales
previsibles.

- Establecer los criterios de protección del
paisaje y para paliar los procesos de erosión,
inundaciones y avenidas, contaminación difusa
de origen agrícola y otros riesgos naturales
previsibles.

- Proteger las grandes superficies forestales.
- Regenerar y repoblar el espacio natural y el
forestal en las áreas que sean objeto de
restauración por desvinculación al uso agrícola,
así como las afectadas por erosión grave.
- Prevenir las situaciones de riesgos, para paliar
los procesos de erosión, inundaciones y
avenidas, contaminación difusa de origen
agrícola y otros riesgos previsibles de carácter
natural o tecnológico.
- Ordenar la relación entre las distintas unidades
del paisaje, mejorar las zonas de transición y
proteger los elementos de mayor singularidad
que contribuyen a la diversidad paisajística o de
los impactos visuales de las infraestructuras

PAISAJE
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agrícolas y otras infraestructuras territoriales.
- Proteger los valores culturales del ámbito, y
especialmente los que se refieren a la identidad
de Doñana.

PATRIMONIO

- Definir las actuaciones específicas de forma
coordinada con los planes y proyectos con
incidencia en el territorio promovidos por las
Administraciones Públicas.
OTROS

- Establecer las bases de coordinación entre las
distintas administraciones responsables de la
ejecución de actuaciones concretas, y de la
participación de la iniciativa privada en las
mismas.
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5. BASES PARA LA ORDENACIÓN
Para alcanzar los objetivos propuestos y expuestos en el apartado anterior, el Plan Especial
establece un esquema de propuestas apoyadas en los siguientes componentes básicos que
orientan la ordenación:

5.1.

LA DETERMINACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El entorno del espacio protegido de Doñana es un territorio de un gran valor desde el punto
de vista natural, social y productivo. La actual situación es el resultado de un proceso
dinámico, fundamentalmente de carácter natural, si bien en las últimas décadas, se han
acelerado los cambios que suman a la dinámica biológica del territorio otras acciones que
vienen acompañados por impactos y riesgos, pero que también han dinamizado la
economía del ámbito.
El auge económico de dicho territorio se inicia hace unas décadas con la aparición de una
nueva agricultura intensiva de regadío, que ha ido sustituyendo en buena parte a la
actividad primaria tradicional, siendo esta actividad el principal motor de la economía de la
zona, con marcada capacidad de arrastre de otros subsectores.
Con este desarrollo se han generado ciertos desequilibrios como consecuencia de las
tensiones e intereses, a veces contrapuestos, entre la preservación de los valores de los
espacios naturales y forestales y las actividades productivas que conviven en el mismo
espacio, fundamentalmente, la agricultura intensiva y el turismo.
Los riesgos que afectan a los ecosistemas de este ámbito también afectan al conjunto de
actividades productivas, ya que inciden directamente sobre el soporte fundamental para
ambos: el agua. Además, suponen la pérdida de capital territorial en clave, cada vez más
valorada, de procedencia del producto, y en clave de pérdida de atractivo territorial para
la actividad turística.
Esto lleva a buscar la conciliación de los valores ecológicos y socioeconómicos, y a
proponer un modelo de desarrollo que se sustente en el aprovechamiento racional de los
recursos naturales y en el mantenimiento de su función ambiental.
Por ello, las exigencias más urgentes y estructurales se dirigen hacia la ordenación de la
agricultura de regadío, además de acotar su expansión. Se pretende establecer un modelo
de desarrollo sostenible, compatible con los recursos naturales, que ponga el acento
máximo en la no afección a los ecosistemas forestales, al sistema hídrico natural y en
particular al acuífero 27, cuyo balance hídrico estimado es en la actualidad negativo en la
zona de mayor afección al espacio natural de Doñana.

5.2. EL CONTROL DE LAS EXTRACCIONES Y LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL DEL
AGUA
Las aguas subterráneas son una parte esencial del ciclo hidrológico y un recurso básico
fundamental en Doñana y su entorno en cuanto a sostén de los ecosistemas naturales.
Dicho recurso constituye la esencia de muchos de sus paisajes, ya que condiciona
numerosos aspectos de la vegetación, la existencia de lagunas y el mantenimiento de
hábitats húmedos.
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La tendencia en las últimas décadas al incremento de actividades agrarias intensivas en
regadío está afectando en gran manera al funcionamiento del acuífero. Los informes
científicos aportados por la administración hidráulica, alertan sobre el peligro inmediato de
subsistencia de los recursos subterráneos en el perímetro del Plan Especial dentro del
acuífero 27, corroborando así lo que ya se había puesto de manifiesto en el POTAD.
Los balances que se aportan en dichos informes arrojan un saldo hídrico negativo, con la
consecuente afección al sistema natural. Estos indicios que nos alertan sobre la dificultad
para alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa, afectan al medio natural y provocan
incertidumbre en cuanto a las futuras condiciones de funcionamiento de las explotaciones.
Los citados informes identifican zonas de extracción especialmente sensibles que tienen una
afección significativa sobre el acuífero.
Por otra parte, la protección de las aguas subterráneas forma parte de las prioridades de la
política ambiental de la Unión Europea.
Es por ello que se definen los criterios para la regulación de las extracciones de aguas
subterráneas, y los instrumentos para garantizar el uso sostenible y el seguimiento del
acuífero, estableciéndose de esta forma las condiciones de seguridad de los sistemas
naturales y de las explotaciones. Así, se aborda en este Plan los criterios para determinar el
volumen de extracción máximo de aguas subterráneas para uso agrícola, compatible con
el mantenimiento del valor natural de Doñana, y se programan las medidas legales para el
control de las extracciones y la ordenación de los aprovechamientos.
El Plan establece un marco temporal y superficial que acota la accesibilidad al recurso
agua. En este sentido, plantea un conjunto de terrenos denominados “suelos agrícolas
regables”, en todo momento supeditados a la existencia de recursos superficiales o
subterráneos, integrados por aquellos terrenos con derecho de riego y por los suelos con uso
agrícola en regadío en el año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), en los que
además se ha constatado que se ha mantenido su actividad a lo largo de estos años,
contribuyendo al mantenimiento del tejido social y económico.
Para la mejora y optimización de los recursos hídricos que hagan posible y efectivo el riego
de los suelos agrícolas, se establecen medidas dirigidas tanto a la mejora en el ahorro con
técnicas de regadío, como a la restructuración de las fuentes de abastecimiento, mediante
la provisión de aguas superficiales para riego a corto o medio plazo.
Dada la diversidad de zonas agrícolas que contempla el ámbito, se aborda la distribución
del recurso hídrico por zonas, atendiendo de forma prioritaria a las más sensibles del acuífero
27.
La propuesta de gestión del agua es la que permite aplicar el resto de determinaciones
relacionadas con el recurso hídrico: una buena y eficiente gestión del agua en el ámbito
debe realizarse de forma colectiva por parte de los usuarios, agrupados en Comunidades
de usuarios, que asuman las decisiones sobre el recurso disponible en condiciones de
equilibrio hídrico del sistema.
Finalmente, en el Plan se plantean un conjunto de acciones que permiten resolver
deficiencias de coordinación y mejorar la eficiencia de las Administraciones, a la vez que
generar mayor seguridad jurídica en la disposición del recurso, permitiendo tener
captaciones legales o en condiciones de serlo.

5.3.

LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO AGRÍCOLA

El ámbito de ordenación del Plan es un territorio con una dinámica agrícola que, si bien en
los últimos años ha ralentizado el crecimiento, ha experimentado un fenómeno de expansión
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sin antecedentes en el entorno, propiciado por las nuevas tecnologías de cultivos en
regadío, y a costa de la reconversión de los cultivos tradicionales y de la transformación de
suelos forestales, localizándose gran parte de estos últimos sobre terrenos de los Montes de
Propios de los Ayuntamientos.
El sector agrícola tiene que buscar en primera instancia su compatibilidad con el espacio
natural, para lo cual debe garantizar la gestión eficiente de los recursos, fundamentalmente
de los recursos hídricos basados en sustitución de aguas subterráneas por superficiales, así
como la gestión y el control de los riesgos y la implementación de prácticas respetuosas con
el medio ambiente. El Plan limita la expansión de los suelos agrícolas en regadío y establece
el límite de carga que este territorio puede soportar en condiciones de sostenibilidad.
En cuanto a los cultivos tradicionales, entre ellos los viñedos y frutales en secano, cuya
compatibilidad con el medio natural está garantizada, supone una actividad que aporta
áreas de interés para la biodiversidad por lo que se entiende como un elemento más de lo
que venimos a llamar espacio natural.
La ordenación del sector agrícola supone implementar actuaciones relativas a:
• La ordenación de las infraestructuras ligadas a la actividad, en condiciones de
funcionalidad apropiadas para el desarrollo de la actividad, sin afecciones de
carácter paisajístico y de riesgos.
• La ordenación y gestión de los residuos protegiendo los ecosistemas naturales e
integrándose en la red de equipamientos para la gestión y tratamiento de residuos.
• La ordenación del sistema de comunicaciones, estableciendo la jerarquía y el
carácter de las comunicaciones en relación a la actividad agrícola, para que ésta
se desarrolle en condiciones de seguridad y eficiencia.
• La mitigación de riesgos y principalmente de los procesos erosivos causados por el
inadecuado tratamiento del terreno generado para la instalación de nuevas
explotaciones.
• La mejora del paisaje agrícola, mediante actuaciones dirigidas a la diversificación
del paisaje rural.

5.4.

LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ESPACIO FORESTAL

Las masas forestales que se localizan entre los espacios naturales protegidos ubicados al sur,
y al norte de la zona de campiña de uso tradicional agrícola es lo que en el presente Plan se
denomina Corona Forestal.
Estos terrenos han ido sufriendo constantes transformaciones, desde las históricas, relativas a
su cobertura forestal, hasta las recientes transformaciones derivadas fundamentalmente del
uso agrícola, suponiendo ello una reducción importante de superficie forestal tanto de
titularidad pública como privada. Esto ha supuesto una gran fragmentación del ecosistema
forestal, alteraciones en los ecosistemas de ribera y, consecuentemente, alteraciones del
paisaje.
El Plan se dirige en primer lugar a garantizar una gestión controlada y adecuada de los
Montes Públicos de forma que el inventario, la ordenación y la gestión de este espacio
forestal se adecúe a las necesidades de mantenimiento de estos ecosistemas en
condiciones funcionales y ambientales óptimas, que contribuyan a mejorar la calidad del
entorno de Doñana y sus ecosistemas y se configuren como sello de garantía y calidad de
los productos que en este ámbito se producen. La consolidación de hábitat en las zonas
forestales es la principal estrategia para la conectividad ecológica cuyas rupturas
generadas tratan de suturarse con las propuestas del Plan.
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Desde la ordenación territorial del POTAD se identificaron 3 zonas básicas para la
determinación de usos: Zonas A, B y C, correspondiendo la primera a territorios de un
importante valor natural (Espacios Naturales Protegidos, terrenos de Dominio Público
Hidráulico y Marítimo Terrestre y zonas forestales) y en la que por tanto se establecen
determinaciones de protección. Las zonas B y C se corresponden con territorios agrícolas de
distinto carácter, y otros usos, en los que el POTAD regula la implantación de determinados
actividades.
En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan, se ha constatado la necesidad
de reajustar gráficamente dicha zonificación en desarrollo de los criterios establecidos para
la misma en la Normativa del POTAD y adaptándola a la escala de detalle del presente
Plan. Es por ello que durante la elaboración del Plan se ha realizado un estudio
pormenorizado a escala cartográfica de detalle que ha posibilitado el ajuste de las zonas A,
B y C del POTAD, partiendo para ello del mapa de usos del suelo del año 2004, que se
corresponde con la fecha de entrada en vigor del citado Plan Territorial. Así mismo, la
zonificación de este Plan incluye la actualización de la zonificación del POTAD devenida de
procesos administrativos que hayan supuesto la modificación de la reflejada en el dicho
Plan (nuevos deslindes públicos, clasificaciones de suelo de los PGOU aprobados). Además,
en función de las determinaciones de este Plan que desarrollan el POTAD, se introducen
ajustes en las zonas en función de las transformaciones y autorizaciones de usos.

5.5. LA CONFIGURACIÓN DE UN MARCO TERRITORIAL DE CONEXIÓN
ECOLÓGICA
La conservación de los valores naturales de Doñana hace explícita alusión a la recuperación
de los valores ambientales del espacio, a la vez que supone el establecimiento de medidas
para la permeabilización de los usos agrícolas o de base urbana que se han asentado en el
ámbito y suponen barreras a la interconexión de hábitats.
La conservación de hábitats debe estar sustentada en la conservación del espacio forestal y
en criterios de conectividad ecológica, por lo que para estructurar y suturar las rupturas de
interconexión de hábitats adecuados se ha establecido un sistema que permita el tránsito
entre espacios de origen y destino (Doñana – Sierra Morena), fundamentalmente para
animales vertebrados terrestres.
El sistema apoyado en los hábitats existentes debe estructurarse en base a una red que los
interconecte, siendo ésta posible gracias a la adecuación y compatibilidad de usos,
elementos y suelos con coberturas adecuadas que permitan a través de ellas el tránsito de
la fauna en sus acciones de dispersión por el territorio. Estos elementos se apoyan en los
componentes del sistema hídrico del ámbito, haciendo paralela esta acción a la de
regeneración y mejora del sistema natural.
Estos elementos o los instrumentos que se articulen para conseguir la construcción de la red
son herramientas aprovechables para el impulso de actividades de uso público, para la
mejora del paisaje y, en definitiva, para el fomento del capital natural de Doñana.
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6. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

6.1.

EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2007, por el que se acuerda la
formulación del Plan Especial, señala como ámbito del Plan “las zonas de cultivos en
regadío para la zona comprendida al norte de la corona forestal, dentro de los términos
municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Rociana del Condado”.
El citado acuerdo establece que corresponde a la Comisión de Seguimiento del Plan, entre
otros asuntos, la delimitación del ámbito de actuación. Dicho ámbito fue establecido en el
documento de aprobación inicial que salió a información pública.
Tras el análisis de las áreas con incidencia sobre los objetivos del Plan Especial, se establece
el ámbito con los límites territoriales que a continuación se describen y que comprende una
superficie de 64.457 has (Figura 1. ):

Figura 1. Ámbito propuesto y Espacios naturales protegidos de Doñana.

a) El límite norte se corresponde con los límites norte de los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
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b) El límite sur coincide con el límite norte del Parque Natural de Doñana y parte
del límite occidental del LIC denominado “Dehesa del Estero y Montes de
Moguer”, y excluye la zona de regadíos del paraje conocido como Las
Malvinas, dado que es un ámbito ordenado y con suministro de agua
superficial.
c) El límite este viene establecido por la carretera A-483, si bien respondiendo a la
necesidad de considerar la importante área de regadíos intensivos en el marco
del Plan, se incorporan suelos ubicados al este, correspondientes al Plan de
Transformación Agraria Almonte-Marismas y regadíos al norte del Rocío y la
propia aldea de El Rocío. Asimismo, se incorpora la masa forestal de los montes
de propios de Almonte para propiciar la ordenación del sistema de
conectividad.
d) El límite oeste coincide con el límite del término municipal de Moguer. Se
excluyen los terrenos dentro del perímetro oficial de riego de la Comunidad de
Regantes de Palos pertenecientes al municipio de Moguer, dado que gran
parte de los terrenos de esta Comunidad se localizan en el municipio de Palos
de la Frontera, que está fuera del ámbito.
El ámbito incluye los terrenos de la Zona de Protección del Parque Nacional de Doñana,
correspondientes al arroyo de La Rocina, integrados en la recientemente declarada Zona
Especial de Conservación Doñana.
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6.2.

EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

6.2.1.

Análisis

El sistema de asentamientos de este territorio se ha dispuesto históricamente en la parte
norte del ámbito, próximo a los mejores suelos agrícolas y a la conexión Huelva-Sevilla,
siendo hasta hace medio siglo, la aldea de El Rocío, la única penetración relevante hacia el
sur. Esta situación dejaba libre de asentamientos e infraestructuras un enorme espacio de
geometría triangular delimitado por la línea de costa al sur, los núcleos habitados, la
conexión Huelva-Sevilla al oeste y norte y las marismas del Guadalquivir al este.

Figura 2. Asentamientos y espacio forestal libre de asentamientos de importancia.

Como resultado del desarrollo iniciado en la segunda mitad del siglo XX, este esquema sufre
importantes cambios con la creación de Matalascañas, la consolidación de Mazagón y el
crecimiento de El Rocío, completándose la penetración hacia la costa con el eje El RocíoMatalascañas y cerrando el itinerario litoral con el circuito Matalascañas-Mazagón.
Por otra parte, en los años 50, en ese gran triángulo surgen los poblados forestales de
Cabezudos, La Mediana, Bodegones y Abalario, situado éste último fuera del ámbito, con
motivo de los procesos masivos de repoblación forestal llevados a cabo con la política
desarrollista de la época, para dar alojamiento a los trabajadores de los planes de
reforestación. El planeamiento urbanístico de Almonte clasificó el suelo de los poblados
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como suelo urbano, si bien actualmente alguno de estos poblados no tienen población
censada en los mismos.
La población
En la actualidad, la población en el ámbito, según datos de INE (2012) supera las 60.000
personas, lo que supone un 12% de la población de la provincia de Huelva,
concentrándose en los términos municipales de Almonte y Moguer más del 70% de la
población del ámbito, con 22.609 y 20.944 habitantes respectivamente.
La dinámica poblacional es positiva, con tasas de crecimiento superiores al 20% en Almonte,
Lucena del Puerto y Moguer en la última década 2002 - 2012.
En el medio rural, alrededor de 3.000 personas residen en viviendas asociadas a las
explotaciones agrícolas o en diseminados (parcelaciones urbanísticas) con escasa relación
estas últimas con el territorio agrícola/forestal contiguo, ya que responden en gran mayoría
a segundas residencias. En tal situación se encuentran las parcelaciones de Huertas Las
Veredas y San Cayetano en Bonares; Santa Catalina en Lucena del Puerto; y Montemayor
en Moguer, entre otras.
Por otro lado, al sur del ámbito se localizan los poblados forestales de Cabezudos,
Bodegones y la Mediana, que están deshabitados y presentan un estado general de
abandono y ruina.
La población temporal o no estable es muy significativa no sólo dentro del ámbito, en
relación con los cultivos (trabajadores temporeros extranjeros) y en la Romería de El Rocío,
sino también la población visitante de fuera del ámbito, alrededor de 200.000 personas que
residen en Matalascañas en los meses de verano y que suponen una afección considerable
para el sistema viario.
Los trabajadores agrícolas de temporada tienen también una notable incidencia en la
ordenación del ámbito y se localizan mayoritariamente en los municipios de Palos de la
Frontera (fuera del ámbito) y Moguer. En estos municipios se da la mayor concentración de
los alojamientos que acogen a temporeros, que normalmente se encuentran distribuidos por
el territorio, asociados y cercanos a las explotaciones agrícolas.
En los últimos años la población extranjera ha experimentado un importante crecimiento
respecto a la población total. Según el padrón municipal de 2012, están registrados como
residentes 12.345 extranjeros en el ámbito, si bien se estima que esta población puede
superar las 25.000 personas en los periodos de campañas agrícolas.

POBLACIÓN EXTRANJERA
(%)

POBLACIÓN

MUNICIPIO
2004

2012

2004

Almonte

19.191

22.609

4,6

Bonares

5.267

6.194

4,8

Lucena del Puerto

2.310

3.124

7,7

Moguer

16.349

20.944

7,2

Rociana del Condado

6.408

7.634

4,3

TOTAL

49.525

60.505

5,6

Tabla 2.

2012
16,6
16,8
32,5
24,8
18,8
20,6

Población 2004-2012. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

29

Las infraestructuras de comunicaciones
La principal vía de comunicación del ámbito con el exterior es la A-49 Huelva-Sevilla, que
discurre al norte del ámbito. Completan la conexión exterior la A-483 Bollullos-Matalascañas,
que en el tramo norte entre Bollullos y Almonte es autovía, y las carreteras A-494, N-442 y H-30
y H-31, que aunque discurren fuera del ámbito en su mayor parte, entre Matalascañas y
Huelva, sirven de enlace a los viarios interiores que discurren transversalmente a las mismas.
Este sistema se ve especialmente alterado en verano, al aumentar la población estacional
de Matalascañas. Por ello, en la temporada estival, ante la saturación de la A-483 e incluso
de la A-49, se utilizan otros itinerarios como la A-474 Almonte-Hinojos o los caminos forestales
asfaltados dentro y fuera del ámbito para enlazar Matalascañas con Sevilla, aumentando
con ello la intensidad del tráfico de estas vías de comunicación.
Las principales carreteras de conexión interna dibujan un arco al norte en dirección oesteeste integrado por las vías A-494, A-486 y A-484, que unen los principales núcleos de Palos,
Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte.
Partiendo del arco norte, a través del espacio forestal, se localizan una serie de itinerarios
rurales de primer orden que atraviesan el ámbito de norte a sur, dando continuidad a las
carreteras HU-3110 y HU-4200, conectando así con la carretera A-494 Matalascañas Mazagón.
En sus orígenes, estos caminos eran de tierra y fueron realizados por el IRYDA y el IARA,
respondiendo su buen acondicionamiento actual a la funcionalidad que prestan para la
mejora de la conexión entre los núcleos y la costa, llegándose a establecer como carreteras
las anteriormente citadas. La carretera HU-4200 además tiene la consideración de carretera
paisajística.
Estos caminos y carreteras que conectan núcleos y viarios de conexión interna, constituyen
los caminos rurales principales, pues son en algunos casos el acceso principal a muchas de
las zonas agrícolas, además del acceso al espacio forestal.

Imagen 1. Viario paisajístico

La carretera de Moguer a Mazagón, que discurre a lo largo del espacio rural, tiene la
consideración de red viaria de conexión interna de acuerdo al POTAD. El resto de
comunicaciones rurales principales se consideran en el POTAD como red principal de
caminos rurales.
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Figura 3. Situación de las conexiones principales, según POTAD. Fuente: POTAD, 2004.

Existe además un importante conjunto de caminos rurales, que podrían denominarse
secundarios, que completan la red viaria agrícola y forestal, enlazando con los viarios rurales
principales. Algunos de ellos aparecen contemplados en el POTAD dentro de la citada red
principal, por lo que surge la necesidad de establecer en el marco de este Plan en el que la
ordenación de los suelos agrícolas es objeto principal de ordenación, una jerarquía que
agrupe el conjunto de viarios de uso efectivo en al menos dos niveles en relación a su
funcionalidad.
Independientemente del conjunto de viarios señalados, la accesibilidad a las explotaciones
del espacio agrícola y a la zona forestal se resuelve con una profusa red de caminos que
permite acceder al agricultor a su parcela, inmersa en muchos casos en un mosaico
microparcelario. En cuanto a las características del trazado, en la masa forestal, los caminos
son rectilíneos y ortogonales entre sí, respondiendo a la geometría de la gestión forestal:
cortafuegos y división del monte en retículas de tratamientos silvícolas y aprovechamiento,
mientras que la red de caminos relacionada con la actividad agrícola resulta
extremadamente profusa y desorganizada, especialmente en las zonas de cultivos bajo
plástico, donde predomina el micro parcelario, a excepción de la zona del Plan AlmonteMarismas, en la que sí se desarrolló la estructura parcelaria conforme a una planificación
previa.
En determinadas zonas agrícolas la accesibilidad se ve dificultada ya que no existe una
relación directa entre la calidad de los caminos agrícolas y su funcionalidad. En particular en
los Montes Públicos de Lucena, La Cañada, La Teja y el Porretal en Almonte y sureste de
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Moguer, la red viaria rural está constituida en su mayoría por una tupida red de caminos
terrizos de configuración dendrítica, que permite adentrarse en todas las zonas de
producción agrícola, pero careciendo de cualquier tipo de jerarquización. Esta
problemática no se detecta en las zonas del antiguo Plan Almonte–Marismas, donde la
organización y conservación de los caminos es adecuada, como también lo es, aunque en
distinto grado, en las tierras agrícolas situadas al norte del ámbito (terrenos agrícolas de
ruedo, secano, normalmente de titularidad privada).
Se identifican en el Plan aquellos caminos de la denominada red secundaria, más utilizados
o que atienden a mayor número de parcelas, a pesar de no existir datos contrastados de
sus aforos.
Con respecto al tránsito derivado de la actividad agrícola, hay que señalar que además de
los desplazamientos motorizados relacionados con la producción agrícola, se realizan
también numerosos desplazamientos de los trabajadores temporeros a pie por carretera,
donde éstos se ven expuestos con frecuencia a importantes riesgos, ya que las vías por las
que transitan carecen, en la mayoría de los casos, de arcenes.
Dada la proliferación de caminos y vías de comunicación, es de destacar el impacto
ambiental que el efecto barrera de la red supone para el tránsito de los animales en general
y, en particular, para la población de lince ibérico, que aumenta en las vías más rápidas que
tienen una intensidad de tráfico elevada, como es la A-483 de acceso a Matalascañas,
donde se han venido registrando numerosas colisiones y en la que se han ejecutado pasos
de fauna para evitar los atropellos. Esta situación se incrementa en la época de primavera y
verano con motivo de los desplazamientos a las viviendas secundarias.

Figura 4.
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Finalmente, atendiendo a las dos grandes actividades que promueven los desplazamientos
por carretera en el ámbito, se identifican dos tipos de circuitos: el turístico (estacional,
cultural y ecológico) y el agrícola, teniendo ambos identificados claramente sus recorridos, si
bien los que han sido denominados como itinerarios rurales principales comparten en
algunos casos ambas funcionalidades, quedándose en su mitad norte para la accesibilidad
agrícola y además, en todo su recorrido, para el uso turístico y forestal.

6.2.2.

Diagnóstico

Las principales conclusiones del diagnóstico en relación al análisis efectuado son las
siguientes:
• La red viaria rural principal y secundaria, en general, no cuenta con una adecuada
jerarquización y presenta deficiencias en gran parte de sus tramos (estado del firme,
sección, etc.).
• La red de carreteras actual supone un elemento de impacto importante para el
tránsito de especies silvestres y en particular para la población de vertebrados y
especialmente para el lince ibérico. Este impacto está unido a la intensidad de
tráfico y a la velocidad de circulación.
• Los caminos rurales principales del ámbito tienen, en general, adecuado tratamiento
en relación a su función principal pero, en momentos de máximo aforo de las
carreteras, son usados como itinerarios alternativos, por lo que precisan de un
tratamiento tanto para aminorar el efecto negativo que conlleva el tránsito, como
para que el tránsito a través del espacio natural sea seguro.
• La dispersión en el territorio de las residencias de temporeros dificulta su acceso a los
núcleos de población, donde se localizan los equipamientos básicos: La red rural
primaria no está preparada para el tránsito de personas a pie o con medios no
motorizados.

Imagen 2. Estado del viario en itinerarios rurales principales
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6.2.3.

Propuesta

Ordenación y mejora de la red de comunicaciones
Las deficiencias detectadas en el modelo de articulación territorial actual precisan de una
ordenación y mejora de la estructura viaria, que presenta sus mayores déficits en los viarios
rurales. Para ello se plantea la jerarquización del sistema y de los caminos rurales, definiendo
sobre cada nivel las intervenciones necesarias.
La jerarquización del conjunto del sistema de comunicaciones se realiza de acuerdo con su
funcionalidad en el ámbito, y consecuentemente se establecen las características que en
cada nivel se deben considerar para su mejora o adecuación, y ello con independencia de
la categoría otorgada a las carreteras por organismo competente. Se ha partido de la
jerarquización ya establecida por el POTAD y de la red de caminos identificada por su uso
agrícola, y se propone una clasificación de mayor detalle para los caminos rurales. Así pues,
el sistema se estructura de la siguiente manera:
a) Red viaria de conexión exterior
b) Red viaria de conexión interna
c) Red de Itinerarios rurales
- c1) Principales
- c2) Secundarios
La jerarquía propuesta se refleja en el Plano de Ordenación O.2 “Sistema de
comunicaciones y de uso público”.
La red viaria de conexión del ámbito con el exterior está constituida por la A-49 HuelvaSevilla, además de la A-483 Bollullos-Matalascañas y la carretera A-494, que aunque discurre
fuera del ámbito entre Matalascañas y Huelva, sirve de enlace a los viarios interiores que
discurren transversalmente a las mismas.
La red viaria de conexión interna dibuja un arco al norte, integrada por las vías A-494, A-486
y A-484, A-5100 y A-5001, que unen los núcleos de Palos, Moguer, Lucena del Puerto,
Bonares, Rociana del Condado y Almonte.
Cabe señalar que la carretera HU-3110 y su continuación a través del espacio forestal hacia
Mazagón, que es considerada como viario de conexión interna en el POTAD, dado que su
trazado atraviesa zonas forestales sensibles, se considera a todos los efectos en este Plan
como itinerario rural principal, puesto que la conexión de Moguer con la costa se realiza por
la carretera A-494.
La red de itinerarios rurales se ha estructurado en dos categorías:
 Los itinerarios principales están integrados por viarios rurales asfaltados o acondicionados
y por tramos de carreteras.
Su trazado es, en su mayoría, en dirección norte sur desde los núcleos de población
principales hacia los terrenos agrícolas, incluyéndose los siguientes:
. Camino de Lucena (El Alamillo) hasta la HU -3110
. Camino de Moguer al Alamillo (HU-3110)
. Camino de Las Peñuelas (entre el camino El Alamillo y la costa)
. Camino de Rociana a El Villar
. Camino de Bonares a El Villar
. Carretera paisajística Almonte – Cabezudos (HU -4200)
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. Camino Cabezudos – Bodegones
. Camino El Villar – A-494 en la costa
Se han identificado con la misma jerarquía dos itinerarios en sentido transversal que son los
caminos que unen el núcleo de Moguer con el camino El Alamillo (Camino del Fresno), en la
zona de Santa Catalina y, más al sur, el camino que une la HU-3110 con el camino de El
Alamillo (Camino de Lucena). Son itinerarios muy transitados, especialmente por la actividad
agrícola de los terrenos entre Moguer y Lucena.
A diferencia de las redes viarias de conexión exterior e interna, que están suficientemente
estructuradas y acondicionadas, la red de itinerarios rurales carece en parte de las
condiciones mínimas necesarias para alcanzar la capacidad de transporte, la seguridad y la
confortabilidad adecuada así como una señalización y balizamiento apropiados.
Se establecen, por tanto, características mínimas y homogéneas de calidad en el diseño y
de señalización y balizamiento para toda la red del viario agrícola principal. Para estos
itinerarios rurales principales se refleja a continuación la sección mínima tipo necesaria
recomendada, independientemente que deba incorporar otras adecuaciones como
itinerarios paisajísticos o como senderos agrícolas de carácter peatonal o para vehículos no
motorizados.

Figura 5. Sección tipo itinerarios rurales principales

Gran parte de los tramos de los itinerarios rurales principales no cumplen estos criterios, en
particular, la anchura de la banda de rodadura, presencia de cunetas y firme transitable por
vehículos tipo turismo, preferiblemente tipo asfalto o similar. Esta recomendación afecta
exclusivamente a los tramos comprendidos entre los núcleos principales de los municipios y
las explotaciones agrícolas, excluyéndose los tramos que discurren al sur por el espacio
forestal, donde se pueden adoptar firmes terrizos.
En ocasiones, en estos itinerarios se detecta que las características de diseño no son
homogéneas en todo el trayecto, siendo posible así encontrar un tramo infranqueable en un
recorrido de gran calidad y viceversa. Esto se debe, sobre todo en los caminos de tierra, a
que son de bajo coste en su ejecución, pero requieren de constante conservación y
mantenimiento. Por otro lado, en ocasiones la rehabilitación del camino se realiza tan sólo
en el punto o tramo de interés y no en todo el trayecto. A su vez, la climatología de un año
en particular puede modificar sustancialmente la calidad de los caminos agrícolas. Sin
embargo, fundamentalmente el deterioro de los caminos está relacionado con la
inexistencia o falta de mantenimiento de las obras e instalaciones para drenaje y recogida
de aguas.
Por todo ello, se propone una sección tipo mínima que garantice la funcionalidad de estos
itinerarios rurales de primer rango en cuanto al acceso a las zonas agrícolas, quedando en el
resto de los tramos supeditadas a otros requerimientos.
 Los itinerarios rurales secundarios forman un conjunto de caminos más complejo que trata
de dar accesibilidad con criterios de calidad y seguridad a gran parte de los sectores de
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agricultura intensiva. Para ellos también se establecen las características mínimas en cuanto
a su ejecución y trazado, independientemente de su adecuación para compatibilizarse con
otras funciones. La sección mínima tipo necesaria para estos viales es la que se describe a
continuación:

Figura 6. Sección tipo itinerarios rurales secundarios

En general, la mayor carencia en todos los tramos de la red la representan las obras
hidráulicas, cunetas y obras de drenaje transversal, bien por su inexistencia bien por falta de
conservación, siendo además con frecuencia deficiente en lo que respecta a la
señalización.
Señalización
La difícil accesibilidad a las zonas agrarias, consecuencia de la desestructurada red viaria,
se dificulta aún más por la ausencia de señalización que oriente sobre los itinerarios
adecuados, por lo que no sólo se hace necesario mejorar la red, sino también señalizarla
convenientemente.
Para ello se propone la elaboración de un plan de señalización de la red de itinerarios
rurales que de acceso a las zonas agrícolas y forestales de forma coordinada con la
señalización de otros itinerarios recreativos y paisajísticos.
Actuaciones de compatibilización con el tráfico rodado no motorizado
Las principales vías de comunicación son transitadas a pie por los trabajadores temporeros
que residen en los alojamientos destinados a los efectos en las explotaciones agrícolas. Con
objeto de hacer compatible en las mismas el tráfico rodado no motorizado, se proponen
actuaciones para habilitar senderos peatonales o ciclables conectando así las zonas de
mayor densidad de viviendas de temporeros con los núcleos de población. Estos recorridos
son los que aparecen señalados en el Plano de Ordenación O.2. “Sistema de
comunicaciones y de uso público” como “senderos agrícolas”.
Las características de dichos senderos agrícolas se concretan en el documento de Normas y
hacen alusión a:
• Anchura comprendida entre 1,5 y 2,5 metros.
• Han de coexistir los tránsitos peatonal y ciclable, e impedir el tráfico motorizado.
• Deberán estar convenientemente señalizados.
Así mismo, se recomienda su ejecución con un acabado de zahorra compactada, o suelo
seleccionado, así como que estos se separen físicamente de la plataforma viaria mediante
elementos vegetales, que no podrán incorporar especies exóticas.
En los viarios que coincidan con los itinerarios rurales secundarios, dado que el tránsito de
vehículos se realiza a velocidad reducida, no se proponen actuaciones ya que se entiende
que ambos tránsitos son compatibles.
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La sección tipo de los senderos se refleja a continuación:

Figura 7. Sendero agrícola ( en la parte derecha de la imagen)

Actuaciones de compatibilización con el sistema de conectividad
La viabilidad de la población de especies silvestres amenazadas y, en particular, el lince
ibérico en la comarca de Doñana pasa por asegurar su dispersión y establecer medidas
para reducir el riego de atropello. En este sentido, se proponen pasos de fauna, así como
elementos disuasorios de la velocidad, y otros elementos necesarios para la adecuada
funcionalidad y compatibilización de la red viaria con el sistema de conectividad, y que
están expresamente indicados en el apartado referido al sistema de conectividad
ecológica.

Imagen 3. Pasos de fauna
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6.3.

USOS DEL SUELO

6.3.1.

Análisis

El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) marca directrices y
establece líneas de actuación concretas, siendo su principal objetivo compatibilizar el
aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo del territorio con las limitaciones y
condicionantes que la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana
impone a las actividades a desarrollar en su entorno, especialmente a la agricultura y al
turismo.
La puesta en marcha del POTAD, en 2004, marca el escenario de referencia para el
establecimiento de los límites en los usos del suelo, especialmente los usos agrícolas y de
base urbana, y en relación con los recursos hidrológicos y forestales, para poder cumplir así
el principal objetivo del mismo.
Desde la ordenación territorial del POTAD se identificaron tres zonas básicas para la
determinación de usos: Zonas A, B y C, correspondiendo la primera a territorios de un
importante valor natural (Espacios Naturales Protegidos, zonas forestales y Dominios Públicos
Marítimo Terrestre e Hidráulico) y en la que por tanto se establecen determinaciones de
protección. Las zonas B y C se corresponden con territorios agrícolas o de base urbana, pero
fundamentalmente agrícolas, en las que el POTAD establece limitaciones específicas a las
transformaciones de usos.
Para la redacción del presente Plan Especial, se ha realizado un estudio pormenorizado de
los usos del ámbito, que se sintetiza en el mapa de ocupación del suelo de 2004, elaborado
sobre ortofotografía digital 1:60.000, sobre base cartográfica el parcelario SIGPAC, con
apoyo de otras fuentes de información, tales como imágenes de satélite en series
temporales anuales, otras series fotográficas disponibles por la Junta de Andalucía,
inventarios de cultivos, bases de datos de declaraciones de cultivos, etc, y completado con
apoyo de trabajo de campo. Este estudio que sirve de base a la elaboración del Plan, fija la
situación y estado de los distintos usos que conforman el escenario de referencia.

Imagen 4. Invernadero y pinar
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Figura 8. Suelos agrícolas y forestales, conforme al Mapa de usos del suelo, 2004.

En los terrenos forestales, que ocupan principalmente la parte central y sur del ámbito,
predominan las formaciones vegetales de pinar y eucalipto (42 y 22% respectivamente),
matorral mediterráneo y pastizales. Destaca el programa de la Junta de Andalucía, iniciado
en 1999, de transformación de las masas de eucaliptar por formaciones de vegetación
autóctona, que actualmente sigue ejecutándose.
Los cultivos agrícolas se reparten aproximadamente entre un 42% el régimen de regadío y un
58% el de secano. Así, según el citado mapa de usos del 2004, el secano ocupa 12.513 ha,
localizándose mayoritariamente al norte del ámbito, mientras el regadío ocupa 9.105 ha, y
se sitúa en un cinturón no continuo y de anchura variable, en contacto con los terrenos
forestales.
Las superficies de regadío se destinan fundamentalmente a cultivos intensivos bajo plástico
(fresas, frambuesas y arándanos) y cítricos y, en menor medida, hortícolas o de cultivos
herbáceos extensivos, olivar y frutales.
Por otro lado, cabe destacar la presencia de espacios naturales que cuentan con alguna
figura de protección ambiental y que afectan al 37% aproximadamente de la superficie
total del ámbito Plan Especial (Tabla 3).
Los suelos urbanos se concentran en los núcleos principales de los municipios y en la Aldea
de El Rocío, así como en los poblados forestales abandonados de Los Cabezudos y Los
Bodegones. También se identifican un conjunto de suelos industriales cercanos pero no
colindantes con los núcleos. El POTAD además identifica una serie de parcelaciones

39

urbanísticas, que el planeamiento general de los municipios debe incorpor a la clasificación
que les corresponda, en algunos casos ya incluidas en el proceso urbanístico.
Finalmente, se localizan usos extractivos al oeste del ámbito del Plan, al norte del arroyo del
Estero de Domingo Rubio.
En resumen, los principales usos que se dan en este territorio son el agrícola y el forestal, si
bien casi el 60% de los terenos forestales se ubican en espacios protegidos por la normativa
ambiental.

SUPERFICIE CON FIGURAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
Espacio
Zona de Protección del Parque Nacional de Doñana

Red Natura 2000

6.3.2.

1.263,5

ZEC y ZEPA Doñana

1.263,5

LIC Doñana Norte y Este

20.063

LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

1.563.2

LIC Corredor ecológico del Río Tinto

159,1

LIC Marismas y Riberas del Tinto

798,7

TOTAL
Tabla 3.

Superficie (ha)

23.848
Superficie protegida en el ámbito. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2012.

Diagnóstico

Las principales cuestiones que se platean en el diagnóstico sobre los usos del suelo en el
ámbito son las siguientes:
• En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del POTAD, se ha constatado la
necesidad de reajustar la delimitación de las zonas propuestas en el mismo, para
corregir los errores o discrepancias en la cartografía que, por razón de escala y
metodología, se han identificado respecto al plano de usos de 2004, fecha de
entrada en vigor del POTAD.
• Siguiendo las determinaciones del POTAD, se ha actualizado la zona A, incorporando
alguno de los suelos del Plan Almonte-Marismas que han dejado de ser agrícolas y
que han sido reforestados. Del mismo modo, resulta necesario incorporar la Zona
Especial de Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria calificados
con posterioridad a la aplicación del POTAD. Igualmente se ha actualizado la zona A
para incorporar los terrenos pertenecientes a los dominios públicos marítimo terrestres
e hidráulicos, que han sido deslindados con posterioridad a la aprobación del
POTAD.
• Además de lo anterior, es preciso definir e identificar los suelos agrícolas en las zonas
B y C, susceptibles de ser explotados en régimen de regadío, ya que es necesario
acotar la disponibilidad de los limitados recursos hídricos.
• Por otro lado, y para garantizar las conexiones territoriales para la fauna vertebrada
terrestre, resulta necesario establecer las determinaciones de ordenación que hagan
factible la permeabilización de espacio agrícola mediante pasillos ecológicos que
faciliten su movimiento.
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6.3.3.

Propuesta

Actualización de la zonificación del POTAD
Mediante el estudio pormenorizado, realizado para el mapa de ocupación del suelo del
2004, se han actualizado los usos del suelo en el ámbito, reajustando así las zonas
establecidas en el Plano de Ordenación de los usos del POTAD, según los criterios
establecidos en el mismo.
-

La actualización de la zonificación ha incrementado los suelos con cobertura
forestal, fundamentalmente por la incorporación a la zona A de los subsectores
del antiguo Plan Almonte-Marismas II-11, II-13, II-15 y zona norte del II-16, que han
dejado de ser agrícolas y en la actualidad están reforestados, así como
pequeñas superficies agrícolas en terrenos privados que se han reforestado a
partir del programa de reforestación de tierras agrarias.

-

También se han incorporado los espacios integrados en la Red Natura 2000
declarados con posterioridad a la entrada en vigor del POTAD, cuya protección
cautelar se mantendrá como zona A en tanto no se proceda a la declaración
de los mismos como ZEC, en cuyo caso se estará a las determinaciones de sus
planes de gestión. En caso de que no se declararan como tal pasarían a ser zona
A, B o C en función de los usos o afecciones existentes.

-

Igualmente se incorporan como zona A los terrenos pertenecientes a los Dominios
Públicos Marítimo Terrestre e Hidráulicos deslindados, en cumplimiento del artículo
44 del POTAD.

-

Por su parte, se incorporan a la zona C los terrenos que cuentan con la oportuna
autorización de cambio de uso emitida por la Administración forestal.

Por otra parte, en desarrollo de los contenidos establecidos por el acuerdo del Consejo de
Gobierno, y relativos a la permeabilización del espacio agrícola, se ha introducido una
categoría adicional de carácter transversal a las tres zonas, “el corredor ecológico”, que
conlleva limitaciones de uso específicas añadidas a las propias de las zonas por las que
discurre, a fin de garantizar la permeabilidad para la fauna silvestre del espacio que
atraviesa.
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6.4.

EL ESPACIO FORESTAL

6.4.1.

Análisis

Origen, evolución y situación actual
La corona forestal de Doñana se conforma por las masas forestales que se encuentran entre
los espacios naturales protegidos ubicados al sur del ámbito y las zonas de uso agrícola
tradicional de la campiña ubicadas al norte del mismo.
La configuración del actual espacio forestal tiene su origen tanto en las masas naturales de
encinar, alcornocal y pinar que se extendían por el ámbito, como en las repoblaciones
realizadas principalmente durante el siglo pasado con pino piñonero y eucalipto.
Tras la aprobación del Plan Forestal Andaluz en 1989, la gestión forestal se dirige a la
naturalización y diversificación de los ecosistemas forestales, la regeneración del monte
mediterráneo y la puesta en valor de sus recursos naturales. Se ponen en marcha
actuaciones encaminadas a la transformación de las superficies forestales pobladas por
especies de crecimiento rápido a ecosistemas forestales mediterráneos, aún en proceso de
reforestación.
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL POR FORMACIÓN
Formación vegetal

Distribución superficie forestal. %
Año 2004

Pinar

42,7

Eucaliptar

22,8

Matorral

13,6

Erradicación eucaliptos

15,0

Resto superficie forestal

4,5

Tabla 4.

Distribución de las formaciones de la superficie forestal, 2004.

Actualmente el espacio forestal está dominado por montes de pinar de piñonero,
plantaciones de eucalipto, nuevas repoblaciones forestales con especies autóctonas,
montes de alcornoques y acebuchales en las escasas dehesas del entorno, formaciones
arbustivas de enebrales y sabinares, matorral y pastizal mediterráneo, así como importantes
formaciones de bosque en galería en los principales arroyos del ámbito.
A partir de los años ochenta, comienzan a aparecer las primeras explotaciones de cultivo
intensivo para producción de fresas, cuya expansión por el ámbito fue rápida, usando los
suelos arenosos antes ocupados por masas forestales.
Durante los últimos años, se han producido importantes transformaciones del uso forestal a
agrícola, principalmente bajo sistemas de explotación intensivo en régimen de regadío,
ocasionando una importante reducción de la superficie forestal, tanto de titularidad pública
como privada. Estos cambios de uso, a excepción de la zona del Plan de Transformación
Almonte–Marisma, se han ido produciendo tanto desde la periferia como en el interior del
espacio forestal, sin una planificación previa, lo que ha ocasionado la fragmentación del
ecosistema forestal, alteraciones en la red hidrológica y vegetación forestal de ribera, y la
consiguiente alteración del paisaje.
En el año 2004 entra en vigor el POTAD, que establece en su normativa sobre ordenación de
usos, que los espacios de uso forestal formarán parte de la denominada Zona A, de
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protección de los recursos naturales, en la que no están permitidas las transformaciones del
uso forestal y la implantación de nuevos usos agrícolas, así como las actuaciones de interés
público. Así mismo, el POTAD establece que la posible desafectación de usos forestales por
la Administración competente sólo podrá tramitarse cuando las mismas sean colindantes
con suelos agrícolas u otros suelos de la zona C.

Imagen 5. Vista aérea de explotaciones forestales.

No obstante, la pérdida legal de la condición de forestal podía haberse producido siempre
en el contexto anterior a la entrada en vigor de la Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de
Andalucía, en el que ello era posible.
La elaboración del Plano de Propuestas de Usos del POTAD, donde se reflejan las Zonas A, B
y C, se realizó a partir de la capa de usos y coberturas vegetales del año 1999, la ortofoto
2001/02 (B/N) y trabajos de campo de validación de datos.
Con la aplicación de las determinaciones del POTAD a lo largo de estos años, se han
detectado errores en la cartografía en relación a los usos existentes y su adscripción a una
determinada zona. No obstante, amparados en la prevalencia de las determinaciones de la
normativa con respecto a las determinaciones gráficas del POTAD, los terrenos que tenían la
consideración de forestales en 2004, aunque no estuvieran representados como tales en el
Plano de Propuestas de Usos, deben tener dicha consideración.
En este Plan se realiza una actualización de la zonificacion del POTAD, utilizando el mapa de
usos del suelo del año 2004, donde se identifican las superficies de uso forestal y las de uso
agrícola, además del resto de usos presentes en el ámbito.
En concordancia también con las determinaciones del POTAD, se han considerado
igualmente como zona A aquellas superficies forestales transformadas sin autorización de la
Administración competente y aquellas otras que no se ajustaron a la resolución de
autorización cuando ésta fue favorable (principalmente cambios autorizados de uso de
forestal a forestal y que fueron transformados ilegalmente a uso agrícola).
El espacio forestal, en el que se inscriben los espacios protegidos y los hábitats naturales,
tiene una gran incidencia ya que representan el 70% de la superficie del ámbito. Es por ello
que, para dar cumplimiento al objetivo general del Plan de preservar los valores naturales de
Doñana, es necesario otorgar a los terrenos forestales la función de espacio de
amortiguación de impactos provenientes del exterior, de manera que se garantice la
calidad ecológica y paisajística del espacio natural. Y ello, en concordancia con los
objetivos generales del POTAD que establecen la necesidad de consolidar las masas
forestales frente a posibles transformaciones.
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Los terrenos forestales de titularidad privada
La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, establece que los cambios de uso de
los terrenos forestales, ya sea para nuevos usos forestales o para cambios de uso a agrícola,
estarán sometidos a la correspondiente autorización administrativa.
En este sentido, según los expedientes de cambio de uso tramitados en los ultimos años por
el órgano forestal competente en el interior del ámbito, se han denegado aquellos en los
concurrían varios motivos, en especial la pérdida de valores ecológicos, una excesiva
pendiente del terreno o riesgos de procesos de desertificación y de grave erosión.
Algunas parcelas, aún no contando con autorización, se encuentran actualmente
transformadas al uso agrícola, si bien, de acuerdo con lo establecido en la normativa del
POTAD, siguen formando parte de la zona A, al mantener la condición jurídica de suelos
forestales.
Analizada la anterior información, así como la cartografía generada durante la elaboración
del Plan Especial, se concluye que existe una importante superficie transformada, con y sin
autorización de cambio de uso, anterior o posterior a la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía,
en terrenos forestales de propiedad particular situados en los términos municipales de
Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Almonte. También puede darse la casuística de
determinadas parcelas en las que, aún contando con resolución de cambio de uso
favorable, ésta no se ejecutó conforme a la misma, por lo que se encuentran en situación
irregular.

Imagen 6. Vista aérea de parcelas cultivadas y terrenos forestales

Los terrenos forestales de titularidad pública
Los Montes Públicos ubicados en el interior del ámbito del Plan Especial se diferencian, en
base a su titularidad, en montes de propiedad de la Junta de Andalucía y montes
propiedad de los Ayuntamientos, también denominados Montes de Propios (Figura 9. ).
Cabe señalar que el abandono de la actividad agrícola en algunas parcelas de titularidad
pública del Plan Almonte-Marismas, acogiéndose al programa de forestación de tierras
agrarias, conllevará la incorporación de una importante superficie como terreno forestal,
que entrará a formar parte de la denominada Zona A del POTAD, a la vez que engrosará
una vez que se incorpore como tal, la superficie de los Montes Públicos del ámbito.
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DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LOS MONTES PÚBLICOS DEL ÁMBITO
Titular

Junta de
Andalucía y
otros

Municipio

Código

Nombre Monte Público

Superficie (has)

Almonte, Bonares,
Lucena del Puerto

HU-11004-JA

Bodegones-Cabezudos

10.193,91

Bonares, Almonte,
Lucena del Puerto

HU-10005-JA

Coto La Matilla I

1.519,39

Almonte

HU-61001-JA

La Rocina

1.356,82

Lucena del P, Almonte,
Bonares, Moguer

HU-11003-JA

Coto Flores

892,74

Moguer, Lucena del P.

HU-11002-JA

Coto Mazagón

411,40

Almonte

HU-11018-JA

Coto Bayo y Dunas de
Almonte

364,13

Almonte

HU-10525-EP

Corrales

225,41

Almonte

HU-10524-EP

Las Monjas

76,13

Almonte

HU-10522-EP

Pinar Pinto

41,60

Almonte

HU-70017-EP

Moriana (Peñillas)

37,97

Moguer

HU-70024-EP

La Soledad

24,44

Almonte

HU-70015-EP

Moriana

14,06

Almonte

HU-70018-EP

Palmosa

11,13

Almonte

HU-10523-EP

Moralejo

10,76

Almonte

HU-70021-EP

Saltillo o Apaleadilla

8,88

Almonte

HU-70016-EP

Moriana (Barrancas)

8,80

Almonte

HU-70022-EP

Tirimbola

8,72

Almonte

HU-70014-EP

Cabezo Gordo

0,08

Total propiedad Junta Andalucía y Otros (51,36 %)
Almonte

Ayuntamientos

HU-50003-AY

Grupo Ordenado de Almonte

15.206,37
7.067,28

Moguer, Lucena del P.

HU-50001-AY

Grupo Ordenados de Moguer

4.113,60

Lucena del P., Bonares

HU-50007-AY

Madrona y Valpajoso

3.214,52

Bonares, Lucena del P.,
Rociana del C.

HU-50017-AY

Pinar de Propios o del Rey

452,15

Almonte

HU-70008-AY

Dehesa del Turmal

305,12

Isleta

92,14

Carrascal

2,57

Almonte
Almonte

HU-700009-AY
HU-70013-AY

Total propiedad Ayuntamientos (48,64 %)
Total Montes Públicos del ámbito (100,00 %)

15.247,38
30.453,75

Tabla 5.
Titularidad de los montes públicos. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2012.
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Figura 9. Situación de los Montes Públicos del ámbito. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2012.

Montes Públicos de Propios y las concesiones de explotación
A partir de la elaboración del Catastro del Marqués de la Ensenada en el decenio 1750-60,
se dispuso prácticamente por primera vez de un inventario en el que se cuantificaban los
bosques, dehesas, matorrales y montes, y se obtenía información sobre su estado, en
relación a especies, ingresos por leñas, maderas, pastos, etc. En cuanto a superficie, eran los
Ayuntamientos los primeros propietarios de estos terrenos, seguidos por la Iglesia, nobles,
reales personas y particulares.
A finales del siglo XVIII se inicia la desamortización, que cobra especial importancia en el XIX
a partir de la ley promulgada en 1836 por Álvarez Mendizábal para las tierras de la Iglesia y
la llevada a cabo por Pascual Madoz en 1855 para el resto de las tierras, fundamentalmente
de los Ayuntamientos.
Ya en esta época, quedaba clara la importancia del pino piñonero y su explotación en este
ámbito, tratándose de tierras incultas y poco aptas para el cultivo, con un aprovechamiento
principalmente forestal, aunque en algunas zonas se practicaba el cultivo de rozas.
No obstante, el proceso desamortizador se vio ralentizado con la publicación de la Real
Orden de 22 de enero de 1862, mediante la cual quedaban exceptuados de la venta los
montes cuya especie dominante fueran el pino, el roble o el haya y que tuvieran una
extensión por lo menos de 100 hectáreas. Esta fue, pues, la normativa que posiblemente
dejó fuera del proceso desamortizador a gran parte del Patrimonio Municipal que ha
llegado hasta nuestros días.
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Como ejemplo de lo anterior, en la relación nº 1 de la Real Orden de 8 de noviembre de
1877, aparecen los Montes Públicos que resultan exceptuados de la desamortización y que
deben continuar en el Catálogo de Montes de la Provincia de Huelva:
TÉRMINO
MUNICIPAL

PERTENENCIA

NOMBRE

Bonares

Ayuntamiento

Pinar de Propios

Lucena del
Puerto

Ayuntamiento

Madrona y Valpajoso

3.012

Ayuntamiento

Dehesa del Estero y Pinares de
Moguer

9.218

Moguer

Tabla 6.

CABIDA (HA)

680

ESPECIE DOMINANTE
Pinus pinea
Pino piñonero
Pinus pinea
Pino piñonero
Pinus pinea
Pino piñonero

Montes Públicos exceptuados de la desamortización.

Ya en época más reciente, los Ayuntamientos del ámbito han realizado concesiones de los
suelos integrantes para la explotación de una “parcela” determinada, por parte de un
vecino o colono, estableciéndose a tal efecto el pago de un canon.
En un principio, bajo estas concesiones, conocidas popularmente como de “canon”, los
vecinos podían explotar estos terrenos como forma de obtener medios de subsistencia y
ayudar a la economía familiar. Desde ese momento histórico y hasta el auge de los cultivos
bajo plástico, la explotación de estas tierras tenía por objeto actividades puramente
forestales, como ganaderas y agrícolas, principalmente como pequeñas huertas en secano.
Así, la falta de ordenación para los cultivos bajo plástico existente en los montes de los
municipios de Bonares, Lucena del Puerto y Moguer puede explicarse en gran parte por la
existencia previa de las parcelas de canon, ya que estos suelos estaban concebidos para
una explotación forestal o agrícola en secano, con parcelas de muy escasa superficie, por
lo que no necesitaban de una estructuración específica en accesos, líneas eléctricas o red
de riego.

Imagen 7. Ortofoto 1956 y Ortofoto 2008

Por tanto, sobre una estructura rural de pequeñas parcelas, dispersas, no contiguas y de
escaso tamaño, inmersas en una matriz forestal, se ha desarrollado y aún se desarrolla una
agricultura intensiva con dificultad para ordenarse, para minimizar consumos y aumentar su
eficiencia.
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Además, los municipios no sólo concesionan la explotación en Montes Públicos, sino también
en aquellos otros terrenos públicos que no tienen esta consideración. En esta situación se
encuentran terrenos de propiedad patrimonial del Ayuntamiento de Almonte. Así, según
datos aportados por los Ayuntamientos, se observa cómo Almonte y, sobre todo, Lucena del
Puerto cuentan con una considerable superficie bajo concesión, ya sea de uso agrícola,
forestal o ganadero en Monte Público.
Los desajustes entre la cartografía digital de parcelas de canon y los límites de Monte
Público procesados, y la falta de actualización del inventario del canon municipal, no
permiten aportar cifras exactas, pero se pueden estimar que representan en torno al 50% de
Monte concesionado en Lucena, alrededor el 12% en Almonte, 8% en Moguer y 4% en
Bonares, si bien estas cifras no son comparativas entre sí dada la diferente superficie de
Monte Público existente en cada municipio.
Según la información citada, el número total de parcelas concesionadas (parcelas de
canon) en Montes Públicos de propiedad municipal es de 2.700 en Almonte y de 970 en
Lucena aproximadamente, lo que conlleva una mayor complejidad de gestión en ambos
municipios.
A través del análisis realizado sobre el mapa de ocupación del suelo del 2004, y del análisis
efectuado en relación con los cambios de uso y coberturas, utilizando fuentes gráficas entre
2004 y 2008, puede deducirse que se han producido ocupaciones del dominio público
forestal en dicho cuatrienio, es decir, se ha transformado el uso forestal (Zona A del POTAD)
para realizar una actividad agrícola dentro de terrenos forestales de titularidad pública con
o sin la correspondiente autorización administrativa.
Los datos derivados de la información gestionada por el Plan, completados con el proceso
de información pública, permiten acercarse a las superficies aproximadas con concesión
administrativa (canon) en los diferentes municipios: En Almonte 2.428,40 ha; en Bonares 86,33
ha; en Lucena del Puerto 2.034,33 ha; en Moguer 374,91 Ha; y en Rociana del Condado 2,03
ha. También se desprende que hay una superficie de aproximadamente 700 ha de uso
agrícola, de la que no existen evidencias de tener canon.
Tras el análisis de la información anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
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▪

Existen discordancias entre la información cartográfica aportada por los
Ayuntamientos, el plano de usos del suelo de 2004, las ortofotos y la realidad
constatada en el terreno. También es apreciable que no toda la superficie de
concesión se encuentra transformada a uso agrícola, en cuyo caso se corresponden
con concesiones de uso forestal o ganadero.

▪

En general, los municipios poseen superficie agrícola en sus Montes Públicos que no
está asociada a ninguna concesión, destacando en este caso Lucena del Puerto y
Moguer.

▪

Existen parcelas con más de una concesión y concesiones de Moguer en término
municipal de Lucena del Puerto.

▪

En general, se observa una gran dispersión de terrenos agrícolas entre los suelos
forestales, con los consecuentes problemas adicionales que provocan sus
infraestructuras asociadas: red viaria, eléctrica y de riego, además del vertido de
residuos agrícolas dentro de la superficie forestal.
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Imagen 8. Vertido de residuos en monte circundante a explotación agrícola intensiva

Transformaciones del uso forestal sin autorización de la Administración competente
Parte de las transformaciones del uso forestal a explotaciones agrícolas en regadío se han
realizado a través de concesiones administrativas dadas por los Ayuntamientos en sus
Montes Públicos, o también, a partir de la entrada en vigor de la Ley Forestal de Andalucía
en 1992, al margen de la preceptiva autorización administrativa. Los expedientes de cambio
de uso de forestal a agrícola que, a fecha de 2013, hayan sido objeto de resoluciones
desestimatorias, se consideran en el presente Plan como suelos forestales. En los casos en
que no se ha autorizado el cambio de uso o no se ha hecho de acuerdo a la resolución, se
consideran infracciones en materia forestal. Estas infracciones se han cometido tanto en
terrenos forestales de titularidad privada como pública.
Durante el último cuatrienio se han tramitado por la Administración forestal un importante
número de expedientes sancionadores, que se desglosan en las siguientes temáticas:
a) 78% por cambios de uso de forestal a agrícola sin autorización.
b) 11% por roturaciones.
c) 9,5% por construcciones y otros (sin especificar).
d) 1,5% por construcción de balsas.
Respecto al número de expedientes sancionadores por cambios del uso forestal sin
autorización administrativa tramitados por la Administración Forestal, éstos se reflejan en el
gráfico siguiente (Figura 10. ), destacando los municipios de Lucena del Puerto y Moguer.
Entre estos últimos hay que reseñar que gran parte de los cambios de uso sin autorización se
han realizado en Monte público, concretamente en Ordenados de Moguer y en Madrona y
Valpajoso, mientras que el resto se ha realizado en terrenos forestales de propiedad
particular.
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Nº exp.

Nº expedientes sancionadores tramitados por la Administración forestal
por cambio de uso sin autorización
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Figura 10. Nº expedientes sancionadores en materia forestal tramitados entre 2004 y 2013
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Se han identificado los suelos con expedientes sancionadores para su integración como
zona A del presente Plan, actualizados a fecha de final de 2013. Aunque algunos
expedientes no están resueltos, cautelarmente se integran en la zona A, si bien una vez que
se tenga la resolución definitiva del procedimiento los terrenos tendrán el régimen de la zona
que en cada caso corresponda, con independencia de su adcripción en la cartografía del
Plan.

Diagnóstico

6.4.2.

Tras el análisis de la información anterior, el diagnóstico de la situación actual en la
interacción espacio forestal – espacio agrícola en regadío es la siguiente:
a) Los cambios del uso forestal han tenido las siguientes consecuencias:
• De manera continuada, se ha venido realizando una importante ocupación del
dominio público forestal en los Montes Públicos de propiedad municipal.
• La pérdida de superficie forestal y las prácticas agrícolas inadecuadas están
originando lo siguiente:
o

Procesos de desertificación en el territorio, entendiendo como tal la
degradación de la tierra como resultante de diversos factores, como las
variaciones climáticas y actividades humanas (transformaciones del uso
forestal, explotación de acuíferos, contaminación de suelos por fertilizantes,
etc.).

o

Fragmentación del hábitat natural, lo que a su vez origina una pérdida de
conectividad del territorio, y pérdida de biodiversidad natural.

o

Ocupaciones en Monte Público no compatibles con las funciones del monte.

o

Alteración y degradación de la red hidrológica natural y vegetación forestal
asociada.

• La falta de planificación ha provocado una gran dispersión de parcelas agrícolas
entre ecosistemas forestales. En la actualidad, resulta muy difícil la reorganización
territorial de las parcelas agrícolas dispersas.

50

Memoria

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

b) En relación con los terrenos forestales de propiedad particular:
• Importantes transformaciones del uso forestal a agrícola, en número, superficie y
dispersión por el territorio, bien con autorización de la Administración competente,
bien al margen de cualquier autorización. En esta situación de irregularidad
administrativa se encuentran principalmente fincas particulares situadas en los
municipios de Almonte, Moguer, Bonares y Lucena del Puerto.
• En la misma situación de irregularidad se encuentran aquellas parcelas con cambio
de uso autorizado por la Administración Forestal, pero cuya transformación no se ha
llevado a cabo conforme a dicha resolución.
c) Respecto a los terrenos forestales de propiedad pública:
• En Lucena del Puerto y, en menor medida, Moguer, se han producido cambios de
uso y ocupación del suelo sin las correspondientes concesiones administrativas por
parte del titular de los Montes Públicos, o de la Administración forestal competente.
Estas transformaciones se han producido tanto en el interior como en la periferia.
Existen discrepancias entre la cartografía digital de parcelas de canon y la de Monte
Público, y de forma general no hay un inventario digitalizado georeferenciado,
situación que complejiza la identificación y gestión de estos terrenos y que es
necesario corregir para actualizar y optimizar la gestión de las concesiones.
d) En relación con las transformaciones del uso forestal sin autorización de la Administración
competente:
• Se han ejercido actuaciones de vigilancia e inspección por la Administración
Forestal, destacando el alto porcentaje de expedientes sancionadores por cambios
de uso sin autorización en los municipios de Lucena de Puerto y Moguer, y dentro de
este grupo, el elevado porcentaje de expedientes sancionadores en Monte Público
de titularidad municipal.
• Se han identificado todos los terrenos cuya solicitud de cambio de uso no ha sido
autorizada por lo que corresponde su inclusión como terrenos forestales
pertenecientes a la zona A del POTAD.
e) Respecto a la falta de planificación del uso agrícola y sus afecciones:
• La falta de ordenación para los cultivos bajo plásticos existentes en los municipios de
Moguer, Lucena del Puerto y Bonares tiene su origen, en gran parte, en la existencia
previa de parcelas de canon de uso forestal o agrícola en secano, generalmente de
escasa superficie.
• Se han producido además ocupaciones del dominio público forestal para realizar una
actividad agrícola sin la preceptiva autorización administrativa.
• Se ha ocupado en parte el dominio público hidráulico por cultivos intensivos
fundamentalmente, originando alteraciones importantes en la red hidrológica natural
y la destrucción de la vegetación forestal de ribera.
• Además, se producen otras afecciones sobre los ecosistemas forestales a considerar:
o

Alteraciones y degradación del paisaje natural.

o

Talas de vegetación arbórea no autorizadas.

o

Vertido y acumulación de residuos agrícolas, de la construcción y domésticos
en terrenos forestales circundantes.

o

Aumento de la red viaria sin planificación, incrementando la ocupación del
suelo.
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o

Ocupaciones del espacio forestal por usos propios del medio urbano
(parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable).

Imagen 9. Mojón en Monte Público

6.4.3.

Propuestas

A partir del análisis y diagnóstico realizado sobre el espacio forestal, además de actualizar la
zona A delimitada en el POTAD, se realizan las siguientes propuestas:
Control de las transformaciones en el uso forestal
En relación con las transformaciones del uso forestal, desde el Plan Especial se establecen
medidas para reforzar el control de las transformaciones y seguimiento de las autorizaciones,
instrumentando los mecanismos necesarios de coordinación entre las diferentes
Administraciones para la eficiencia de sus actos.
Para el adecuado seguimiento de los expedientes disciplinarios en materia forestal, se estima
necesaria y oportuna la generación por la Administración forestal de una cartografía
asociada a la resolución de los expedientes sancionadores en materia forestal, que delimite
con la máxima precisión la superficie afectada, que sirva de base para la inspección y
seguimiento de las transformaciones autorizadas en el ámbito.
En este sentido, en el corto plazo de la programación del Plan Especial, se propone la
implantación de un Plan de inspección, vigilancia y seguimiento de carácter territorial, que
integre toda la información disponible en materia de infracciones administrativas
relacionadas con la conservación de la naturaleza.
Medidas para la conservación y defensa de los Montes Públicos
Las bases para garantizar la eficacia en la conservación y defensa de los Montes Públicos se
deben basar en la correcta identificación de los suelos in situ y documentada
cartográficamente. Esto permite en una primera instancia atender a la recuperación de los
suelos usurpados, y posteriormente llevar a cabo las tareas de vigilancia y mantenimiento.
Respecto a los Montes Públicos, desde el Plan se insta a que la Administración competente
inicie las acciones necesarias para la investigación de los Montes Públicos, cuando la
documentación sobre su titularidad no le conste o sea deficiente, así como para la
recuperación de los que se encuentren indebidamente poseídos por terceros.
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Así mismo, se establece en el corto plazo según el programa de actuación del Plan, que la
Administración competente en materia forestal, de oficio o a petición de la entidad titular
de los Montes Públicos, realice el deslinde y amojonamiento de todos los Montes Públicos del
ámbito, así como la actualización de la cartografía.
Respecto a los suelos agrícolas en Monte Público incluidos en las zonas B y C, se estima
justificada y procedente la descatalogación y desafectación del dominio público forestal
de tales terrenos, siempre y cuando hayan sido ocupaciones y transformaciones legales,
conforme a la regulación vigente en cada momento, todo ello sin perjuicio del
mantenimiento de la titularidad pública de estos terrenos.
Las explotaciones agrícolas asiladas rodeadas por terrenos forestales podrán ser objeto de
traslado a suelos agrícolas o a forestales no aislados en contigüidad con agrícolas de menor
valor ambiental, una vez que hayan sido descatalogados con la finalidad de acoger las
explotaciones que se trasladan. A tales efectos, sería preciso declarar de interés preferente
la reubicación de las parcelas.
Por otro lado, en relación a los subsectores del Plan Almonte-Marismas incorporados a la
zona A por el abandono de actividad agrícola y las reforestaciones llevadas a cabo, se
propone realizar las actuaciones necesarias de modo que éstas queden bajo el ámbito
competencial de la Administración forestal.
Medidas para la mejora en la gestión sobre montes de titularidad pública
Los Montes Públicos demandan para su adecuada gestión la adopción de las siguientes
medidas:
a) Redacción y/o actualización de los correspondientes Proyectos de Ordenación de
Montes adaptándolos a la normativa sectorial y a las determinaciones establecidas en
este Plan.
b) Realización, por parte de la Administración titular de los Montes Públicos, de un inventario
de ocupaciones y servidumbres, debiendo procederse a la regularización, en su caso,
de aquellas ocupaciones y servidumbres que sean compatibles con las funciones del
monte.
c) Actualización de los registros administrativos que gestionan las concesiones en el plazo
corto de este Plan. Tal registro expresará al menos datos relativos a: titular del derecho,
finca parcela o superficie a la que se refiere el derecho, duración máxima del mismo y
posibilidad de prórroga.
d) Apoyo a los municipios para la implantación y mantenimiento de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) asociado al registro administrativo citado en el apartado
anterior.

53

6.5.

EL ESPACIO AGRÍCOLA

6.5.1.

Análisis

Desde el punto de vista económico, el ámbito de Doñana se sustenta en tres sectores
principales: servicios, construcción y agricultura. Esta última es la principal actividad
económica en el municipio de Lucena, aunque que en todos los municipios tiene un papel
relevante.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 2008
Sector

Almonte

Bonares

Lucena del Puerto

Moguer

Rociana del Condado

Agricultura
Industria

24,15%

24,36%

48,73%

25,18%

27,25%

6,35%

10,36%

5,08%

12,89%

7,24%

Construcción

21,68%

20,84%

15,11%

16,59%

29,49%

Servicios

47,81%

44,44%

31,07%

45,33%

36,01%

Tabla 7.
Población ocupada en los sectores productivos. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.

La superficie agrícola en el ámbito de estudio representa un 34% del total, y de ésta, casi el
58% corresponde al régimen de secano y 42% al de regadío.
Los terrenos tradicionalmente agrícolas se distribuyen en el sector norte del ámbito, en una
franja paralela al Tinto y a la A-49. Estos terrenos, con clara vocación agrícola, se han
destinado históricamente a los cultivos herbáceos en secano (cereal) y a los leñosos,
también en secano, principalmente la vid y el olivo.
El rasgo principal de la agricultura tradicional es su escasa evolución y diversificación, lo que
redunda en su también escasa competitividad, con varios cultivos en proceso de
reconversión, fundamentalmente al regadío.
A partir de la década de los 80, tras el referente del Plan de Transformación Almonte
Marismas, tiene lugar la aparición de la “nueva agricultura”, o también los denominados
cultivos de primor (fresón y otras frutas del bosque,) que imprimen un auge importante a la
economía en el ámbito, ocupando un cinturón discontinuo al norte de la llamada corona
forestal y entre sus intersticios.
El sector de la fresa en Huelva y de los cultivos de regadío intensivos en general, genera
aproximadamente unos 12.000 puestos de trabajo de empleo directo en cooperativas y
centros de acopio y expedición, que suponen el 17,5% de la población total de la provincia
onubense, y más de 50.000 empleos temporales en las explotaciones. La producción de
frutas frescas en 2012 representa el 48% del valor de la producción agraria comercializada
de la provincia de Huelva, y un 4,7% del total de Andalucía. En la campaña 2012/2013 la
facturación de fresa de Huelva ha superado los 300 millones de euros. La elevada
productividad de los invernaderos de fresa genera ingresos brutos muy importantes, aunque
variables según las condiciones de mercado y muy especialmente condicionadas a la
capacidad de producir fresa en los primeros meses del año, cuando los precios son más
altos. Considerando una producción entre 40 y 50 Tm por hectárea, y un precio medio de 1
euro/Kg., se puede cifrar en torno a 40.000 0 50.000 euros/Ha de ingresos brutos. Los costes
de explotación se sitúan en torno a 37.000 euros/ha, según datos elaborados por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a partir de información suministrada por
empresarios freseros de Huelva en 2006. Por tanto, el margen bruto de explotación se puede
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establecer entre 3.000 y 13.000 euros/Ha como cifra orientativa, y sujeta a las múltiples
variables climáticas y de mercado que condicionan las ventas.

Figura 11. Usos según Mapa de ocupación del suelo 2004. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.

Por la relevancia económica en el área de esta actividad productiva, así como por su
incidencia en la problemática ambiental del ámbito, se realiza una caracterización más
exhaustiva de los cultivos en regadío.
Caracterización de los cultivos en regadío
En primer lugar es necesario diferenciar las explotaciones de regadío según el tipo de
cultivo: cultivos herbáceos extensivos, olivos y viñedos situados en el sector norte del ámbito
y sobre las tierras tradicionalmente agrícolas, y los cultivos forzados bajo plástico y las
explotaciones de cítricos con riego localizado, situados en la zona media del ámbito en el
contacto entre las tierras agrícolas tradicionales y el espacio forestal.
Los denominados cultivos de primor ocupan el liderazgo tanto en cantidad como en
rentabilidad agraria. La superficie de cultivo de la fresa de la provincia de Huelva supone
aproximadamente el 90% de la superficie de fresa de Andalucía y en torno al 86% de la
producción nacional, convirtiéndose en la primera región productora del mundo.
En la actualidad, la comarca de Doñana cuenta con el 60% de la producción de fresa de la
provincia de Huelva, seguida de la Costa Occidental con el 36%, lo que supone una
indudable posición de liderazgo.
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Los municipios con mayor superficie de fresa son Moguer y Almonte, que cuentan
respectivamente con el 55% y 32% de la producción del total de los cinco municipios del
ámbito. Le sigue en importancia Lucena del Puerto con el 11% de la producción de la
comarca de Doñana (2007). En la campaña 2006-2007 de las 165.000 Tm., 91.000 Tm.
corresponden a Moguer (incluidas Malvinas y Avitorejo, fuera del ámbito del Plan).
La distribución territorial
La determinación de la superficie que se encontraba en riego, a fecha de la entrada en
vigor del POTAD (febrero 2004), es una tarea compleja para abordarse con posterioridad. No
obstante, para ello y como base de información básica de este Plan Especial, se ha
realizado un estudio exhaustivo de los usos del suelo que ha permitido determinar los tipos de
cultivo y su adscripción a secano o regadío en ese momento, con anterioridad o durante la
campaña. En el Plano de Información I.1 “Usos del suelo 2004”, se refleja el resultado del
estudio de usos del suelo a la citada fecha.
La distribución municipal por tipos de cultivos en 2004 se refleja en la siguiente tabla:
DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN REGADÍO EN EL ÁMBITO, % POR TÉRMINO MUNICIPAL Y TOTAL EN HECTÁREAS
Almonte

Bonares

Lucena

Moguer

Rociana

TOTAL

Cultivo
%

Ha

Herbáceos intensivos
(hortícolas, fresón y
otros pequeños frutos)

28,4

7,0

13,0

15,2

2,4

6.008,3

Frutales no cítricos

2,2

1,0

0,9

4,6

1,0

879,1

Cítricos

14,8

0,0

0,3

3,4

0,4

1.728,6

Otros riegos

3,1

0,1

0,8

0,7

0,7

488,1

TOTAL

48,5%

8,1%

15,0%

23,9%

4,5%

9.104,1

Tabla 8.

Distribución de cultivos en 2004. Fuente: Mapa de ocupación de suelo en el año 2004.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El reconocimiento de regadío en cultivos de olivar tradicional mediante técnicas de
teledetección es muy dificultoso, y sus resultados por tanto poco consistentes, lo que no
permite localizarlos con fiabilidad. No obstante, se ha llevado a cabo un trabajo de
muestreo estadístico de campo que arroja como resultado que sólo el 2% de los olivares
tradicionales se encuentran en régimen de regadío, por lo que aunque no se representan en
el plano, se considera que el error no es significativo.
De los diferentes tipos de cultivos en regadío del mapa de ocupación del suelo en 2004,
merecen destacarse los cultivos herbáceos intensivos o cultivos bajo plástico (66%) y los
cítricos (19%) sumando ambos más del 80 % de la superficie total de regadío.
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Figura 12. Esquema de localización de cultivos en regadío 2004. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.

La evolución
Esta situación de preponderancia actual de los cultivos intensivos (frutas del bosque y cítricos
e incluso hortalizas) es consecuencia del desarrollo histórico del regadío en Huelva. La
evolución de los cultivos bajo plástico se inicia en los años 60 de forma experimental y muy
pronto, en los años 70, el cultivo del fresón se extiende por la Costa Occidental de la
provincia de Huelva y por toda la comarca de Doñana, incluida la zona del Plan AlmonteMarismas.
El cultivo comienza con la utilización de micro túneles y macro túneles y las más modernas
técnicas de riego y fertilización que permiten su implantación sobre las improductivas arenas
sometidas hasta entonces al aprovechamiento forestal, empleando con cierta facilidad las
aguas subterráneas de un acuífero accesible en todo el área. Ya desde los años 80 el sector
fresero se percibe como fundamental para el desarrollo económico de la comarca y de la
provincia.
En las imágenes siguientes, como ejemplo de la evolución superficial de este tipo de cultivo,
se muestran las superficies de riego para los años 1991, 1995, 1999 y 2004 (Figura 13. ).
En la secuencia de imágenes se observa un crecimiento en todos los municipios,
destacando en gran medida Moguer y Lucena del Puerto. Cabe destacar que en estos
municipios y en Bonares, la expansión se ha realizado mayoritariamente sobre suelos
forestales en Montes de Propios municipales.
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Figura 13. Evolución de los cultivos en regadío desde 1991 hasta 2004. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural

El tamaño de las explotaciones
Las explotaciones presentan diversas características en cuanto a su superficie y titularidad.
Del análisis efectuado es posible realizar cuatro grandes agrupaciones por tamaño, que
responden además a otras importantes diferencias en la zona:
• Explotaciones privadas de los municipios de Almonte (La Cañada y La Teja), Bonares,
Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado y la Comunidad de Regantes de
Valdemaría en Moguer, con un tamaño medio de las explotaciones que varía de 2 a
5,4 ha.
• Explotaciones de la Comunidad de Regantes (C.R.) del Fresno, que aumenta la
superficie media hasta las 7,7 ha.
• Explotaciones de las CC.RR. asociadas al Plan Almonte-Marismas y a la zona de la
finca Matalagrana, que aumentan considerablemente las superficies, existiendo un
abanico entre las 12 hasta las 38,6 ha.
• Por último, las grandes explotaciones, entre las que destacan Mimbrales y La
Borrrachuela, se corresponden con superficies de 100 ha o más.
En cuanto a su localización territorial: en torno al 65% de las pequeñas a medianas
explotaciones de cultivos bajo plástico se agrupan en los municipios de Bonares, Lucena del
Puerto, Moguer, Rociana del Condado y en los Montes Públicos de Almonte.
En general, aproximadamente el 40% de la superficie regada bajo plástico se corresponde
con explotaciones de tamaño reducido 2-5 ha (o inferiores), explotadas por alrededor de
1.250 agricultores, lo que supone el 75% de los aproximadamente 1.700 regantes en el
ámbito.
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La estructura del sector productivo
La mayoría de estas explotaciones agrícolas de pequeño tamaño, son explotadas por
agricultores individuales, independientes o asociados en pequeñas Sociedades
Cooperativas Agrícolas (SCA) o en Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y a su vez
asociados a grandes SCA o SAT, que comercializan su producción a través de estas últimas
cooperativas. Éstas, en su conjunto, se corresponden con el 40% de la superficie de regadíos
intensivos en el ámbito. Además, hay un 15% de superficie que se corresponde con fincas de
pequeño tamaño pero que pertenecen (2, 3, 4 fincas) a un mismo propietario, y que
gestionan el producto como las anteriores. Las explotaciones con superficies entre 5 y 12 ha,
que constituyen un 20% de la superficie de regadíos intensivos, bien representadas en el
término municipal de Moguer, gestionan el producto igualmente a través de SCA o SAT.
El otro gran grupo estaría constituido por el resto de explotaciones que están gestionadas
por sociedades comerciales (SAT, SCA o SL) independientes, que manipulan la producción
en la propia explotación, o en naves situadas en polígonos industriales, y exportan
directamente. Se localizan fundamentalmente en Moguer y en el Polígono Industrial
Matalagrana.
Por último, existen otra serie de explotaciones representadas en el PTAM, al norte de El Rocío,
(12 y hasta 24 ha), que se diferenciarían de las anteriores en que canalizan su producción a
través de las grandes cooperativas.
Este amplio abanico de asociacionismo, cooperativas y empresas privadas hace que el
sector comercializador de fresa en origen en Huelva muestre una clara deficiencia
organizativa por el elevado grado de atomización de la oferta.
En general, el sector fresero onubense se encuentra agrupado en la Asociación de
productores FRESHUELVA, que aglutina al 96% de la producción y de los productores de
fresa. FRESHUELVA está constituida en la actualidad por 86 empresas de las que 28 son
cooperativas, 11 sociedades agrarias de transformación (SAT), 6 sociedades anónimas (SA) y
40 sociedades limitadas (SL). Según datos de esta asociación, el 55,3% de la producción de
fresa de Huelva se comercializa a través de cooperativas, el 19,2% a través de SAT y el 25,5%
a través de otras sociedades mercantiles. A nivel provincial, FRESHUELVA marca las líneas a
seguir para el conjunto, destinando el 26% de su producción al mercado nacional y el 74% a
exportación.
Distribución del producto
Las infraestructuras asociadas fundamentalmente a los “cultivos de primor” deben permitir
una rápida comercialización, al ser éste un producto muy perecedero. En primer lugar, en la
zona de producción asociada a los terrenos agrícolas es donde se envasa o empaqueta el
producto.
La distribución del producto desde las explotaciones a las naves de manipulación y
envasado se realiza mediante camiones frigoríficos de pequeño a mediano tamaño que
pueden acceder a todas las explotaciones, siendo las dimensiones y el estado de los
caminos rurales normalmente adecuados para este fin y vehículo.
Las instalaciones de las cooperativas se sitúan en los núcleos de población, normalmente en
la periferia de éstas, con fácil acceso. Si el destino es la exportación, el producto, tras su
manipulación, se embarca en camiones frigoríficos pesados que utilizan las carreteras
principales (A-486, A-494 y A-484) hasta la A-49.
Las sociedades de gran tamaño, grandes productores, suelen incorporar en la propia finca
las instalaciones necesarias para embarcar directamente el producto, motivo por el cual se
suelen encontrar próximas a las carreteras asfaltadas en el ámbito. En el caso de Almonte
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parte de las instalaciones de grandes o pequeñas cooperativas se sitúan en el Polígono
Industrial de Matalagrana, conectado directamente con la A-483, así como en Moguer, que
cuenta con instalaciones para tales fines en suelos cercanos a la A-494.
Producción Integrada y agricultura ecológica
El sector puede considerarse líder en la región en cuanto a las iniciativas de producción
integrada y producción eficiente, existiendo una tendencia al crecimiento mantenido de las
superficies bajo estas condiciones. La campaña 2012-2013 de la fresa en Huelva que ha
alcanzado las 7.577 ha, de las cuales 5.047 ha están bajo sistemas de Producción Integrada
que suponen el 66,5% de la superficie total en Huelva, con un incremento 2008/09 a 2012/13
del 16%.
Esta dinámica se mantiene en el tiempo, destacándose la existencia de un Reglamento
Específico de Producción Integrada de fresa (publicado en BOJA el 5 de enero de 2008) que
pone de manifiesto la importancia que para la Administración y para los agricultores tiene la
producción responsable y sostenible para el mantenimiento de los mercados actuales y su
ampliación.
En lo que respecta a la producción ecológica en el ámbito territorial del Plan Especial
destacan, por un lado, las grandes áreas de aprovechamientos extensivos en las categorías
de “bosques y recolección silvestre”, y de otro, los pastos. En el primer caso, Almonte cuenta
con 44.902 ha de superficie certificada, y Moguer con 3.100 ha, en las que los principales
productos extraídos son el piñón y las plantas aromáticas. En lo que se refiere a los pastos,
existen 21.611 ha certificadas en Almonte, la mayor parte dentro de la Zona de Protección
del Parque Nacional, donde pasta una cabaña de 946 cabezas de ganado vacuno, 282 de
ovino y 168 de equino.
En relación con los cultivos ecológicos, los más representativos son los hortícolas, con 124 ha
certificadas, principalmente de fresa, pero también de frambuesa, de arándano, de
espárrago y otros. Más de tres cuartas partes de esta superficie se encuentran en el término
municipal de Almonte (tanto al aire libre, como bajo plástico).
Los frutales alcanzan 230 ha de superficie certificada, de las que un tercio corresponde a
cítricos. El término de Almonte agrupa más del 94% de la superficie, quedando el resto en
Lucena, Moguer y Bonares. Los cultivos herbáceos cultivados en régimen de producción
ecológica suman 90 ha, el 98% de ellas en Lucena del Puerto. Por último, el olivo y la vid
suman 88 y 3 ha respectivamente, principalmente en Lucena del Puerto y Almonte.
Infraestructuras, servicios y equipamientos de las explotaciones
Las explotaciones de cultivos intensivos (bajo plástico), además de la superficie
directamente dedicada al cultivo, precisan de una serie de superficies anexas para
equipamientos e infraestructuras necesarias para la actividad, tales como: los caminos de
accesos y calles internas, naves de manipulación, envasado y almacenaje, superficies libres
para acopio de materiales, aparcamiento, carga y descarga, balsas y edificación para uso
residencial, fundamentalmente.
En la Imagen 10. se destaca sólo la superficie de plástico y las balsas de riego (no todas las
parcelas la poseen). El resto de superficie se corresponde con caminos, edificaciones y otros
espacios libres (la superficie media de las parcelas es de aproximadamente 2,5 ha). Los
espacios anexos al servicio de la actividad se distribuyen de forma diferente dependiendo
del tipo de explotación:
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Imagen 10. Imagen tipo en el entorno de los Montes de Lucena

Para las explotaciones de pequeño tamaño (desde 0,4 hasta 3 ha), la superficie no
estrictamente cultivada es del orden del 15%. En este tipo de explotación no se conserva “in
situ” la fruta recolectada a mano, ni se clasifica, manipula o envasa, sino que es
transportada directamente al centro de clasificación y envasado (cooperativa), por lo que
no incorpora edificaciones o infraestructuras para ello, ni espacios de carga y descarga. El
transporte hacia el centro de envasado y comercialización se realiza mediante el vehículo
del propietario, (tipo furgoneta o combi) o bien mediante pequeños camiones frigoríficos
(PMA 3.000-3.300 Kg) que pueden acceder a las parcelas.
Las explotaciones de tamaño intermedio, de aproximadamente más de 7 ha, con amplia
representación en la C.R. El Fresno, tienen una superficie efectiva de cultivo entre 85-90%,
con alrededor del 3,5 – 3,9% dedicado a balsas de riego. Las edificaciones son escasas,
mientras que los espacios libres y caminos alcanzan el 8%.

Imagen 11. Explotaciones de pequeño tamaño en
Rociana del Condado. Parcelario múltiple,
explotaciones alrededor de 1 ha, asociadas a
Bonafru SCA o bien agricultores independientes.

Imagen 12. Explotación de cítricos y cultivo bajo
plástico en Moguer (CR El Fresno). Aprox. 62 ha de
cítricos y 17,5 ha bajo plástico, 11.500 m² edificados y/o
construidos, y 14.000 m2 de balsa, más de 5.000 ml de
caminos. Arriba a la izquierda aparecen las Balsas de
Montemayor de la CR de El Fresno.
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En el otro extremo se encuentran explotaciones de mayor tamaño (hasta 100 ha, siendo
frecuentes tamaños superiores a las 10 ha), que suelen incorporar todas las infraestructuras
necesarias para recolectar, clasificar, envasar y exportar la producción. En este caso se
necesita de edificaciones específicas, suministro eléctrico y áreas de carga para camiones
frigoríficos de gran tonelaje. Estas parcelas suelen estar situadas junto a las carreteras
principales o cerca de ellas, en cualquier caso con acceso en pista de tierra bien
conservada de 8 a 10 metros de anchura. La superficie en explotación puede llegar hasta el
93% del total.

Imagen 13. PTAM, cada cuadrícula del parcelario principal se sitúa en torno a 12-24 ha.

Los sistemas de riego de las explotaciones
Los sistemas comúnmente utilizados para la gestión del agua y su distribución al cultivo, se
pueden agrupar en cuatro tipologías:
a) En la CR de El Fresno y CR Valdemaría que cuentan con aguas superficiales, el
agua se distribuye desde las balsas de regulación de la CR hasta las balsas de
los agricultores. Desde la balsa de la explotación se distribuye hasta el cultivo
siendo el agricultor quien gestiona esta distribución. La Comunidad de Regantes
dispone de contadores en cada balsa. Además, algunas de las fincas siguen
regando con aguas subterráneas para completar las superficiales.
b) En la zona sur de Almonte, en el ámbito del Plan Almonte-Marismas, hay cinco
Comunidades de Regantes. Todas ellas tienen concedidas autorización para la
gestión de aguas subterráneas, mediante pozos. La distribución se realiza
directamente a presión desde las captaciones a las explotaciones, salvo
algunos casos no comunes donde hay balsas de acumulación.
c) En gran parte de los regadíos de Lucena, Bonares y La Cañada y La Teja el
agua es bombeada del subsuelo hacia balsas de regulación, donde se
almacena y el agricultor gestiona el agua almacenada. La capacidad de estas
balsas varía entre 500 m³/ha y 2.000 m³/ha, siendo más frecuentes las de menor
tamaño.
d) Por último, representado en Almonte por parte de La Cañada y La Teja y
disperso en Lucena del Puerto, Bonares y Moguer (estos últimos en menor
medida) se encuentra el bombeo y la distribución directa al cultivo. En este
caso la cantidad de agua subterránea (caudal que facilita el bombeo) debe
ser suficiente y continuo (más de 1,5 l/s).
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Este sistema de bombeos y balsas es el imperante en el arco central y oeste del ámbito, si
bien existen explotaciones sin balsas. La infraestructura de riego, eléctrica e incluso de
caminos, se ha desarrollado sobre este sistema.

Imagen 14. Balsa

La infraestructura eléctrica
El suministro energético para desarrollar la actividad es necesario para el sistema de
bombeos, riego localizado, fertirrigación y automatismos para una producción
autocontrolada. Además, el suministro eléctrico es demandado por las infraestructuras de la
explotación (cámaras frigoríficas, iluminación,...) así como para la residencia, en su caso, del
agricultor.
El suministro energético de la explotación se realiza, bien mediante conexión a línea
eléctrica, o mediante grupos electrógenos. La conexión eléctrica puede alcanzar el 85% o
ser mayor incluso para Moguer (CR El Fresno), zona de Matalagrana, Mimbrales y PTAM,
mientras que en el resto la proporción entre conexión a red y grupo electrógeno puede ser
similar. En cualquier caso, la tendencia es hacia la electrificación completa, que garantiza
continuidad en el suministro.
La red eléctrica desde las acometidas se distribuye por toda la explotación. En algunos
casos, el bombeo está distanciado hasta 2 Km. de la explotación y, en ocasiones, ubicado
en el espacio forestal, discurriendo el cable enterrado o semienterrado por este espacio.
Estos representan además de una situación irregular, un peligro potencial no sólo para el
espacio forestal sino para las personas. Además, en determinadas zonas (microparcelarios),
la precariedad que caracteriza, en muchos casos las instalaciones, constituyen potenciales
focos de incendios.
En otros casos, los tendidos eléctricos se multiplican en las zonas de producción agrícola
como consecuencia de la demanda, la multiplicidad de pequeñas explotaciones y la
dispersión de los elementos que precisan suministro eléctrico, lo que genera una red de
cables aéreos que no sólo contribuye a crear un fuerte impacto visual, sino a provocar la
mortalidad en diferentes especies de aves.
Residuos generados por la actividad agrícola
El principal desecho de la actividad agrícola por su volumen es el plástico: films de
invernaderos, tubos de riego, plástico de recubrimiento, envases etc. Por otro lado, también
suponen residuos de importancia los envases de productos fitosanitarios.
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Es un hábito común la acumulación de residuos agrícolas en áreas ligadas principalmente al
cultivo del fresón, produciéndose grandes concentraciones de residuos plásticos que se
localizan en las propias áreas de cultivo. Además, es en los Montes Públicos y sobre espacios
forestales donde se registra una mayor incidencia de vertidos incontrolados, que en general
suelen ser incinerados “in situ” al no poder ocupar fincas adyacentes o la propia.
En los últimos años se han llevado a cabo acciones tendentes a mejorar esta situación por
parte de las diversas administraciones, aunque se siguen registrando numerosas zonas con
acumulación incontrolada de residuos agrícolas. Se ha impulsado la gestión de estos
residuos a través de Consorcios, que tienen la obligación de constituirse en sistema de
gestión autorizado. Los citados sistemas de gestión autorizados deben establecer Puntos de
acopio donde se entregan los residuos desde las explotaciones. Actualmente existen puntos
de acopio municipales que se han constituido como tales por la disponibilidad de esos
suelos públicos, por la cercanía y buena comunicación, o por la costumbre tras muchos
años de su utilización.
Almonte cuenta con tres puntos de acopio situados en los parajes Ojillo-La Palmosa, La Teja,
y uno próximo al Polígono Pino Gordo; Bonares y Lucena del Puerto sólo cuentan con un
punto en sus términos municipales, así como Moguer, dotado con un punto situado en El
Avitorejo; Rociana del Condado no cuenta con ningún punto de acopio de plásticos
agrícolas, si bien estos residuos son llevados normalmente al punto de acopio La Teja, en
Almonte.

Figura 14. Localización actual de los puntos de acopio de residuos plásticos.

Estos puntos de acopio suelen consistir en un terreno delimitado mediante un cerramiento
metálico, careciendo de un sistema permanente de recepción y de zonas diferenciadas
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para el acopio de los distintos tipos de plásticos, no estando suficientemente dotados,
conforme al Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía para ser
considerados en efecto como “puntos limpios”. De todos los citados, los que se encuentran
mejor dotados son el de Moguer (El avitorejo) y el de Almonte (Ojillo-Palmosa).
Actualmente se están recogiendo unas 12.800 Tm. de plásticos agrícolas, con un porcentaje
de reciclado superior al 90%. A partir del año 2005-2006 se percibe en el ámbito del Plan una
mejora sustancial en la gestión de los plásticos agrícolas, coincidiendo con la consolidación
del Consorcio Onubense para Eliminación de Residuos Plásticos y Biomasa y la entrada de
empresas privadas en la recogida y reciclado de los plásticos.
A pesar del gran esfuerzo llevado a cabo por los Ayuntamientos, los agricultores y las
empresas que actualmente se encargan de la gestión, aún se pueden encontrar en el
ámbito numerosos “puntos negros” donde se continúan acumulando plásticos de forma
incontrolada.
Es necesario por tanto incrementar el control sobre las explotaciones por parte de los
departamentos competentes en el tratamiento de este tipo de residuos, pues todavía
pueden encontrarse residuos plásticos que son abandonados en bordes de caminos,
cauces y arroyos y terrenos forestales.
Necesidades de agua y de riego: dotación de agua para riego
La escasez de agua para riego, tanto superficial como subterránea, y la importante y
creciente superficie de cultivos en regadío justifica que el Plan establezca criterios sobre la
disponibilidad del recurso para garantizar la sostenibilidad ambiental, y que se establezcan
limitaciones para las explotaciones irregulares.
Dada la insostenible situación y la afección que está suponiendo la masiva extracción de
agua para riego, es necesario establecer en el ámbito de ordenación mecanismos que fijen
la disponibilidad máxima del recurso, teniendo en cuenta tanto las aguas superficiales
disponibles (las existentes y las que se obtengan de futuros suministros) como, sobre todo, las
aguas subterráneas, cuyo control, por la repercusión sobre el entorno natural, es una de las
piezas clave de actuación que se deriva de este Plan.
El Plan debe establecer las superficies máximas que pueden acceder al agua para riego en
condiciones de legalidad y en función de la disponibilidad del recurso hídrico. Resulta
adecuado establecer la estimación de necesidades de agua para riego en el ámbito y esta
estimación permitirá aproximarse a la realización de un balance de demandas y
disponibilidades en base a la superficie identificada como suelos agrícolas regables. Dicho
balance se realiza en el apartado relativo al Recurso Hídrico.
Ha de señalarse que además del agua para riego, el cultivo de la fresa requiere agua para
otras labores como la preparación del terreno, la instalación de las plantas jóvenes, el
proceso de desenclavado, etc. El IFAPA (CAyP, 2008) aborda esta cuestión estableciendo
que se podrían alcanzar las máximas producciones de fresa con dotaciones medias de
4.000 m³/ha, siempre que el riego se maneje adecuadamente y considerando el ahorro de
agua derivado de la utilización del agua de lluvia (aproximadamente 200 m³/ha), y la
inclusión del gasto de unos 500 m³/ha para labores de preparación del terreno. Los planes
hidrológicos de cuenca se acercan a estas dotaciones para este cultivo, siendo las
dotaciones brutas algo superiores.
Este escenario de suelos denominados “agrícolas regables” es la propuesta que el Plan
realiza y que incorpora aquellos terrenos regados en 2004, cuya permanencia se ha
constatado, pertenecientes a las zonas B o C del POTAD, así como aquellas explotaciones
agrícolas en zonas B y C con derecho legal al agua. Se han detraído todos los terrenos que
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bien no cuentan con título para su ocupación (en Montes Públicos), o hayan transformado
el uso sin la autorización requerida en su momento, y los que se hallan incursos en
procedimientos sancionadores relacionados con la transformación del espacio forestal.

6.5.2.

Diagnóstico

Tras el análisis de la información anterior, el diagnóstico de la situación del espacio agrícola,
fundamentalmente en regadío intensivo, es el siguiente:
•

El espacio agrícola supone una importante y reconocida aportación económico –
social sobre la economía del ámbito.
El sector del “cultivo de primor” posee una indudable importancia económica y social a
nivel comarcal, provincial y regional, destacando al respecto el carácter altamente
social del sector, con miles de agricultores y de explotaciones y con una elevada
demanda de mano de obra.
El dinamismo del sector se traduce en importantes cooperativas y sociedades que
exportan al extranjero productos de calidad año tras año, incorporando y actualizando
procesos productivos tecnificados entre los que cabe señalar las exigencias de la
Producción Integrada.

•

La caracterización de subámbitos diferenciados permite identificar a grandes empresas
productoras frente a una numerosa actividad productiva con un fuerte carácter social.
La situación actual responde al desarrollo histórico del regadío que ha sido, por un lado,
liderado por la Administración (Plan Almonte-Marismas) y, por otro, consecuencia de
actuaciones privadas entre las que se distinguen: grandes sociedades y propietarios y
pequeños agricultores.

•

Las infraestructuras y servicios que atienden al desarrollo de la actividad agrícola
presentan características diferenciadas.
En el término municipal de Moguer, Lucena del puerto, Bonares y centro y oeste de
Almonte se identifica una excesiva proliferación de infraestructuras ligadas a la
actividad agrícola: balsas, caminos, tendidos eléctricos, edificaciones. La estructura en
micro parcelario y el desarrollo histórico del conjunto dificulta la implantación de una
estructura territorial más ordenada y eficiente.
El sistema de acometidas y distribución eléctrica realizada de forma desordenada en
muchos casos afecta a las condiciones ambientales, suponiendo además un gran
riesgo de incendio.
Tanto la implantación de un sistema más eficaz de puntos de recogida de residuos
como el seguimiento y penalización del vertido incontrolado deben mejorarse
sustancialmente.

•

Los suelos en regadío, fundamentalmente los intensivos, producen afecciones
ambientales.
El crecimiento del regadío sobre los suelos arenosos tradicionalmente forestales y la
ubicación del mismo en localizaciones sensibles provocan impactos y alteraciones sobre
el medioambiente que van más allá de la superficie directamente ocupada: agresiones
a cauces, contaminación difusa, generación de residuos, multiplicidad de
infraestructuras, procesos erosivos, etc.
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•

El recurso hídrico es por una parte fundamental para el desarrollo de esta actividad
agrícola, pero es un recurso escaso, que será el que en primera instancia debe definir
las condiciones para la ordenación de los terrenos en regadío
No existe un criterio unánime en cuanto a la dotación del agua necesaria para los
cultivos en regadío. Las cifras manejadas para los cultivos bajo plástico por los
organismos públicos se acercan a una media de 4.000 m³/ha/año en condiciones
óptimas, siendo superiores las demandadas por los agricultores en su situación actual. Es
necesario, por ello, continuar con los programas de investigación en técnicas y en
controles de la producción bajo el marco de las buenas prácticas agrícolas así como
continuar y ampliar los canales de difusión de esta información y de asistencia al
regante, con el objetivo, entre otros, de disminuir las necesidades de agua.
Se concluye, por tanto, que gran parte de los conflictos territoriales por el espacio y por
el recurso hídrico en Doñana implican para el sector agrícola una serie de desventajas
importantes para poder consolidar los productos hortofrutícolas como productos
sostenibles. Así, es importante mencionar los cada vez más importantes requerimientos
en cuanto a calidad ambiental que se exigen a los productores por parte de los
compradores de destino: producción integrada y producción ecológica.
Las exigencias más urgentes y estructurales se dirigen en la actualidad hacia la legalidad
de las explotaciones y en concreto hacia las infraestructuras de captaciones de agua y
a la no afección a ecosistemas forestales y en especial a Doñana. Así pues, el principal
problema al que se enfrentan los sistemas de producción integrada como emblemas de
compromiso de calidad ambiental están relacionados con la situación legal de las
extracciones de aguas subterráneas, así como del uso agrícola como tal en suelos
legalmente establecidos para ello (zonas B y C del POTAD).

6.5.3.

Propuesta

A partir del anterior análisis y diagnóstico sobre el espacio agrícola, el Plan Especial
desarrolla las siguientes propuestas:
Identificación de “Suelos regables”
La regulación de los cultivos en regadío es una apuesta del presente Plan, indispensable
para establecer los límites de consumo del escaso recurso. Para ello se establece la
caracterización de “suelos agrícolas regables”, como la superficie máxima de desarrollo de
los cultivos en regadío en el ámbito. Esto conlleva el establecimiento de los límites a los usos
agrícolas específicos de las zonas B y C, independientemente de otras normas que acotaran
el uso del recurso.
Estos suelos, identificados en la cartografía de ordenación como “suelos agrícolas regables”,
son el resultado de aplicar los requisitos establecidos a los terrenos para pertenecer a esta
categoría, y éstos serán los únicos terrenos agrícolas que podrán ser regados.
Dichos requisitos implican que los terrenos no estén incluidos en la zona A del POTAD, (suelos
protegidos o suelos forestales) y el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Terrenos que siendo agrícolas tienen derecho de acceso al agua para riego,
otorgados por la Administración competente (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).
- Terrenos que, aún no teniendo derechos otorgados, vienen regando al menos desde
el año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), conforme al plano de ocupación
del suelo establecido en este Plan, sobre los que se ha comprobado que han
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mantenido la actividad desde el 2004, mediante la utilización de series temporales de
los sucesivos años.
- Aún cumpliendo los requisitos anteriores, se excluyen de los “suelos agrícolas regables”
los terrenos sobre los que hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización
de forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin autorización o sin
ajustarse a la resolución de autorización emitida por la Administración forestal.
- Igualmente se excluyen de los suelos regables las parcelas en Monte Público que no
tienen derecho de explotación otorgado por concesión (parcelas sin canon).
Independientemente del resultado gráfico establecido en el Plano de ordenación O.3.
“Recurso hídrico: suelos agrícolas regables”, en el proceso de identificación, prevalecerá el
cumplimiento de los requisitos establecidos.
Para ello, los suelos agrícolas regables habrán de acreditar documentalmente por parte de
los interesados el cumplimiento de los requisitos impuestos a los suelos regables o, en su caso,
pasar un proceso de revisión de los derechos otorgados.
En todo caso, las explotaciones estarán sometidas a regulaciones en la dotación de agua,
en función de los recursos superficiales existentes y del estado del acuífero 27 en el ámbito
del Plan.
Regulación de la dotación de agua para riego
Por otra parte, es necesario también establecer los límites a las necesidades de riego, de
forma que a través de la mejora de las instalaciones y la racionalización en el uso del agua
se alcancen los estándares que científica y profesionalmente han sido fijados por los
organismos expertos en el tema.
A los efectos de aplicación del proceso de regularización que se lleve a cabo para la
distribución del recurso, la dotación máxima global disponible en condiciones de
sostenibilidad del acuífero, será la que se establezca por el el organismo competente a partir
de los estudios e informes aportados por los organismos expertos.
La dotación global para riego se establecerá en función de los recursos disponibles.
Actualmente, en la Demarcación del Guadalquivir, el volumen disponible que el IGME
indica en su informe se refiere a una extracción de aguas subterráneas aproximada de 23
Hm³/año (concretado en una aproximación en la interpretación del informe como 22,77
Hm³/año). El Organismo competente (CHG) ha establecido en el Plan Hidrológico de
Cuenca un volumen de 23,3 Hm³/año asignado a riego, que será el que se usará como
dotación de aguas subterráneas. Esta cifra ampliada en 3,99 Hm³/año del trasvase, resulta
un total de 27,29 Hm³/año, que se repartirá entre la superficie de suelos agrícolas regables
de esta Demarcación Hidrográfica (7.238 ha). En la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y
Piedras todos los considerados suelos agrícolas regables serán atendidos por aguas
superficiales (2.100 ha).
A partir del nuevo escenario donde se establece la consolidación de los suelos en regadío,
partiendo de los suelos agrícolas regables, se proponen las actuaciones de ordenación y
mejora del espacio agrícola en regadío, que tratan de resolver las deficiencias de zonas
agrícolas, y particularmente de las que presentaban mayores déficits y que se han señalado
en el diagnóstico.
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Ordenación del uso agrícola en regadío
El presente Plan plantea la ordenación general del espacio agrícola en regadío reflejado en
planos a escala 1.60.000 y la ordenación detallada en planos a escala 1.25.000, abordando
los siguientes aspectos:
1. El sistema de comunicaciones agrícola, jerarquizando la red de caminos, y mejorando sus
condiciones de uso. Así mismo se compatibiliza su trazado y uso con el tráfico rodado no
motorizado y con el sistema de conectividad ecológica, conforme a lo expuesto en el
apartado 6.2.3.
2. La red energética, que depende fundamentalmente de los sistemas de acceso al agua,
de las reubicaciones y ordenación de las explotaciones, etc., de cuyos resultados se
derivará la energía necesaria en cada caso. El Plan Especial se remitirá a orientar sobre las
determinaciones oportunas que aminoren el impacto negativo en el entorno y garanticen la
absoluta calidad y seguridad de las instalaciones con la normativa sectorial vigente al
respecto. La propuesta se decanta por la mejora y sustitución de redes inadecuadas
existentes, con objeto de aminorar el cableado terrestre.
Por otra parte, se establecen medidas para la conversión de sistemas deficientes
tradicionales (grupos electrógenos, conexiones precarias) hacia sistemas autosuficientes y
eficientes, fomentando
el uso de fuentes de energías renovables tanto para las
explotaciones agrícolas, como para el consumo humano.
Tras la regulación de la distribución del agua a través de comunidades de usuarios, se prevé
la obsolescencia de gran parte de la red, ya que la energía necesaria en la actualidad para
los bombeos individuales para el riego no será imprescindible, con lo que se posibilitarán
medidas de eliminación de acometidas individuales y sustitución de éstas en el caso de
necesidades energéticas menores (doméstica, etc.) por fuentes de energías renovables
(fotovoltaicas, eólicas).
3. La distribución del agua para riego, se realiza atendiendo la demanda hídrica de las
superficies de los “suelos agrícolas regables”, teniendo en cuenta todas las variables que
inciden en el balane hídrico. En todo caso, el riego de dichos suelos queda condicionado a
los derechos de riego consolidados, y al resultado de las revisiones de éstos, o a aquellos que
puedan otorgarse, en función de la disponibilidad de recursos superficiales o subterráneos
así como del racional uso de éstos. Las propuestas en relación al recurso hídrico están
desarrolladas en el apartado 6.6.3.
4. La gestión de los residuos, se encaminará a establecer las condiciones para la
implantación de los puntos de acopio y recogida y la adecuación de los existentes en su
caso. Dado que las instalaciones de recogida existentes están habilitadas parcialmente, se
plantea su reestructuracion, al objeto de cumplir con los requisitos mínimos para que puedan
tener la consideración de Puntos de acopio y recogida de residuos agrícolas, según se
determine en el Sistema de Gestión de Residuos.
Condiciones de las edificaciones destinadas a alojamiento de temporeros
En relación a los alojamientos de temporeros, se determina el régimen aplicable a las
edificaciones destinadas a tal fin, favoreciendo la localización de estas edificaciones en
suelo urbano o urbanizable, impidiendo que las nuevas edificaciones que se autoricen en
suelo no urbanizable estén a menos de 3 Km. de los núcleos de población y regulando las
condiciones básicas de implantación (parcela, minima, altura máxima, etc.), que serán
completadas por los planeamientos urbanísticos de los municipios.
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Medidas de fomento de prácticas agrícolas adecuadas
Con objeto de consolidar y establecer nuevas medidas de fomento de las prácticas
agrícolas adecuadas, dirigidas a la consolidación de los productos hortofrutícolas como
productos sostenibles, se proponen dos programas:
a) Fomento de agricultura integrada y ecológica.
b) Prácticas agrarias más eficaces en el uso del agua y de otros factores
productivos, y más respetuosas con el medio.
Con estas medidas se pretende conciliar la producción en condiciones de competitividad
comercial con la demanda social de conservación de los valores naturales de Doñana y su
entorno, ajustando el consumo de agua, los aportes de agroquímicos, reduciendo y
eliminando los impactos negativos sobre el suelo, así como mejorando y diversificando el
paisaje agrícola en regadío.
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6.6.

EL RECURSO HÍDRICO

6.6.1.

Análisis

El sistema hídrico natural está integrado por los elementos naturales que permiten contener y
conducir las aguas en el ámbito y que se relacionan a continuación:
• El acuífero 27 “Almonte-Marismas”.
• La red de drenaje superficial, compuesta por un complejo sistema de arroyos y
caños, que tributan a los dos ríos principales situados al este y oeste del ámbito, el río
Guadalquivir y el río Tinto respectivamente, siendo los principales arroyos los de El
Partido, la Rocina, La Cañada y Dehesa del Estero. En conjunto, los cursos
superficiales tienen una longitud que supera los 350 Km.
• Los denominados ecosistemas sensibles, integrados principalmente por las lagunas y
charcas temporales.
El acuífero 27
El ámbito se sitúa en el extenso acuífero de Doñana o acuífero Almonte-Marismas, que
corresponde al Acuífero-27 de la antigua nomenclatura del IGME. Actualmente, el acuífero
comprende dos Unidades Hidrogeológicas en función de la cuenca de vertiente:
-

UH 05.51, en la Cuenca del Guadalquivir.

-

UH 04.14, en la Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras.

Figura 15. Unidades hidrogeológicas del acuífero 27
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El acuífero se extiende desde la franja Rociana-Almonte-Villamanrique de la Condesa
(correspondiente a los afloramientos de las margas azules del Andaluciense), hasta el mar, y
desde el río Tinto hasta la margen derecha del Guadalquivir (afloramientos del olitostroma
subbético). Se trata de un acuífero detrítico, con una zona libre delimitada por las arenas, y
una zona confinada, bajo la marisma.
El comportamiento hidrológico de los límites del acuífero es bien distinto. Las margas azules
se presentan como afloramientos de la base impermeable, el Guadiamar como divisoria de
las aguas subterráneas con la subunidad de Espartinas, el océano como límite a nivel
constante, el Tinto como eje de drenaje, y el Guadalquivir, prácticamente, es independiente
del acuífero, ya que está separado de las formaciones permeables por el nivel
semipermeable de las marismas.

Figura 16. Esquema hidrogeológico del Acuífero-27. Fuente: Atlas hidrogeológico de Andalucía, 1998.

La recarga del acuífero procede de la infiltración de la lluvia en el sector no confinado. A
escala regional el agua subterránea se mueve principalmente desde las zonas no
confinadas hacia la confinada bajo la marisma, hacia el mar y hacia los arroyos, que son
drenes del acuífero, destacando los arroyos de La Rocina y El Partido. En condiciones de
flujo natural, la descarga del acuífero tiene lugar de forma difusa al mar, a los ríos, arroyo y
centenares de pequeños humedales freáticos ubicados sobre el manto eólico, en los que se
72
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evapotranspiran flujos ascendentes de agua en las proximidades del contacto arenasarcillas.
La recarga natural del acuífero es un fenómeno esencialmente discontinuo que procede de
la infiltración de parte de la lluvia que cae sobre el acuífero libre y que es variable por zonas,
según la capacidad de infiltración del terreno. La descarga se presenta de una forma
prácticamente ininterrumpida, salvo cuando esta es ocasionada por bombeos, y se
produce por:
-

los ríos y arroyos.

-

la costa, directamente al mar.

-

el borde norte, en el contacto con las margas azules.

-

evapotranspiración en las zonas con nivel piezométrico muy superficial o con masas
de eucaliptos importantes.

-

un drenaje ascendente a través del semipermeable, en las marismas.

-

bombeos.

La red de drenaje superficial
El río Tinto, que nace en la sierra oriental del Andévalo, es un río sin actividad biológica
debido a la gran cantidad de minerales disueltos que llevan sus aguas, producto de la
intensa actividad que tuvo lugar en la cuenca minera de río Tinto, situadas al norte del
Condado. Todos los cauces que drenan al mismo son de corto recorrido, menos de 10 Km, a
excepción del arroyo de la Dehesa del Estero, situado en el extremo occidental del ámbito.
Los cauces tributarios del Guadalquivir recorren el ámbito desde el noroeste al sureste,
confluyendo todos ellos en el Caño de Madre de las Marismas. De norte a sur, estos cauces
son: arroyo del Partido y arroyo de la Rocina, situándose entre ambos el principal afluente de
este último, el arroyo de la Cañada.
Todos estos arroyos tienen un marcado carácter estacional, propio de su situación
geográfica. Sin embargo, el régimen mareal y las descargas laterales del acuífero,
determinan que muchos de ellos mantengan cierta cantidad de agua durante el estío. Así
sucede en el arroyo de la Rocina, si bien los cambios de las aguas subterráneas
(especialmente en la última década) han producido una clara merma en las descargas que
se manifiestan en una patente reducción de su caudal de base.
Los vertidos de las aguas residuales urbanas se realizan en los ríos y arroyos, que además
están sometidos a importantes presiones como consecuencia de la ocupación de sus
cauces por algunas explotaciones agrícolas, habiéndose eliminado en no pocos tramos la
vegetación de ribera existente antaño, ya que los cultivos intensivos ocupan con frecuencia
las márgenes y encauzan los arroyos, vertiendo, además, pesticidas y fertilizantes.
En este sentido, cabe destacar la actuación para la restauración del arroyo de El Partido
llevada a cabo bajo el Proyecto Doñana 2005, por el Ministerio de Medio Ambiente, con la
que se ha recuperado la llanura de inundación y el meandro tradicional del arroyo, que
había sido profundamente alterado. Esta actuación, de gran complejidad y que ha
conllevado, entre otras acciones, la modificación del encauzamiento, se ha diseñado para
atajar uno de los mayores problemas del Parque Nacional: el proceso de sedimentación de
arenas.
Por su parte, el POTAD establece a nivel de directriz la necesidad de acometer la
restauración ecológico fluvial de los tramos deforestados de los arroyos de La Dehesa del
Estero, La Rocina, La Cañada, Santa María, y el Partido. Asimismo, recomienda la
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restauración ecológica de las márgenes de los principales canales de desagüe procedentes
de los riegos agrícolas.
Los ecosistemas sensibles
Los ecosistemas sensibles a las aguas subterráneas en Doñana, se corresponden con las
aguas superficiales permanentes (grandes lagunas), las aguas superficiales temporales de
las marismas, el sistema de lagunas y charcas temporales del manto eólico, los arroyos (La
Rocina) y el ecotono de La Vera, localizado este último fuera del ámbito del Plan Especial.
Los elementos identificados como ecosistemas sensibles en el plano de ordenación O.5.
“Recursos ambientales y paisaje” provienen de aquellas categorías del mapa de usos del
suelo (interpretadas a fecha 2004) vinculadas con zonas húmedas, incluyendo entre ellos los
espacios contemplados en el Inventario de Humedales de Andalucía (Dehesa del Estero,
Arroyo de la Rocina, Arroyo del Partido). Estos elementos han sido incluidos como zona de
protección de recursos naturales del POTAD (zona A).
Para que la mayor parte de estos sistemas ecológicos funcionen adecuadamente es
necesario que el agua subterránea se encuentre a un nivel superficial o subsuperficial, de
modo que su situación está directamente relacionada con la altura del nivel freático y de
las existencias de áreas de descarga de las aguas subterráneas.

Figura 17. Esquema del comportamiento del nivel freático.

La vegetación de estos ecosistemas tiene un valor significativo como indicador biológico,
ya que su alteración está directamente relacionada con la disponibilidad y las
características fisicoquímicas del nivel freático.
El agua para riego
Hasta hace escasamente dos décadas, el agua para riego en la comarca ha procedido
exclusivamente de las extracciones subterráneas del denominado acuífero 27 “AlmonteMarismas”.
Con las primeras transferencias de agua superficial y la constitución de las comunidades de
regantes en la década de los 90, se inician las aportaciones de agua superficial para el riego
de los cultivos al oeste del ámbito del Plan Especial, en la cuenca o Distrito del Tinto-Odiel 74
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Piedras, procedente del sistema principal Chanza-Piedras y que llegan a través de los
canales del Granado, del Piedras y del anillo hídrico de Huelva. De las siete Comunidades
de Regantes constituidas en el ámbito del Plan, sólo dos pertenecen al citado Distrito: la
Comunidad de Regantes de El Fresno y la de Valdemaría, gestionando aproximadamente
7,10 y 1,07 Hm³/año de agua superficial respectivamente.
En el ámbito del Guadalquivir toda el agua requerida para riego proviene de extracciones
subterráneas. Las cinco Comunidades de Regantes constituidas incluyen los terrenos del Plan
Almonte-Marismas y gestionan una explotación próxima a los 7 hm³/año.
El resto de los terrenos en regadío no están incluidos en Comunidades de Regantes, y se
puede concluir que en general estas explotaciones son abastecidas de aguas subterráneas.
A efectos de limitar la repercusión en el acuífero Almonte-Marismas de los regadíos con las
extracciones de agua subterránea, desde el POTAD se establecieron dos zonas: Zona I, de
prohibición de extracción de nuevos recursos hídricos subterráneos, situada al sur del ámbito,
y la Zona II, de limitación de extracciones.
Las Comunidades de Regantes
Dos de las siete Comunidades de Regantes constituidas en el ámbito se localizan en la
cuenca vertiente del Tinto: Valdemaría y El Fresno, mientras que las otras cinco restantes se
ubican en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir: sectores II-9, II-10, II-11, II-16 y II-17 del
antiguo Plan Almonte-Marismas. Respecto a la Comunidad de Regantes de El Fresno, incluye
en su perímetro terrenos en regadío, tanto en Moguer, como en los Montes Públicos de
Lucena del Puerto colindantes con el límite municipal de Moguer, gestionando en el ámbito
del Plan Especial 7,1 Hm³ de aguas superficiales. El número total de comuneros de esta
Comunidad de Regantes supera los 460, y cuenta con una capacidad de almacenamiento
de 560.000 m³, distribuidos en 5 balsas, entre las que destaca la de Montemayor (Moguer).
A partir de la nueva transferencia, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
febrero de 2008 para el trasvase procedente del sistema Andévalo-Chanza-Piedras, de 4,99
Hm³, se han puesto en marcha las acciones para la sustitución de aguas subterráneas por
superficiales para riego, las cuales van a ser canalizadas a través de la Comunidad de
Regantes de El Fresno. En 2011 las obras se declararon de interés general y se encuentra en
licitación las obras del proyecto de “Mejora y consolidación de los regadíos de El Fresno”.
De la transferencia aprobada se establecía el destino de 1 Hm³ para abastecimiento de
núcleos de población, con lo que se cumpliría con la determinación del POTAD de sustituir,
para el abastecimiento de núcleos de más de 1.000 habitantes, las aguas subterráneas por
aguas superficiales. Las obras hidráulicas necesarias para ello se encuentran en ejecución.
La Comunidad de Regantes de Valdemaría abarca los riegos al norte de Moguer,
gestionando 1,07 Hm³ de aguas superficiales.
En cuanto a las Comunidades de Regantes del término municipal de Almonte,
correspondientes a los sectores del Plan Almonte-Marismas, éstas se abastecen
íntegramente de aguas subterráneas.
De los datos anteriormente expuestos, así como de los trabajos de campo realizados y
teniendo en cuenta el estudio realizado por la propia Comunidad de Regantes de El Fresno
de 2008 denominado ”Regadíos del Condado, Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y
Almonte”, se constata que las Comunidades de Regantes que cuentan con agua superficial
en el ámbito, complementan éstas con aguas procedentes de captaciones subterráneas,
toda vez que el volumen de agua superficial gestionado por ellas, es inferior a la dotación
necesaria para regar la superficie de cultivo en regadío que tienen incluida, siendo no
obstante la dotación utilizada por los regantes muy superior a la dotación que en estos
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momentos tiene establecida el Plan Hidrológico de la Demarcación, y a las recomendadas
por estudios de expertos en condiciones óptimas de riego de las explotaciones.
Estas captaciones de aguas subterráneas de apoyo a aguas superficiales en el ámbito de la
Comunidad, no siempre cuentan con autorización administrativa por parte de la
Administración competente, habiéndose detectado, además, algunos casos en los que las
parcelas han transformado espacios forestales al uso agrícola con posterioridad al 2004,
contraviniendo la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, así como las
restricciones de transformación del uso forestal establecidas por el POTAD.
Las extracciones subterráneas
En el ámbito priman la multiplicidad de bombeos individuales frente a las infraestructuras
básicas colectivas para el control, captación y distribución de las aguas subterráneas.
En enero de 2010, en relación a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, el número de
captaciones autorizadas en el ámbito del Plan Especial ascendía aproximadamente a 506,
con un volumen total de extracciones autorizadas que alcanza unos 23,131 Hm³/año,
destinado mayoritariamente para riego y con una superficie de cultivo en regadío vinculada
de 2.970 ha. Dentro de la tipología de derechos establecidos por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los
volúmenes se distribuyen de la siguiente forma:
• El 13,2% de dicho volumen lo constituyen aguas privadas de catálogo.
• El 75,4%, corresponde a la sección C del Registro de Aguas.
• El 11,4% restante está repartido entre las secciones A y B del Registro de Aguas.

VOLUMEN TOTAL
EXTRACCIONES AUTORIZADAS
(M³/AÑO)

NUMERO DE
CAPTACIONES

NÚMERO DE
EXPEDIENTES

SUPERF.
RIEGO (HA)

VOLUMEN
ABASTECIMIENTO
URBANO
(M³/AÑO)

CATÁLOGO

3.083.049,00

180

93

572,39

160.000,00

SECCIÓN C

17.383.971,00

119

27

2.160,15

2.111.744,00

SECCIÓN A

2.321.709,00

27

19

137,28

1.800.049,00

SECCIÓN B

342.782,00

181

172

100,33

TOTAL

23.131.511,00

506

311

2.969,39

Tabla 9.

4.071.793,00

Extracciones autorizadas en la C. Hidrográfica del Guadalquivir. AAA. Enero 2010.

Así mismo, del mencionado estudio realizado por la Comunidad de Regantes de El Fresno,
denominado “Regadíos del Condado, Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte” y que
sirve de base para la solicitud de ampliación de su perímetro regable con aguas
superficiales, se obtiene el dato de más de 2.500 pozos existentes en el ámbito del Plan.
La profundidad de los pozos es variable y, en determinados parajes o zonas, el agua
subterránea cada año se encuentra a mayor profundidad, por lo que los agricultores
tienden a profundizar más, o bien a realizar nuevos sondeos.
Por otra parte, el almacenamiento del agua extraída a través de los pozos se realiza en
balsas, en general de escaso tamaño (500 - 2.000 m³), habiéndose contabilizado más de 200
a partir del análisis de la ortofoto de 2004 (Figura 18. ).
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Figura 18. Localización de las balsas de riego en el ámbito. Fuente: Mapa de ocupación del suelo, 2004. CAPMA.

La calidad del agua subterránea
La calidad del agua subterránea para las dos unidades hidrogeológicas (división
administrativa entre cuencas) puede calificarse, en general, de buena y apta para los
cultivos de regadío y presenta las siguientes características:
• La mineralización es de tipo notable aunque hay que distinguir que para la UH-0551
es de tipo ligero, esto es debido a la morfología del terreno y a la influencia
antrópica. Por su parte, las facies hidroquímicas indican que las aguas son mixtas
tanto para cationes como para aniones, con presencia clara de zonas
bicarbonatadas cálcicas y zonas cloruradas cálcicas magnésicas.
• La salinidad del agua para su destino al uso agrícola es del tipo buena en el ámbito
del Plan, destacando en ello la UH-0551.
• La zona cercana al poblado de Santa Catalina tiene contaminación por nitratos
superior al límite legal de 50 mg/l. La contaminación por nitratos en el ámbito está
cercana a dicho límite. Un caso especial son los campos de cultivo al norte de
Bonares, que presentan concentraciones muy pequeñas de nitratos que no se
corresponden con la elevada densidad agrícola. En el Decreto 36/2008, de 5 de
febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra
la contaminación de nitratos de origen agrario, en la zona 23 denominada
“Condado”, se identifican como zonas vulnerables varios terrenos (localizados por
polígonos del SIGPAC) en los cinco municipios del ámbito del Plan Especial.
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• La presencia de compuestos orgánicos ocurre fuera de los límites del Plan,
especialmente en Moguer y Palos. Los metales hallados en los puntos de control no
presentan problemas para el uso del agua para abastecimiento urbano.
Presente y futuro del agua para riego
Esta prevista la ampliación de los recursos superficiales en el ámbito, una vez se ejecute el
Proyecto de Mejora y consolidación de los regadíos del Fresno, también llamado de
“Impulsión del Fresno” cuyas autorizaciones y obras están en curso y con las que se
ampliarán las infraestructuras secundarias de distribución.

Imagen 15. Obras en curso del Proyecto de Mejora del Fresno.

En base a la transferencia aprobada, la Comunidad de Regantes de El Fresno ha solicitado
la ampliación de su perímetro regable, incluyéndose en la propuesta terrenos
pertenecientes a todos los términos municipales del ámbito, a excepción de Almonte. En el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real
Decreto 355/2013, de 17 de Mayo, se prevé el incremento de recursos adicionales a los 4,99
hm³/año ya aprobados, que permitirían aminorar la presión sobre el acuífero, a través de la
sustitución de captaciones de aguas subterráneas por aguas superficiales lo que redundaría
directamente en la mejora cuantitativa de la masa de agua subterránea, y supondría
directamente la mejora del estado de la marisma de Doñana. Otras infraestructuras que
están programadas y que harían factible la ampliación del recurso hídrico superficial en el
ámbito son:
a) La presa de Alcolea: cuyo inicio de obras está pendiente de la materialización
de las expropiaciones. En cualquier caso, esta presa no entraría en
funcionamiento a corto y medio plazo, ya que además de su construcción,
precisa de varios años para su llenado.
b) El anteproyecto “Abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana
(Huelva)”, que prevé desde la balsa de Lucena del Puerto la construcción de
una doble conducción (abastecimiento urbano y riego) que lleve el agua a la
ETAP de la Palma de Condado y a una nueva Balsa en Rociana del Condado.
La ejecución de dicha infraestructura posibilitaría la distribución de agua
superficial para riego a municipios como Rociana del Condado o Bonares, que
no cuentan, actualmente con estos recursos superficiales para el riego.
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Situación hidrodinámica del acuífero y evaluación del impacto de las extracciones en el
ámbito.
Para la evaluación de la situación del acuífero se han tomado en consideración los
documentos aportados por las Administraciones con competencia en materia de aguas en
el ámbito del Plan.
Desde el inicio de la redacción del Plan Especial, se han ido realizando trabajos para el
seguimiento del acuífero, que han concluído en informes, incorporando a éstos la
información existente en cada momento durante la redacción del Plan. Ello ha supuesto que
en los sucesivos informes emitidos por los organismos hidraúlicos competentes en base a
estudios realizados por expertos, se han ido modificando y ajustando los datos en función del
acceso a cifras revisadas y contrastadas conforme avanzaba el proceso de redacción.
Se exponen a continuación las conclusiones de los estudios e informes siguientes:
1) Estudio de la CHG de 2008.
2) Informe del IGME de junio de 2009
3) Segundo informe del IGME de septiembre de 2010.
4) Tercer informe del IGME de noviembre de 2010

1) Estudio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (septiembre, 2008) sobre la
situación hidrodinámica de la parte del acuífero que queda delimitado en su demarcación,
es decir, la Unidad Hidrológica 05.51.
Basado en el denominado índice de llenado o índice de estado (IE) (calculado a partir de
los datos de la red de control piezométrico, con registros de niveles con una antigüedad
superior a los 14 años), se obtiene una visión zonificada de la situación hidrodinámica, siendo
las conclusiones que de él se extraen las recogidas en la tabla siguiente:
SITUACIÓN DEL ACUÍFERO

EN EL ÁMBITO

RESTO ACUÍFERO

Alerta

Norte de El Rocío, parte de la cabecera
de la Rocina. Todas estas zonas están
influenciadas por bombeos

Sur de Villamanrique, Marismas,
Ecotono Norte

Norte y sur de la Rocina

La Vera y zona Costera

(0 < IE < 0,15)
Peligro
(0,15 < IE < 0,3)
Precaución
(0,3 < IE < 0,5)

Algunas zonas de las Marismas,
zona norte de la Vera

Tabla 10. Evaluación de C.H.G de la situación hidrodinámica del acuífero (septiembre de 2008).

2) Informe aportado por la Agencia Andaluza del Agua, elaborado por el IGME (junio de
2009) sobre la evaluación de impactos por extracciones para el ámbito del Plan Especial.
Para evaluar los impactos de las explotaciones del agua subterránea, en lo que se refiere a
la disminución de la cantidad de flujo que se transmite del acuífero a los arroyos, el Instituto
Geológico y Minero realiza las siguientes actuaciones:
a) Evaluación de las extracciones que se realizan actualmente en esta zona.
b) Actualización de la recarga al acuífero en su conjunto.
c) Actualización del modelo matemático del acuífero Almonte-Marismas.
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El modelo de simulación realiza un balance del flujo entre el acuífero y los arroyos incluidos
dentro de la zona del Plan Especial. El balance considera varios términos cuyos valores
analizados corresponden exclusivamente a la zona del Guadalquivir en el Plan Especial.
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Hídrico de Huelva y su conexión con la nueva infraestructura de Impulsión del Fresno. Ello
supondrá la consolidación y la modernización de los regadíos de Moguer, Lucena del Puerto
y Bonares.

 En relación al DH del Guadalquivir:
Considerando un grado de explotación de 22,9 Hm³/a, y una recarga anual del acuífero
próxima a la media, estimada del orden de los 40 Hhm³/año, los caudales base o
aportaciones anuales del acuífero al conjunto de arroyo incluido en el Plan Especial, serán
próximos a los 40 Hm³/año, dentro, por tanto, del rango de oscilación en régimen natural.
En consecuencia, debe entenderse que el mantenimiento de unos caudales base
asumibles, próximos a los 40 Hm³/año, es compatible con una extracción de aguas de 22.9
Hm³/año dentro del ámbito del Plan Especial en la Cuenca del Guadalquivir.
La evidencia de la gran dependencia de los caudales base, del régimen de precipitaciones
y volumen de extracciones, sugieren la elaboración de un Plan de Extracciones, anualmente
ajustable, que estará condicionado a la evolución del acuífero y tendrá como indicadores
el régimen de lluvias y niveles piezométricos del acuífero, parámetros de los que habrá que
hacerse un riguroso seguimiento.

 Zonas de especial afección al acuífero:
Se refiere a zonas en las que se evidencia una significativa afección al régimen hídrico
natural del acuífero, debido no sólo a los volúmenes de extracción, sino también al tipo y
concentración de las explotaciones. Se pone de manifiesto un cierto desorden no asumible
dentro de la correcta gestión de ordenación de este territorio y de estas extracciones.
Descripción y Propuesta:
- Zona Norte de El Rocío. Existe riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo al haberse
detectado en determinadas zonas unos descensos del nivel del agua subterránea,
claramente apreciables en los mapas piezométricos, y por otra parte, en un progresivo
deterioro de la calidad del agua provocado por las prácticas agrícolas.
- Zona Matalagrana. Este sector del acuífero se caracteriza por una baja permeabilidad (el
acuífero es muy poco transmisivo) lo que se traduce en un abatimiento generalizado de los
niveles piezométricos.
Es por esto que en estas zonas será necesario una urgente redistribución de las captaciones
con el objetivo de minimizar los impactos al acuífero y a los ecosistemas asociados.

3) “Segundo Informe sobre la evaluación de impactos de las extracciones en el acuífero
Almonte-Marismas en la zona del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona
Forestal de Doñana” elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España con fecha 28
de Septiembre de 2010.
Este segundo informe se puede estructurar básicamente en tres apartados:
a) Actualización del Modelo.
En este apartado se incorporan dos aspectos relevantes, que no fueron considerados en
su momento en el modelo matemático que sirvió de base para la redacción del primer
informe de junio de 2009:
-

Consideración de la Evapotranspiración Freática.

Como elemento más relevante de la actualización del modelo se han incluido las
zonas de evapotranspiración freática (ETF), como zonas de especial sensibilidad las de
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eucaliptos y bosque de galería en el entorno de La Rocina, no consideradas en las
diferentes versiones existentes del modelo matemático del acuífero Almonte-Marismas.
Teniendo en cuenta este aspecto, se observa que las condiciones de
aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas propuestas en el informe de
junio de 2009, son adecuadas. Por otra parte la eliminación de los eucaliptos aumenta
el margen de seguridad al disponer de un mayor volumen de agua en el acuífero, ya
que el flujo base con bombeos o sin bombeos se mantiene en el entorno de los
caudales ecológicos contrastados con otros informes externos a la Administración
como el publicado por la organización WWF en 2009.
-

Impacto de las extracciones en la zona del Guadiana.

Dado que en las estimaciones de los bombeos en el acuífero, recogidas en el informe
de junio de 2009, no se contemplaba ninguna extracción en la zona de la
Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se ha considerado de forma
“exagerada” un bombeo de 7,3 hm3/año, de forma que se pueda valorar el efecto de
los mismos sobre los flujos base.
El resultado de dicha estimación indica que la disminución porcentual del flujo base en
la cuenca de La Rocina no sufre grandes variaciones como consecuencia del
bombeo comparado con los resultados del informe de junio de 2009. Se puede
considerar, por tanto, que el hecho de no tener en cuenta las supuestas extracciones
subterráneas no modifica sustancialmente las conclusiones reflejadas en el modelo de
junio de 2009.
b) Simulaciones realizadas con el Modelo actualizado.
Una vez actualizado el modelo matemático, se ha considerado un escenario futuro
consistente básicamente en:
- Disminución de las extracciones en la zona de Los Hatos (reducción de 26
hm³/año).
- Un volumen de abastecimiento urbano con aguas subterráneas similar al año
2007 en cantidad y distribución.
- Riego de 8.200 ha en el ámbito del Plan Especial, de las cuales 2.000 ha que
corresponderían a la totalidad de la superficie de riego en el D.H. del Tinto, se
regarían con aguas superficiales. De las 6.200 ha de riego restantes,
correspondientes a la D.H. del Guadalquivir, 5.200 ha se abastecerían con aguas
subterráneas, con una dotación media de 4.000 m³/ha y 1.000 ha con aguas
superficiales en la zona norte de la cuenca de La Rocina.
La distribución espacial coincide con aquellas parcelas que vienen regándose desde
antes de 2004 o/y tienen derechos de riego.
Una vez calibrado el modelo con la nueva información, se realizan las siguientes
simulaciones con un periodo de 10 años:
1)

Evolución temporal del flujo de base del acuífero a los arroyos dentro de la cuenca
de La Rocina.
Una vez realizado el balance hídrico se obtiene un flujo base para un periodo seco
entre 11 y 19 hm³/año, para un periodo de lluvia media entre 20 y 25 hm³/año, y
para un periodo húmedo entre 26 y 85 hm³/año, lo que supone que el flujo base se
situaría ligeramente por debajo de los rangos del régimen sin bombeos para un
periodo medio, mientras que en un periodo húmedo dicho flujo base estaría muy
por encima de los valores del régimen sin bombeos.
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2)

Flujo que aporta el acuífero y que circula por la estación de aforos de la Canariega
y que son aportadas a la marisma.
Con este análisis se concluye que los valores de las tres situaciones consideradas
para lluvia en año seco, medio y húmedo, sobrepasan las previsiones sobre caudal
ecológico señalado en informes de expertos externos de la Administración como
fue el dado a conocer por la organización WWF para un año seco, previendo unos
valores para un periodo de lluvia media y uno seco dentro de los rangos de los
caudales ecológicos señalados por la citada organización.

3)

Evolución temporal en el acuífero Almonte-Marismas y su incidencia en diferentes
zonas del mismo.
Para este análisis se han tomado una serie de puntos de control repartidos por todo
el acuífero, incluyendo los situados dentro del Plan Especial. En este ámbito se
concluye que:
-

En la zona noroeste del Plan Especial, coincidente con la cabecera de La
Rocina, los valores simulados para el periodo de 10 años secos o 10 años de
lluvia media siguen experimentando descensos como en algunos años del
periodo histórico, no siendo así para el periodo lluvioso.

-

En la zona noreste y este del Plan Especial, cuyas series históricas presentan
una tendencia estable o de descenso, con la simulación realizada se
estabilizan e incluso ascienden para los casos de periodo de lluvia media,
seco o húmedo.

La respuesta por tanto a las diferentes simulaciones realizadas hay que considerarlas
como positivas en cuanto supone en general una subida de niveles a lo largo de los 10
años considerados, o como mínimo una estabilización como consecuencia del efecto
inducido de los bombeos próximos, salvo la zona noroeste del Plan Especial, donde los
niveles no se recuperan igualmente, por lo que habría que considerar esta zona como
las más idónea para una sustitución de riego con aguas subterráneas por superficiales.
c) Otras consideraciones finales.
Además de lo indicado en el apartado anterior, se evidencia una gran dependencia de
los caudales base del régimen de precipitaciones y del volumen de extracciones, que
sugiere la elaboración de un Plan de Extracciones, anualmente ajustable que estará
condicionado a la evolución del acuífero.
Este seguimiento debe apoyarse entre otros, en una red de control adecuada de aguas
subterráneas y superficiales así como establecer una red de observación hidrogeológica
(piezométrica y de calidad) específica y sensible a la oscilación de los niveles de agua
subsuperficial, responsables del mantenimiento de la vegetación freatofitica y de ribera.
Finaliza el informe recomendando el estudio de la reutilización directa y/o recarga del
acuífero de las aguas residuales convenientemente depuradas de las localidades de
Almonte, Bollullos o el Rocio entre otras. Recomienda, igualmente, disponer de un modelo
digital del terreno, específicamente sensible a la elevación del terreno mediante sistema
aerotransportado LIDAR, como herramienta básica para la correlación de niveles freáticos y
modelación de simulación de flujo y transporte en la interacción acuífero-cauce-humedal
en el sector de las arenas (acuífero libre).
Hay que advertir que el modelo actualizado parte de la cifra de suelos en regadío de 8.200
ha, suponiendo una dotación media de 4.000 m³/ha, pero tras la posterior revisión del plano
de usos del suelo realizado en el contexto del presente Plan, la superficie regable resultante
es superior en un 9% aproximadamente. Los incrementos se producen fundamentalmente en
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la zona Tinto-Odiel-Piedras, donde la afección al acuífero según los informes anteriores no es
significativa. No obstante, aunque el incremento no es objeto de incidencia sustancial en el
comportamiento simulado del acuífero, se consideró oportuno volver a analizarlo
actualizando el Modelo numérico, a cuya petición el Instituto Geológico y Minero ha
elaborado un Tercer Informe.

4) “Tercer Informe sobre la evaluación de impactos de las extracciones en el acuífero
Almonte-Marismas en la zona del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona
Forestal de Doñana” elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España con fecha 16
de Noviembre de 2010.
Aunque en la zona del Tinto, Odiel, Piedras, los resultados definitivos son algo superiores
(2.190 ha), no se modifica el supuesto de riego en el ámbito del Guadalquivir (6.762 ha), que
es la zona con mayor influencia en el estado del acuífero, por lo que este tercer Informe, en
síntesis, no establece diferencias significativas en las conclusiones con el anterior. Se puede
considerar que este pequeño porcentaje de aumento de superficie no altera el sentido de
las mismas.
No obstante, sí se delimitan en este último informe las áreas del Plan Especial de la zona
noroeste donde se aprecia la necesidad de llevar a cabo medidas que inviertan la
tendencia para periodos de lluvia media. Matiza el propio informe respecto a estas zonas
más sensibles que en determinados piezómetros situados en las zonas de alimentación
desde donde el acuífero drena a determinados arroyos se da la circunstancia que esta
situación atenúa el efecto de ascensos de los niveles de agua, ascenso que tendría lugar en
el caso de que estas zonas, donde se sitúan estos piezómetros simulados no estuvieran
afectados por dicho efecto de drenaje hacia los arroyos.

Balance de los recursos hídricos
Finalmente, del análisis y confrontación del último informe del IGME con los informes
anteriores, se concluye:
1º. Existen problemas en determinadas zonas del Plan Especial, debido a las extracciones, de
no alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua, o que presentan síntomas
de preocupación por su evolución:
a) Zona al noroeste del arroyo de La Rocina
b) Zona al sur del núcleo de Rocíana (entorno del arroyo de Moriana).
Se reducen como zonas especialmente sensibles el área de Matalagrana y norte de El
Rocío, y el resto mejora o se mantiene con respecto al modelo del segundo informe.
Se aporta por el IGME la localización de las zonas especialmente sensibles para su reflejo
en cartografía (plano de ordenación O.3. “Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables”).
2º. Los problemas señalados se pueden amortiguar o invertir su tendencia evolutiva en el
tiempo si se aplican criterios de racionalidad respecto al uso del recurso subterráneo y
superficial, con un ajuste en la dotación, en el número máximo de hectáreas de riego
con aguas subterráneas y su distribución espacial, así como la sustitución de aguas
subterráneas por superficiales y el estrecho seguimiento de la evolución de la masa de
agua subterránea.
3º. Se desprende que una vez atendidas las demandas de abastecimiento de agua a
poblaciones con aguas subterráneas cabría, con los condicionantes de la simulación
realizada en el último informe del IGME, una explotación de aguas subterráneas para
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riego de 22,77 hm³/año, sin perjuicio de continuar con el fomento de la sustitución de las
aguas subterráneas por superficiales en la zona noroeste del ámbito del Plan Especial, y
del estudio de otras alternativas como la redistribución de las extracciones o recarga con
aguas residuales depuradas.
4º. Se pone de manifiesto la necesidad de reestructurar las infraestructuras de redes de
control de aguas subterráneas y superficiales, que darán mejor conocimiento de la
evolución del mismo, con el fin de prever tendencias y elaborar un Plan de Extracciones
anual, como la mejor garantía para el uso sostenible del recurso.

De acuerdo con lo reseñado en los apartados precedentes, relativos a las aportaciones de
aguas superficiales, la situación de éstas en el ámbito se refleja en la siguiente tabla:
AGUAS SUPERFICIALES PARA RIEGO EN EL ÁMBITO (HM³/AÑO)
Volumen gestionado por CR El Fresno ( 2012)

8,90

Volumen fuera ámbito (valor medio)

1,80

Volumen dentro de ámbito (valor medio)

7,10

Volumen gestionado por CR Valdemaría (dentro de ámbito)

1,07

Total ámbito (2012)

8,17

Transferencia aprobada (obra en ejecución, se supone en explotación para 2014)

4,99

Estimación de la parte proporcional de la nueva transferencia, destinada a riego

3,99

TOTAL CON TRANSFERENCIA (SUPUESTO TODA PARA RIEGO)

12,16

Tabla 11. Aguas superficiales para riego disponibles

La cifra global de aguas superficiales para riego en el ámbito del Plan Especial ascenderá a
12,16 Hm³/año, cuando entren en servicio las nuevas infraestructuras de Impulsión del Fresno.
Teniendo en cuenta los datos resultantes del Plan en relación a los suelos agrícolas regables,
delimitados conforme a lo previsto en el apartado 6.5.3. , la superficie asociada es de
aproximadamente 9.338 ha. Empleando dotaciones incluidas en los Planes Hidrológicos de
ambas cuencas, y haciendo una aproximación a una dotación media a los grupos de
cultivos que se asocian en la siguiente tabla, se podría valorar que las necesidades hídricas
en las condiciones de cultivo actual ascienden a 39,5 Hm³/año.
SUPERFICIE REGABLES Y NECESIDADES HÍDRICAS
Superficie en regadío

Dotación

Necesidades hídricas

(ha)

(m³/ha/año)

(Hm³/año)

Cultivos bajo Plástico
(herbáceos intensivos)

5.771,8

4.500

26

Cítricos

1.602,3

5.400

8,7

Otros Frutales

768,3

4.000

3,1

Otros usos de riegos

1.196,1

1.500

1,8

TOTAL

9.338,5

-

39,5

Cultivo

Tabla 12. Demanda hídrica de los suelos regables.
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El déficit hídrico, teniendo en cuenta la situación esperable de aportes superficiales en 2014,
a cubrir para toda la superficie correspondiente a los “suelos agrícolas regables”, y
considerando la futura explotación del acuífero en el marco de las consideraciones
indicadas con anterioridad y modelizadas por el IGME, sería:
- En la Demarcación hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras:
RESUMEN BALANCE AGUAS SUPERFICIALES

HM³/AÑO

Total aguas superficiales ámbito (2013)

8,17

Demanda hídrica regadío (2.100,11 ha)
(Se hace un cálculo aproximado utilizando la dotación de 4.500 m³/ha/año)

-9,45

DEFICIT SUP. SUELOS AGRÍCOLAS REGABLES (D.H. TINTO, ODIEL Y PIEDRAS)

-1,28

Tabla 13. Balance Aguas D.H. Tinto, Odiel y Piedras

En la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras todos los “suelos agrícolas regables”
serán atendidos por aguas superficiales, por lo que aquellas explotaciones que no estén
integradas en las Comunidades de Regantes existentes, de aguas de origen superficial,
deberán hacerlo y abandonar las captaciones de aguas subterráneas, según el proceso
que se establece en las Normas del presente Plan Especial. Este pequeño déficit será
atendido por un aumento de los caudales concesionales de aguas superficiales, en caso de
que todos los suelos agrícolas regables superen el proceso de ordenación establecido en las
Normas.
- En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir:
RESUMEN BALANCE AGUAS SUPERFICIALES-SUBTERRÁNEAS

HM³/AÑO

Volúmenes disponibles de agua subterránea en el PHDHG

23,30

Incorporación transferencia año 2014 (aprox.1.000 ha)

+3,99

Demanda hídrica regadío (7.238,4 ha)
(Se hace un calculo aproximado utilizando la dotación de 4.500 m³/ha/año)

- 32,57

DÉFICIT DE AGUA PARA RIEGO (D-C)

-5,28

Tabla 14. Balance aguas superficiales- subterráneas D.H.del Guadalquivir

En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, el volumen disponible que el IGME indica
en su informe se refiere a una extracción de aguas subterráneas aproximada de 23 Hm³/año
(concretado en una aproximación en la interpretación del informe como 22,77 Hm³/año). El
Organismo competente (CHG) ha establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca, un
volumen de 23,3 Hm³/año asignado a riego, que será el que se usará como dotación de
aguas subterráneas. Esta cifra, ampliada en 3,99 Hm³/año del trasvase, resulta un total de
27,29 Hm³/año, que se repartirá entre la superficie de suelos agrícolas regables de esta
Demarcación Hidrográfica (7.238,4 ha).
En el Guadalquivir se observa también un déficit que puede entenderse como relativo. El
aumento de superficie regable tiene un incremento en relación con las cifras utilizadas por
los informes del IGME, pero dado que el volumen disponible citado en el párrafo anterior se
establece en base a la disponibilidad del acuífero en condiciones de sostenibilidad, no
debe suponer una variación ni sustancial ni significativa de los valores de flujo base del
acuífero a los arroyos dentro de la cuenca de La Rocina o la evolución de los niveles
piezométricos respecto a lo modelizado. Asimismo, el organismo competente en la cuenca
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será quien establezca la dotación global que será susceptible de modificarse en función de
los recursos disponibles anualmente, y en base a los sucesivos estudios que se aporten desde
el IGME.
No obstante, la demanda hídrica inicial se verá reducida en parte, una vez se realice de
oficio la revisión de los derechos otorgados y el proceso de regularización de aquellos que
actualmente no poseen derecho al uso del agua dentro de los “suelos agrícolas regables”.

6.6.2.

Diagnóstico

Tras el análisis de la información anterior, el diagnóstico de la situación actual en relación al
recurso hídrico es el siguiente:
- Gran parte de los conflictos generados en las explotaciones en regadío del ámbito están
asociados a la disponibilidad de un volumen finito de agua subterránea que debe
atender principalmente a los ecosistemas y a las demandas agrícolas.
• Los resultados de los informes del IGME y del organismo de cuenca relativos al nivel
de impacto de la masa de agua subterránea deben interpretarse bajo las premisas
de implementación de la Directiva Marco del Agua.
• Existen problemas en determinadas zonas del acuífero ya señalados con anterioridad
por el POTAD, y que se confirman a la vista de los datos que se desprenden de los
informes del IGME y de la comparación de todos estos parámetros, los cuales
presentan un balance hídrico negativo, al ser mayor la necesidad de riego respecto
a la disponibilidad del recurso subterráneo y superficial en la zona del Plan Especial.
• Además, se desconoce el volumen real exacto de extracciones, por la existencia de
bombeos irregulares y la consiguiente ausencia de contadores. Hay una demanda
constatada por parte de los agricultores, que solicitan mayor estabilidad en el
acceso a los recursos hídricos.
• Se evidencia, desde los informes aportados por los organismos competentes, la
existencia de zonas especialmente sensibles en el acuífero, cuyas extracciones
requieren un replanteamiento especial dada su repercusión en los ecotonos. Éstas se
localizan fundamentalmente en la zona noroeste del ámbito del Plan Especial,
coincidente con la cabecera de La Rocina y al este y noroeste del ámbito (zona
norte de El Rocío, Matalagrana), si bien en la última simulación realizada por el IGME,
en las condiciones que el informe cita, se observan condiciones de estabilidad e
incluso ascienden los niveles. No obstante, se advierte sobre la necesidad de tener
una especial precaución en la zona noroeste en cuanto al seguimiento de la
evolución del acuífero.
• Se detectan zonas con riesgos de contaminación de las aguas subterráneas debido
al uso de agroquímicos en la actividad agrícola.
• Actualmente, es difícil seguir manteniendo las extracciones de aguas subterráneas
en el ámbito del Plan Especial dado que sobrepasaría los volúmenes máximos de
extracción determinados por el Instituto Geológico y Minero de España.
• A corto-medio plazo las posibilidades de sustituir las aguas subterráneas de
explotaciones por las superficiales están limitadas a la transferencia aprobada en
2008 (3,99 Hm³/año para riego) y a la transferencia indicada en el Plan Hidrológico
del Guadalquivir (15 hm³/año). Los recursos desde la presa de Alcolea no son
considerados dada su posible disponibilidad en un largo plazo.

87

- En relación a la afección de la red de drenaje superficial:
• Tras el análisis de la cartografía y la información obtenida in situ, el 20 % de los 233
Km. de arroyos y cursos de agua del ámbito se encuentran afectados por la
actividad agrícola. Así, en unos 12 km los cursos de agua se han modificado y ha
desaparecido el trazado original, siendo suplantado por invernaderos. En
aproximadamente 23 Km se conserva parte del trazado original de los cursos
naturales de agua, pero con alteraciones en su sección como consecuencia de la
instalación de cultivos bajo plástico.
• Los tramos más alterados se localizan en la cabecera de los arroyos de Moguer,
Lucena del Puerto y Bonares. Un 20 % del total presenta algún tipo de alteración en
sus riberas y vegetación asociada, mientras que en el resto, cerca del 60 %, tanto la
vegetación de ribera como los márgenes no se encuentran alterados. Estos últimos
se localizan fundamentalmente en los tramos medios y bajos de los cursos de agua,
coincidiendo con los espacios de la Red Natura 2000.

6.6.3.

Propuesta

Del análisis y diagnostico de la situación actual del recurso hídrico, se concluye que es
necesario establecer medidas para disminuir las presiones a las que actualmente está
sometido el sistema hídrico natural y, en especial, el acuífero 27.
Por otra parte, dada la importancia que la agricultura de regadío tiene para la economía
de la Comarca de Doñana, se proponen medidas, tanto de carácter definitivo como
transitorio, para permitir la continuidad de la producción agrícola en los denominados
“suelos agrícolas regables” de forma compatible con la preservación de los recursos
naturales.
En este sentido, se programa no sólo la ordenación de los aprovechamientos subterráneos y
el control de las extracciones y del estado del acuífero, sino también las actuaciones para
incrementar los aportes de agua superficial para los riegos actuales en el ámbito,
solucionando así el déficit hídrico negativo que actualmente presenta el acuífero.
Ordenación de los aprovechamientos de aguas subterráneas
Para aquellos aprovechamientos incluidos dentro de los “suelos agrícolas regables” que no
tienen derecho al uso del agua se debe iniciar por parte de la Administración hidraúlica, un
procedimiento de ordenación de los aprovechamientos, que incluya un requerimiento
conjunto a los titulares de las explotaciones pertenecientes a la superficie susceptible de
consolidar, para que soliciten la correspondiente concesión de agua pública del
aprovechamiento pretendido. Dicha solicitud deberá ser instrumentada a través de
Comunidades de Regantes en la zona afectada, que comprendan una superficie mínima
de al menos 1.000 ha, salvo agrupaciones de regantes que por sus características especiales
requieran otras condiciones.
Además de cumplir con las condiciones expresadas en el apartado anterior, relativo al
Espacio agrícola, en el que se establecen los criterios para su consideración como “suelos
agrícolas regables”, y estar así reflejado en la cartografía del Plan Especial, se requerirá
documentación acreditativa de los requisitos expresados: la existencia de la explotación
con anterioridad a 2004, la permanencia de la explotación en años sucesivos así como el
cumplimiento del resto de requisitos, proponiéndose en su caso otros documentos que
sustenten la petición.
El plazo para resolver los procedimientos concesionales deberá estar dentro del ciclo de
planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (2015). Una vez
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que finalice el proceso de otorgamiento de concesiones, la Administración competente
procederá a requerir a los usuarios que se constituyan en una Junta Central de Regantes o
Usuarios.
Para aquellos aprovechamientos que dispongan de derecho de uso del agua, se iniciará de
oficio por la Administración hidráulica competente, un procedimiento de revisión de forma
mediante el cual se podrá declarar la caducidad en el caso que no se haya hecho uso del
derecho durante tres años seguidos, o durante cinco con interrupción dentro de un periodo
global de diez años. Igualmente la revisión se orientará a reducir aprovechamientos en caso
de dotación abusiva, o reducir superficie de riego en caso de dotación asignada
insuficiente.
Clausura de las captaciones subterráneas que abastecen a suelos que no sean regables, y
aquellas que correspondiendo a suelos regables estén amparadas legalmente por un
derecho de aguas superficiales, o no hayan superado el proceso de regularización.
En todo caso, en el D.H. del Tinto, Odiel y Piedras se clausurarán las captaciones
subterráneas de aquellas superficies que superen el proceso de regulación, que
actualmente no estén integradas en una Comunidad de Regantes de aguas superficiales,
una vez que dispongan de infraestructura que permita el acceso al agua superficial.
Medidas de control de los aprovechamientos de forma que no repercutan de manera
significativa en el estado cuantitativo de las masas de agua, a fin de alcanzar su buen
estado.
Dicha actuación contemplará:
1º. Constitución de la comunidad de usuarios del acuífero.
2º. Elaboración de un Plan de ordenación de extracciones. Este tendrá carácter anual y
deberá incluir necesariamente las características especiales de las extracciones de agua
subterráneas para las zonas sensibles, así como establecer anualmente un volumen
máximo de extracciones que será posible derivar en ese periodo, con indicación en su
caso de la distribución de las extracciones por zonas. La dotación variable se
establecerá por la Administración competente en base a los estudios aportados por el
IGME, a los incrementos de aguas superficiales y de la superficie regable.
Una vez que se evidencie la recuperación del acuífero a raíz de las medidas del Plan de
ordenación de extracciones, tras la redistribución y ajuste de dotaciones, podrían
revisarse los procedimientos de aprovechamientos de aguas no incluidos inicialmente,
conforme a lo previsto en la legislación sectorial en materia de aguas.
3º. La sustitución dentro de los “suelos agrícolas regables”, de aguas subterráneas por aguas
superficiales implicará necesariamente la clausura de las captaciones de aguas
subterráneas, siendo prioritaria su clausura secuenciada en función del volumen de
extracción y su ubicación según la sensibilidad de las zonas.
Seguimiento y control del acuífero Almonte-Marismas
Se establece la implantación de un programa de control y seguimiento del estado
cuantitativo del Acuífero 27 así como de la calidad de la masa de agua subterránea y
superficial y su evolución, que incluye la modernización y revisión tanto de la red
piezométrica como de la de control de calidad de las aguas subterráneas y superficiales, así
como la instalación de aforos en los principales arroyos.
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Propuesta de distribución del recurso hídrico para riego
Del diagnóstico realizado se entiende que debe disminuir la actual explotación de aguas
subterráneas para riego hasta alcanzar un valor compatible con el mantenimiento de
caudales ecológicos y por tanto, con la conservación de los valores naturales del espacio
de Doñana y su entorno.
Como premisas para la propuesta se parte de un valor máximo de extracción para riego
ecológicamente asumible por la masa de agua subterránea en el ámbito del Plan Especial,
establecido por los sucesivos informes del IGME en torno a los 23 Hm³/año, que coincide
sensiblemente con la cifra contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (23,3
Hm³/año). Por otro lado, se ha utilizado la superficie “agrícola regable” como el territorio a
consolidar en este régimen especial de explotación agrícola. Estos son los parámetros que
orientan el presente Plan en relación al recurso hídrico.
Aunque la sustitución de aguas subterráneas por superficiales parece, a priori, uno de los
métodos para cumplir los objetivos de consolidación del sector agrícola y de delimitación de
la afección al acuífero, se deben analizar pormenorizadamente las siguientes propuestas de
actuaciones que colaboren con el cumplimiento del doble objetivo:
A. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales, incluyendo el origen y
características de los recursos, las infraestructuras de toma, conducción,
almacenamiento y aplicación, así como las superficies de aplicación más favorables
dentro de los suelos agrícolas regables.
B.

Redistribución de las extracciones.

C. Sustitución de aguas subterráneas por aguas pluviales, con estudio detallado de la
optimización del aprovechamiento con agua de lluvia frente a las aguas subterráneas y
su repercusión al acuífero en función de la tasa de infiltración en el terreno, así como las
infraestructuras necesarias.
D. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales procedentes de aguas residuales
depuradas y aptas para uso agrícola, con estudio de las infraestructuras necesarias y
características cualitativas de las mismas.
E.

Compra de derechos de aguas para disminuir las extracciones.

Los estudios en relación a las propuestas relacionadas se programan en un horizonte de
corto plazo, debiendo aportarse una propuesta definitiva de la viavilidad real de aplicación
del método o los métodos seleccionados, así como su planificación temporal para hacer
efectiva su aplicación.
Acciones inmediatas
Con objeto de potenciar los recursos hídricos disponibles de forma inmediata, se proponen
las siguientes medidas:
 Clausura de todas las captaciones que abastecen a suelos no definidos como regables
en el presente Plan, aquellas que estén integradas en Comunidades de Regantes de aguas
superficiales, y aquellas que, siendo asignadas a suelos regables, no hayan superado el
proceso de regularización.
 Medidas de optimización los recursos hídricos disponibles.
- Mejora de las técnicas de regadío hacia procedimientos más eficientes con un
consumo menor de agua.
- Mejora del ciclo integral del agua para el uso óptimo de aguas residuales para la
agricultura.
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- Recogida y reutilización de aguas pluviales para riego.
 Deslinde, recuperación y mejora ambiental de los principales arroyos (Figura 21. ). Se
prioriza el deslinde de aquellos tramos donde existan presiones (urbanísticas, agrícolas, etc)
de los principales cauces públicos, cuya restauración ecológico-fluvial se establece como
prioritaria en el POTAD. Se incluye además para su deslinde el resto de tramos y arroyos
coincidentes con los corredores ecológicos que no hayan sido deslindados:
a) Arroyos de El Partido, La Moriana y Hondo
b) Arroyos de La Cañada, Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Tramos de Dehesa del Estero

Figura 21. Deslinde de los principales arroyos

91

6.7.

EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

6.7.1.

Análisis y diagnóstico

El proceso de elaboración y tramitación del presente Plan Especial coincide en el tiempo
con el proceso de elaboración del Plan Director para la Mejora de Conectividad Ecológica
en Andalucía. Este instrumento ha mejorado sustancialmente el conocimiento sobre los flujos
que organizan los procesos de movilidad y dispersión de las especies en la Comunidad
Autónoma, sobre los espacios que pueden resultar claves en la mejora de dichos procesos y
sobre los mecanismos de gestión que pueden favorecer la integridad ecológica del
territorio.
Por ello, cabe reseñar que el ámbito de actuación del Plan Especial se encuadra dentro de
un Área Prioritaria de Intervención (API) recogida en el Plan Andaluz de Conectividad,
iniciado en el año 2011. El objetivo de esta Área Prioritaria es promover la mejora de los flujos
ecológicos entre los ecosistemas forestales de Sierra Morena y las zonas naturales y
seminaturales de Doñana y el litoral oriental onubense. Sin embargo, esta Área Prioritaria de
Intervención del mencionado Plan, tratándose aún de una delimitación de carácter
provisional, es sustancialmente mayor que el ámbito de actuación del Plan Especial de
Ordenación. Es por tanto preciso significar que hay una clara diferencia de escala entre los
diagnósticos y propuestas que desarrollan ambos instrumentos de planificación (Figura 22. ).

Figura 22. Superficie del API Doñana – Sierra Morena (delimitación provisionaI) coincidente con el ámbito del Plan.
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En el ámbito del Plan Especial, las explotaciones agrícolas en regadío se distribuyen por la
corona forestal, en la zona de contacto entre las masas forestales del occidente de Doñana
y los espacios agrícolas de secano tradicionales, conformando una especie de cinturón de
varios kilómetros de anchura entre los hábitats adecuados del sur y la campiña al norte. En
este espacio se localizan numerosas formaciones y manchas dispersas de terreno forestal
cada vez mas fragmentado por los cultivos, convirtiéndose en muchos casos en “islas de
hábitat”.
En el Plan Andaluz de Conectividad, el Área Prioritaria de Intervención Doñana-Sierra
Morena integra dos estrategias de actuación. Partiendo de la premisa de que los contactos
y ecotonos entre los hábitats forestales y los paisajes agrícolas extensivos son mucho más
favorables al desplazamiento y dispersión de las especies que los que se producen entre los
hábitats forestales y los cultivos intensivos de regadío, las acciones se orientan a la mejora de
la conectividad ecológica (consolidación de áreas refugio y zonas de tránsito,
configuración de corredores ecológicos, intervención sobre vías pecuarias y espacios
forestales aislados, etc.) en el sector oriental y septentrional del Área Prioritaria de
Intervención.
En la zona localizada al norte del ámbito y dispuesta entre los núcleos de Lucena, Bonares,
Rociana y Almonte y hacia el norte de éstos, se dispone de una serie de elementos y áreas
de oportunidad (riberas bien conservadas, áreas de campiña con agricultura de secano,
etc.) que pueden favorecer notablemente el éxito de los objetivos y actuaciones
planteadas.
En el sector donde dominan los ecotonos entre los hábitats forestales y los cultivos de
regadío, los flujos ecológicos se encuentran muy condicionados por la baja permeabilidad
de las explotaciones intensivas para la movilidad de las especies. En esta franja de territorio,
comprendida entre los términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer y el sur de
Lucena del Puerto, Bonares y Rociana, la estrategia adoptada por el Plan Andaluz de
Conectividad apuesta por la consolidación del hábitat en las áreas forestales que aún se
conservan. Por otra parte, según se deduce de la Figura 23. , el área que en mayor medida
condiciona la conectividad ecológica E-O en el entorno de Doñana, es la zona del Plan
Almonte-Marismas. Los puntos azules localizan los indicios acumulados de presencia de lince
ibérico. Se evidencian los problemas de fragmentación que se producen entre la zona
oriental y occidental de Doñana.

Figura 23. Indicios del lince ibérico. Fuente: CMA y OT.
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La incorporación en el Sistema de Conectividad de los usos forestales integrantes de la Zona
A del POTAD viene a reforzar la estrategia de actuación del Plan Andaluz de Conectividad
en esta parte de la comarca. Dicha estrategia se dirige preferentemente a la consolidación
de áreas de hábitats forestales que, aunque se encuentren fragmentadas y en gran medida
aisladas por usos poco permeables, pueden llegar a permitir la movilidad de las especies. En
cualquier caso, esta zona no resulta la más adecuada para la mejora de la conectividad
ecológica entre Doñana y Sierra Morena. Es previsible que, aún cuando la constitución de
corredores ecológicos confiera más continuidad e integridad a los hábitats forestales, el
desplazamiento y la dispersión de la flora y la fauna seguirá viéndose fuertemente
comprometida por los aprovechamientos intensivos. En un ámbito de escala más amplio,
existen otros sectores más favorables para promover la conexión ecológica entre Doñana y
Sierra Morena, que quedan fuera del ámbito de aplicación de este Plan Especial.
Así pues, se enuncia como objetivo del Plan Especial y en consonancia con la Estrategia de
Conectividad del Plan Andaluz, la contribución a garantizar un marco territorial que incida
en la mejora de los flujos ecológicos y, en particular, en la dispersión del lince ibérico desde
Doñana “senso lato” a Sierra Morena, especie para la que las zonas refugio (stepping
Stones) que les ofrece la consolidación de los hábitats forestales tiene especial importancia.
Aún así, es preciso que la matriz en la que se encuadren sea permeable a los
desplazamientos, un factor complicado en este ámbito, dominado por cultivos intensivos,
hábitats urbanos o espacios fuertemente afectados por el efecto barrera asociado a las
infraestructuras de comunicación terrestre.

Imagen 16. Paso de fauna

Los pasillos de conexión o corredores ecológicos, en especial cuando están apoyados en
elementos y procesos naturales, resultan muy adecuados para la movilidad de las especies
más características del tipo de hábitat que define el corredor (ecosistemas fluviales y
riparios, etc.). La función de los corredores ecológicos para las especies de fauna más
generalistas, territoriales o que requieren de grandes áreas para su dispersión, tales como el
lince ibérico, es sin embargo más limitada, reduciéndose en muchos casos su utilización a la
de zona de refugio.
No obstante, en el marco del Plan Especial resulta necesario además de la consolidación de
hábitats, recurrir a los elementos naturales, normalmente de la red hídrica, que han
permanecido en el territorio, alterados o no por los procesos agrícolas y urbanos, y que son
los que pueden permitir una cierta conectividad entre los espacios forestales de la corona y
la campiña norte y riberas del Tinto.
Por otro lado, la conectividad no sólo debe basarse en la implementación de los elementos
que posibiliten el sistema sino que además, deben establecerse las bases para la
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disminución o eliminación de los impactos derivados del efecto barrera y la fragmentación
de poblaciones. Así, el Plan debe asumir los efectos negativos derivados de la circulación de
vehículos en toda la red viaria, en particular en las vías de mayor capacidad e intensidad de
circulación.
Hacia un sistema de conectividad ecológica
Bajo el marco conceptual del sistema de conectividad, se hace necesario plantear un
conjunto de elementos que estructuran el citado sistema, teniendo en cuenta el
origen/destino, los ejes principales de los desplazamientos, las necesidades de continuidad y
anchura, los elementos barrera y la concepción de la conectividad para la fauna.
Se propone que el sistema se componga de tres elementos diferenciados:
1.

Espacios de uso forestal, integrantes de la zona A (consolidación de hábitats)

2. Corredor ecológico
3. Red interna de conexión
El conjunto o sistema debe alcanzar los objetivos globales establecidos para una red
ecológica que responda a escala local y a escala supramunicipal. Los elementos lineales,
corredor ecológico y red interna, recorren y dan continuidad a los espacios de uso forestal,
los cuales se constituyen como principales áreas para la consolidación del sistema, por
cuanto suponen hábitats adecuados para la permanencia temporal y apoyo para los
movimientos dispersivos.
En definitiva, el Sistema de Conectividad Ecológica debe configurar una red de corredores
que garantice la conexión de los hábitats naturales ubicados en la zona sur del ámbito del
Plan Especial con los ubicados fuera del mismo. Coordinados con el Plan Andaluz de
Conectividad, y jerarquizados en diferentes niveles en función del rango del arroyo sobre el
que se implanten, estos corredores han de garantizar la permeabilidad en las áreas de
matriz agraria poco favorables para ello.
Los espacios de uso forestal, integrantes de la zona A
Los espacios de uso forestal integrantes de la zona A confieren solidez al sistema, ya que son
los elementos de descanso, alimentación y diversificación para los individuos en dispersión.
Las funciones de estos espacios se ven potenciadas a través de la implantación del sistema
de conectividad, especialmente en los suelos forestales intersticiales del cinturón agrícola,
donde se localizan numerosas formaciones y manchas dispersas de terreno forestal
fragmentadas que se han convertido en muchos casos en “islas de hábitat” y que a través
de los elementos lineales del sistema mejorarán su funcionalidad, formando parte de una
malla continua que impedirá que sean hábitats aislados.
Los corredores ecológicos
Los corredores ecológicos deben establecer las conexiones territoriales, especialmente
vinculados a fauna vertebrada terrestre, entre la vertiente occidental del espacio de
Doñana y las zonas forestales de Sierra Morena, garantizando así un marco de dispersión y
movilidad a nivel supra-comarcal y supra local. La anchura mínima será aquella que permita
el establecimiento de hábitats adecuados, debiendo tener “presencia territorial”.
a) Área de origen: zonas forestales del Espacio de Doñana
b) Área de destino: zonas forestales de Sierra Morena, y concretamente, en el ámbito
del Plan, hasta el corredor del Tinto y Arroyo Candón.
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Los elementos presentes en el territorio más adecuados para el establecimiento de los
corredores son los principales cursos fluviales de la red hídrica, por su orientación geográfica,
su capacidad de conexión este-oeste, y hacia el norte del ámbito, y la oferta de
oportunidades adecuadas para el tránsito de animales. En este sentido, son fundamentales
los siguientes elementos del sistema hídrico natural:
a) Arroyos de El Partido, La Moriana y Hondo
b) Arroyos de La Cañada, Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Estero de Domingo Rubio y afluentes
Además, es necesario el desarrollo de estrategias de consolidación de hábitats que
favorezcan la mejora de los flujos ecológicos E-O en el entorno del Plan Almonte-Marismas y
Matalagrana. Así, se establece un corredor en sentido E-O (zonas conocidas como Los
Llanos y Los Charcones), entre el arroyo del Partido y el de la Cañada, que de forma
conjunta con la recuperación y restitución de usos forestales de este entorno, podrían
consolidar una franja forestal con suficiente entidad como para dar soporte a la dispersión
del lince desde la zona oriental de Doñana hasta la zona occidental, complementando
además la función conectora que ya ejerce, más al sur, el citado eje del arroyo de la
Rocina.
Las características que se valoran y condicionan el diseño y trazado de los corredores son las
siguientes:
• Los usos del suelo y su cubierta vegetal: poseer hábitats adecuados para las especies
y ser permeables al paso de la fauna.
• Las barreras a la dispersión de fauna, que en nuestro ámbito pueden ser las que se
corresponden con carreteras y suelo edificado/urbanizado, así como el conjunto de
infraestructuras, construcciones o elementos que dificultan o impiden el tránsito.
• Área de divisoria de aguas en la que no existe trazado de soporte por inexistencia la
red hídrica.
• Capacidad de interconexión, evitando duplicidades e interrupciones y buscando la
menor distancia posible entre el área de origen y de destino.
Red interna de conexión
La idea de complementar el sistema de corredores ecológicos con una red de tramas
verdes articulada en elementos de tipo lineal, coincidentes normalmente con riberas y otras
franjas de terrenos de titularidad pública, supone complementar el entramado ecológico
cumpliendo importantes funciones conectoras (como áreas de tránsito y refugio), aún
cuando su interés depende en gran medida de la permeabildad del paisaje adyacente.
La red interna la constituyen elementos de menor longitud y anchura que los corredores,
coincidente en la mayoría de los casos con elementos de la red hídrica de drenaje o, en su
ausencia, con caminos existentes. En el diseño de esta red ha de tenerse en cuenta la
conectividad a escala local o la permeabilidad capilar, donde la instalación de un corredor
no se hace posible.
La distribución de la red a lo largo del ámbito obedece a diferentes situaciones:
conectividad entre zonas forestales y riberas y escarpes fluviales del Tinto; conectividad
entre áreas remanentes en el sector más afectado por la expansión del regadío y los usos
urbanos; conectividad en el norte del ámbito del Plan; mejora de la conectividad entre el
LIC Doñana norte y oeste y las riberas y arroyos de El partido y La Cañada, entre otros.
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6.7.2.

Propuesta

A partir del análisis del territorio y de las variables que inciden en la conectividad, se propone
un sistema de conectividad ecológica integrado por una superficie de aproximadamente
38.930 ha de zona forestal como consolidación de hábitats y 163.500 metros lineales de
recorrido de corredores ecológicos, que suponen en su conjunto una superficie de 3.275 ha.
Este sistema atraviesa y conecta los espacios de uso forestal integrantes de la zona A,
reforzando y completando éstos como soporte para tránsito de fauna con la red interna de
conexión.
La zona forestal del ámbito será objeto de medidas para el control de transformaciones, así
como de actuaciones para la conservación y defensa de los Montes Públicos, que se
recogen en este Plan y que colaboran con la consolidación de hábitats forestales.
Los corredores son los elementos lineales de mayor entidad del sistema, que facilitan el paso
de fauna. Tienen un trazado continuo con una anchura mínima de 200 metros, coincidiendo
en buena parte con los cursos fluviales, en cuyo caso se extienden 100 metros a cada lado
del eje del arroyo. Esta distancia o anchura mínima se corresponde o se aproxima a la zona
de policía, donde el trazado coincide con un curso de agua (R.D.P.H.). Suponen en su
conjunto una superficie de 3.275,37 ha, distribuidas a lo largo de 163.500 metros lineales de
recorrido. Los elementos principales de los corredores son los siguientes:
a) Corredor de La Rocina: comprende los arroyos de Don Gil, Mojón Blanco, la
Empedrada y del Gago, para conectar con el arroyo de la Laguna del Rayo, el
arroyo Candón y el río Tinto.
b) Corredor de La Cañada-Vaquerizas: incluye el arroyo de la Moriana, y se orienta
a conectar con los arroyos Hondo y del Fresno, arroyo Candón y el río Tinto.
c) Corredor Estero de Domingo Rubio: apoyado en los arroyos de las Angorillas, El
Peral-Previza y de la Grulla. Este corredor conectará con el arroyo de la Laguna
del Rayo, el Candón y el río Tinto.
d) Corredor E-O zona Los Llanos y Los Charcones, fomenta la conexión entre el este
y oeste de Doñana desde el arroyo de El Partido hasta el Arroyo de la Cañada.
Si bien la aptitud de la cobertura vegetal no siempre es la más adecuada, en algunos casos
no es esta la causa principal de impedimento a la dispersión de fauna sino las estructuras o
instalaciones asociadas a los tipos de cultivos. Las diferentes situaciones según el grado de
adecuación para su utilización como corredor se reflejan en la tabla siguiente.
APTITUD DE LA CUBIERTA VEGETAL Y USOS PARA LOS CORREDORES ECOLÓGICOS

Se considera óptima

Se considera subóptimas

Se consideran incompatibles, o con
dificultad

Vegetación arbolada de ribera

Cultivos leñosos en secano

Cultivos bajo plástico

Matorral denso o disperso arbolado

Cultivos herbáceos en secano

Cultivos leñosos en regadío, riego
localizado

Matorral denso o disperso

Huertas tradicionales

Zonas construidas e Infraestructuras
antrópicas

Pastizales

-

Balsas de riego

Tabla 15. Aptitud de la cubierta vegetal y usos para los corredores ecológicos.

La red interna de conexión está integrada por los elementos lineales que ponen en relación
los espacios forestales entre sí y estos a su vez con los corredores ecológicos, de forma que
completan la red ecológica de conexión, fortaleciendo la malla territorial de dispersión.
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Estos elementos, de menor anchura y requerimiento que los corredores son, no obstante, de
gran importancia.
En su mayoría, el trazado se apoya en regajos de la red de drenaje superficial, siendo la
anchura mínima de 8 metros, y debiendo en al menos un ancho de 4 metros contar con
cobertura vegetal que cumpla con la función ecológica y de conexión.
Estos elementos se irán incorporando al sistema conforme se realicen operaciones en los
elementos que le sirvan de apoyo (cauces, viarios), siendo prioritaria su adecuación o
ejecución, en la zona de Montes Públicos donde los Ayuntamientos deberán implementar
prioritariamente medidas para la revegetación, retranqueos de cultivos, etc., dada su menor
afección a las explotaciones y su especial efecto en la formalización de la red.
Actuaciones para la ejecución del sistema de conectividad ecológica
La puesta en práctica del sistema de conectividad ecológica diseñado requiere
importantes acciones, en las que tendrán que intervenir tanto las distintas Administraciones
competentes como los propietarios afectados.
Una vez definida la aptitud de la cubierta vegetal y los usos compatibles con el sistema de
conectividad, las principales acciones se proponen sobre aquellas superficies que cuentan
con instalaciones no compatibles con el sistema. En función de lo anterior, han de llevarse a
cabo las actuaciones que implican cambios de uso y de sistemas de explotación
incompatibles hacia usos y sistemas compatibles, conforme a las determinaciones del Plan
Especial.
Las acciones principales se describen a continuación:
 Acciones según la aptitud de los usos, elementos, infraestructuras y coberturas vegetales
compatibles o no con el sistema de conectividad ecológica:
a) Identificación de superficies con usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales compatibles  Mantenimiento de la actividad y adecuación en caso
necesario.
b) Identificación de superficies con usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales incompatibles  Transformación a compatible.
c) Identificación de arroyos y vías pecuarias que se integrarán en el sistema.
 Acciones prioritarias previas a la puesta en práctica del sistema de conectividad
ecológica.
En parcelas con actividad agrícola en Zona A (excepto las zonas declaradas como LIC con
uso agrícola):
a) Inicio o resolución de expediente sancionador por Administración competente.
b) Restitución del uso forestal.
c) Restauración de la cobertura forestal, la vegetación natural de ribera y red
natural de drenaje alterado en su caso.
d) Actuaciones de restauración paisajística.
En parcelas con uso agrícola en secano o regadío extensivo en Zona B ó C:
a) Mantenimiento de actividad, con adecuación
infraestructuras en caso de incompatibilidad.

de

instalaciones

o

b) Actuaciones complementarias de diversificación del paisaje agrario.
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En parcelas con uso agrícola en regadío intensivo en Zona B ó C:
a) Transformación de los usos, elementos e infraestructuras incompatibles con el
sistema de conectividad ecológica.
b) Estudio de medidas de expropiación, de compensación o de establecimiento
de convenio con la propiedad de los terrenos objeto de transformación en su
caso.
Actuaciones de consolidación del sistema de conectividad ecológica
Para la consolidación y compatibilización del sistema, una vez ejecutado, se establecen las
acciones de gestión, mantenimiento, conservación y consolidación del mismo:
a) Señalización y balizamiento en el terreno.
b) Actuaciones de mejora y mantenimiento de las coberturas vegetales
considerados como compatibles.
c) Acondicionamiento y ejecución de pasos de fauna en viales, vallados, etc.
d) Programa de seguimiento.
Al objeto de eliminar el efecto barrera provocado por las infraestructuras viarias, se
proponen las actuaciones necesarias que garanticen el paso de la fauna silvestre. Dado
que el Plan establece una jerarquía de itinerarios rurales, es conveniente establecer medidas
que solucionen las interacciones negativas entre estos itinerarios y los elementos del sistema
de conectividad. Se añaden a continuación medidas recomendables para conseguir el
tránsito seguro de la fauna silvestre:
- En los tramos de itinerarios rurales principales que transcurran por o se
intersecten con elementos del sistema de conectividad, la velocidad se limitará en
todo su recorrido a 60 Km/hora, pudiéndose reducir en las zonas especialmente
sensibles de: HU-4200 entre Almonte y Cabezudos, Camino del Villar la Costa,
Camino entre Cabezudos y Bodegones. En estos tramos señalados, se acometerán
las medidas disuasorias (bandas, badenes, etc.) que se consideren oportunas para
favorecer el cumplimiento de las limitaciones de velocidad establecidas.
- En los tramos de itinerarios secundarios, que transcurran por o se intersecten
con los elementos del sistema de conectividad, la velocidad se limitará a
40Km/hora, debiendo quedar claramente señalizada dicha reducción.
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6.8.

EL PAISAJE

6.8.1.

Análisis

Entre los objetivos que se planteaban en el POTAD en relación al paisaje, en el marco de
este Plan Especial, tiene especial importancia la “conservación y restauración de la
diversidad de paisajes que conforman el ámbito de Doñana, e impedir su degradación".
En desarrollo de este objetivo, el Acuerdo de Formulación del Consejo de Gobierno, de 4 de
Diciembre de 2007, incluyó como uno de los contenidos del Plan Especial establecer los
criterios de protección del paisaje, así como aminorar los impactos que se derivan de la
actividad agrícola.
Es por ello que la afección al paisaje constituye un eje transversal en los diagnósticos
relacionados con los efectos de la actividad agrícola en el medio ambiente, que incide en
las propuestas sectoriales para la ordenación del espacio agrícola y forestal.
Resulta de interés además, la caracterización de los espacios más valiosos según su
percepción visual en el ámbito del Plan, así como los elementos de recorrido que permiten
registrar las distintas escenas que se suceden al transitar por este espacio de contrastes.

Figura 24. Paisajes singulares en el ámbito del Plan.

Por su incidencia paisajística, destacan las siguientes unidades, hitos o líneas de horizonte,
que constituyen los espacios más valiosos según su percepción visual:
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• La Rocina: desde el punto de vista no solo ecológico o estético, sino también cultural
e incluso turístico, se trata de una unidad paisajística de enorme valor en el ámbito,
cuya conservación y mejora es necesaria.
• Los corredores fluviales, tanto los identificados como tal en el plano de Ordenación
de Articulación Territorial del POTAD (La Rocina, Dehesa del Estero y arroyo de la
Cañada y Vaquerizas), como los corredores ecológicos del presente Plan. Con las
mejoras propuestas en estos últimos para cumplir su función ecológica, deberá a su
vez valorarse su posible adecuación como espacios de interés paisajístico.
• Los escarpes del río Tinto establecen un horizonte paisajístico con una cuenca visual
característica de su desembocadura y cuyo valor estético y perceptual supone una
razón de peso para su preservación y valoración.
• La Aldea de El Rocío constituye un hito paisajístico de indudable valor en el ámbito
de estudio, desde el punto de vista de la cuenca visual, tanto desde la aldea hacia
el paisaje que le rodea, como desde el exterior hacia la aldea. La imagen
proyectada de la aldea, las marismas y la Rocina constituyen un claro valor estético,
con un alto nivel de apreciación social.
• Los entornos de los tres poblados forestales incluidos en el ámbito, que suponen hitos
de desarrollo urbano en el espacio forestal, y posibles focos de desarrollo turístico.
• Los Callejones de Rociana, aún cuando no suponen un elemento ecológicamente
notable, ya que se trata de espacios muy alterados por extensas áreas de cultivos
alternados con franjas forestales de marcado carácter antrópico, desde el punto de
vista paisajístico suponen una unidad muy valiosa tanto por su singularidad como por
su cromatismo.
• En menor medida, las campiñas de Moguer, Lucena y Bonares, así como las de
Rociana y Almonte, incluyendo ésta última los callejones citados, son unidades de
paisaje con interés por la diversificación de elementos que las constituyen, y desde el
punto de vista perceptual, por ser espacios con gran visibilidad desde los viarios
principales de conexión interna y externa al ámbito que los atraviesan.

Además de estas unidades o hitos con interés paisajístico, existen otras zonas de
características visuales más degradadas, que necesitan actuaciones de recuperación y
conservación. En este caso, cabe destacar las siguientes:
• Cuenca vertiente al Estero de Domingo Rubio, que se encuentra altamente
degradada, debido a las extracciones de áridos que se llevaron a cabo y a los
cultivos bajo plástico.
• En general, todas las zonas de canteras situadas al norte del Estero, que restan
superficie y valor a las zonas contiguas de mayor valor ecológico y paisajístico al no
estar tan alteradas, con lo que se valora la necesidad de restauración de estas
áreas.

Además, es preciso identificar las situaciones que por su proliferación o por su impacto,
contraste o necesidad de inserción con el medio más naturalizado, deben ser objeto de
intervención, entre las que cabe destacar:
• Las unidades de predominio de cultivos bajo plástico, donde el paisaje resulta muy
artificial, dado el contraste de las monótonas superficies con las masas forestales
generalmente de pino piñonero. Especialmente en las grandes explotaciones como
la zona del PTAM, resulta un paisaje altamente monótono con ausencia de
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referencias visuales, e impacto de las instalaciones que tienen una presencia
evidente en el paisaje.
• Los entornos y periferias de los núcleos urbanos.

Imagen 17. Estero de Domingo Rubio

El registro de las unidades de paisaje más significativas así como de las distintas escenas que
se dan en el ámbito se producen a través del conjunto de carreteras, itinerarios recreativos y
paisajísticos que se identifican en el POTAD, y en especial por los siguientes:

6.8.2.

-

Las carreteras que discurren por el ámbito, y especialmente las carreteras
Almonte – Matalascañas y Mazagón – Matalascañas.

-

Los Itinerarios paisajísticos: Tramo viario Moguer – Mazagón; Almonte – El
Parador por Cabezudos y Bodegones; Rociana del Condado – Bodegones;
Bonares – Bodegones; Lucena del Puerto – Mazagón.

-

El conjunto de itinerarios recreativos identificados en el POTAD, así como
aquellos senderos recreativos de itinerarios de uso público que este Plan
prevé en desarrollo de los itinerarios recreativos citados.

Diagnóstico

Con carácter general, en relación al paisaje se concluye lo siguiente:
• Existen un conjunto de hitos, unidades o elementos de excelencia y de interés en el
ámbito, que es preciso conservar y mejorar, en su caso, dado que constituyen
elementos de referencia que cualifican la percepción del espacio. Cabe destacar:
La Rocina; Corredores fluviales; Escarpes del río Tinto; Núcleo y entorno de la aldea
del Rocío; Poblados forestales; Campiñas al norte del ámbito que integran a los
Callejones de Rociana.
• Existen también otra serie de elementos de gran importancia que, dado el nivel de
degradación al que han sido sometidos, serán objeto de actuaciones prioritarias de
mejora y restauración: Cuenca vertiente al Estero de Domingo Rubio; Zonas de
canteras situadas al norte del Estero junto a los suelos de valor ecológico y
paisajístico que no han sido alteradas.
• Se identifican situaciones que tienen, por su ocupación o localización, una
importante incidencia sobre el paisaje del ámbito, fundamentalmente las
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explotaciones de cultivo bajo plástico y, en concreto, la agrupación de grandes
superficies continuas como es el caso de las existentes en el Plan Almonte-Marismas.
En estas áreas, el paisaje resulta altamente monótono sin referencias visuales y con
una gran presencia para su observación a través de las carreteras e itinerarios
principales del ámbito. Por otra parte, las explotaciones que se insertan entre la
trama forestal producen un fuerte contraste que no está adecuadamente
armonizado, entre otras razones, por la inexistencia en la trama agrícola de
vegetación que acompañe a los caminos, instalaciones y edificaciones ligadas a la
actividad.
• Se deben considerar también los impactos que ha supuesto la inserción de las
carreteras en su tránsito por los espacios naturales, a pesar de que se han realizado
algunos esfuerzos en ciertos trayectos, fomentados en su mayoría por la adecuación
de la red a los requerimientos de paso de fauna.
• Las infraestructuras eléctricas suponen en ciertas situaciones impactos importantes,
fundamentalmente cuando atraviesan espacios naturales, tal como las líneas
eléctricas que atraviesan La Rocina, cuya sustitución se recomienda pudiendo
adosarse al tablero del puente nuevo.
• Se deben priorizar las actuaciones programadas en el POTAD en relación a la
valorización del paisaje y en particular a los viarios paisajísticos e itinerarios
recreativos.

Propuesta

6.8.3.

En relación con el paisaje, y como queda reflejado en el plano de ordenación O.5.
“Recursos ambientales y paisaje”, desde el Plan Especial se reconocen los paisajes singulares
del ámbito, que están integrados por las unidades o elementos más valiosos por su
percepción visual, y se proponen medidas para la mejora y restauración de aquellos que lo
precisen. Se identifican en el Plan los siguientes espacios singulares:
a) La Rocina.
b) Los principales ejes fluviales, tanto los denominados corredores fluviales como
aquellos que sirven de soporte a los corredores ecológicos.
c) El Estero de Domingo Rubio.
d) Los escarpes del río Tinto.
e) El núcleo urbano de El Rocío.
f)

Los entornos de los poblados forestales de Bodegones, la Mediana y los
Cabezudos.

g) Las campiñas al norte del ámbito, de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y
Almonte.
h) Los callejones de Rociana.
Para los citados paisajes singulares se incluyen determinaciones que recogen y amplían las
establecidas en el POTAD.
Por otro lado, respecto a los paisajes degradados, también representados en el mencionado
plano de ordenación O.5., se proponen medidas para la mejora y restauración ambiental y
paisajística de las zonas afectadas por la extracción de áridos, el entorno de los núcleos
urbanos, así como medidas de diversificación y recualificación del paisaje agrícola de
regadío.
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6.9.

EL USO PÚBLICO

6.9.1.

Análisis

Las dotaciones para el uso publico existentes en el ámbito del Plan se localizan en su
mayoría al este, en el termino municipal de Almonte, siendo todas ellas dependientes del eje
Almonte-Matalascañas y del Espacio Natural protegido de Doñana y claramente dirigidas
hacia sus valores específicos, contando esta zona con elementos suficientes para la
acogida de visitas, así como de senderos señalizados.
Sin embargo, en la zona noroccidental del ámbito, en la denominada “Corona Forestal”, la
oferta de equipamientos para uso público es menor, si bien destacan dos actuaciones
importantes: la Puerta Verde Vereda del Camino del Loro (Almonte, Lucena del Puerto y
Moguer), y el Arboreto El Villar (Bonares).
En los pinares de Montes Públicos, existen numerosas áreas o parajes donde se concentran
las visitas de “naturaleza”, que no siempre están suficientemente dotadas, por lo que
precisan además de tratamientos forestales acordes a su uso y frecuentación (cortafuegos,
tratamiento del sotobosque contra incendios, etc.), su acondicionamiento para el uso
público. Existen además algunas áreas recreativas en los pinares próximos a los núcleos de
población.

Imagen 18. Puerta Verde de Huelva: Vereda del Camino del Loro

De otro lado, la amplia y diversa red de caminos y pistas forestales existentes, además de las
vías pecuarias, tal como indicaba el POTAD, son elementos fundamentales para la creación
de la red de uso público, por su capacidad para unir todos los elementos de atracción del
territorio. La mayor parte de las actuaciones de adecuación paisajística propuestas en el
POTAD está pendiente de ejecución.
En definitiva, en el ámbito se detectan los elementos básicos sobre los que estructurar un
importante sistema de uso público que permitiría la explotación del atractivo naturalístico
propio del entorno, así como poner en relación el hombre, el paisaje y el agua, no sólo en
Doñana sino también en el ámbito más externo de la Corona Forestal.
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La propuesta de uso público del Plan Especial deberá incorporar y adaptar lo establecido
por el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana (PDS), así como responder a las
orientaciones marcadas tanto en la “Estrategia de Acción para la gestión del uso público en
la RENPA” como en la “Guía de gestión del uso público de los espacios naturales
provinciales”, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Figura 25. Itinerarios paisajísticos y puntos singulares. Plan Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, 2004

Por otra parte, los itinerarios recreativos deberán mantener la continuidad con el entorno
próximo, en el marco de la planificación del POTAD. Por ello, es importante establecer el
diseño y la ejecución del itinerario de uso público que discurre a lo largo de La Rocina,
solucionando la comunicación de ésta y Manecorro, y conectando la Vereda de Sanlúcar
con El Rocío, Boca del Lobo y Ajolí, por el este, y con el camino de Moguer por el oeste.

6.9.2.

Diagnóstico

El diagnostico en relación al uso público es el siguiente:
• Se han de establecer medidas de adecuación y mejora de la red de uso público
existente, que integre los elementos ya señalados por el POTAD así como su
adecuada señalización.
• Es preciso establecer las condiciones de diseño y adecuación de la red de itinerarios
de senderos peatonales.

6.9.3.

Propuesta

Respecto al uso público, el Plan apuesta por consolidar el sistema de uso público en el
ámbito, específicamente en lo referente a los senderos, las áreas recreativas y los centros de
visitas, todo ello bajo los criterios de sostenibilidad y de conservación de los espacios
naturales del entorno. La propuesta, junto a los elementos la red de uso público existentes, se
ha representado en el plano de ordenación O.2. “Sistema de comunicaciones y de uso
público”.
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En dicho plano se definen los elementos que integran la red de espacios públicos en el
ámbito, proponiéndose la ejecución de un nuevo itinerario recreativo que parte de La
Rocina, y enlaza con la Campiña de Moguer, conectando en su recorrido una nueva área
recreativa: el Área recreativa Riberas del río Tinto.
Localizado en las riberas del Tinto, este espacio articula el sistema como nodo inicio/fin en la
red de recorridos y diversifica la oferta de paisajes a los futuros usuarios que podrán divisar el
corredor ecológico del Tinto y los escarpes, cuyas características ambientales son bien
diferentes a las de pinar y matorral, predominantes en el resto de los recorridos. Además, en
esta zona de este curso de agua, que por sus características físico-químicas representa una
singularidad en Andalucía, se une la dinámica mareal dotando al sistema fluvial del
atractivo de los estuarios donde confluyen los sistemas fluviales con los oceánicos.

Imagen 19. Escarpe del Tinto

En el límite sureste del ámbito se dará solución urgente a la comunicación de las salidas de
La Rocina y Manecorro, que en estos momentos presentan gran peligro para el tránsito
habitual de escolares, visitantes, ganaderos y guardas.
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6.10. LOS RIESGOS
6.10.1.

Análisis y diagnóstico

Las inundaciones en el ámbito del Plan pueden considerarse como un fenómeno de baja
intensidad, como consecuencia de la lejanía de los principales ríos, el Guadalquivir y el Tinto.
El fenómeno más destacable lo constituye la crecida del arroyo de El Partido, si bien de
escasa entidad y marginal en el ámbito.
Sin embargo, los procesos erosivos sí constituyen un factor a tener en cuenta. Con una
intensidad media, se concentran entre Palos de la Frontera y Bonares y en los cabezos y
vertientes de la cuenca del Estero de Domingo Rubio, donde la deforestación practicada
para la instalación de cultivos intensivos y la extracción de áridos, ha dado como resultado
una dispersión de suelos desnudos y taludes, que originan fuertes procesos erosivos,
derivados de las escorrentías generadas por los cultivos bajo plástico. En general, se están
produciendo procesos de desertificación que, a largo plazo, podrían tener consecuencias
irreversibles o altamente costosas.
Otro elemento a tener en cuenta es la forma de preparación del terreno para la actividad
agrícola, consistente en la formación de una explanada horizontal, para lo que es necesario
el movimiento de grandes volúmenes de tierra y la formación de grandes desmontes y
terraplenes. Esto supone una alteración de la topografía original del terreno, con
modificación de la red hidrográfica y la consiguiente aparición de procesos erosivos.
La incorporación a las aguas de productos químicos empleados en los cultivos intensivos
supone un elemento muy importante de riesgo por contaminación de las aguas del subsuelo
(contaminación difusa, especialmente nitratos) y por contaminación directa a las aguas
superficiales. Este es el caso de la Laguna de Palos y las Madres y del Estero de Domingo
Rubio, para los que las actividades agrícolas que se desarrollan en la gran cuenca de
drenaje derivan una serie de impactos, en especial, el vertido de los excedentes de riego,
que alteran la cantidad y calidad de las aguas y acelerann el proceso de colmatación del
humedal, y la presencia de residuos sólidos de origen agrícola en sus márgenes. No
obstante, como se ha citado en el apartado del recurso hídrico, existe una designación
expresa por el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, como zona vulnerable de sectores con
mayor densidad de cultivos intensivos.
Además de la señalada contaminación del acuífero derivada de la propia actividad
agrícola con el uso de pesticidas y fertilizantes, existe un riesgo destacable de salinización
del agua por intrusión marina o por aguas fósiles salobres. El aumento continuado de la
presión sobre las aguas subterráneas está provocando procesos de salinización, de
consecuencias imprevisibles no sólo para los ecosistemas naturales, sino para las propias
actividades humanas que se realizan en el territorio.
Otro de los mayores impactos que está sufriendo la cuenca vertiente es la existencia de un
elevado número de pequeñas balsas y presas destinadas al riego agrícola, distribuidas por
toda la cabecera de la cuenca y que han alterado intensamente el funcionamiento de la
red de drenaje natural.
El gasoducto y el oleoducto que discurren de oeste a este por el ámbito también
constituyen otro riesgo de índole industrial.
Así mismo, la presencia de parcelas agrícolas entre las masas forestales origina un riesgo
destacado de incendio, tanto por causas naturales como por causas tecnológicas y
humanas, que pueden verse acrecentadas al aumentar la accesibilidad al espacio y la
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apertura de nuevos caminos. La puesta en funcionamiento del Centro de Defensa Forestal
(CEDEFO) de Bodegones ha sido un elemento importante en cuanto a la eficacia en la
extinción de incendios forestales.
Por último, la existencia de cableado eléctrico por el suelo de pinares y matorrales desde la
fuente del bombeo de agua hasta la explotación, constituye un riesgo muy relevante de
accidentes y de incendio forestal.
Todo lo anterior genera que los procesos de desertificación del territorio sean cada vez más
intensos, con las siguientes posibles consecuencias:
• Pérdida de productividad y de la diversidad biológica.
• Reducción de las posibilidades de desarrollo sostenible.
• Degradación de los humedales.
• Importantes pérdidas económicas.

6.10.2.

Propuesta

Desde el Plan Especial en relación con los riesgos existentes se establecen las
determinaciones para prevenir las situaciones de riesgos, paliar los procesos de erosión,
incendios, inundaciones y avenidas y otros riesgos previsibles de carácter natural y
tecnológico.
No sólo se abordan los riesgos de carácter natural, proponiendo que las Administraciones
competentes redacten y tramiten los planes de prevención de incendios forestales y los
estudios hidráulicos de detalle, sino que se establecen las medidas cautelares para evitar
este tipo de riesgos.
Por otro lado, y con objeto de evitar el efecto negativo que se ha producido a
consecuencia de las malas prácticas agrícolas, se establecen determinaciones para evitar
los principales riesgos vinculados a esta actividad y relacionadas con:
• Los procesos erosivos.
• La contaminación por fertilizantes.
• La calidad de las aguas.
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TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.

Objeto.

Es objeto del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la
Corona Forestal de Doñana, compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio,
especialmente en materia de agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales
valores naturales de Doñana y el uso racional del agua, de acuerdo con lo previsto en el
Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), aprobado mediante
Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno.
Artículo 2.

Objetivos del Plan.

Los objetivos específicos de este Plan Especial son los siguientes:
a) Posibilitar el ahorro en el consumo del recurso hídrico.
b) Dotar de una estructura funcional a las zonas de regadío integrando sus distintas
partes.
c) Establecer el esquema de la red viaria rural, completando la red principal y
estableciendo la red secundaria de caminos, con las debidas cautelas derivadas de
la compatibilidad de su uso con las poblaciones de fauna silvestre amenazadas.
d) Establecer el esquema de la red de distribución energética, evitando la proliferación
de líneas distribuidoras y minimizando su impacto paisajístico.
e) Gestionar adecuadamente los residuos generados por la actividad agrícola,
determinando para ello la localización de superficies de reserva para la
concentración de residuos agrícolas.
f)

Permeabilización del espacio agrícola mediante pasillos ecológicos que faciliten el
movimiento de fauna silvestre.

g) Proteger el paisaje y paliar los procesos de erosión, inundaciones y avenidas,
contaminación difusa de origen agrícola y otros riesgos naturales previsibles.
Artículo 3.

Naturaleza.

1. El presente Plan Especial supramunicipal es formulado por Acuerdo de 4 de diciembre de
2007 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en desarrollo de la
recomendación contenida en el artículo 72 del POTAD. Sus objetivos responden a los
apartados a, e y f del artículo 14 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
2. El Plan goza de naturaleza jurídica normativa de rango reglamentario y, en desarrollo de
la normativa de ordenación territorial y urbanística así como del POTAD, establece una
estructura funcional a las zonas de regadío al norte de la corona forestal de Doñana,
estableciendo criterios orientados al logro de los objetivos definidos en el artículo anterior.
3. El Plan está sometido jerárquicamente al Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de
Doñana, rigiéndose sus relaciones con los planes urbanísticos vigentes en su ámbito de
aplicación por los principios de especialidad y competencia.
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4. Las determinaciones de este Plan están sometidas al ordenamiento jurídico vigente en el
momento de su aplicación.
Artículo 4.

Ámbito territorial.

1. El ámbito territorial de aplicación del Plan afecta a los términos municipales de Almonte,
Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y queda definido por los
límites siguientes, según son delimitados en el conjunto de planos del presente Plan.
a) Límite norte. Se corresponde con los límites norte de los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Rociana del Condado.
b) Límite sur. Coincide con el límite norte del Parque Natural de Doñana y parte del
límite sur del LIC denominado “Dehesa del Estero y Montes de Moguer” y excluye la
zona de regadíos del paraje conocido como Las Malvinas.
c)

Límite este. Viene establecido por la carretera A-483, si bien respondiendo a la
necesidad de considerar la importante área de regadíos intensivos en el marco del
Plan, se incorporan suelos ubicados al este, correspondientes al ámbito del Plan de
Transformación Agraria Almonte-Marismas y regadíos al norte de El Rocío y la propia
aldea de El Rocío. Asimismo, se incorpora la masa forestal de los montes de propios
de Almonte para propiciar la ordenación del sistema de conectividad.

d) Límite oeste. Coincide con el límite del término municipal de Moguer. Se excluyen los
terrenos dentro del perímetro oficial de riego de la Comunidad de Regantes de Palos
de la Frontera, pertenecientes al municipio de Moguer.
2. Se incluyen además en el ámbito descrito anteriormente, los terrenos de la Zona de
Protección del Parque Nacional de Doñana correspondientes al arroyo de La Rocina.
Artículo 5.

Documentación del Plan.

1. El Plan consta de los siguientes documentos:
a) Memoria
b) Normas
c) Programa de Actuación
d) Documentación gráfica: Planos de información, planos de ordenación y planos de
ordenación detallada.
2. La Memoria incluye contenidos de carácter informativo, de diagnóstico y descripción de
las propuestas, así como la justificación de su adecuación al objeto de la ordenación.
3. Las Normas constituyen el conjunto de determinaciones que definen la ordenación del
ámbito.
4. El Programa de Actuación recoge el conjunto de programas divididos en subprogramas,
con las actuaciones adscritas a éstos, resultado de las determinaciones incluidas en la
Memoria y en las Normas, la distribución de inversiones por programas y la asignación a
los organismos responsables en su ejecución.
5. La documentación gráfica está compuesta por los planos denominados de información
y de ordenación, a escala gráfica 1:60.000, y por los planos de ordenación detallada, a
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escala 1:25.000, que localizan en el espacio físico las principales determinaciones del
Plan.
Artículo 6.

Interpretación de las determinaciones del Plan.

1. Las determinaciones del Plan habrán de interpretarse en base a los criterios que,
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto
y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la
realidad social del momento en que se han de aplicar.
2. Dada la peculiaridad de una norma que se integra por determinaciones escritas y
gráficas, se establecen los siguientes criterios generales de interpretación:
a) Los distintos documentos integradores del Plan gozan de un carácter unitario,
habiendo de aplicarse sus determinaciones conforme al principio de coherencia
interna del mismo, de modo que sus determinaciones se interpretarán con arreglo al
valor y especificidad de sus documentos y atendiendo al objeto y contenido de
estos, considerando los fines y objetivos del Plan expresados en su Memoria. En caso
de contradicción entre la Memoria y las Normas prevalecerán estas últimas.
b) En supuestos de contradicción entre la documentación planimétrica y escrita, se
dará prevalencia a esta última, ello salvo que del conjunto del instrumento de
planificación resultare, conforme al principio de coherencia interna de la norma, que
el espíritu y finalidad de ésta se compadece mejor con la documentación
planimétrica.
c) De aparecer disparidades en la documentación planimétrica elaborada a distinta
escala, se dará prevalencia a aquellos documentos elaborados a mayor escala.
d) En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en planos y las resultantes
de la realidad física, se estará a lo que resulte de los levantamientos topográficos
que se lleven a efecto.
e) Si concurren discordancias entre expresiones reflejadas en términos unitarios o
porcentajes frente a las expresadas en términos absolutos, se dará preferencia a
aquellas frente a éstas.
3. De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que se apreciasen conforme
a las reglas establecidas en los apartados anteriores, se estará a lo que mejor se
acomode a la función social del derecho de propiedad y al sometimiento de éste al
interés público general, concretado ello en una utilización racional y sostenible de los
recursos naturales.
4. A tales efectos y como regla general habrán de prevalecer los siguientes criterios: el
mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, el menor impacto
ambiental y paisajístico, la menor transformación en los usos y prácticas tradicionales, y el
mayor ahorro en el consumo de recursos.
Artículo 7.

Vigencia, ejecutividad y obligatoriedad del Plan.

1. El Plan entrará en vigor una vez publicada su aprobación y sus normas urbanísticas en los
términos legalmente dispuestos, siendo sus determinaciones directamente ejecutivas y
vinculantes salvo que en las mismas se exprese otra cosa.
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2. La vigencia del Plan es indefinida; ello sin perjuicio de las innovaciones que para mejorar
su contenido se puedan introducir, lo que se llevará a efecto mediante su revisión,
integral o parcial, o mediante su modificación.
3. El horizonte temporal determinado a los efectos del logro de los objetivos del Plan es de
quince años, a cuyo término se emitirá por el organismo competente en materia de
urbanismo un informe en el que se justifique la procedencia de su revisión, de acuerdo
con el grado de cumplimiento de sus previsiones.
4. El Plan será revisado, en todo caso, cuando así lo disponga el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía o un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que
afecte a sus determinaciones.
5. Las innovaciones del Plan no comprendidas en el número anterior serán llevadas a
efecto mediante su modificación.
6.

No se consideran modificaciones del Plan los ajustes que, para la ejecución del Plan y la
trasposición de sus determinaciones a la realidad física, se hagan necesarios por razón
de las mediciones que resulten de dicha realidad y de la escala en que aquél ha sido
elaborado.

Artículo 8.

Ejecución del Plan.

1. La ejecución de las distintas acciones de intervención dispuestas por el Plan corresponde
a las distintas Administraciones públicas cuyas competencias se ven afectadas por el
mismo, así como a los titulares de terrenos. A tales efectos, se podrá recurrir, en lo que
sea de aplicación, a todas las formas y modalidades de gestión, directa o indirecta,
admitida por la legislación urbanística, régimen jurídico y contratación de las
Administraciones públicas y de régimen local.
2.
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La aprobación del Plan supone la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación a efectos expropiatorios o imposición de servidumbres respecto de los bienes,
derechos e intereses patrimoniales legítimos afectados por su ejecución.
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TÍTULO PRIMERO. EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Artículo 9.

Objetivos.

Son objetivos en relación con el sistema de articulación territorial en el ámbito del presente
Plan Especial los siguientes:
a) Mejorar la accesibilidad de los núcleos urbanos y del espacio agrario.
b) Mejorar la red viaria, y la red de caminos rurales, inventariando y jerarquizando los
elementos que la integran y mejorando sus condiciones de uso.
c) Potenciar la accesibilidad no motorizada, mediante carriles bici o senderos agrícolas
en los principales viarios que conecten las zonas de producción donde reside o
trabaja gran parte de la población temporera, con los núcleos de población.
d) Compatibilizar la red viaria con el sistema de conectividad ecológica.
Artículo 10.

Componentes del sistema de articulación.

1. El sistema de articulación del ámbito está compuesto por los asentamientos y las
infraestructuras que conectan a los asentamientos entre sí y con el medio rural.
2. A los efectos de este Plan Especial, el sistema de asentamientos lo componen los núcleos
principales o cabeceras municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y
Rociana del Condado, así como el núcleo secundario de El Rocío y los poblados
forestales de Bodegones, Los Cabezudos y La Mediana.
3. La red de comunicaciones en el ámbito del Plan Especial está integrada por los
elementos de la red de carreteras oficiales y la red de viarios y caminos rurales, tanto
agrícolas como forestales.
Artículo 11.

Jerarquización del sistema de comunicaciones.

1. Atendiendo a su funcionalidad en el marco de este Plan, la red de comunicaciones se
jerarquiza según las siguientes categorías que se representan en el plano de ordenación
O.2 “Sistema de comunicaciones y de uso público” así como en los planos de
ordenación detallada:
a) Red viaria de conexión exterior
b) Red viaria de conexión interna
c) Red de itinerarios rurales: principales y secundarios
2. La red viaria de conexión exterior está compuesta por las principales vías que ponen en
relación el ámbito con el exterior y está conformada por:
a) La autopista A-49, Sevilla- Huelva.
b) La carretera A-483 Bollullos Matalascañas.
c) La carretara A-494 (Matalascañas-Mazagón).
3. La red viaria de conexión interna está compuesta por las carreteras A-486, A-484, A-494,
A-5100 y A-5001, que relacionan entre sí a los principales núcleos de población del
ámbito.
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4. La red de itineriarios rurales está compuesta por los caminos agrícolas y forestales,
jerarquizados de la siguiente forma:
a) Itinerarios rurales principales
b) Itinerarios rurales secundarios
5. Se identifican en el Plan los siguientes itinerarios rurales principales:
a) Camino de Lucena (El Alamillo) hasta la HU -3110
b) Camino de Moguer al Alamillo (HU-3110)
c) Camino de Las Peñuelas (entre el camino El Alamillo y la costa)
d) Camino de Rociana a El Villar
e) Camino de Bonares (desde la A-5001) a El Villar
f)

Carretera paisajística Almonte – Cabezudos (HU -4200)

g) Camino Cabezudos – Bodegones
h) Camino El Villar – A-494 en la costa
i)

Camino que enlaza Moguer con el camino El Alamillo (Camino del Fresno), en la
zona de Santa Catalina

j)

Camino que une la HU-3110 con el camino de El Alamillo (Camino de Lucena).

6. Las determinaciones contenidas en las presentes Normas serán de aplicación a los
tramos de los itinerarios rurales que discurran y den acceso a los suelos agrícolas. Para el
resto de tramos estas determinaciones tendrán la consideración de recomendaciones.
7. Las características de los itinerarios rurales se regulan en el Artículo 24.
Artículo 12.
Actuaciones de compatibilización con el sistema de conectividad y con el
tráfico rodado no motorizado.
1. Para compatibilizar la funcionalidad de la red de comunicaciones con la red de
conectividad ecológica, se desarrollarán las siguientes actuaciones:
a) Se limitará la velocidad de las carreteras mediante la colocación de elementos
disuasorios de la velocidad, de acuerdo con las características de la vía y la
normativa que le sea de aplicación.
b) Se habilitarán pasos de fauna y otros elementos necesarios para su adecuada
funcionalidad y compatibilización con el tránsito de especies silvestres, debiendo
contar con las señalizaciones y protecciones necesarias en cada caso.
c) Se complementarán las medidas anteriores con las establecidas en el Artículo 58.
2. Para compatibilizar la funcionalidad de la red de comunicaciones con el tráfico rodado
no motorizado, se desarrollarán las siguientes actuaciones:
a) En los elementos y tramos del sistema de comunicaciones señalados en el plano O.2
“Sistema de comunicaciones y de uso público” así como en los planos de
ordenación detallada, como “sendero agrícola” se acondicionará en paralelo un
sendero, con una anchura comprendida entre 1,5 y 2,5 metros, donde han de
coexistir los tránsitos peatonal y ciclable, que deberá estar convenientemente
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señalizado. La planificación y ejecución de los denominados senderos agrícolas
estarán sujetas al estudio y autorización del titular de la vía afectada.
b) Se recomienda que la ejecución del sendero agrícola se realice con un acabado de
zahorra, así como que se separe físicamente de la red viaria, mediante elementos
vegetales que no incorporen especies exóticas. Cuando coincida en algún tramo
con un sendero recreativo, la plataforma se compartirá por ambos.
3. Los itinerarios rurales secundarios son compatibles con el tráfico no motorizado, por estar
limitada la velocidad máxima y el aforo de vehículos.
4. La señalización de la red viaria rural deberá incluir en los principales cruces paneles
informativos sobre los viarios rurales más importantes que atraviesan las zonas agrícolas y
forestales.
5. Las actuaciones de compatibilización deberán realizarse en todo caso cuando se
realicen actuaciones de mejora en la red.
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TÍTULO SEGUNDO. ORDENACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
CAPÍTULO PRIMERO.
Artículo 13.

ZONIFICACIÓN

Objetivo.

Es objetivo del Plan en relación a los usos des suelo, la ordenación del uso agrícola, y del uso
forestal, así como de los usos vinculados a ambos que tengan incidencia en la protección
de los recursos naturales.
Artículo 14.

Zonificación.

1. En el plano de ordenación O.1 “Zonificación”, se refleja la zonificación establecida en el
POTAD tras el ajuste de las diferentes zonas a la escala del presente Plan. La zonificación
se ha actualizado aplicando los criterios establecidos en el POTAD, que se desarrollan en
las determinaciones establecidas en el presente Plan.
2. Forman parte de la Zona A del Plan Especial los siguientes terrrenos:
a) Las zonas protegidas por la normativa ambiental integradas por los Espacios
Naturales Protegidos, incluyendo los pertenecientes a la Red Natura 2000.
b) Los demás espacios de uso forestal o que tuvieran la condición jurídica de uso
forestal en el año 2004, a la fecha de entrada en vigor del POTAD.
c) Los terrenos no grafiados como tales en la cartografía del Plan, que hayan
transformado el uso forestal sin autorización de la Administración forestal
competente.
d) Los terrenos que cuenten con autorización de transformación a uso forestal o hayan
adquirido la condición jurídica de forestales con posterioridad al año 2004.
e) Los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre e hidráulico,
incluyéndose en cartografía exclusivamente las zonas de dominios públicos ya
deslindados.
3. Los terrenos calificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) se mantendrán
en zona A como protección cautelar en tanto se concluya la declaración de los mismos
como Zona Especial de Conservación (ZEC). En el caso de que no sean declarados, se
incluirán en la zona que corresponda en función de los posibles usos o afecciones que les
sean de aplicación.
4. Se incluyen en la Zona B los espacios agrícolas intersticiales de la zona A.
5. Se incluyen como Zona C los terrenos no incluidos en las zonas anteriores.
Artículo 15.

Alteraciones de los límites de la zonificación.

1. Se fomentará la reversión al uso forestal, y su consecuente inclusión como zona A, de los
suelos agrícolas de las zonas B o C que se localicen de forma aislada y rodeados de
terrenos pertenecientes a la zona A.
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2. En caso de ser necesaria la reubicación de una explotación agrícola, se localizará
preferentemente sobre suelos calificados como B o C, excepto cuando suponga la
anexión y la compactación con suelos agrícolas ya existentes, en cuyo caso si podrá
reubicarse en suelos forestales de Monte Público, si bien la nueva ubicación se realizará
preferentemente sobre los suelos forestales de menor valor ambiental que estén
poblados con especies de crecimiento rápido.
3. No se permitirán traslados de explotaciones agrícolas a espacios naturales protegidos o a
espacios de la Red Natura 2000.
4. La Administración competente afectará como forestales los terrenos cuya actividad
agrícola desaparece o se traslada. El traslado de los suelos agrícolas deberá
acompañarse de un proyecto de restauración con objeto de que recupere sus funciones
como terreno forestal.
5. Aquellas formaciones forestales situadas en la zona C que por razón de escala no figuren
en los planos de ordenación detallada, a escala 1.25.000, como forestal, no podrán ser
transformadas para la implantación de otros usos, cuando concurran las circunstancias
descritas en el artículo 47.2 del POTAD.

CAPÍTULO SEGUNDO.
Artículo 16.

EL ESPACIO FORESTAL

Objetivos.

En relación con el espacio forestal, son objetivos del Plan los siguientes:
a) Ajustar y actualizar la Zona A del POTAD, en relación al uso forestal y sus valores
ambientales.
b) Impulsar las acciones necesarias para la recuperación de los terrenos forestales
transformados sin autorización administrativa.
c) Mejorar la gestión de los Montes Públicos.
d) Integrar los terrenos forestales en el sistema de conectividad ecológica.
e) Fomentar la restauración de la vegetación de ribera y de la red de drenaje natural.
f)

Fomentar la gestión sostenible de los ecosistemas forestales.

Artículo 17.

Ámbito territorial.

1. A los efectos del presente Plan, tienen la consideración de monte o terreno forestal los
definidos en la normativa sectorial que le es de aplicación y que en el POTAD se integran
dentro de la Zona A.
2. Formarán parte igualmente de la zona A los suelos forestales en los que concurran las
condiciones del Artículo 14.2 del presente Plan.
Artículo 18.

Transformaciones del uso forestal.

1. En la Zona A se prohíbe la transformación del uso a otro diferente al forestal y la
implantación de usos agrícolas, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 15 del
presente Plan Especial, y en concordancia con el art. 45 y 48 del POTAD.
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2. En el plazo corto del Programa de Actuación del Plan Especial, se implantará como
medida preventiva un Plan de inspección, vigilancia y seguimiento de carácter territorial,
que integre todas aquellas materias de infracciones administrativas relacionadas con la
conservación de la naturaleza y que instrumente los mecanismos necesarios de
coordinación entre las diferentes Administraciones para la eficiencia de sus actuaciones.
3. Las superficies de uso forestal transformadas sin autorización de la Administración
competente seguirán manteniendo la consideración de Zona A.
4. Se recomienda que en las áreas no incluidas como Zona A que se transformen a uso
forestal, se utilicen especies forestales propias de ecosistemas mediterráneos.
Artículo 19.
forestal.

Determinaciones para la conservación y defensa del patrimonio público

1. La Administración competente en materia forestal, de oficio o a petición de la entidad
titular de los Montes Públicos, realizará el deslinde total o parcial y, amojonamiento de
todos los Montes Públicos del ámbito en el plazo medio del programa de actuación. Se
dará prioridad a aquellos perímetros de Monte Público que se encuentran en contacto
con superficies en las que se desarrolla actividad agrícola.
2. La Administración competente en materia forestal estudiará, de manera individualizada
para cada uno de los Montes Públicos incluidos dentro del ámbito territorial de este Plan,
la conveniencia de proceder a la desafectación del dominio público forestal y a la
descatalogación parcial como Monte Público de aquellas superficies en las que
actualmente se desarrolla una actividad agrícola bajo concesión administrativa,
incluidas dentro de la zona B y C del POTAD, según la actualización de zonas realizada
en el presente Plan, y en las que se pueda acreditar documentalmente que legal y
fehacientemente han perdido su uso forestal con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía.
3. Las parcelas públicas del Plan de Transformación Agraria Almonte-Marismas (PTAM) que
tengan actualmente o adquieran en un futuro la consideración de terrenos forestales,
deberán quedar bajo el ámbito competencial de la Administración forestal.
4. Una vez realizado el deslinde y amojonamiento de los Montes Públicos, se procederá a la
actualización de la cartografía actualmente existente del organismo competente.
Artículo 20.

Determinaciones para la gestión de los Montes de propiedad pública.

1. Por parte de la Administración titular de los Montes Públicos, se realizará un inventario de
ocupaciones y servidumbres y se procederá a la regularización, en su caso, de aquellas
ocupaciones y servidumbres que sean compatibles con las funciones del monte, según lo
establecido en el Artículo 19 de las presentes Normas.
2. Se recomienda se realicen estudios y acciones para el traslado de suelos agrícolas que
estén aislados y rodeados por suelos forestales hacia zonas en contigüidad con otros
suelos agrícolas.
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Artículo 21.

Ocupaciones y servidumbres.

1. La Administración titular de los Montes Públicos y/o terrenos no forestales de propiedad
municipal, con parcelas de canon de explotación, deberá actualizar el registro
administrativo que gestiona dichas concesiones en el plazo corto del Plan.
2. La Administración titular de los Montes Públicos mantendrá un registro actualizado
expresivo de los elementos fundamentales de las concesiones, derechos de ocupación y
servidumbres autorizados en el Monte Público. Tal registro expresará, al menos, las
siguientes circunstancias: titular del derecho, finca, parcela o superficie a la que se
refiere el derecho, duración máxima del mismo y posibilidad de prórroga.
3. Se recomienda implantar y mantener actualizado un Sistema de Información Geográfica
(SIG) municipal asociado al registro administrativo citado en el apartado anterior. Dicho
SIG municipal tendrá carácter público, y podrá ser consultado en los términos de la Ley
de las Administraciones Públicas, debiendo posibilitarse al menos la consulta de los datos
relativos al número de parcela, superficie, uso, plazo y naturaleza jurídica de la
concesión. Con objeto de que la información sea integrable en la Red de Información
Ambiental de Andalucía, la Consejería competente en materia de medio ambiente
establecerá las normas mínimas comunes a cumplir por los Sistemas de Información
Geográfica municipales.
4. En los procedimientos de concurrencia competitiva que se observen para autorizarse
ocupaciones y servidumbres sobre los Montes Públicos, se fomentará el desarrollo de
prácticas certificadas de selvicultura o ganadería ecológica o integrada,
favoreciéndose frente a otros sistemas de explotación agraria.
5. Para una mejor delimitación de las ocupaciones, se fomentará la implantación de
elementos de diversificación del paisaje agrario (setos, cortavientos, bosquetes, sotos,
etc.), recomendándose evitar el uso en estos elementos de especies exóticas invasoras.

CAPÍTULO TERCERO.
Artículo 22.

EL ESPACIO AGRÍCOLA

Objetivos.

Son objetivos del Plan en relación con el espacio agrícola los siguientes:
a) Determinar los terrenos que pueden ser objeto de uso agrícola en el ámbito,
estableciendo las limitaciones y condiciones para su expansión.
b) Mejorar la funcionalidad del espacio agrícola, mediante la jerarquización y mejora
de red de intinerarios rurales, la adecuación de la red eléctrica y de los servicios y
equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad, la mejora y
modernización de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos sólidos
agrícolas y la adecuación de los alojamientos residenciales ligados a la explotación.
c) Fomentar las prácticas agrícolas que permitan la consolidación de los productos
hortofrutícolas como productos sostenibles.
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Artículo 23.

Delimitación de los suelos agrícolas.

1. Los suelos agrícolas de secano y de regadío se identifican en los planos de ordenación y
en los de ordenación detallada.
2. El Plan delimita como “suelos agrícolas regables” los que con tal leyenda se reflejan en el
plano O.3 “Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables” así como en los planos de
ordenación detallada.
3. Los suelos agrícolas regables están integrados por aquellos terrenos que cumplen los
siguientes requisitos:
a) Terrenos agrícolas en regadío en el año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD),
y sobre los que se ha comprobado que han mantenido su actividad a lo largo de los
siguientes años.
b) Terrenos correspondientes a las zonas B y C del POTAD que cuentan con derechos de
aguas para riego, incluyendo igualmente las autorizaciones posteriores al año 2004.
4. Se excluyen del conjunto de suelos regables caracterizados en los párrafos anteriores, los
terrenos en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Terrenos sobre los que se haya incoado expediente sancionador por cambio de uso
sin autorización de forestal a agrícola, o aquellos que se hayan transformado sin
ajustarse a la resolución de autorización emitida por la Administración forestal.
b) Terrenos ubicados en Monte Público que no poseen derecho de explotación
otorgado por concesión (canon).
5. El cumplimiento de las condiciones establecidas en el punto 3 y 4 para la consideración
de un terreno como suelo agrícola regable, prevalecerá sobre la inclusión o exclusión de
éstos en la cartografía del Plan.
6. Los suelos agrícolas de secano son regulados con carácter general por las
determinaciones del POTAD relativas a las zonas B o C y por la normativa sectorial que les
sea de aplicación.
Artículo 24.

La red de itinerarios rurales.

1. La red de itinerarios rurales que se recoge en el plano de ordenación O.2. “Sistema de
comunicaciones y de uso público”, y en los planos de ordenación detallada, reunirá las
características técnicas adecuadas para atender las demandas de tráfico agrícola de la
zona, en función de su nivel en la jerarquía establecida en este Plan y expuesta en el
Artículo 11.
2. La red de itinerarios rurales principales está integrada por los caminos que conectan y
articulan el conjunto de las zonas agrícolas, fundamentalmente en regadío, y las
forestales, con la red de carreteras internas que enlazan los principales núcleos de
población.
3. Los itinerarios rurales secundarios son los que completan la red viaria agrícola enlazando
con los itinerarios rurales principales, y dando servicio al conjunto de caminos de acceso
a gran parte de las explotaciones.
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4. Los itinerarios rurales principales y secundarios se ejecutarán y acondicionarán con las
siguientes características:
a) Se ejecutarán con un firme rígido o flexible según el tipo de vía, utilizando como
recomendación las secciones tipo incluidas en la Memoria.
b) Los caminos que integran los itinerarios principales tendrán una plataforma de 6 m de
ancho con cunetas a ambos lados, y su firme tendrá un acabado asfaltado, o similar
que garantice el uso y el mantenimiento adecuado a su funcionalidad. Los caminos
de los itinerarios rurales secundarios tendrán una plataforma de 5 m de ancho con
cunetas a ambos lados y su firme será de material flexible recomendándose el
acabado de zahorra. Ambos tendrán capacidad para evacuar el agua en
condiciones de seguridad y, en cualquier caso, las obras que regulen el drenaje
superficial grantizarán la conservación del buen estado del camino.
c) Se incluirán los materiales, obras e instalaciones necesarias y adecuadas para
prevenir y disminuir los riesgos en caso de avenidas extraordinarias, y tendentes a
minimizar los fenómenos erosivos.
5. En los itinerarios rurales principales y secundarios se colocará una señalización que
indique la longitud del camino, y las zonas a las que da acceso, así como la
interconexión posible con otros viarios rurales principales.
6. Los itinerarios rurales principales que deban compatibilizar el tráfico rodado con la
accesibilidad peatonal y con medios no motorizados, de atención a los trabajadores en
las explotaciones, están representados como “senderos agrícolas” en el Plano O.2
“Sistema de comunicaciones y de uso público” y en los de ordenación detallada. Las
condiciones que deban cumplir serán aquellas que permitan el acceso peatonal o con
bicicleta en condiciones de seguridad. En la Memoria se detallan, como
recomendación, las condiciones para su trazado y ejecución.
7. El conjunto de itinerarios rurales tendrá señalización e instalaciones de elementos
disuasorios en su plataforma y en los cruces, para limitar la velocidad y evitar el efecto
barrera que supone para la fauna y especialmente para el lince ibérico.
8. Tendrán prioridad para la adecuación de los itinerarios rurales, en las condiciones y
funcionalidad que en este Plan se requiere, aquellos que den acceso a los siguientes
espacios agrícolas de regadío:
a) Parajes de La Cañada y La Teja y Paraje el Porretal y Carboneras en Almonte.
b) Parajes de San Cayetano – Huerta y la Veredas en Bonares.
c) Monte Público de Lucena del Puerto.
d) Zona Centro y Este de Moguer.
Artículo 25.
Edificaciones
urbanizable.

destinadas

a

alojamiento

de

temporeros

en

suelo

no

1. Con independencia del régimen aplicable a las viviendas y otras edificaciones
destinadas a las actividades agrarias en suelo no urbanizable, dispuesto en el artículo 70
del POTAD, las edificaciones destinadas a alojamiento de temporeros, deberán cumplir
los siguientes siguientes criterios:
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a) Las edificaciones ligadas a la explotación agrícola se destinarán al uso de
alojamiento para trabajadores con contratos de corta duración y formalizados en
unidades habitacionales integradas en alojamientos colectivos.
b) Se fomentará la construcción e integración de alojamientos para los trabajadores
temporeros, en los núcleos urbanos existentes. A tal efecto, los planeamientos
urbanísticos de los municipios podrán reservar suelos clasificados como urbano o
urbanizable, con la finalidad de construir alojamientos y/o unidades habitacionales
para este colectivo específico.
2. Los alojamientos para temporeros en suelo no urbanizable requerirán para su
autorización la aprobación de un Proyecto de Actuación, con carácter previo a la
correspondiente licencia urbanística municipal. En dicho Proyecto de Actuación se
deberá acreditar, además de lo establecido con carácter general en el art. 42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanística de Andalucía, el interés social de
la edificación en base a las caracteristicas socioeconómicas y a las condiciones
laborales de los trabajadores, así como la situación, capacidad de producción, duración
e intensidad de los trabajos en las explotaciones agrícolas, que exigen que un
determinado número de personas se alojen temporalmente en las mismas.
3. Son parámeros objetivos para garantizar que no existe riesgo de inducción de nuevos
asentamientos en suelo no urbanizable los siguientes:
a) La parcela mínima a la que se vinculan los alojamientos de temporeros será de 7 ha
en regadío.
b) Las edificaciones deberán localizarse a distancias superiores a 3 Km de un núcleo
urbano.
4. Las edificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Estarán compuestas por unidades habitacionales para dormitorio de un grupo de
trabajadores, destinadas a un mínimo de 2 o más personas; y estancias de uso
colectivo donde se integran salón-comedor y cocina.
b) Las edificaciones deberán dar alojamiento, como mínimo, a 16 trabajadores,
disponiendo como máximo de una estancia común salon-comedor y cocina por
cada grupo de 16.
c) Los alojamientos tendrán una superficie construida máxima por persona de 21metros
cuadrados de techo, y una superficie útil mínima de 15 metros cuadarados por
persona.
d) Las edificaciones tendrán una altura máxima de dos plantas y se separarán como
mínimo 25 metros de las zonas forestadas o de terrenos incluidos en zona A.
e) Los alojamientos seran accesibles desde la red de itinerarios rurales definida en el
Artículo 24 de las Normas de este Plan Especial.
f)

En explotaciones donde la duracion de los trabajos sea no superior a tres meses, se
adoptarán preferentemente soluciones construcctivas desmontables.

g) El resto de parámetros de separación a linderos, cerramientos, condiciones estéticas
y demás condiciones constructivas y de edificación, serán definidas por el
planeamiento
urbanístico
general
de
los
municipios, recomendándose
construcciones con simplicidad de volúmenes y materiales de acabado continuos.
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5. En caso de explotaciones integradas por más de una finca registral podrá sumarse la
totalidad de éstas, a efectos de calcular la superficie total edificable y su acumulación o
distribución entre ellas, previa inscripción registral de la agrupación y de la distribución de
la edificabilidad entre las mismas.
6. El saneamiento (depuración y evacuación de residuos) y servicios (acceso,
abastecimiento de aguas, electricidad, etc.) deberán quedar justificados en los
documentos técnicos que se presenten para su autorización, así como todas aquellas
soluciones técnicas necesarias para la correcta funcionalidad de la edificación. Se
recomienda la utilización de energías renovables para la producción de electricidad.
Artículo 26.

Las infraestructuras energéticas para el desarrollo de la actividad agrícola.

1. La ordenación de las infraestructuras energéticas se efectuará conforme a los siguientes
criterios:
a) La red de distribución procurará la mejora de la seguridad de las instalaciones, así
como aminorar su impacto, reduciendo la proliferación de acometidas individuales.
b) Se fomentará la gestión asociada de la red, bien por las Comunidades de Regantes
existentes o bien por las Comunidades de usuarios que se constituyan.
c) Se impulsará el uso de energías renovables para cubrir las necesidades eléctricas de
las explotaciones agrícolas y de sus instalaciones asociadas.
d) Se fomentará la sustitución de tendidos eléctricos obsoletos por otros nuevos que
optimicen su eficiencia y minimicen su impacto ambiental.
2. Los titulares de los tendidos eléctricos que quedasen en desuso como resultado de la
gestión comunitaria de la energía, procederán a su desmantelamiento.
3. Las demandas energéticas no relacionadas con el riego y, fundamentalmente las de
consumo humano, serán satisfechas, en la medida de lo posible, con fuentes de energías
renovables.
4. Se recomienda a la Administración competente en materia de energía el fomento de
medidas para la puesta en marcha de usos energéticos renovables de apoyo a las
explotaciones agrícolas, que permita la sustitución de sistemas deficientes tradicionales,
hacia autosuficientes y eficientes.
5. Se recomienda que el trazado de líneas eléctricas se adapten a los siguientes criterios:
a) El trazado de líneas eléctricas que discurran dentro de Espacios Naturales Protegidos
o Espacios Red Natura 2000, serán subterráneos.
b) Los trazados de líneas se realizarán coincidiendo con las infraestructuras viarias con el
fin de unificar impactos.
c) Se estudiará el paralelismo con otras líneas, bien para unificar los impactos o
compactar instalaciones.
Artículo 27.

Instalaciones para la gestión de residuos agrícolas

1. La gestión de los residuos agrícolas será realizada por el o los Sistemas de Gestión que se
constituyan, según regulación normativa sectorial, que deberán implantar y desarrollar
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una red de puntos de acopio y recogida que asegure la prestación del servicio en el
ámbito del Plan Especial.
2. Las instalaciones de residuos agrícolas existentes que se incorporen a la red del Sistema
de Gestión, se adecuarán a las condiciones establecidas en este árticulo para su
adaptación como puntos de acopio y recogida.
3. Sólo podrán instalarse puntos de acopio y recogida en los suelos incluidos en las zonas B
y C que no tengan ningún tipo de protección, estando prohibidos donde estén presentes
ecosistemas de interés prioritario o especies de flora o de fauna, amenazada o de
interés.
4. No se admitirá la ubicación de nuevas instalaciones de gestión en zonas que estén
sometidas a posibles riesgos de avenidas e inundaciones.
5. Los planes urbanísticos deberán establecer las reservas de terrenos necesarias para la
ubicación de las instalaciones de gestión de residuos agrícolas, o para la ampliación de
las existentes.
6. Los envases residuales de productos catalogados como tóxicos y peligrosos no podrán
ser depositados en los puntos de acopio y recogida, debiéndose trasladar y almacenar
en los Centros destinados a este tipo de residuos.
7. Los Puntos de acopio y recogida de residuos agrícolas deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Superficie mínima de terreno 1 ha, nivelado y con las pendientes para el adecuado
drenaje del mismo.
b) Se dispondrán de las necesarias áreas diferenciadas para depositar los diferentes
tipos de residuos agrícolas.
c) Cerramiento perimetral opaco de al menos 2 m. de altura. Si fuera cerramiento
transparente, estará rodeado por una pantalla vegetal que minimice su impacto
paisajístico. Dicha pantalla deberá estar separada al menos 3 metros del contacto
con los residuos.
d)

Exteriormente se procederá a desbrozar una franja de 3 metros, eliminando ramas
que vuelen por encima del cerramiento.

e) Contará con acceso rodado próximo inferior a 1.000 metros a los itinerarios rurales
principales o a las carreteras existentes en el ámbito.
f)

Contará en el exterior e interior del recinto con espacio suficiente para maniobra de
vehículos.

g) Dispondrán de las instalaciones contra incendios que sean prescriptivas por la
normativa sectorial.
Artículo 28.

Programa de buenas prácticas.

1. El organismo competente elaborará en el plazo de 12 meses un programa integral de
colaboración entre agentes públicos y privados, que contenga acciones tendentes a la
adopción en el ámbito del Plan Especial, de prácticas agrarias que concilien la
producción en condiciones de competitividad comercial, con la demanda social de
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conservación de los valores naturales de Doñana y su entorno. Dicho programa
contendrá al menos las medidas que se mencionan en los artículos que siguen.
2. El programa establecerá un mecanismo de seguimiento y control del avance y
consecución de objetivos, y tendrá un horizonte temporal de al menos cinco años.
3. Dicho programa incluirá, al menos, las siguientes medidas:
a) Medidas de apoyo a las explotaciones, directamente o a través de las entidades
asociativas agrarias, para la reducción del uso de productos agroquímicos,
mediante el ajuste de la dosificación de fertilizantes y pesticidas, o mediante la
sustitución de estos últimos por alternativas más respetuosas con el medio tales como
la lucha biológica, la instalación de barreras físicas y trampas para plagas y vectores
de enfermedades, y la incorporación de técnicas agroecológicas y de producción
integrada en la gestión de la parcela agrícola. Para la definición de estas medidas se
tendrá en cuenta el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos, desarrollado por la Consejería competente en materia
agraria.
b) Medidas tendentes a garantizar la conservación del suelo y a disminuir procesos
erosivos inducidos por la actividad agraria, mediante la recogida de escorrentías
sobre invernaderos y su conducción a cauces naturales, a recarga del acuífero,
almacenamiento para regadío, u otros usos en la explotación, protección de taludes
y superficies con fuerte pendiente, y disminución de capacidad erosiva del agua de
escorrentía en cárcavas y regueros. La protección de taludes con medios vegetales
se realizará utilizando vegetación autóctona.
c) Medidas tendentes a la conservación y mejora del paisaje agrícola, y a la
integración paisajística de los invernaderos y de las construcciones e instalaciones
ligadas a la explotación, garantizando además la conservación de los bosquetes
residuales entre explotaciones. El Programa incluirá el estudio sobre diversificación del
paisaje agrícola definido en el Artículo 62.
d) Medidas para el fomento de la agricultura ecológica, incluyendo los proyectos de
investigación y transferencia que lleva a cabo el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera en los subsectores más representativos de la
agricultura que se practica en el ámbito del Plan Especial, así como un programa de
formación para los productores del ámbito, con especial incidencia en la gestión
eficiente de los recursos y en la disminución de impactos sobre el medio.
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TÍTULO TERCERO. LA AGRICULTURA Y EL RECURSO HÍDRICO
Artículo 29.

Objetivos.

En el marco del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y de los Reglamentos que lo desarrollan, así como de la Ley
9/2010, de 20 de julio, de Aguas de Andalucía, los objetivos principales en relación con el
sistema hídrico son:
a) Ordenar y optimizar el uso y distribución racional de los recursos hídricos.
b) Controlar la repercusión de la actividad agrícola sobre el sistema hídrico natural.
c) Reducir la presión sobre el acuífero, la red hídrica y los ecosistemas asociados.
d) Fijar la dotación máxima para riego, y ordenar los aprovechamientos para riego
agrícola tanto de aguas subterráneas como superficiales.
Artículo 30.

Distribución del recurso hídrico en los suelos agrícolas regables.

1. Los terrenos agrícolas regables son los delimitados en el plano de ordenación O.3
“Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables” y en los planos de ordenación detallada,
que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 23 de estas Normas.
2. En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, el volumen de recursos
disponibles cada año para riego que se establezca por la Administración competente
en función de las aguas subterráneas y superficiales disponibles se repartirá entre la
superficie de suelos agrícolas regables existentes con los criterios establecidos por el
presente Plan. El volumen de aguas subterráneas disponible se determinará anualmente
en base a los estudios aportados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y
en función de lo que se establezca por la Administración competente en aguas en el
Plan de Ordenación de Extracciones definido en el Artículo 41.
3. En la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras, abastecida casi en su totalidad
por aguas superficiales, se estará a lo establecido en el Plan Hidrológico de dicha
Demarcación.
4. No se permitirán nuevas autorizaciones de aguas, ni superficiales ni subterráneas, para
regadío en las explotaciones que no estén incluidas como suelos agrícolas regables,
excepto las contempladas en el Artículo 41.
5. Los criterios para la distribución actual y prevista de agua, son los siguientes:
a) Priorizar a corto plazo el riego con aguas superficiales de los suelos agrícolas regables
localizados al noroeste del arroyo de La Rocina, en los Montes Públicos de Lucena
del Puerto y Moguer, en la zona identificada como Zona especialmente sensible del
acuífero en el plano O.3 “Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables”.
b) Priorizar desde los organismos competentes las actuaciones de los Planes
Hidrológicos de las cuencas del Guadalquivir, Tinto – Odiel – Piedras y Chanza, para
ampliar la cobertura con aguas superficiales a los suelos regables.
c) Priorizar la búsqueda de otros recursos y la viabilidad de las infraestructuras
necesarias que tengan como consecuencia la disminución de las presiones a los
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ecosistemas acuáticos asociados al acuífero, y en concreto, en las zonas
identificadas en la cartografía como especialmente sensibles.
d) Establecer como medidas transitorias, en tanto no se ejecuten las citadas
anteriormente, además del control exhaustivo de la evolución del acuífero para
regular periódicamente la disponibilidad de recursos, las medidas indicadas en estas
Normas.
Artículo 31.

Comunidades de regantes.

1. Las comunidades de regantes que se constituyan, comprenderán al menos una
superficie de 1.000 has, salvo agrupaciones de regantes que por sus características
específicas tengan una superficie menor.
2. Para dicha constitución se requerirá estar incluidos en los suelos agrícolas regables, así
como la documentación acreditativa de la existencia de la explotación en regadío con
anterioridad a 2004, y su permanencia en años sucesivos en el desarrollo de la actividad.
3. En cualquier caso, conforme a la normativa sectorial en materia de aguas,
corresponderá al organismo de cuenca determinar si todos los usuarios han de integrarse
en una sola Comunidad o en varias Comunidades independientes, y la relación que
entre ellas ha de existir.

CAPÍTULO PRIMERO.
Artículo 32.

EL SISTEMA HÍDRICO NATURAL

Componentes del sistema hídrico natural.

El sistema hídrico natural está integrado por los siguientes elementos naturales que permiten
contener y conducir las aguas:
a) El acuífero 27 “Almonte-Marismas” que comprende, en función de la cuenca
vertiente, dos Unidades Hidrogeológicas: UH 05.51, en la Cuenca del Guadalquivir y
UH 04.14, en la Cuenca Atlántica Andaluza.
b) La red de drenaje superficial, compuesta por un complejo sistema de arroyos y
caños, que tributan a los dos ríos principales, el río Guadalquivir y el río Tinto, situados
al este y oeste del ámbito, respectivamente. Los principales arroyos son los de El
Partido, La Rocina, La Cañada y Dehesa del Estero.
c) Los ecosistemas sensibles, integrados principalmente por las lagunas y charcas
temporales.
Artículo 33.

La explotación del acuífero 27.

1. La Administración hidráulica competente iniciará un procedimiento para la ordenación
de las extracciones existentes de los recursos subterráneos, y elaborará un Plan de
Ordenación de Extracciones que establezca las condiciones de extracción de la masa
de agua del denominado acuífero 27, en el ámbito del presente Plan, según lo
establecido en los artículos sucesivos.
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2. Para la correcta ejecución y aplicación del Plan de Ordenación de Extracciones, la
Administración citada establecerá un sistema de control y seguimiento periódico sobre el
estado de la masa de agua del acuífero.
3. Son especialmente sensibles a las extracciones las siguientes zonas, localizadas en el
plano de ordenación O.3. “Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables”.
a) Zona al noroeste del arroyo de la Rocina.
b) Zona al sur del núcleo de Rociana, en el entorno del arroyo de Moriana.
Artículo 34.

Deslinde del Domino Público Hidráulico.

1. Para la recuperación y mejora de la red de drenaje superficial, la Administración
competente deberá efectuar el deslinde y amojonamiento de la red hidrológica en el
ámbito del Plan Especial, que permita abordar la restauración ecológico fluvial necesaria
y en particular y con carácter prioritario, la de los siguiente elementos identificados en el
artículo 104 del POTAD:
a) Arroyo de El Partido
b) Arroyo de La Cañada
c) Arroyo de La Rocina
d) Dehesa del Estero
2. Para la recuperación de la red de drenaje superficial e implementación del sistema de
conectividad ecológica, la Administración competente deberá efectuar el deslinde y
amojonamiento de los elementos de la red hidrológica que sirvan de soporte a los
corredores ecológicos, en el marco temporal de actuación del Plan Especial, que se
identifican a continuación:
a) Arroyos de la Moriana y Hondo
b) Arroyos de Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de Don Gil, del Gago y Laguna del Rayo
Artículo 35.

Caudal base del arroyo de La Rocina.

Para mantener el buen estado ecológico del arroyo de La Rocina, el organismo de cuenca
fijará el caudal ecológico necesario a obtener sobre la base de los estudios realizados por
los organismos expertos (IGME), garantizando el mantenimiento del caudal ecológico de
Doñana.
Artículo 36.

Recuperación de los cauces y regeneración ambiental.

1. Las actuaciones de recuperación de los cauces y regeneración ambiental están
señaladas en los planos de ordenación detallada O.6.2. “Suelos agrícolas regables y
sistema de conectividad”, siendo prioritarias las de los arroyos señalados en el art. 104 del
POTAD, así como aquellos tramos por las que discurren los corredores ecológicos, que
deberán ejecutarse coordinadamente con la ejecución de éstos, y que se relacionan en
el Artículo 34.
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2. Para la recuperación de los sistemas fluviales se debe contemplar la restitución de la
integridad hidrológica con su cuenca vertiente, abarcando toda su longitud y evitando
actuaciones puntuales.
3. En las acciones de restauración fluvial se pondrá especial interés en la selección de
especies a introducir, de manera que se adecúen a las condiciones hídricas del tramo a
restaurar. Igualmente se procurará el control del pastoreo sobre el espacio fluvial y se
evitará la presencia de especies exóticas que desplacen a la vegetación autóctona.

CAPÍTULO SEGUNDO.
Artículo 37.

EL AGUA SUBTERRÁNEA

Objetivos.

Son objetivos para el sistema hídrico en relación a las aguas subterráneas en el ámbito de
aplicación del presente Plan Especial los siguientes:
a) Establecer las bases para la ordenación, el control y seguimiento de las extracciones,
reduciendo la presión sobre el acuífero para no afectar a los ecosistemas asociados
de la masa de agua subterránea.
b) Sentar las bases para el seguimiento del estado del acuífero y para la implantación
de un programa de control.
Artículo 38.

Revisión de aprovechamientos con derechos.

1. La Administración hidráulica competente deberá revisar dentro del plazo del ciclo de
planificación hidrológica vigente (2015), todos los aprovechamientos con derecho al uso
del agua en el ámbito del Plan, y en función a ello aplicará los siguientes criterios:
a) Los aprovechamientos en los que se desprenda una dotación abusiva para el fin
perseguido, verán reducido el volumen total asignado.
b) Los aprovechamientos en los que se desprenda que la dotación asignada no es
suficiente para el fin perseguido, verán reducida la superficie de riego.
2. La Administración Hidráulica competente iniciará de oficio un procedimiento de revisión
de los aprovechamientos, de forma que en el caso de que no se haya hecho uso del
derecho durante tres años seguidos o durante cinco años con interrupción dentro de un
periodo de diez años, se podrá declarar la caducidad del derecho.
Artículo 39.

Ordenación de los aprovechamientos para riego.

1. Para aquellos aprovechamientos que no tienen derecho otorgado, la Administración
competente iniciará un proceso de regulación de los aprovechamientos, que se
desarrollará según los siguientes hitos:
a) Requerimiento conjunto a los titulares de terrenos incluidos dentro de los suelos
regables para que soliciten en los plazos estipulados en el citado requerimiento, la
correspondiente concesión de agua pública del aprovechamiento pretendido.
b) La solicitud se instrumentará prioritariamente a través de Comunidades de Regantes
de la zona afectada, que al menos tengan una superficie de 1.000 ha, salvo grupos
de regantes que por sus características específicas requieran otras circunstancias.
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c) Los solicitantes deberán aportar documentación acreditativa de la existencia de la
explotación con anterioridad al año 2004, así como de la continuidad de la
explotación a lo largo de los años sucesivos.
2. El plazo para resolver el procedimiento concesional no deberá superar el ciclo de
Planificación vigente (2015).
3. Una vez que finalice el otorgamiento de concesiones, la Administración competente
procederá a requerir a los usuarios que se constituyan en una Junta de Control de
Regantes o Usuarios.
Artículo 40.

Captaciones no autorizadas.

1. La Administración hidráulica deberá, mediante la apertura de los correspondientes
procedimientos sancionadores que correspondan, proceder a la clausura de las
captaciones no amparadas por las superficies agrícolas de suelos regables, así como
aquellas otras situadas en zonas con derechos de riego de aguas superficiales, siendo
prioritaria la clausura secuenciada en función del volumen de extracción y su ubicación
con respecto a la sensibilidad de la zona.
2. El mismo proceso descrito se realizará para aquellos que deban abastecerse con aguas
superficiales en la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, una vez finalizado
el proceso de regulación y revisión de aprovechamientos con derechos otorgados y
ejecutadas las infraestructuras necesarias.
Artículo 41.

Medidas de control.

Se establecerán medidas de control de los aprovechamientos de forma que no repercutan
de manera significativa en el estado cuantitativo de las masas de agua, a fin de no afectar
a los ecosistemas asociados. Estas medidas se desarrollarán mediante las siguientes
actuaciones:
a) Constitución de la Comunidad de Usuarios del acuífero.
b) Elaboración de un Plan de Ordenación de Extracciones. Este tendrá carácter anual y
deberá incluir necesariamente las características especiales de las extracciones de
agua subterráneas para las zonas sensibles, así como establecer anualmente un
volumen máximo de extracciones que será posible derivar en ese periodo, con
indicación en su caso de la distribución de las extracciones por zonas. Dicho volumen
disponible anualmente se establecerá en base a los estudios aportados por el IGME a
la Administración hidráulica competente, a los incrementos de aguas superficiales y
a la superficie regable regularizada.
c) Una vez que existan indicios de no afección a los ecosistemas asociados del
acuífero, a raíz de las medidas del Plan de Ordenación de Extracciones, tras la
redistribución y ajuste de dotaciones, podrá revisarse la situación de otros
aprovechamientos de aguas no incluidos inicialmente, conforme a lo previsto en la
legislación sectorial en materia de aguas.
Artículo 42.

Seguimiento del estado del acuífero y programa de control de calidad.

1. La Administración hidráulica deberá adecuar sus actuales redes de control a los objetos
y determinaciones del presente Plan.
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2. Conforme al Plan de Ordenación de Extracciones, en base a los resultados del programa
de control y al informe de seguimiento del Plan, podrá modificarse el volumen máximo
de extracciones de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.
Artículo 43.

Zonas I y II del POTAD.

1. Conforme a lo previsto en el POTAD, la delimitación de zonas de extracción dentro del
ámbito, a efectos de limitar la repercusión en el acuífero 27 de los regadíos con aguas
subterráneas, es la siguiente:
a) Zona I. Zona de prohibición a la extracción de nuevos recursos subterráneos.
b) Zona II. Zona de limitación a la extracción de recursos hídricos subterráneos.
2. No obstante, estos límites podrán alterarse si mejoran las actuales condiciones del
acuífero y estudios más avanzados así lo demuestran, siendo el órgano competente en
materia de aguas el encargado de modificarlos y determinar las nuevas condiciones de
explotación.
Artículo 44.
Piedras.

Las aguas subterráneas dentro del Distrito Hidrográfico (DH) del Tinto – Odiel –

1. En el ámbito de este Distrito Hidrográfico no se autorizará en el acuífero común ninguna
extracción de agua, cuando dicha extracción se haga en la zona compartida del
acuífero que vierte hacia el Guadalquivir.
2. La explotación de las aguas subterráneas en el ámbito del Plan Especial que se localiza
dentro del Distrito Hidrográfico del Tinto-Odiel-Piedras, deberá adecuarse a lo
establecido en los estudios realizados a tal efecto en el Plan Hidrológico vigente.

CAPÍTULO TERCERO.
Artículo 45.

EL AGUA SUPERFICIAL

Objetivos.

Los objetivos en relación con el agua superficial son los siguientes:
a) Definir una distribución racional del agua y los criterios de prioridad para el
abastecimiento mediante aguas superficiales, definiendo acciones específicas en las
zonas más sensibles del acuífero.
b) Establecer las medidas más adecuadas para la sustitución progresiva de aguas
subterráneas por superficiales, a través de la realización de estudios que las
identifiquen.
c) Proponer la mejora del ciclo integral del agua para el uso óptimo de aguas
residuales para la agricultura, así como la mejora de las técnicas de regadío, hacia
procedimientos más eficientes, con un consumo menor de agua.
d) Implantación de sistemas de reutilización de agua para riego, así como de control
del gasto de agua para riego.
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Artículo 46.
Criterios de prioridad para la distribución de los nuevos aportes de agua
superficial.
1. Los suelos agrícolas regables están representados en el plano O.3 “Recurso hídrico: Suelos
agrícolas regables”. Conforme al mismo, los nuevos aportes de agua superficial que
lleguen al ámbito deberán distribuirse atendiendo a los siguientes criterios:
a) medioambientales (la presión que las diferentes zonas ejercen sobre el acuífero).
b) de viabilidad económica y técnica (proximidad o/y continuidad con las zonas que
actualmente cuentan con riego superficial).
c) cuantitativos y sociales (mayor superficie de riego que se abastece y propiedad del
suelo).
2. En la zona más sensible del acuífero, ubicada al noroeste del arroyo de La Rocina, serán
prioritarias las actuaciones para la sustitución de aguas subterráneas por superficiales.
3. Para la materialización de la nueva transferencia ya aprobada de 4,99 Hm3/año (3,99
Hm3/año para regadío), habrá de atenderse de forma prioritaria a los suelos agrícolas
regables incluidos en la zona citada en el punto anterior.
Artículo 47.

Actuaciones para la sustitución de las extracciones.

La sustitución dentro de los suelos agrícolas regables de aguas subterráneas por superficiales,
implicará necesariamente la clausura de las captaciones de aguas subterráneas.
Artículo 48.

Medidas de optimización de los recursos hídricos disponibles.

1. Con objeto de optimizar los recursos hídricos disponibles, las Administraciones
competentes fomentarán la modificación de las técnicas de regadío hacia
procedimientos más eficientes con un consumo menor de agua.
2. Se deberá estudiar, al objeto de disminuir las presiones en el acuífero y asegurar la
sostenibilidad de las explotaciones incluidas en las superficies regables:
a) La sustitución de aguas subterráneas por superficiales, incluyendo el origen y
características de los recursos, las infraestructuras de toma, conducción,
almacenamiento y aplicación, así como las superficies de aplicación más favorables
dentro de los suelos agrícolas regables.
b) Análisis de la posibilidad de disminuir las presiones al acuífero, si la hubiere, en función
del modelo global del mismo.
c) Compra de derechos de aguas para disminuir las extracciones.
3. Por otra parte y para mejorar el ciclo integral del agua se propone la realización de un
estudio para posibilitar:
a) el uso óptimo de aguas residuales para la agricultura.
b) la recogida y reutilización de aguas pluviales para riego.
4. Los estudios deberán estar concluidos en el plazo corto del Plan, con una propuesta de
la viabilidad real de aplicación del método o los métodos seleccionados, así como la
planificación temporal si la hubiere.
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Artículo 49.

Conducciones de distribución.

Se recomienda en relación a las nuevas conducciones de distribución del agua para riego
que se ejecuten, que el trazado de éstas se realice preferentemente sobre caminos o
servidumbres ya existentes, de modo que se evite atravesar suelos pertenecientes a la zona
A. Cuando no sea posible, deberá realizarse a través de suelos de menor valor ambiental.
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TÍTULO CUARTO. SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
Artículo 50.

Objetivo.

1. Es objetivo del Plan establecer medidas de permeabilización del espacio agrícola para
favorecer la dispersión de la fauna silvestre, promoviendo la conexión territorial mediante
la implantación de un sistema de conectividad ecológica.
2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística desarrollarán
conectividad concretando los elementos que lo constituyen.
Artículo 51.

el

sistema

de

Componentes del sistema de conectividad ecológica.

1. Son componentes del sistema de conectividad ecológica los siguientes elementos:
a) Espacios de uso forestal integrantes de la Zona A
b) Corredores ecológicos
c) Red interna de conexión
2. El conjunto de elementos constituyentes del sistema de conectividad identificados en el
apartado a, b y c del punto anterior quedan reflejados en el plano de ordenación O.4
“Sistema de conectividad”
Artículo 52.

Los espacios de uso forestal de la zona A.

1. Los espacios forestales integrantes de la zona A sirven de apoyo a los corredores
ecológicos en su función de dispersión y consolidación de hábitat adecuados para la
fauna.
2. Las determinaciones para el espacio forestal integrante de la Zona A son las establecidas
en el Título Segundo de estas Normas.
Artículo 53.

Corredores ecológicos.

1. Los corredores ecológicos son los elementos del sistema de conectividad ecológica
constituidos por franjas lineales de terreno apoyadas en algunos de los elementos más
importantes de la red hídrica del ámbito y dotadas con hábitats y usos adecuados que
permiten el desplazamiento de fauna silvestre sin interrupciones.
2. Los corredores ecológicos se identifican por el nombre de los elementos naturales de la
red hidrográfica en los que se apoyan o por la zona por donde discurren.
3. El Plan establece los siguientes corredores ecológicos:
a) Corredores de los arroyos de El Partido, La Moriana, El Fresno y Hondo
b) Corredores de la zona de Los Llanos y Los Charcones, y de los arroyos de La Cañada
y Vaquerizas
c) Corredores de los arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Corredores del Estero de Domingo Rubio y afluentes
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Artículo 54.

Criterios generales de trazado y diseño de los corredores ecológicos.

1. Los corredores tendrán una anchura mínima de 100 metros a cada lado del eje de los
arroyos sobre los que discurren, integrando en cualquier caso, el Dominio Público
Hidráulico, siendo mayor su anchura si dicho Dominio Público lo fuera.
2. Los tramos de corredores que no discurren por cursos de agua tendrán el mismo ancho
mínimo de 200 metros siguiendo el trazado indicado en los planos de ordenación.
3. Justificadamente, se podrá ajustar la anchura y el trazado de los corredores, por razón
de escala de trabajo en el momento de la proyectación y ejecución de los mismos y sin
que ello suponga una disminución sustancial del ancho mínimo.
Artículo 55.

Usos, elementos y coberturas vegetales de los corredores ecológicos.

1. En los terrenos afectados por un corredor ecológico se consideran compatibles el uso
forestal, el uso agrícola en secano o regadío y la ganadería extensiva.
2.

En los corredores ecológicos se consideran incompatibles las siguientes actuaciones:
a) La urbanización y/o construcción de edificaciones, estructuras o instalaciones de
carácter permanente o provisional (microtúneles de plástico, invernaderos cubiertos,
cuartos de bombeo, etc.).
b) Cualquier elemento que impida el paso libre de la fauna y en particular, las vallas
que no garanticen el tránsito de especies silvestres, las balsas de riego, y los
invernaderos.

3. En los corredores que discurran por terrenos de uso forestal se consideran compatibles la
vegetación arbolada de ribera, el matorral denso o disperso arbolado o no y el pastizal.
4. En los corredores que discurran por terrenos de uso agrícola se consideran compatibles
los cultivos leñosos y herbáceos y las huertas tradicionales.
Artículo 56.

La red interna de conexión.

1. La red interna de conexión está integrada por los elementos lineales que ponen en
relación los espacios forestales entre sí y éstos a su vez con los corredores ecológicos, de
forma que completan la red ecológica de conexión.
2. El trazado de la red interna de conexión se apoya, fundamentalmente, en los regajos de
la red de drenaje superficial.
3. La anchura de la franja lineal de la red no será inferior a 8 metros, de los cuales al menos
en un ancho de 4 metros contará con cobertura vegetal que cumpla con la función
ecológica y de conexión. Dicha dimensión integrará el dominio público hidráulico, y será
ampliada si dicho dominio público fuera superior.
Artículo 57.
Actuaciones para la ejecución y consolidación de la red de conectividad
ecológica.
1. En los corredores ecológicos que discurran por las zona B o C, podrá mantenerse la
actividad agrícola de las explotaciones que cumplan las condiciones establecidas en el
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Artículo 55, pudiéndose llevar a cabo actuaciones complementarias de diversificación
del paisaje agrario.
2. En el corto plazo del Plan, deberán llevarse a cabo las medidas necesarias para ejecutar
la red de conectividad y compatibilizar los usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales de los suelos pertenecientes a cada corredor.
3.

Cuando la red de conectividad afecte a monte público, los Ayuntamientos u otros
titulares, cautelarmente no ampliarán los plazos relativos a las concesiones cuya
actividad, en sí misma o por los elementos que la conforman, no resulte compatible con
los corredores.

4. Cuando la red afecte a terrenos de titularidad privada, se podrá optar bien por la
expropiación de los terrenos necesarios o de los derechos que facultan su explotación, o
bien por la constitución de un derecho de servidumbre sobre los mismos, de forma que
se cumplan las condiciones establecidas para cada elemento de la red.
5. En cualquier caso, se llevarán a cabo las actuaciones de restauración y
acondicionamiento ambiental necesarias para la implantación o mantenimiento de las
coberturas vegetales consideradas compatibles.
6. Sobre los elementos del sistema de conectividad ecológica, deberán llevarse a cabo las
siguientes acciones de gestión, mantenimiento, conservación y consolidación del
sistema:
a) Señalización y balizamiento.
b) Acondicionamiento y mantenimiento de pasos de fauna.
c) Actuaciones de mejora y mantenimiento de las coberturas vegetales considerados
como compatibles.
d) Programa de seguimiento y control.
Artículo 58.
viarias.

Medidas correctoras del efecto barrera provocado por las infraestructuras

1. En aquellos casos en los que los elementos que constituyen el sistema de conectividad y,
en particular, los corredores ecológicos y la red interna de conexión se vean afectados
por infraestructuras lineales, deberán llevarse a cabo las actuaciones necesarias que
garanticen el paso de la fauna silvestre.
2. Deberán adoptarse además, en la red viaria que intersecta con los corredores
ecológicos definidos en este Plan, las siguientes medidas correctoras del efecto barrera:
a) Señalización de advertencia al conductor.
b) Paso a distinto nivel y vallado impermeable a la fauna, longitudinal al viario,
prolongado en los 100 metros de anchura del corredor ecológico.
c) Limitación de velocidad en tramos de 200 metros a ambos lados del corredor
ecológico.
d) Instalación de elementos disuasorios de la velocidad, de acuerdo con las
características de la vía y la normativa que le sea de aplicación, en aquellos tramos
en los que se considere necesario.
e) Para especies como anfibios y reptiles se habilitarán pasos específicos adaptados a
este tipo de fauna silvestre.
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3. Para las tramos de itinerarios rurales principales que transcurran o se intersecten con los
elementos del sistema de conectividad, se recomienda la adopción de medidas
adecuadas que garanticen el paso de fauna silvestre en función de la ubicación e
importancia de la intersección según se establece en el apartado 6.7 de la Memoria del
presente Plan.
4. Para las tramos de itinerarios rurales secundarios que transcurran o se intersecten con los
elementos del sistema de conectividad, se recomienda adoptar las medidas descritas
en en el apartado 6.7 de la Memoria del presente Plan, así como la colocación de
señales de advertencia al conductor y elementos disuasorios que garanticen una
circulación suficientemente lenta.
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TÍTULO QUINTO. PAISAJE Y USO PÚBLICO
CAPÍTULO PRIMERO.
Artículo 59.

EL PAISAJE

Objetivos.

Son objetivos del Plan en relación al paisaje los siguientes:
a) Proteger y mejorar el paisaje, especialmente los paisajes de la agricultura intensiva.
b) Proteger y poner en valor los paisajes singulares de interés.
c) Fomentar la restauración de los paisajes degradados y la mejora de los paisajes
agrícolas de cultivos intensivos.
d) Programar las acciones dirigidas a la adecuación y ejecución de viarios e itinerarios
paisajísticos.
Artículo 60.

Paisajes singulares.

1. Los paisajes singulares son los espacios integrados por las unidades o elementos más
valiosos del ámbito por su repercusión visual y ambiental, que se identifican en el plano
de ordenación O.5. “Recursos ambientales y paisaje” y se relacionan a continuación:
a) La Rocina
b) Los corredores fluviales y el resto de ejes fluviales principales, sobre los que discurren
los corredores ecológicos
c) El Estero de Domingo Rubio
d) Los escarpes del río Tinto
e) El núcleo urbano de El Rocío
f)

Los entornos de los poblados forestales de Bodegones, la Mediana y los Cabezudos

g) Las campiñas al norte del ámbito, de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte
h) Los callejones de Rociana
2. En el arroyo de La Rocina, en el Estero de Domingo Rubio y en los elementos de la red
hídrica sobre los que discurren los corredores ecológicos, se realizarán las actuaciones de
mejora y regeneración ambiental previstas en el Artículo 36 de estas Normas.
3. Los escarpes de la margen izquierda del Tinto deberán ser objeto de especial protección
por el planeamiento urbanístico general. Las construcciones, infraestructuras y
movimientos de tierra quedan condicionadas a lo previsto en el art. 123 del POTAD.
4. Los planeamientos urbanísticos generales de los municipios establecerán los perímetros
de protección visual de los edificios rurales de interés según se establece en el art. 114.2
del POTAD, e incluidos en el presente Plan, en el Plano I.2 “Afecciones I: Ambientales,
Territoriales y Culturales”
5. En los entornos urbanos de los tres poblados forestales y de El Rocío, el planeamiento
urbanístico general de Almonte establecerá las condiciones que garanticen la
articulación armónica de los espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural, todo
ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 60, y 119 y 120 del POTAD.
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6. Las iniciativas que se desarrollen en torno a los poblados forestales para acoger
funciones turísticas, recreativas y naturalísticas deberán incluir en los documentos para su
implantación, un estudio específico paisajístico, con el detalle suficiente para valorar la
adecuación y el impacto de la actuación para con el paisaje.
7. La integración paisajística urbano-rural se establecerá en el planeamiento urbanístico
general de conformidad con las determinaciones incluidas en el art. 119 del POTAD. En
los núcleos urbanos periféricos de desarrollos industriales se establecerá una barrera
vegetal en todo su perímetro exterior que aminore su impacto visual y lo aislen de la zona
rural circundante.
8. En las campiñas identificadas al norte del ámbito como paisajes singulares y en especial
en los callejones de Rociana, el planeamiento urbanístico general de los municipios
establecerá las condiciones para la preservación de su imagen, teniendo especial
cautela y especificaciones con respecto a las edificaciones, instalaciones, cercados,
etc. del medio agrícola y rural. En los callejones de Rociana se establecerán además
condiciones que permitan mantener la estructura morfológica de las explotaciones y
cultivos, que posibilita la actual diversidad morfológica y cromática.
Artículo 61.

Itinerarios paisajísticos.

1. Los itinerarios paisajísticos son aquellos que facilitan la contemplación del paisaje,
cuando discurren por lugares de especial interés.
2. La red de itinerarios paisajísticos del Plan Especial está integrada por las siguientes
carreteras y caminos rurales, que se señalan con dicho carácter en el plano de
ordenación O.2 “Sistema de comunicaciones y de uso público”:
a) HU-4200 Almonte – Cabezudos.
b) HU-3110 Moguer – Mazagón.
c) Los itinerarios rurales principales que enlazan los núcleos urbanos de Almonte,
Rociana, Bonares y Lucena con la A-494 Mazagón-Matalascañas.
3. La adecuación de los itinerarios señalados se realizará desde el núcleo urbano principal
de los municipios y a lo largo de todo el recorrido.
4. Para el acondicionamiento de dichos itinerarios paisajísticos, se estará a lo previsto en el
art. 115 del POTAD. Cuando se proceda a realizar la adecuación se ejecutará
simultáneamente el sendero agrícola en el tramo donde ambos coincidan.
Artículo 62.

Estudio sobre la mejora del paisaje de las explotaciones agrícolas en regadío.

1. En el plazo de dos años, a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial se deberá
elaborar un estudio sobre la mejora del paisaje de las explotaciones agrícolas en regadío
que son especialmente visibles desde el conjunto de itinerarios que recorren el ámbito, a
través de técnicas de diversificación, utilización de especies autóctonas, incorporación
de referencias visuales, minoración de impactos de infraestructuras, etc. Se prestará
especial atención a los itinerarios paisajísticos, recreativos, rurales principales y carreteras.
2. Será prioritaria para este estudio la Zona Regable Almonte-Marismas.
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Artículo 63.

Cierres visuales.

En la línea de cierre visual, identificado en el POTAD que acota la cuenca entre los arroyos
La Cañada-Santa María estarán prohibidas las construcciones e instalaciones que impidan
conservar su vista y perspectiva. El planeamiento urbanístico general establecerá los puntos
focales y conos de vista a partir de los cuales se definirán las zonas sujetas a
determinaciones de ordenación para la protección paisajística de estos cierres.
Artículo 64.

Intervención en paisajes degradados.

1. Se consideran degradados aquellos paisajes, identificados en el plano de ordenación
O.5 “Recursos ambientales y paisaje”, cuyos elementos más significativos han sufrido un
elevado grado de deterioro como consecuencia de las actividades humanas o de la
falta de actuaciones para su mantenimiento, y que por ello precisan de actuaciones de
mejora y restauración ambiental y paisajística. Las dos principales actividades que han
degradado dichos paisajes son la extracción de áridos, en la cuenca vertiente del Estero
de Domingo Rubio y en las canteras ubicadas al norte del ámbito, y determinadas
prácticas asociadas a la agricultura de regadío.
2. Se formularán planes de restauración en las zonas donde tienen lugar las actividades
extractivas conforme a la resolución de autorización de la actividad.
3. Se recomienda elaborar un estudio conjunto de la zona, que establezca las acciones de
mejora ambiental y paisajística que complementen las actuaciones de restauración.
4. En las explotaciones agrícolas en regadío se promoverán actuaciones de diversificación
y recualificación del paisaje agrícola, que propicien la ruptura de la monotonía y
ausencia de referencias visuales del paisaje mediante el tratamiento de especies
arbóreas y arbustivas autóctonas.
5. Se promoverá la utilización de elementos arbolados que apoyen la integración
paisajística de las naves de almacenamiento y otras instalaciones destinadas a la
transformación de productos agrícolas.
6. Se recomienda que los vallados de las fincas se realicen prioritariamente con elementos
naturales (setos y vallas de madera) evitándose el uso en estos elementos de especies
exóticas inavasoras y, en todo caso, garantizando la permeabilidad al paso de fauna
silvestre.

CAPÍTULO SEGUNDO.
Artículo 65.

EL USO PÚBLICO

Objetivos.

Son objetivos para el uso público en el ámbito de aplicación del presente Plan Especial los
siguientes:
a) La adecuación y mejora de la red de uso publico existente, integrando los elementos
ya señalados por el POTAD, así como su adecuada señalización.
b) El diseño y adecuación de la red de itinerarios recreativos.
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Artículo 66.

Red de uso público.

Los elementos que integran la red de espacios públicos están identificados en el plano de
ordenación O.2. “Sistema de comunicaciones y de uso público” y son los siguientes:
a) áreas recreativas
b) senderos recreativos
c) otros equipamientos relacionados con el uso recreativo, naturalístico y didáctico,
tales como centros de visitantes, campamentos, etc.
Artículo 67.

Áreas recreativas.

1. Las áreas recreativas están constituidas por suelos destinados al ocio, recreo y desarrollo
de actividades naturalísticas.
2. Además de las áreas recreativas existentes se propone una nueva Área recreativa,
Ribera del río Tinto, situada al oeste del ámbito del Plan Especial, en Monte Público y
próxima a la A-486.
3. Se mejorará la adecuación del equipamiento de las áreas existentes en el Paraje de
Santa Catalina en Lucena y Montemayor en Moguer.
4. Para el establecimiento y/o mejora de las áreas recreativas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Se acondicionarán para acoger exclusivamente actividades didácticas, de recreo o
esparcimiento.
b) Podrán contar con instalaciones vinculadas a actividades recreativas y naturalísticas
y las destinadas a servicios de restauración. Estará permitida la instalación de
observatorios, que podrán superar la altura de coronación de las edificaciones.
c) El acondicionamiento de los espacios recreativos y las edificaciones e instalaciones
que deban realizarse en ellos, deberán adaptarse a las características morfológicas,
topográficas y ambientales del lugar e integrarse paisajísticamente con el entorno.
La altura de la edificación, excepto en los observatorios, no podrá ser superior a una
planta o 4,5 metros.
d) Deberán contar al menos con:
-

un recinto delimitado y señalizado, que incluirá un aparcamiento habilitado para
20 vehículos tipo turismo, utilizando pantallas vegetales que aminoren el impacto
en el paisaje.

-

una zona de pic-nic, dotada con mesas y bancos en zonas de sombra,

-

instalaciones para la recogida de residuos,

-

paneles informativos y explicativos.

5. Las áreas recreativas se situarán junto a la red viaria, separándose conforme al art. 115.5
del POTAD al menos 25 metros del arcén de la carretera o del borde del camino y
ocuparán prioritariamente las áreas degradadas que requieran reforestación. Todas las
áreas recreativas deberán estar señalizados, conforme a las normas de señalización
establecidas por la Administración competente en materia de medio ambiente.
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6. Los poblados forestales de Bodegones, Cabezudos y la Mediana podrán acoger
funciones recreativas y naturalísticas, además de las turísticas, así como las residenciales
destinadas al cuidado y mantenimiento de estas actividades, con la capacidad y
funciones que se establezcan el el planeamiento urbanístico de Almonte, conforme a las
características de cada poblado, y a lo previsto en el art. 60 del POTAD.
Artículo 68.

Senderos o itinerarios recreativos.

1. Los senderos o itinerarios recreativos conectan las zonas con valores y potencialidades
paisajísticas con las áreas recreativas y los núcleos de población y turísticos, como
aparecen identificados en el plano de ordenación O.2 “Sistema de comunicaciones y
de uso público”. Además de los itinerarios existentes, se propone un nuevo itinerario:
Campiña de Moguer y Lucena - La Rocina.
2. Dicho sendero deberá acondicionarse de modo que tenga una anchura de la
plataforma no inferior a 1,5 metros, recomendándose su ejecución con un acabado de
zahorra. En los tramos donde el sendero recreativo coincida con un sendero agrícola,
puede adoptarse el mismo ancho de plataforma para ambos.
3. Todos los senderos e itinerarios recreativos deberán estar señalizados, conforme a las
normas de señalización establecidas por la Administración competente en materia de
medio ambiente.
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TÍTULO SEXTO. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS
Artículo 69.

Objetivos.

1. En relación con los riesgos, el principal objetivo del Plan es prevenir las situaciones de
riesgos para paliar los procesos de erosión, incendios, inundaciones y avenidas y otros
riesgos previsibles de carácter natural y tecnológico.
2. En relación con los riesgos derivados de la actividad agrícola, son objetivos del Plan los
siguientes:
a) Evitar el aterramiento de la red hídrica y de las zonas marismeñas, estableciendo
medidas preventivas contra la erosión.
b) Adecuar el manejo de la explotación agrícola de modo que su impacto sobre el
medio natural circundante sea mínimo.
c) Controlar los vertidos de residuos agrícolas, dotando al ámbito de recintos
adecuados para su depósito.
d) Limitar y corregir las situaciones de riesgos naturales y tecnológicos y sus efectos.
Artículo 70.

Delimitación de zonas inundables.

1. La Administración competente dará prioridad a la realización de los estudios hidráulicos
de detalle que permitan definir los límites de las zonas inundables establecidos por la
legislación sectorial. Cautelarmente, el planeamiento urbanístico general de los
municipios del ámbito, establecerá una banda de protección de al menos 100 metros a
cada lado, medidos horizontalmente a partir del límite del cauce, en la que sólo estarán
permitidos los usos agrícolas no intensivos, forestales y naturalísticos.
2. En los arroyos de El Partido, la Rocina, la Cañada, Don Gil, y Dehesa del Estero, en la
zonas inundables delimitadas por el POTAD y, una vez deslindados, en la zona de policía,
estarán permitidos exclusivamente los usos agrícolas no intensivos, forestales y
naturalísticos, siempre que estos usos o actividades no supongan un obstáculo para la
corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro
del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio
público hidráulico.
Artículo 71.

Protección contra incendios forestales.

1. De acuerdo con la normativa sectorial, los terrenos forestales del ámbito deberán contar
con los correspondientes planes de prevención y extinción de incendios forestales.
2. Se recomienda a los propietarios de terrenos forestales integrarse en Agrupaciones de
Defensa Forestal.
3. En el contorno exterior de la Zona A se establece una servidumbre de protección de 25
metros de anchura en la que no se permitirá la construcción de viviendas ni
edificaciones de ningún tipo. Sólo estarán permitidas en las servidumbres referidas a
superficies forestales de pequeña entidad, aisladas y alejadas de otras masas forestales,
y en las que el riesgo de incendio sea mínimo atendiendo a criterios de ubicación y
carácterísticas de la edificación o instalación de que se trate, sin perjuicio de la
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regulación que la legislación forestal y de prevención y lucha contra incendios
determinen.
4. La Administración competente tomará las medidas oportunas en relación con los
vertidos incontrolados de materiales residuales dentro de la Zona A y su zona de
influencia.
5. Los titulares de la red eléctrica existente realizarán las adecuaciones necesarias para
adaptarse a la normativa sobre prevención de incendios forestales.
Artículo 72.

Determinaciones en relación con los procesos erosivos.

1. No podrá modificarse la red de drenaje natural a fin de no alterar la dinámica de
alimentación natural de los cursos fluviales, salvo las actuaciones propias de las
Administraciones competentes cuya finalidad es la mejora, corrección o regeneración
ambiental en la red de drenaje.
2. Los taludes, desmontes y terraplenes actualmente existentes deberán ser integrados
paisajísticamente mediante tratamiento vegetal con especies autóctonas.
3. No estarán permitidas las explanaciones horizontales como formas de preparación del
terreno en actividades agrarias ni la modificación sustancial de la topografía natural.
4. La Administración competente elaborará un estudio sobre los procesos erosivos en el
ámbito de este Plan y su zona de influencia.
Artículo 73.
Determinaciones en relación con la reducción de la contaminación por
fertilizantes.
1. No podrán aplicarse fertilizantes ni productos fitosanitarios en una banda mínima próxima
a cursos de agua de 10 metros.
2. Se recomienda realizar prácticas certificadas de agricultura y ganadería ecológica
frente a otros sistemas de explotación intensiva.
Artículo 74.

Determinaciones en relación con la calidad de las aguas.

El control y seguimiento del estado del estado del acuífero, previsto en el Artículo 42 de estas
Normas incluirá el de la calidad de las aguas del sistema hídrico natural.
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1. MARCO GENERAL
El presente Programa de Actuaciones establece, del conjunto de propuestas que realiza el
Plan Especial, aquellas que se estiman prioritarias para el logro del modelo territorial
pretendido. Son, por tanto, propuestas para solventar los problemas territoriales detectados y
que contienen una estimación de las actuaciones comprendidas por el Plan y el orden de
prioridad de ejecución de las mismas.
Las acciones propuestas son todas aquellas que comprometen a las distintas
Administraciones, organismos públicos y entidades de derecho público, incluyéndose las
acciones previsibles que puedan desarrollarse por la iniciativa privada. Se incorporan
propuestas inversoras por parte de las Administraciones que sólo se materializarán con el
compromiso cierto de intervención de la iniciativa privada.
La valoración económica del Programa constituye, por tanto, una evaluación aproximada
de lo que puede ser el coste de las actuaciones. Serán los proyectos específicos los que
concreten este coste y resuelvan los posibles imponderables que puedan surgir y que a priori
no pueden considerarse. En todo caso, esta evaluación es un ejercicio necesario que toma
como referencia los costes unitarios de acciones similares y tiene por objeto establecer el
orden de magnitud en el que se sitúan las propuestas inversoras y su factibilidad en el marco
general presupuestario de las distintas Administraciones y organismos.
El Programa establece las Administraciones y otros agentes a los que corresponde la
ejecución o el impulso de las actuaciones, y la distribución temporal en cuanto al orden de
prioridades que trata de conciliar dos aspectos; por una parte, que las propuestas que se
estiman esenciales para impulsar el Plan se sitúen en primer lugar, pero sin perder de vista
que estas propuestas requieren, en la mayoría de los casos, la realización de estudios previos
que exigen un periodo de ejecución y, por otra, que debe evitarse que determinadas
Administraciones y agentes privados asuman en un corto período de tiempo grandes
inversiones que impliquen un muy elevado coste comprometiéndose su viabilidad.
Finalmente, la evaluación económica de los programas implica compromisos, pero no
determina cómo se definen estos compromisos. Las actuaciones que corresponden a más
de una Administración o agente exige la realización de convenios, acuerdos, protocolos de
intenciones, etc. que este Programa no puede ni le corresponde determinar, pero que son la
manera en que se materializan los acuerdos que afectan a dos o más Administraciones o
entre éstas y los particulares; por otro lado, el compromiso de realización está también sujeto
a las dotaciones presupuestarias que en determinados casos se sitúan, incluso, al margen de
la voluntad de las propias Administraciones, como pueden ser las leyes de presupuesto
anuales, cuya aprobación le corresponde a la instancia parlamentaria.
En todo caso y, en lo que corresponde a la Administración Autónoma, como impulsora de
este Plan, las propuestas de ella dependientes serán incorporadas en los anteproyectos de
leyes de presupuestos para que el Parlamento de Andalucía los considere y, en su caso,
apruebe.
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2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
El establecimiento de prioridades requiere establecer la secuencia temporal, evaluar el
coste económico de la actuación, definir los entes financieros y tratar que la posible
concentración en el tiempo en relación con otros proyectos dependientes de la misma
Administración no implique un esfuerzo inversor por encima de las posibilidades
presupuestarias. Adicionalmente, es necesario determinar la distribución entre los distintos
organismos de los costes de la actuación, pero este aspecto queda fuera del alcance de
este Programa, ya que depende de los acuerdos que en su día se efectúen entre los
mismos.
A efectos de la programación, se entiende por actuación el conjunto de trabajos
económicamente indivisibles que ejerzan una función técnica precisa y que contemplen
objetivos claramente definidos.
De acuerdo con los requerimientos antes señalados, la secuencia para el establecimiento
de prioridades es la siguiente:
• Determinar los programas en que se agrupan las actuaciones definidas en la
memoria de ordenación.
• Evaluar el coste económico de las actuaciones.
• Definir los agentes responsables de la ejecución de cada actuación.
• Distribuir las actuaciones por orden de prioridad.
En relación con el primer aspecto, determinadas actuaciones contribuyen a más de un
objetivo de ordenación y su asignación encierra dificultades que, en este caso, se han
solventado efectuando una agrupación en programas que considera el objetivo principal
que las mismas tratan de conseguir.
La evaluación de costes se ha realizado tomando los costes medios reales de distintas
actuaciones de similares características. A estos efectos, las Administraciones y organismos
públicos han suministrado costes unitarios medios que permiten obtener la evaluación
considerada en esta Memoria.
Los agentes responsables son, lógicamente, las Administraciones competentes en cada una
de las materias en las que estas actuaciones se inscriben, así como aquellos agentes
privados que intervienen en cada una de las actuaciones propuestas. En todo caso, en las
ocasiones en que la práctica administrativa ha dado lugar a la cooperación entre
Administraciones para la realización de determinadas actuaciones, se ha seguido en este
Programa la adscripción a estas Administraciones.
Finalmente, la determinación de prioridades ha requerido considerar la siguiente secuencia:
• Determinar el grado de contribución de las actuaciones al modelo de ordenación
territorial pretendido.
• La vinculación entre actuaciones.
• La distribución equilibrada en el tiempo de la programación de inversiones por los
agentes responsables.
De este modo, el primer nivel de prioridad será el de aquellas actuaciones que se
caracterizan por su papel estratégico y sinérgico en la definición del modelo de ordenación
del territorio. En este nivel se incluyen aquellas actuaciones cuya ejecución condiciona la
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posibilidad de poner en marcha otras acciones que tienen un papel estratégico. A este
último efecto, las actuaciones pueden clasificarse en vinculadas e independientes.
Son actuaciones vinculadas aquellas cuya ejecución requiere el desarrollo previo de otras
actuaciones incluidas en este Programa y son indispensables para el desarrollo de ulteriores
actuaciones.
Son actuaciones independientes aquellas que no tienen una relación directa con otras
actuaciones o no dependen de su ejecución de otras.
Tienen un segundo nivel de prioridad las actuaciones que sin ser básicas para la definición
del modelo territorial coadyuvan a la conformación del mismo.
Por último, en un tercer nivel de prioridad se sitúan las restantes actuaciones no incluidas en
los casos anteriores.
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3. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA
Las actuaciones inversoras propuestas en este Plan Especial deberán estar ejecutadas o
encontrarse en proceso de ejecución en un plazo no superior a quince años. Este plazo se
subdivide, a efecto de priorización en la ejecución de las actuaciones, en tres períodos, de
manera que los distintos órganos inversores a los que corresponda su ejecución establezcan
su ritmo de programación anual dentro de cada período:
• Corto plazo: actuaciones que se inician en los primeros cinco años
• Medio plazo: actuaciones que se inician entre el año cinco y diez
• Largo plazo: actuaciones que se inician entre el año once y el quince
Debe tenerse en cuenta que no es posible evaluar todas las actuaciones propuestas ya que
algunas han de ser concretadas en estudios o planes, que han de determinar de forma más
precisa su contenido, de modo que en este Programa no se incluyen las actuaciones que
dependen de estudios previos que han de precisar su contenido; por tanto, será en tales
documentos donde se precise el alcance concreto. De acuerdo con estos estudios se
evaluarán las actuaciones necesarias y se incorporarán a la programación económica de
este Plan Especial.
Debe señalarse que la actualización de la programación económica debe entenderse
como ajuste del Plan, lo que de acuerdo con las Normas no requiere la modificación del
Plan y se incorporarán al mismo en las actualizaciones que se lleven a cabo de acuerdo con
lo prescrito en las citadas Normas. Son actuaciones vinculadas las siguientes:
Actuación

Depende
de

Actuación

Sustitución de aguas subterráneas por
superficiales



Proyecto de abastecimiento al Condado de
Huelva y entorno de Doñana

Deslinde y amojonamiento terrenos forestales
PTAM



Inclusión Catálogo de Montes de Andalucía de los
terrenos forestales del PTAM

Implantación SIG municipal parcelas canon,
ocupaciones y servidumbres en Monte Público



Actualización parcelas de canon en Monte
Público

Ejecución y conservación elementos de
diversificación paisaje agrario



Estudio mejora del paisaje en explotaciones
agrícolas en regadío

Sistema de conectividad ecológica



Pasos de fauna en carreteras y red viaria rural
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AGENTE RESPONSABLE

SIGLA

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

CMAOT

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

CAPDR

Consejería de Fomento y Vivienda
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

CFV
MAGRAMA

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

CHG

Ayuntamiento

AYTO

Diputación Provincial

DP

Agentes Privados

AP

Comunidades de Regantes

CCRR

PLAZOS PREVISTOS

PerIodo

Corto

Año 1 a 5

Medio

Año 6 a 10

Largo

Año 11 a 15

Del resultado de la evaluación económica se desprende una inversión total de 62.090.100
euros.
En este sentido cabe señalar que el Programa “Recurso Hídrico” supone una inversión
superior al 58% del total, en concordancia con uno de los principales objetivos del Plan
Especial que supone la ordenación del uso y la distribución racional de los recursos hídricos,
así como el control de la repercusión de la actividad agrícola especialmente sobre las
aguas subterráneas. Alguna de las actuaciones programadas a corto y medio plazo se
encuentran ya iniciadas por distintas Administraciones y agentes privados. Este es el caso de
los proyectos denominados “Abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana”
y “Mejora y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Fresno –
Comarca del Condado”, actuaciones vinculadas que cuentan con partidas presupuestarias
destacadas dentro del programa y dentro de la inversión total del Plan Especial, llegando a
representar un 55 % del total citado.
Cabe señalar que un 35% aproximadamente de la inversión se refiere a la adecuación del
sistema de comunicaciones en el ámbito, que supondrá a lo largo de los 15 años del plazo
de actuación del Plan inversiones sucesivas en la mejora y adecuación de la red viaria y de
itinerarios rurales que dan servicio al ámbito y fundamentalmente a las explotaciones
agrarias. De esta adecuación se prevé también una inversión significativa para la
adecuación del sistema de comunicaciones al de conectividad ecológica.
Los programas “Espacio Forestal”, “El sistema de conectividad ecológica”
Estudios” completan el resto de la inversión prevista.

y “Planes y
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

Red viaria

Red de
itinerarios rurales
Articulación del
espacio agrícola

CÓD.

158

intersecciones

Inversión
(euros)

ORGANISMO

de

la

viaria

Medio

CMAOT/CFV/DP














Largo

Pasos de fauna en las
con los corredores ecológicos

EA2

Acondicionamiento y mejora de itinerarios rurales principales

AYTO/AP

EA3

Acondicionamiento y mejora de itinerarios rurales secundarios

AYTO/AP

EA4

Mantenimiento de itinerarios rurales principales

AYTO/AP

EA5

Mantenimiento de itinerarios rurales secundarios

AYTO/AP

EA6

Ejecución red de senderos agrícolas

AYTO/AP

EA7

Señalización indicativa de la red de itinerarios rurales principales

AYTO/AP

EA8

Señalización indicativa de la red de itinerarios rurales secundarios

AYTO/AP

EA9

Señalización informativa e instalación de elementos disuasorios para
la dispersión de la fauna silvestre en red de itinerarios rurales
principales

CMAOT





68.000

EA10

Señalización informativa e instalación de elementos disuasorios para
la dispersión de la fauna silvestre en red de itinerarios rurales
secundarios

CMAOT





40.000

EA11

Adecuación y mejora de la red eléctrica de abastecimiento
a las explotaciones agrícolas

AP



EA12

Mejora de instalaciones para el suministro con energía renovable

AP



EA13

Acondicionamiento de puntos de acopio de residuos agrícolas

AYTO/DP
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red

Corto

EA1

Red energética

Gestión de
residuos agrícolas

ACTUACIÓN

7.150.000






11.000.000
550.000
390.000
330.000
200.000




30.000
70.000

400.000





1.290.000
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CÓD.

ACTUACIÓN

Corto

Articulación del
espacio agrícola

Uso público en el
espacio agrícola
y forestal

Inversión
(euros)

ORGANISMO
Medio

Largo



EA14

Ejecución área recreativa denominada Ribera del río Tinto

CMAOT/AYTO

42.000

EA15

Adecuación y mejora de áreas recreativas existentes

CMAOT/AYTO

EA16

Ejecución sendero recreativo sobre caminos existentes

CMAOT/AYTO



125.000

EA17

Ejecución sendero recreativo sobre caminos nuevos

CMAOT/AYTO



30.000



42.000
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CÓD.

ACTUACIÓN

ORGANISMO
Corto

Actuaciones
previas

Espacio Forestal

Consolidación de
la propiedad
forestal pública

Gestión de
Montes Públicos

160

Medio

Largo

Inversión
(euros)

EF1

Investigación y recuperación de Montes Públicos

CMAOT/AYTO



70.000

EF2

Actualización del registro de parcelas de canon en Montes Públicos
de Propios y otros terrenos patrimoniales

CMAOT/AYTO



20.000

EF3

Estudio detallado de las parcelas de canon con uso agrícola en
Montes Públicos en Zona B y C, para su actualización.

CAPDR



30.000

EF4

Deslinde y amojonamiento parcial de los Montes Públicos propiedad
de la Junta de Andalucía en contacto con zonas agrícolas

CMAOT

EF5

Deslinde y amojonamiento de los Montes Públicos de Propios.
Instalación de paneles informativos de la Red de Montes Públicos del
ámbito

CMAOT/AYTO



EF6

Inclusión en el Catálogo de Montes de Andalucía de los terrenos
forestales públicos del PTAAM. Deslinde y amojonamiento.

CMAOT



EF7

Actualización de la cartografía digital de la Red de Montes Públicos
del ámbito

CMAOT

EF8

Inventario y regularización de ocupaciones y servidumbres en Montes
Públicos

CMAOT

EF9

Implantación de SIG municipal de parcelas de canon, ocupaciones
y servidumbres en Montes Públicos y otros terrenos patrimoniales de
los Ayuntamientos

CMAOT



30.000

EF10

Redacción y ejecución de Proyecto para la retirada de residuos no
forestales en la Red de Montes Públicos del ámbito del Plan Especial

CMAOT/AYTO



60.000
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60.000



1.400.000

45.000




25.000

10.000
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CÓD.

ACTUACIÓN

ORGANISMO
Corto

RH1

Ordenación de aprovechamiento de aguas subterráneas dentro de
las superficies regables

RH2

Constitución de Comunidades de Regantes de aguas subterráneas

RH3

Clausura de captaciones subterráneas no regularizadas

Infraestructuras de
distribución
superficial

RH4

Abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana

RH5

Protección del
Dominio Público
Hidráulico

Ordenación de
aprovechamientos

Recurso hídrico

Seguimiento y
control

Medio

Largo

Inversión
(euros)

CMAOT/CHG



300.000

CCRR/AP



120.000

CMAOT/CHG/
CCRR/AP



120.000

CMAOT





16.200.000

Mejora y consolidación de los regadíos de la CR El Fresno - Comarca
del Condado

MAGRAMA/
CCRR





17.820.000

RH6

Deslinde y amojonamiento de los arroyos de la red hídrica superficial
considerados como prioritarios

CHG



RH7

Deslinde y amojonamiento del resto de la red hídrica superficial que
sirve de soporte a los corredores ecológicos

CMAOT/CHG/
CCRR



RH8

Modernización y revisión de la red piezométrica y de control de
calidad de aguas subterráneas y superficiales

CHG



420.000





300.000

400.000
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACCIÓN

ORGANISMO
Corto

Medio

Largo

Inversión
(euros)

Corredores
ecológicos

SCE1

Redacción del Proyecto y ejecución para la implantación de los
corredores ecológicos

CMAOT/
MAGRAMA





967.200

Red interna de
conexión

SCE2

Redacción del Proyecto y ejecución para la implantación de la red
interna de conexión

CMAOT/
AYTO/AP





160.000

SCE3

Señalización y balizamiento del sistema de conectividad ecológica

CMAOT/
MAGRAMA



62.300

SCE4

Mantenimiento de pasos de fauna

CMAOT/
DP/CFV



50.000

SCE5

Actuaciones de mantenimiento de las coberturas
compatibles en el sistema de conectividad ecológica

El sistema de
conectividad
ecológica
Gestión del
sistema de
conectividad
ecológica
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vegetales

CMAOT



400.000
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CÓD.

ACTUACIÓN

ORGANISMO
Corto

Largo

PL1

Estudio para el tratamiento paisajístico del paisaje agrícola en
regadío

CMAOT

PL2

Estudio sobre los procesos erosivos en el ámbito del Plan Especial y
su zona de influencia

CMAOT

PL3

Inventario y estudio de los Planes de Restauración de las zonas de
extracción de áridos

CMAOT



25.000

PL4

Estudio para el Plan de Mejora, Adecuación y Protección de
avifauna en la red de suministro energético a las explotaciones
agrícolas

CMAOT



30.000

PL5

Redacción y/o revisión de Proyectos de Ordenación de los
Montes Públicos del ámbito

CMAOT

PL6

Plan de inspección, vigilancia y seguimiento de carácter territorial
sobre infracciones administrativas relacionadas con la conservación
de la naturaleza

CMAOT

El espacio agrícola

Planes y estudios

Medio

Inversión
(euros)

El espacio forestal



50.000



30.000






422.600



60.000
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PLAZO
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CÓD.

ACTUACIÓN

ORGANISMO
Corto

El sistema de
conectividad
ecológica

164

Largo

PL7

Estudio sobre la determinación de las posiblidades de explotación de
aguas subterráneas en el Distrito hidrográfico Tinto - Odiel -Piedras
dentro del ámbito del Plan Especial

CMAOT



PL8

Estudios relativos a propuesta de acciones para la sustitución de
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL
1.1.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante Ley GICA), recoge la evaluación ambiental
de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el Artículo 40 incluido en su Sección 4ª.
El Plan Especial de Ordenación de la Zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la Corona
Forestal de Doñana constituye un instrumento de planeamiento urbanístico.
En el apartado 1. del artículo 40 se establece que: “La Administración que formule cualquier
instrumento de planeamiento…..deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental
con el contenido mínimo recogido en el Anexo II.B.”
Así, el contenido del Estudio de Impacto Ambiental es el siguiente:
1. Descripción de las determinaciones del Plan Especial.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
3. Identificación y valoración de impactos.
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del Plan Especial.
5. Plan de control y seguimiento.
6. Documento de síntesis.
El órgano encargado de la redacción del presente Plan Especial es la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
El Plan Especial está integrado por los documentos que a continuación se exponen:
a) La Memoria, que se estructura en los siguientes apartados:
o

EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

o

USOS DEL SUELO

o

EL ESPACIO FORESTAL

o

EL ESPACIO AGRÍCOLA

o

EL RECURSO HÍDRICO

o

EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

o

EL PAISAJE

o

EL USO PÚBLICO

o

LOS RIESGOS

• Las Normas, donde se regulan las determinaciones del Plan.
• El Programa de Actuación, que incluye las diferentes acciones, agentes responsables,
programación temporal y económica para la ejecución del Plan. El marco temporal
previsto para completar las acciones es de 15 años, organizado en 3 quinquenios,
correspondientes respectivamente al corto, medio y largo plazo.
• Los Planos de Información, a escala 1:60.000, compuesto por los siguientes planos:
PLANO I.1 Usos del suelo 2004
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PLANO I.2 Afecciones I: Ambientales, territoriales y culturales
PLANO I.3 Afecciones II: Inundabilidad
PLANO I.4 Infraestructuras energéticas y gestión de residuos
• Los Planos de Ordenación, que se agrupan en dos tipos, correspondientes a todo el
ámbito en su conjunto (Ordenación General) y a la ordenación grafiada por áreas
(Ordenación Detallada):
-

Planos de Ordenación General, en formato A1 a escala 1:60.000
PLANO O.1 Zonificación
PLANO O.2 Sistema de comunicaciones y de uso público
PLANO O.3 Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables
PLANO O.4 Sistema de conectividad
PLANO O.5 Recursos ambientales y paisaje

-

Planos de Ordenación Detallada, en formato A2 a escala 1:25.000, distribuidos en 10
hojas, donde se representa información y determinaciones, para cada hoja, en dos
planos:
PLANO O.6.1 Zonificación, espacio agrícola y uso público
PLANO O.6.2 Suelos agrícolas regables y sistema de conectividad
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1.2.

ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO

El ámbito de ordenación del Plan Especial se corresponde con los terrenos situados en el
entorno del espacio protegido de Doñana, resultado de un largo proceso natural y antrópico,
y que en las últimas décadas ha sufrido grandes y rápidas transformaciones.
Estas transformaciones no sólo han añadido valores al espacio, sino también impactos y
efectos que han provocado fuertes desequilibrios ambientales motivados fundamentalmente
por la práctica de una agricultura agresiva (desecaciones de terrenos con la implantación del
Plan Almonte-Marismas, cultivos intensivos bajo plástico, usurpación del espacio forestal, etc.) y
la potenciación de un turismo de sol y playa (construcción de la urbanización de
Matalascañas, declarada Centro de Interés Turístico Nacional).
Por otro lado, se han promovido iniciativas dirigidas a paliar estos desequilibrios. Entre estas
están:
•

En 1988 se aprueba el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno
(PDTC) cuya revisión, acordada en 1993, daría lugar al vigente POTAD una vez que la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, crea una nueva figura para la planificación de los ámbitos
subregionales.

•

En 1992 el Presidente de la Junta de Andalucía nombra una comisión internacional de
expertos con el fin de realizar un estudio cuyas conclusiones se recogieron en el Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno (I PDS), donde se establecieron las
medidas para reconciliar los intereses entre conservación y desarrollo, y donde se
acordaba la creación de una entidad que gestionara dicho PDS. Es de destacar que
en sus conclusiones, la Comisión Internacional de Expertos recomendó la reubicación
de los cultivos intensivos del entorno del Parque Nacional de Doñana en otras zonas
evitando el contacto directo con el Parque y alejándolos del Arroyo de la Rocina
(sectores II al oeste de la aldea de El Rocío), a fin de reducir la presión sobre los
acuíferos y favorecer el equilibrio medioambiental de Doñana
Este Plan, instrumentalizado a través del Programa Operativo Doñana, incluyó un
conjunto de actuaciones, tanto de infraestructuras como de dinamización del tejido
social, que procurarían un nuevo modelo de desarrollo económico y social compatible
con la preservación de un patrimonio natural de extraordinaria importancia y
biodiversidad como el de Doñana.
Con el fin de impulsar y coordinar las iniciativas públicas y privadas en pro de un
modelo sostenible para la Comarca de Doñana, el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía acuerda el 11 de febrero de 1997 autorizar la constitución de la
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno - DOÑANA 21,
apareciendo la Fundación DOÑANA 21 como un nuevo modelo de agencia comarcal
para el desarrollo sostenible.

•

Por otro lado, bajo un contexto diferente y a raíz del accidente minero de Aznalcóllar,
el Ministerio de Medio Ambiente planteó el proyecto de restauración hidroecológica
Doñana 2005, que incluye un conjunto de actuaciones concretas a fin de restaurar y
rehabilitar el complejo sistema hidráulico de la marisma, permitiendo que evolucione
con el mayor grado de naturalidad y libertad posible, dentro de los condicionantes del
entorno. Entre las actuaciones incluidas destacan la depuración de las aguas residuales
de El Rocío mediante construcción de una depuradora específica, y la restauración de
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la dinámica hidráulica del arroyo del Partido, ambas localizadas en el ámbito del
presente Plan.
•

El Decreto 341/2003 de Consejo de Gobierno de 9 de diciembre aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD en adelante), que reconoce
las tensiones y potencialidades territoriales existentes y arbitra medidas para su
ordenación.
En su artículo 72 el POTAD recomienda la redacción de un Plan Especial para la
ordenación de las zonas con cultivos en regadío, en un ámbito geográfico
perteneciente a los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto,
Moguer y Rociana del Condado. El POTAD orienta sobre los aspectos que se deben
abordar en el citado Plan Especial que están relacionados con la ordenación de los
regadíos (equipamientos, infraestructuras, actividad), el control del recurso hídrico, la
conectividad ecológica y la protección del paisaje.

En desarollo de la recomendación hecha por el POTAD, y dado que el ámbito territorial está
sometido a tensiones que inciden en la propia ordenación de los cultivos y en la preservación
de los recursos y espacios naturales de su entorno, atendiendo además a la pluralidad de
asuntos que el Plan Especial debe abordar y, sobre todo, a la trascendencia de las medidas
que se deberán adoptar para su gestión y ejecución, el Consejo de Gobierno en sesión de 4
de diciembre de 2007, acordó la formulación del “Plan Especial de Ordenación de las zonas
de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”.
En el acuerdo de formulación se establece que la elaboración corresponde a las Consejerías
competentes en materia de ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente, y se
ordena la elaboración de un Programa de Medidas Complementarias en las materias
necesarias para implementar los objetivos del Plan, que deberá aprobarse conjuntamente con
la aprobación definitiva del Plan Especial por el Consejo de Gobierno.
El Acuerdo incide en el diagnóstico ya realizado por el POTAD al señalar que el déficit hídrico
del acuífero, los históricos cambios de uso forestal por regadío con apertura de nuevos pozos,
la dispersión de núcleos agrícolas entre los suelos forestales, la proliferación de infraestructuras
viarias y eléctricas, y las dificultades para el paso de animales vertebrados, inciden en la
propia ordenación de los cultivos y en la preservación los recursos y espacios naturales de su
entorno. El Plan se justifica además por el importante papel del sector agrario en la economía
de esta zona y por la necesidad de mantener en los mercados la imagen de la producción de
la zona, fruto de un desarrollo ordenado y sostenible.
El Plan Especial es un instrumento de ordenación urbanística regulado en el artículo 14 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante)
y que, en desarrollo de los Planes de Ordenación del Territorio, tiene la finalidad, entre otras, de
establecer las infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos; conservar, proteger y
mejorar el medio rural; conservar, proteger y mejorar el paisaje, y contribuir a la conservación y
protección de los espacios y bienes naturales.
Para la dirección y seguimiento del Plan, en el Acuerdo de formulación se crea una Comisión
de Seguimiento constituida por representantes de las entonces Consejerías de Obras Públicas y
Vivienda, de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, en la que se integra además la
Agencia Andaluza del Agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A esta
Comisión le corresponde delimitar el ámbito de actuación, conocer e informar los contenidos
del Plan Especial así como las alegaciones que se produzcan como consecuencia de la
información pública y audiencia del mismo.
En el actual marco competencial, la Comisión está constituída por las Consejerías de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por parte de la
Junta de Andalucía y por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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1.3.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2007, por el que se acuerda la
formulación del Plan Especial, señala como ámbito del Plan “las zonas de cultivos en regadío
para la zona comprendida al norte de la corona forestal, dentro de los términos municipales
de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Rociana del Condado”.
El ámbito territorial del Plan Especial abarca el área agrícola del noroeste del espacio
protegido de Doñana, con una superficie de 64. 457 has (Figura 1). Engloba lo que se conoce
como “Corona Forestal de Doñana” que se corresponde con las áreas de cultivos de secano y
regadío y las extensiones forestales del noroeste del espacio protegido de Doñana.

Figura 1.

Ámbito del Plan Especial.

Los límites son los siguientes:
a) El límite norte se corresponde con los límites norte de los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
b) El límite sur coincide con el límite norte del Parque Natural de Doñana y parte del
límite occidental del LIC denominado “Dehesa del Estero y Montes de Moguer”, y
excluye la zona de regadíos del paraje conocido como Las Malvinas, dado que es
un ámbito ordenado y con suministro de agua superficial.
c) El límite este viene establecido por la carretera A-483, si bien respondiendo a la
necesidad de considerar la importante área de regadíos intensivos en el marco
del Plan, se incorporan suelos ubicados al este, correspondientes al Plan de
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Transformación Agraria Almonte-Marismas y regadíos al norte del Rocío y la propia
aldea de El Rocío. Asimismo, se incorpora la masa forestal de los montes de
propios de Almonte para propiciar la ordenación del sistema de conectividad.
d) El límite oeste coincide con el límite del término municipal de Moguer. Se excluyen
los terrenos dentro del perímetro oficial de riego de la Comunidad de Regantes de
Palos pertenecientes al municipio de Moguer, dado que gran parte de los terrenos
de esta Comunidad se localizan en el municipio de Palos de la Frontera, que está
fuera del ámbito.
El ámbito incluye los terrenos de la Zona de Protección del Parque Nacional de Doñana,
correspondientes al arroyo de La Rocina, integrados en la recientemente declarada Zona
Especial de Conservación Doñana.
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1.4.

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona
forestal de Doñana tiene por finalidad dotar al área de un modelo de ordenación que
configure, compatibilice y distribuya los distintos usos, garantizando un desarrollo sostenible, de
acuerdo con lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD)
aprobado mediante Decreto 341/2003, de 9 de diciembre.
El POTAD estableció los elementos básicos para la articulación del territorio situado en el área
de influencia inmediata de los Espacios Naturales Protegidos de Doñana, y los criterios para la
ordenación de los usos del suelo, con el fin de garantizar la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible de los municipios que integran este ámbito.
Dicho Plan tiene por objeto compatibilizar el aprovechamiento de las oportunidades de
desarrollo de este territorio con las limitaciones y condicionantes que la protección de los
excepcionales valores naturales de Doñana y, en especial, el agua, imponen a las actividades
a desarrollar en su entorno, especialmente a la agricultura y al turismo.
En concreto para la ordenación de las zonas de regadío, se establecieron desde el POTAD los
criterios y medidas para mejorar la funcionalidad y disminuir los consumos de aguas
subterráneas, y se dispuso, en el artículo 72 de la Normativa, la formulación de un Plan Especial
de Ordenación para las zonas de cultivo en regadío de la zona comprendida al norte de la
corona forestal, en los términos municipales de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana
del Condado y Almonte, estableciendo los aspectos mínimos que desde el Plan se deberían
abordar.
Es por ello que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 diciembre 2007, que establece la
formulación del Plan Especial, manifiesta que “el Plan tiene por objeto compatibilizar las
oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional
del agua”.
En base a dicho objeto, el modelo territorial del Plan Especial debe dirigirse a la consecución
del siguiente objetivo general:
Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de
agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el
uso racional del agua.
Por otra parte, atendiendo a los contenidos mínimos que el POTAD establece para el Plan
Especial, y que el Acuerdo de Formulación recoge igualmente, se derivan un conjunto de
objetivos que vienen a desarrollar pormenorizadamente los establecidos en ambos
documentos:
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Tabla 1.

Objetivos perseguidos por el Plan Especial en relación a los establecidos tanto por el POTAD donde se enmarca, como por el Acuerdo de Consejo de Gobierno
que lo formula.

OBJETIVOS GENERALES

POTAD

- Proteger, mejorar y regenerar los espacios con valor
ambiental, paisajístico o cultural y reducir los riesgos
naturales y tecnológicos, sobre la población,
actividades y recursos.

CONSEJO DE GOBIERNO

PLAN ESPECIAL

- Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este
territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.

- Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este
territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.

- Ordenar y compatibilizar los usos del suelo para
contribuir a la mejora de las potencialidades
económicas.
- Favorecer una mejor articulación del ámbito para
contribuir al desarrollo de las funciones económicas y
territoriales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POTAD

CONSEJO DE GOBIERNO

- Establecer los criterios de ahorro en el consumo
del recurso.

- Establecer los criterios de ahorro en el consumo
del recurso.

RECURSO
HÍDRICO
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PLAN ESPECIAL
- Ordenar el uso y distribución racional de los
recursos hídricos.
- Controlar la repercusión de la actividad
agrícola sobre los recursos hídricos
(especialmente sobre el acuífero).
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ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

- Dotar de una estructura funcional a las zonas
de regadíos integrando sus distintas partes.

- Dotar de una estructura funcional a las zonas
de regadíos integrando sus distintas partes.

- Establecer el esquema de la red viaria rural,
completando la red principal y estableciendo la
red secundaria de caminos.

- Establecer el esquema de la red viaria rural,
completando la red principal y estableciendo la
red secundaria de caminos, con las debidas
cautelas derivadas de la compatibilidad de su
uso con las poblaciones de fauna silvestre
amenazadas.

- Establecer el esquema de la red de distribución
energética, evitando la proliferación de líneas
distribuidoras y minimizando su impacto
paisajístico.
- Determinar la localización de superficies de
reserva para la concentración de residuos
agrícolas.

- Establecer el esquema de la red de distribución
energética, evitando la proliferación de líneas
distribuidoras y minimizando su impacto
paisajístico.

- Ordenar la actividad agrícola, de forma que se
garanticen la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.
- Consolidar las explotaciones agrícolas en
condiciones de sostenibilidad económica y
ambiental, y normalizar los usos del suelo.
- Articular y mejorar el sistema de conexiones
internas, haciendo compatible su articulación
con los valores naturales y ecológicos de
Doñana.
- Ordenar la red de distribución energética que
suministra a las explotaciones agrarias.
- Integrar la actividad agrícola en sistemas
supramunicipales de abastecimiento de agua y
gestión de residuos.

MEDIO AMBIENTE

RIESGOS

PAISAJE

- Establecer en su caso medidas para la
permeabilización del espacio agrícola mediante
pasillos ecológicos que faciliten el movimiento
de mamíferos.

- Establecer en su caso medidas para la
permeabilización del espacio agrícola mediante
pasillos ecológicos que faciliten el movimiento
de fauna silvestre.

- Establecer los criterios de protección del
paisaje y para paliar los procesos de erosión,
inundaciones y avenidas, contaminación difusa
de origen agrícola y otros riesgos naturales
previsibles.

- Establecer los criterios de protección del
paisaje y para paliar los procesos de erosión,
inundaciones y avenidas, contaminación difusa
de origen agrícola y otros riesgos naturales
previsibles.

- Establecer pasillos ecológicos de conectividad.
- Proteger las grandes superficies forestales.
- Regenerar y repoblar el espacio natural y el
forestal en las áreas que sean objeto de
restauración por desvinculación al uso agrícola,
así como las afectadas por erosión grave.
- Prevenir las situaciones de riesgos, para paliar
los procesos de erosión, inundaciones y
avenidas, contaminación difusa de origen
agrícola y otros riesgos previsibles de carácter
natural o tecnológico.
- Ordenar la relación entre las distintas unidades
del paisaje, mejorar las zonas de transición y
proteger los elementos de mayor singularidad
que contribuyen a la diversidad paisajística o de
los impactos visuales de las infraestructuras
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agrícolas y otras infraestructuras territoriales.
- Proteger los valores culturales del ámbito, y
especialmente los que se refieren a la identidad
de Doñana.

PATRIMONIO

- Definir las actuaciones específicas de forma
coordinada con los planes y proyectos con
incidencia en el territorio promovidos por las
Administraciones Públicas.
OTROS
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- Establecer las bases de coordinación entre las
distintas administraciones responsables de la
ejecución de actuaciones concretas, y de la
participación de la iniciativa privada en las
mismas.
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1.5.

BASES PARA LA ORDENACIÓN

Los componentes básicos que orientan la ordenación que lleva a cabo el Plan Especial son los
siguientes:

1.5.1.

Determinación de un modelo de desarrollo sostenible

El entorno del espacio protegido de Doñana es un territorio de un gran valor desde el punto de
vista natural, social y productivo. La actual situación es el resultado de un proceso dinámico,
en primer lugar de carácter natural, experimentándose no obstante, en las últimas décadas,
cambios que suman a la dinámica biológica del territorio otras acciones que aunque han
aportado nuevos valores, vienen acompañados por impactos y riesgos.
El auge económico de dicho territorio se inicia hace unas décadas con la aparición de una
nueva agricultura intensiva de regadío, que ha ido sustituyendo en buena parte a la actividad
primaria tradicional, siendo esta actividad el principal motor de la economía de la zona, con
marcada capacidad de arrastre de otros subsectores.
Se reconoce la existencia de un equilibrio inestable generado por las tensiones e intereses
contrapuestos entre los valores de los espacios naturales y forestales y las actividades
productivas existentes en el mismo espacio, fundamentalmente, la agricultura intensiva y el
turismo.
Los riesgos que afectan a los ecosistemas de este ámbito también afectan al conjunto de
actividades productivas, ya que inciden directamente sobre el soporte fundamental para
ambos: el agua. Además, suponen la pérdida de capital territorial en clave, cada vez más
valorada, de procedencia del producto, y en clave de pérdida de atractivo territorial para la
actividad turística.
Esto lleva a buscar la conciliación de los valores ecológicos y socioeconómicos, y a proponer
un modelo de desarrollo que se sustente en el aprovechamiento racional de los recursos
naturales y en el mantenimiento de su función ambiental.
Por ello, las exigencias más urgentes y estructurales se dirigen hacia la ordenación de la
agricultura de regadío, además de acotar su expansión. Se pretende establecer un modelo de
desarrollo sostenible, compatible con los recursos naturales, que ponga el acento máximo en
la no afección a los ecosistemas forestales, al sistema hídrico natural y en particular al acuífero
27, cuyo balance hídrico estimado es en la actualidad negativo en la zona de mayor afección
al espacio natural de Doñana.

1.5.2.
Control de las extracciones del acuífero y la distribución racional
del agua
Las aguas subterráneas son una parte esencial del ciclo hidrológico y un recurso básico
fundamental en Doñana y su entorno en cuanto a sostén de los ecosistemas naturales. Dicho
recurso constituye la esencia de muchos de sus paisajes, ya que condiciona numerosos
aspectos de la vegetación, la existencia de lagunas y el mantenimiento de hábitats húmedos.
La tendencia en las últimas décadas al incremento de actividades agrarias intensivas en
regadío está afectando en gran manera al funcionamiento del acuífero. Los informes
científicos aportados por la administración hidráulica, alertan sobre el peligro inmediato de
subsistencia de los recursos subterráneos en el perímetro del Plan Especial dentro del acuífero
27, corroborando así lo que ya se había puesto de manifiesto en el POTAD.
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Los balances que se aportan en dichos informes arrojan un saldo hídrico negativo, con la
consecuente afección al sistema natural. Estos indicios que nos alertan sobre la dificultad para
alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa, afectan al medio natural y provocan
incertidumbre en cuanto a las futuras condiciones de funcionamiento de las explotaciones. Los
citados informes identifican zonas de extracción especialmente sensibles que tienen una
afección significativa sobre el acuífero.
Por otra parte, la protección de las aguas subterráneas forma parte de las prioridades de la
política ambiental de la Unión Europea.
Es por ello que se definen los criterios para la regulación de las extracciones de aguas
subterráneas, y los instrumentos para garantizar el uso sostenible y el seguimiento del acuífero,
estableciéndose de esta forma las condiciones de seguridad de los sistemas naturales y de las
explotaciones. Así, se aborda en este Plan los criterios para determinar el volumen de
extracción máximo de aguas subterráneas para uso agrícola, compatible con el
mantenimiento del valor natural de Doñana, y se programan las medidas legales para el
control de las extracciones y la ordenación de los aprovechamientos.
El Plan establece un marco temporal y superficial que acota la accesibilidad al recurso agua.
En este sentido, plantea un conjunto de terrenos denominados “suelos agrícolas regables”, en
todo momento supeditados a la existencia de recursos superficiales o subterráneos, integrados
por aquellos terrenos con derecho de riego y por los suelos con uso agrícola en regadío en el
año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), en los que además se ha constatado que se
ha mantenido su actividad a lo largo de estos años, contribuyendo al mantenimiento del tejido
social y económico.
Para la mejora y optimización de los recursos hídricos que hagan posible y efectivo el riego de
los suelos agrícolas, se establecen medidas dirigidas tanto a la mejora en el ahorro con
técnicas de regadío, como a la restructuración de las fuentes de abastecimiento, mediante la
provisión de aguas superficiales para riego a corto o medio plazo.
Dada la diversidad de zonas agrícolas que contempla el ámbito, se aborda la distribución del
recurso hídrico por zonas, atendiendo de forma prioritaria a las más sensibles del acuífero 27.
La propuesta de gestión del agua es la que permite aplicar el resto de determinaciones
relacionadas con el recurso hídrico: una buena y eficiente gestión del agua en el ámbito debe
realizarse de forma colectiva por parte de los usuarios, agrupados en Comunidades de
usuarios, que asuman las decisiones sobre el recurso disponible en condiciones de equilibrio
hídrico del sistema.
Finalmente, en el Plan se plantean un conjunto de acciones que permiten resolver deficiencias
de coordinación y mejorar la eficiencia de las Administraciones, a la vez que generar mayor
seguridad jurídica en la disposición del recurso, permitiendo tener captaciones legales o en
condiciones de serlo.

1.5.3.

Ordenación del espacio agrícola

El ámbito de ordenación del Plan es un territorio con una dinámica agrícola que, si bien en los
últimos años ha ralentizado el crecimiento, ha experimentado un fenómeno de expansión sin
antecedentes en el entorno, propiciado por las nuevas tecnologías de cultivos en regadío, y a
costa de la reconversión de los cultivos tradicionales y de la transformación de suelos
forestales, localizándose gran parte de estos últimos sobre terrenos de los Montes de Propios de
los Ayuntamientos.
El sector agrícola tiene que buscar en primera instancia su compatibilidad con el espacio
natural, para lo cual debe garantizar la gestión eficiente de los recursos, fundamentalmente
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de los recursos hídricos basados en sustitución de aguas subterráneas por superficiales, así
como la gestión y el control de los riesgos y la implementación de prácticas respetuosas con el
medio ambiente. El Plan limita la expansión de los suelos agrícolas en regadío y establece el
límite de carga que este territorio puede soportar en condiciones de sostenibilidad.
En cuanto a los cultivos tradicionales, entre ellos los viñedos y frutales en secano, cuya
compatibilidad con el medio natural está garantizada, supone una actividad que aporta
áreas de interés para la biodiversidad por lo que se entiende como un elemento más de lo que
venimos a llamar espacio natural.
La ordenación del sector agrícola supone implementar actuaciones relativas a:
•

La ordenación de las infraestructuras ligadas a la actividad, en condiciones de
funcionalidad apropiadas para el desarrollo de la actividad, sin afecciones de carácter
paisajístico y de riesgos.

•

La ordenación y gestión de los residuos protegiendo los ecosistemas naturales e
integrándose en la red de equipamientos para la gestión y tratamiento de residuos.

•

La ordenación del sistema de comunicaciones, estableciendo la jerarquía y el carácter
de las comunicaciones en relación a la actividad agrícola, para que ésta se desarrolle
en condiciones de seguridad y eficiencia.

•

La mitigación de riesgos y principalmente de los procesos erosivos causados por el
inadecuado tratamiento del terreno generado para la instalación de nuevas
explotaciones.

•

La mejora del paisaje agrícola, mediante actuaciones dirigidas a la diversificación del
paisaje rural.

1.5.4.

Conservación y restauración del espacio forestal

Las masas forestales que se localizan entre los espacios naturales protegidos ubicados al sur, y
al norte de la zona de campiña de uso tradicional agrícola es lo que en el presente Plan se
denomina Corona Forestal.
Estos terrenos han ido sufriendo constantes transformaciones, desde las históricas, relativas a su
cobertura forestal, hasta las recientes transformaciones derivadas fundamentalmente del uso
agrícola, suponiendo ello una reducción importante de superficie forestal tanto de titularidad
pública como privada. Esto ha supuesto una gran fragmentación del ecosistema forestal,
alteraciones en los ecosistemas de ribera y, consecuentemente, alteraciones del paisaje.
El Plan se dirige en primer lugar a garantizar una gestión controlada y adecuada de los Montes
Públicos de forma que el inventario, la ordenación y la gestión de este espacio forestal se
adecúe a las necesidades de mantenimiento de estos ecosistemas en condiciones funcionales
y ambientales óptimas, que contribuyan a mejorar la calidad del entorno de Doñana y sus
ecosistemas y se configuren como sello de garantía y calidad de los productos que en este
ámbito se producen. La consolidación de hábitat en las zonas forestales es la principal
estrategia para la conectividad ecológica cuyas rupturas generadas tratan de suturarse con
las propuestas del Plan.
Desde la ordenación territorial del POTAD se identificaron 3 zonas básicas para la
determinación de usos: Zonas A, B y C, correspondiendo la primera a territorios de un
importante valor natural (Espacios Naturales Protegidos, terrenos de Dominio Público Hidráulico
y Marítimo Terrestre y zonas forestales) y en la que por tanto se establecen determinaciones de
protección. Las zonas B y C se corresponden con territorios agrícolas de distinto carácter, y
otros usos, en los que el POTAD regula la implantación de determinados actividades.
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En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan, se ha constatado la necesidad de
reajustar gráficamente dicha zonificación en desarrollo de los criterios establecidos para la
misma en la Normativa del POTAD y adaptándola a la escala de detalle del presente Plan. Es
por ello que durante la elaboración del Plan se ha realizado un estudio pormenorizado a
escala cartográfica de detalle que ha posibilitado el ajuste de las zonas A, B y C del POTAD,
partiendo para ello del mapa de usos del suelo del año 2004, que se corresponde con la fecha
de entrada en vigor del citado Plan Territorial. Así mismo, la zonificación de este Plan incluye la
actualización de la zonificación del POTAD devenida de procesos administrativos que hayan
supuesto la modificación de la reflejada en el dicho Plan (nuevos deslindes públicos,
clasificaciones de suelo de los PGOU aprobados). Además, en función de las determinaciones
de este Plan que desarrollan el POTAD, se introducen ajustes en las zonas en función de las
transformaciones y autorizaciones de usos.

1.5.5.

Configuración de un marco territorial de conexión ecológica

La conservación de los valores naturales de Doñana hace explícita alusión a la recuperación
de los valores ambientales del espacio, a la vez que supone el establecimiento de medidas
para la permeabilización de los usos agrícolas o de base urbana que se han asentado en el
ámbito y suponen barreras a la interconexión de hábitats.
La conservación de hábitats debe estar sustentada en la conservación del espacio forestal y
en criterios de conectividad ecológica, por lo que para estructurar y suturar las rupturas de
interconexión de hábitats adecuados se ha establecido un sistema que permita el tránsito
entre espacios de origen y destino (Doñana – Sierra Morena), fundamentalmente para
animales vertebrados terrestres.
El sistema apoyado en los hábitats existentes debe estructurarse en base a una red que los
interconecte, siendo ésta posible gracias a la adecuación y compatibilidad de usos,
elementos y suelos con coberturas adecuadas que permitan a través de ellas el tránsito de la
fauna en sus acciones de dispersión por el territorio. Estos elementos se apoyan en los
componentes del sistema hídrico del ámbito, haciendo paralela esta acción a la de
regeneración y mejora del sistema natural.
Estos elementos o los instrumentos que se articulen para conseguir la construcción de la red son
herramientas aprovechables para el impulso de actividades de uso público, para la mejora del
paisaje y, en definitiva, para el fomento del capital natural de Doñana.
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1.6.

PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial realiza una exposición detallada de los factores ambientales y sociales para
cada una de las bases del Plan y para el desarrollo posterior de las determinaciones.
Las propuestas se estructuran en los siguientes grandes bloques de ordenación:
• Sistema de articulación territorial.
• Usos del suelo.
• Espacio forestal.
• Espacio agrícola.
• El recurso hídrico.
• El sistema de conectividad ecológica.
• Paisaje.
• Uso público.
• Riesgos naturales y tecnológicos.
Para cada uno de ellos el Plan realiza un análisis y un diagnóstico, para a partir de ellos
establecer la propuesta.
Gran parte de la información relativa al análisis se realiza en el presente documento de
Evaluación Ambiental, en su capítulo dedicado a descripción del medio. Toda la información
utilizada por el Plan Especial ha sido incorporada al Estudio de Impacto y viceversa, así mismo
al desarrollarse estos dos documentos de forma paralela han compartido datos de partida,
información territorial y posterior análisis.
La información de partida para ambos documentos no es contradictoria aún cuando el
Estudio de Impacto aporta mayor información de carácter medioambiental y social.
A continuación se expone tanto el diagnóstico como las propuestas del Plan para cada uno
de los bloques de ordenación citados.

1.6.1.

Sistema de articulación territorial

Diagnóstico
• La red viaria rural principal y secundaria, en general, no cuenta con una adecuada
jerarquización y presenta deficiencias en gran parte de sus tramos (estado del firme,
sección, etc.).
• La red de carreteras actual supone un elemento de impacto importante para el tránsito
de especies silvestres y en particular para la población de vertebrados y especialmente
para el lince ibérico. Este impacto está unido a la intensidad de tráfico y a la
velocidad de circulación.
• Los caminos rurales principales del ámbito tienen, en general, adecuado tratamiento
en relación a su función principal pero, en momentos de máximo aforo de las
carreteras, son usados como itinerarios alternativos, por lo que precisan de un
tratamiento tanto para aminorar el efecto negativo que conlleva el tránsito, como
para asegurar el tránsito a través del espacio natural.
• La dispersión en el territorio de las residencias de temporeros dificulta su acceso a los
núcleos de población, donde se localizan los equipamientos básicos: La red rural
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primaria no está preparada
motorizados.

para el tránsito de personas a pie o con medios no

Propuesta
Ordenación y mejora de la red de comunicaciones
Se plantea la jerarquización del sistema y de los caminos rurales, definiendo sobre cada nivel
las intervenciones necesarias.
La jerarquización del conjunto del sistema de comunicaciones está relacionada con su
funcionalidad en el ámbito, independientemente del organismo competente, y
consecuentemente con las características que en cada nivel se deben considerar para su
mejora o adecuación. Se ha partido de la jerarquización ya establecida por el POTAD y de la
red de caminos identificada por su uso agrícola, desarrollándose una clasificación de mayor
detalle para los caminos rurales. Así pues, el sistema se estructura de la siguiente manera:
a) Red viaria de conexión exterior
b) Red viaria de conexión interna
c) Red de Itinerarios rurales
a. Principales
b. Secundarios
La jerarquía propuesta se refleja en el Plano de Ordenación O.2 “Sistema de comunicaciones y
de uso público”.
La red viaria de conexión del ámbito con el exterior está constituida por la A-49 Huelva-Sevilla,
además de la A-483 Bollullos-Matalascañas y la carretera A-494, que aunque discurre fuera del
ámbito entre Matalascañas y Huelva, sirve de enlace a los viarios interiores que discurren
transversalmente a las mismas.
La red viaria de conexión interna dibuja un arco al norte, integrada por las vías A-494, A-486 y
A-484, A-5100 y A-5001, que unen los núcleos de Palos, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares,
Rociana del Condado y Almonte.
Cabe señalar que la carretera HU-3110 y su continuación a través del espacio forestal hacia
Mazagón, es considerada como viario de conexión interna en función de la categoría que se
establece en el POTAD, pero dado que su trazado atraviesa zonas forestales sensibles, se
considera a todos los efectos en este Plan como itinerario rural principal, puesto que la
conexión de Moguer con la costa se realiza por la carretera A-494.
Los itinerarios rurales se han estructurado en dos categorías:
 Los itinerarios principales están integrados por viarios rurales asfaltados o acondicionados y
por tramos de carreteras.
Su trazado es, en su mayoría, en dirección norte sur desde los núcleos de población principales
hacia los terrenos agrícolas, incluyéndose los siguientes:
. Camino de Lucena (El Alamillo) hasta la HU -3110
. Camino de Moguer al Alamillo (HU-3110)
. Camino de Las Peñuelas (entre el camino El Alamillo y la costa)
. Camino de Rociana a El Villar
. Camino de Bonares a El Villar
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. Carretera paisajística Almonte – Cabezudos (HU -4200)
. Camino Cabezudos – Bodegones
. Camino El Villar – A-494 en la costa
Se han identificado con la misma jerarquía dos itinerarios en sentido transversal que son los
caminos que unen el núcleo de Moguer con el camino El Alamillo (Camino del Fresno), en la
zona de Santa Catalina y, más al sur, el camino que une la HU-3110 con el camino de El
Alamillo (Camino de Lucena). Son itinerarios muy transitados, especialmente por la actividad
agrícola de los terrenos entre Moguer y Lucena.
A diferencia de las redes viarias de conexión exterior e interna, que están suficientemente
estructuradas y acondicionadas, la red de itinerarios rurales carece en parte de las
condiciones mínimas necesarias para alcanzar la capacidad de transporte, la seguridad y la
confortabilidad adecuada así como una señalización y balizamiento apropiados.
Se establecen, por tanto, características mínimas y homogéneas de calidad en el diseño y de
señalización y balizamiento para toda la red del viario agrícola principal. Para estos itinerarios
rurales principales se refleja a continuación la sección mínima tipo necesaria recomendada,
independientemente que deba incorporar otras adecuaciones como itinerarios paisajísticos o
como senderos agrícolas de carácter peatonal o para vehículos no motorizados.

Figura 2.

Sección tipo itinerarios rurales principales

Gran parte de los tramos de los itinerarios rurales principales no cumplen estos criterios, en
particular, la anchura de la banda de rodadura, presencia de cunetas y firme transitable por
vehículos tipo turismo, preferiblemente tipo asfalto o similar. Esta recomendación afecta
exclusivamente a los tramos comprendidos entre los núcleos principales de los municipios y las
explotaciones agrícolas, excluyéndose los tramos que discurren al sur por el espacio forestal,
donde se pueden adoptar firmes terrizos.
En ocasiones, en estos itinerarios se detecta que las características de diseño no son
homogéneas en todo el trayecto, siendo posible así encontrar un tramo infranqueable en un
recorrido de gran calidad y viceversa. Esto se debe, sobre todo en los caminos de tierra, a que
son de bajo coste en su ejecución, pero requieren de constante conservación y
mantenimiento. Por otro lado, en ocasiones la rehabilitación del camino se realiza tan sólo en
el punto o tramo de interés y no en todo el trayecto. A su vez, la climatología de un año en
particular puede modificar sustancialmente la calidad de los caminos agrícolas. Sin embargo,
fundamentalmente el deterioro de los caminos está relacionado con la inexistencia o falta de
mantenimiento de las obras e instalaciones para drenaje y recogida de aguas.
Por todo ello, se propone una sección tipo mínima que garantice la funcionalidad de estos
itinerarios rurales de primer rango en cuanto al acceso a las zonas agrícolas, quedando en el
resto de los tramos supeditadas a otros requerimientos.
 Los itinerarios rurales secundarios forman un conjunto más complejo que trata de dar
accesibilidad con criterios de calidad y seguridad a gran parte de los sectores de agricultura
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intensiva. Para ellos también se establecen las características mínimas en cuanto a su
ejecución y trazado, independientemente de su adecuación para compatibilizarse con otras
funciones. La sección mínima tipo necesaria para estos viales es la que se describe a
continuación:

Figura 3.

Sección tipo itinerarios rurales secundarios

En general, la mayor carencia en todos los tramos de la red la representan las obras
hidráulicas, cunetas y obras de drenaje transversal, bien por su inexistencia bien por falta de
conservación, siendo además con frecuencia deficiente en lo que respecta a la señalización.
Señalización
Se propone la elaboración de un plan de señalización de la red de itinerarios rurales que de
acceso a las zonas agrícolas y forestales de forma coordinada con la señalización de otros
itinerarios recreativos y paisajísticos.
Compatibilización de las vías con el tráfico rodado no motorizado
Las principales vías de comunicación son transitadas a pie por los trabajadores temporeros que
residen en los alojamientos destinados a los efectos en las explotaciones agrícolas. Con objeto
de hacer compatible en las mismas el tráfico rodado no motorizado, se proponen actuaciones
para habilitar senderos peatonales o ciclables conectando así las zonas de mayor densidad
de viviendas de temporeros con los núcleos de población. Estos recorridos son los que
aparecen señalados en el Plano de Ordenación O.2. “Sistema de comunicaciones y de uso
público” como “senderos agrícolas”.
Las características de dichos senderos agrícolas se concretan en el documento de Normas y
hacen alusión a:
• Anchura comprendida entre 1,5 y 2,5 metros.
• Han de coexistir los tránsitos peatonal y ciclable, e impedir el tráfico motorizado.
• Deberán estar convenientemente señalizados.
Así mismo, se recomienda su ejecución con un acabado de zahorra compactada, o suelo
seleccionado, así como que estos se separen físicamente de la plataforma viaria mediante
elementos vegetales, que no podrán incorporar especies exóticas.
En los viarios que coincidan con los itinerarios rurales secundarios, dado que el tránsito de
vehículos se realiza a velocidad reducida, no se proponen actuaciones ya que se entiende
que ambos tránsitos son compatibles.
La sección tipo de los senderos se refleja a continuación:
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Figura 4.

Sendero agrícola ( en la parte derecha de la imagen)

Actuaciones de compatibilización con el sistema de conectividad ecológica
La viabilidad de la población de especies silvestres amenazadas y, en particular, el lince
ibérico en la comarca de Doñana pasa por asegurar su dispersión y establecer medidas para
reducir el riego de atropello. En este sentido, se proponen pasos de fauna, así como elementos
disuasorios de la velocidad, y otros elementos necesarios para la adecuada funcionalidad y
compatibilización de la red viaria con el sistema de conectividad, y que están expresamente
indicados en el apartado referido al sistema de conectividad ecológica.

1.6.2.

Usos del suelo

Diagnóstico
• En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del POTAD, se ha constatado la
necesidad de reajustar la delimitación de las zonas propuestas en el mismo, para
corregir los errores o discrepancias en la cartografía que, por razón de escala y
metodología, se han identificado respecto al plano de usos de 2004, fecha de entrada
en vigor del POTAD.
• Siguiendo las determinaciones del POTAD, se ha actualizado la zona A, incorporando
alguno de los suelos del Plan Almonte-Marismas que han dejado de ser agrícolas y que
han sido reforestados. Del mismo modo, resulta necesario incorporar la Zona Especial
de Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria calificados con
posterioridad a la aplicación del POTAD. Igualmente se ha actualizado la zona A para
incorporar los terrenos pertenecientes a los dominios públicos marítimo terrestres e
hidráulicos, que han sido deslindados con posterioridad a la aprobación del POTAD.
• Además de lo anterior, es preciso definir e identificar los suelos agrícolas en las zonas B
y C, susceptibles de ser explotados en régimen de regadío, ya que es necesario acotar
la disponibilidad de los limitados recursos hídricos.
• Por otro lado, y para garantizar las conexiones territoriales para la fauna vertebrada
terrestre, resulta necesario establecer las determinaciones de ordenación que hagan
factible la permeabilización de espacio agrícola mediante pasillos ecológicos que
faciliten su movimiento.
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Propuesta
Actualización de la zonificación del POTAD.
Mediante el estudio pormenorizado, realizado para el ya mencionado mapa de ocupación
del suelo del 2004, se han actualizado los usos del suelo en el ámbito, reajustando así las zonas
establecidas en el Plano de Ordenación de los usos del POTAD, según los criterios establecidos
en el mismo.
-

La actualización de la zonificación ha incrementado los suelos con cobertura
forestal, fundamentalmente por la incorporación a la zona A de los subsectores del
antiguo Plan Almonte-Marismas II-11, II-13, II-15 y zona norte del II-16, que han
dejado de ser agrícolas y en la actualidad están reforestados, así como pequeñas
superficies agrícolas en terrenos privados que se han reforestado a partir del
programa de reforestación de tierras agrarias.

-

También se han incorporado los espacios integrados en la Red Natura 2000
declarados con posterioridad a la entrada en vigor del POTAD, cuya protección
cautelar se mantendrá como zona A en tanto no se proceda a la declaración de
los mismos como ZEC, en cuyo caso se estará a las determinaciones de sus planes
de gestión. En caso de que no se declararan como tal pasarían a ser zona A, B o C
en función de los usos o afecciones existentes.

-

Igualmente se incorporan como zona A los terrenos pertenecientes a los Dominios
Públicos Marítimo Terrestre e Hidráulicos deslindados, en cumplimiento del artículo
44 del POTAD.

-

Por su parte, se incorporan a la zona C los terrenos que cuentan con la oportuna
autorización de cambio de uso emitida por la Administración forestal.

Por otra parte, en desarrollo de los contenidos establecidos por el acuerdo del Consejo de
Gobierno, y relativos a la permeabilización del espacio agrícola, se ha introducido una
categoría adicional de carácter transversal a las tres zonas, “el corredor ecológico”, que
conlleva limitaciones de uso específicas añadidas a las propias de las zonas por las que
discurre, a fin de garantizar la permeabilidad para la fauna silvestre del espacio que atraviesa.

1.6.3.

El espacio forestal

Diagnóstico
- Se han producido cambios del uso forestal que han tenido las siguientes consecuencias:
• De manera continuada, se ha venido realizando una importante ocupación del
dominio público forestal en los Montes Públicos de propiedad municipal.
• La pérdida de superficie forestal y las prácticas agrícolas inadecuadas están originando
lo siguiente:
a. Procesos de desertificación en el territorio, entendiendo como tal la
degradación de la tierra como resultante de diversos factores, como las
variaciones climáticas y actividades humanas (transformaciones del uso forestal,
explotación de acuíferos, contaminación de suelos por fertilizantes, etc.).
b. Fragmentación del hábitat natural, lo que a su vez origina una pérdida de
conectividad del territorio, y pérdida de biodiversidad natural.
c. Ocupaciones en Monte Público no compatibles con las funciones del monte.
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d. Alteración y degradación de la red hidrológica natural y vegetación forestal
asociada.
• La falta de planificación ha provocado una gran dispersión de parcelas agrícolas entre
ecosistemas forestales. En la actualidad, resulta muy difícil la reorganización territorial
de las parcelas agrícolas dispersas.
- En relación con los terrenos forestales de propiedad particular:
• Importantes transformaciones del uso forestal a agrícola, en número, superficie y
dispersión por el territorio, bien con autorización de la Administración competente, bien
al margen de cualquier autorización. En esta situación de irregularidad administrativa
se encuentran principalmente fincas particulares situadas en los municipios de Almonte,
Moguer, Bonares y Lucena del Puerto.
• En la misma situación de irregularidad se encuentran aquellas parcelas con cambio de
uso autorizado por la Administración Forestal, pero cuya transformación no se ha
llevado a cabo conforme a dicha resolución.
- Respecto a los terrenos forestales de propiedad pública:
• En Lucena del Puerto y, en menor medida, Moguer, se han producido cambios de uso y
ocupación del suelo sin las correspondientes concesiones administrativas por parte del
titular de los Montes Públicos, o de la Administración forestal competente. Estas
transformaciones se han producido tanto en el interior como en la periferia. Existen
discrepancias entre la cartografía digital de parcelas de canon y la de Monte Público,
y de forma general no hay un inventario digitalizado georeferenciado, situación que
complejiza la identificación y gestión de estos terrenos y que es necesario corregir para
actualizar y optimizar la gestión de las concesiones.
- En relación con las transformaciones del uso forestal sin autorización de la Administración
competente:
• Se han ejercido actuaciones de vigilancia e inspección por la Administración Forestal,
destacando el alto porcentaje de expedientes sancionadores por cambios de uso sin
autorización en los municipios de Lucena de Puerto y Moguer, y dentro de este grupo,
el elevado porcentaje de expedientes sancionadores en Monte Público de titularidad
municipal.
• Se han identificado todos los terrenos cuya solicitud de cambio de uso no ha sido
autorizada por lo que corresponde su inclusión como terrenos forestales pertenecientes
a la zona A del POTAD.
- Respecto a la falta de planificación del uso agrícola y sus afecciones:
• Parte de la falta de ordenación para los cultivos bajo plásticos existentes en los
municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares pueden tener su origen en la
existencia, previa a las actuales explotaciones de uso agrícola en regadío intensivo, de
parcelas de canon de uso forestal o agrícola en secano, generalmente de escasa
superficie.
• Independientemente de lo anterior, se ha producido una ocupación del dominio
público forestal para realizar una actividad agrícola sin la preceptiva autorización
administrativa.
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• Se ha venido produciendo una ocupación del dominio público hidráulico por parte de
los cultivos intensivos fundamentalmente, originando alteraciones importantes en la red
hidrológica natural y la destrucción de la vegetación forestal de ribera.
• Además, se producen otras afecciones sobre los ecosistemas forestales a considerar:
a. Alteraciones y degradación del paisaje natural.
b. Talas de vegetación arbórea no autorizadas.
c. Vertido y acumulación de residuos agrícolas, de la construcción y domésticos
en terrenos forestales circundantes.
d. Aumento de la red viaria sin planificación, incrementando la ocupación del
suelo.
• Ocupaciones del espacio forestal por usos propios del medio urbano (parcelaciones
urbanísticas en suelo no urbanizable).
Propuesta
Control de las transformaciones en el uso forestal
En relación con las transformaciones del uso forestal, desde el Plan Especial se establecen
medidas para reforzar el control de las transformaciones y seguimiento de las autorizaciones,
instrumentando los mecanismos necesarios de coordinación entre las diferentes
Administraciones para la eficiencia de sus actos.
Para el adecuado seguimiento de los expedientes disciplinarios en materia forestal, se estima
necesaria y oportuna la generación por la Administración forestal de una cartografía asociada
a la resolución de los expedientes sancionadores en materia forestal, que delimite con la
máxima precisión la superficie afectada, que sirva de base para la inspección y seguimiento
de las transformaciones autorizadas en el ámbito.
En este sentido, en el corto plazo de la programación del Plan Especial, se propone la
implantación de un Plan de inspección, vigilancia y seguimiento de carácter territorial, que
integre toda la información disponible en materia de infracciones administrativas relacionadas
con la conservación de la naturaleza.
Conservación y defensa de los Montes Públicos
Las bases para establecer una eficacia en la conservación y defensa de los Montes Públicos se
deben cimentar sobre una buena identificación de los suelos in situ y documentada
cartográficamente. Esto permite en una primera instancia atender a la recuperación de los
suelos usurpados, y posteriormente llevar a cabo las tareas de vigilancia y mantenimiento.
Respecto a los Montes Públicos, desde el Plan se insta a que la Administración competente
inicie las acciones necesarias para la investigación de los Montes Públicos, cuando la
documentación sobre su titularidad no le conste o sea deficiente, así como para la
recuperación de los que se encuentren indebidamente poseídos por terceros.
Así mismo, se establece en el corto plazo según el programa de actuación del Plan, que la
Administración competente en materia forestal, de oficio o a petición de la entidad titular de
los Montes Públicos, realice el deslinde y amojonamiento de todos los Montes Públicos del
ámbito, así como la actualización de la cartografía.
Respecto a los suelos agrícolas en Monte Público incluidos en las zonas B y C, se estima
justificada y procedente la descatalogación y desafectación del dominio público forestal de
tales terrenos, siempre y cuando hayan sido ocupaciones y transformaciones legales,
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conforme a la regulación vigente en cada momento, todo ello sin perjuicio del mantenimiento
de la titularidad pública de estos terrenos.
Las explotaciones agrícolas asiladas rodeadas por terrenos forestales podrán ser objeto de
traslado a suelos agrícolas o a forestales no aislados en contigüidad con agrícolas de menor
valor ambiental, una vez que hayan sido descatalogados con la finalidad de acoger las
explotaciones que se trasladan. A tales efectos, sería preciso declarar de interés preferente la
reubicación de las parcelas.
Por otro lado, en relación a los subsectores del Plan Almonte-Marismas incorporados a la zona
A por el abandono de actividad agrícola y las reforestaciones llevadas a cabo, se propone
realizar las actuaciones necesarias de modo que éstas queden bajo el ámbito competencial
de la Administración forestal.
Mejoras en la gestión sobre montes de titularidad pública
Los Montes Públicos demandan para su adecuada gestión la adopción de las siguientes
medidas:
a) Redacción y/o actualización de los correspondientes Proyectos de Ordenación de
Montes adaptándolos a su normativa sectorial y a las determinaciones establecidas en
este Plan.
b) Realización, por parte de la Administración titular de los Montes Públicos, de un
inventario de ocupaciones y servidumbres, debiendo procederse a la regularización,
en su caso, de aquellas ocupaciones y servidumbres que sean compatibles con las
funciones del monte.
c) Actualización de los registros administrativos que gestionan las concesiones en el plazo
corto de este Plan. Tal registro expresará al menos datos relativos a: titular del derecho,
finca parcela o superficie a la que se refiere el derecho, duración máxima del mismo y
posibilidad de prórroga.
d) Apoyo a los municipios para la implantación y mantenimiento de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) asociado al registro administrativo citado en el apartado
anterior.

1.6.4.

El espacio agrícola

Diagnóstico
•

El espacio agrícola supone una importante y reconocida aportación económico – social
sobre la economía del ámbito.

El sector del “cultivo de primor” posee una indudable importancia económica y social a nivel
comarcal, provincial y regional, destacando al respecto el carácter altamente social del
sector, con miles de agricultores y de explotaciones y con una elevada demanda de mano de
obra.
El dinamismo del sector se traduce en importantes cooperativas y sociedades que exportan al
extranjero productos de calidad año tras año, incorporando y actualizando procesos
productivos tecnificados entre los que cabe señalar las exigencias de la Producción Integrada.
•

La caracterización de subámbitos diferenciados permite identificar a grandes empresas
productoras frente a una numerosa actividad productiva con un fuerte carácter social.
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La situación actual responde al desarrollo histórico del regadío que ha sido, por un lado,
liderado por la Administración (Plan Almonte-Marismas) y, por otro, consecuencia de
actuaciones privadas entre las que se distinguen: grandes sociedades y propietarios y
pequeños agricultores.
•

Las infraestructuras y servicios que atienden al desarrollo de la actividad agrícola
presentan características diferenciadas.

En el término municipal de Moguer, Lucena del puerto, Bonares y centro y oeste de Almonte se
identifica una excesiva proliferación de infraestructuras ligadas a la actividad agrícola: balsas,
caminos, tendidos eléctricos, edificaciones. La estructura en micro parcelario y el desarrollo
histórico del conjunto dificulta la implantación de una estructura territorial más ordenada y
eficiente.
El sistema de acometidas y distribución eléctrica realizada de forma desordenada en muchos
casos afecta a las condiciones ambientales, suponiendo además un gran riesgo de incendio.
Tanto la implantación de un sistema más eficaz de puntos de recogida de residuos como el
seguimiento y penalización del vertido incontrolado deben mejorarse sustancialmente.
•

Los suelos en
ambientales.

regadío,

fundamentalmente

los

intensivos,

producen

afecciones

El crecimiento del regadío sobre los suelos arenosos tradicionalmente forestales y la ubicación
del mismo en localizaciones sensibles provocan impactos y alteraciones sobre el
medioambiente que van más allá de la superficie directamente ocupada: agresiones a
cauces, contaminación difusa, generación de residuos, multiplicidad de infraestructuras,
procesos erosivos, etc.
•

El recurso hídrico es por una parte fundamental para el desarrollo de esta actividad
agrícola, pero es un recurso escaso, que será el que en primera instancia debe definir las
condiciones para la ordenación de los terrenos en regadío

No existe un criterio unánime en cuanto a la dotación del agua necesaria para los cultivos en
regadío. Las cifras manejadas para los cultivos bajo plástico por los organismos públicos se
acercan a una media de 4.000 m³/ha/año en condiciones óptimas, siendo superiores las
demandadas por los agricultores en su situación actual. Es necesario, por ello, continuar con
los programas de investigación en técnicas y en controles de la producción bajo el marco de
las buenas prácticas agrícolas así como continuar y ampliar los canales de difusión de esta
información y de asistencia al regante, con el objetivo, entre otros, de disminuir las
necesidades de agua.
Se concluye por tanto que gran parte de los conflictos territoriales por el espacio y por el
recurso hídrico en Doñana implican para el sector agrícola una serie de desventajas
importantes para poder consolidar los productos hortofrutícolas como productos sostenibles.
Así, es importante mencionar los cada vez más importantes requerimientos en cuanto a
calidad ambiental que se exigen a los productores por parte de los compradores de destino:
producción integrada y producción ecológica.
Las exigencias más urgentes y estructurales se dirigen en la actualidad hacia la legalidad de
las explotaciones y en concreto hacia las infraestructuras de captaciones de agua y a la no
afección a ecosistemas forestales y en especial a Doñana. Así pues, el principal problema al
que se enfrentan los sistemas de producción integrada como emblemas de compromiso de
calidad ambiental están relacionados con la situación legal de las extracciones de aguas
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subterráneas, así como del uso agrícola como tal en suelos legalmente establecidos para ello
(zonas B y C del POTAD).

Propuesta
Identificación de “Suelos regables”
La regulación de los cultivos en regadío es una apuesta del presente Plan, indispensable para
establecer los límites de consumo del escaso recurso. Para ello se establece la caracterización
de “suelos agrícolas regables”, como la superficie máxima de desarrollo de los cultivos en
regadío en el ámbito. Esto conlleva el establecimiento de los límites a los usos agrícolas
específicos de las zonas B y C, independientemente de otras normas que acotaran el uso del
recurso.
Estos suelos, identificados en la cartografía de ordenación como “suelos agrícolas regables”,
son el resultado de aplicar los requisitos establecidos a los terrenos para pertenecer a esta
categoría, y éstos serán los únicos terrenos agrícolas que podrían ser regados.
Dichos requisitos implican que los terrenos no estén incluidos en la zona A del POTAD, (suelos
protegidos o suelos forestales) y el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Los terrenos que siendo agrícolas tienen derecho de acceso al agua para riego,
otorgados por la Administración competente (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente).
- Terrenos que, aún no teniendo derechos otorgados, vienen regando al menos desde el
año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), conforme al plano de ocupación del
suelo establecido en este Plan, sobre los que se ha comprobado que han mantenido la
actividad desde el 2004, mediante la utilización de series temporales de los sucesivos
años.
- Aún cumpliendo los requisitos anteriores, se excluyen de los “suelos agrícolas regables” los
terrenos sobre los que hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización de
forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin autorización o sin ajustarse a
la resolución de autorización emitida por la Administración forestal.
- Igualmente se excluyen de los suelos regables las parcelas en Monte Público que no
tienen derecho de explotación otorgado por concesión (parcelas sin canon).
Independientemente del resultado gráfico establecido en el Plano de ordenación O.3.
“Recurso hídrico: suelos agrícolas regables”, en el proceso de identificación, prevalecerá el
cumplimiento de los requisitos establecidos.
Para ello, los suelos agrícolas regables habrán de acreditar documentalmente por parte de los
interesados el cumplimiento de los requisitos impuestos a los suelos regables o, en su caso,
pasar un proceso de revisión de los derechos otorgados.
En todo caso, las explotaciones estarán sometidas a regulaciones en la dotación de agua, en
función de los recursos superficiales existentes y del estado del acuífero 27 en el ámbito del
Plan.
Regulación de la dotación de agua para riego
Por otra parte, es necesario también establecer los límites a las necesidades de riego, de forma
que a través de la mejora de las instalaciones y la racionalización en el uso del agua se
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alcancen los estándares que científica y profesionalmente han sido fijados por los organismos
expertos en el tema.
A los efectos de aplicación del proceso de regularización que se lleve a cabo para la
distribución del recurso, la dotación máxima global disponible en condiciones de sostenibilidad
del acuífero, será la que se establezca por el el organismo competente a partir de los estudios
e informes aportados por los organismos expertos.
La dotación global para riego se establecerá en función de los recursos disponibles.
Actualmente, en la Demarcación del Guadalquivir, el volumen disponible que el IGME indica
en su informe se refiere a una extracción de aguas subterráneas aproximada de 23 Hm³/año
(concretado en una aproximación en la interpretación del informe como 22,77 Hm³/año). El
Organismo competente (CHG) ha establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca, un volumen
de 23,3 Hm³/año asignado a riego, que será el que se usará como dotación de aguas
subterráneas. Esta cifra, ampliada en 3,99 Hm³/año del trasvase, resulta un total de 27,29
Hm³/año, que se repartirá entre la superficie de suelos agrícolas regables de esta Demarcación
Hidrográfica (7.238 ha). En la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras todos los
considerados suelos agrícolas regables serán atendidos por aguas superficiales (2.100 ha).
A partir del nuevo escenario donde se establece la consolidación de los suelos en regadío,
partiendo de los suelos agrícolas regables, se proponen las actuaciones de ordenación y
mejora del espacio agrícola en regadío, que tratan de resolver las deficiencias de zonas
agrícolas, y particularmente de las que presentaban mayores déficits y que se han señalado
en el diagnóstico.
Ordenación del uso agrícola en regadío
El Plan plantea la ordenación general del espacio agrícola en regadío reflejado en planos a
escala 1.60.000 y la ordenación detallada en planos a escala 1.25.000, abordando los
siguientes aspectos:
1. El sistema de comunicaciones agrícola, jerarquizando la red de caminos, y
mejorando sus condiciones de uso. Así mismo se compatibiliza su trazado y uso con el
tráfico rodado no motorizado y con el sistema de conectividad ecológica.
2. La red energética, que depende fundamentalmente de los sistemas de acceso al
agua, de las reubicaciones y ordenación de las explotaciones, etc., de cuyos
resultados se derivará la energía necesaria en cada caso. El Plan Especial se remitirá a
orientar sobre las determinaciones oportunas que aminoren el impacto negativo en el
entorno y garanticen la absoluta calidad y seguridad de las instalaciones con la
normativa sectorial vigente al respecto. La propuesta se decanta por la mejora y
sustitución de redes inadecuadas existentes, con objeto de aminorar el cableado
terrestre.
Por otra parte, se establecen medidas para la conversión de sistemas deficientes
tradicionales
(grupos
electrógenos,
conexiones
precarias)
hacia
sistemas
autosuficientes y eficientes, fomentando el uso de fuentes de energías renovables
tanto para las explotaciones agrícolas, como para el consumo humano.
Tras la regulación de la distribución del agua a través de comunidades de usuarios, se
prevé la obsolescencia de gran parte de la red, ya que la energía necesaria en la
actualidad para los bombeos individuales para el riego no será imprescindible, con lo
que se posibilitarán medidas de eliminación de acometidas individuales y sustitución de
éstas en el caso de necesidades energéticas menores (doméstica, etc.) por fuentes de
energías renovables (fotovoltaicas, eólicas).
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3. La distribución del agua para riego, se realiza atendiendo la demanda hídrica de las
superficies de los “suelos agrícolas regables”, teniendo en cuenta todas las variables
que inciden en el balane hídrico. En todo caso, el riego de dichos suelos queda
condicionado a los derechos de riego consolidados, y al resultado de las revisiones de
éstos, o a aquellos que puedan otorgarse, en función de la disponibilidad de recursos
superficiales o subterráneos así como del racional uso de éstos.
4. La gestión de los residuos, se encaminará a establecer las condiciones para la
implantación de los puntos de acopio y recogida y la adecuación de los existentes en
su caso. Dado que las instalaciones de recogida existentes están habilitadas
parcialmente, se plantea su reestructuracion, al objeto de cumplir con los requisitos
mínimos para que puedan tener la consideración de Puntos de acopio y recogida de
residuos agrícolas.
Condiciones de las edificaciones destinadas a alojamientos de temporeros
En relación a los alojamientos de temporeros, se determina el régimen aplicable a las
edificaciones destinadas a tal fin, favoreciendo la localización de estas edificaciones en suelo
urbano o urbanizable, impidiendo que las nuevas edificaciones que se autoricen en suelo no
urbanizable estén a menos de 3 Km. de los núcleos de población y regulando las condiciones
básicas de implantación (parcela, minima, altura máxima, etc.), que serán completadas por
los Planeamientos urbanísticos de los municipios.
Medidas de fomento de prácticas agrícolas adecuadas
Con objeto de consolidar y establecer nuevas medidas de fomento de las prácticas agrícolas
adecuadas, dirigidas a la consolidación de los productos hortofrutícolas como productos
sostenibles, se proponen dos programas:
a) Fomento de agricultura integrada y ecológica
b) Prácticas agrarias más eficaces en el uso del agua y de otros factores productivos, y
más respetuosas con el medio.
Con estas medidas se pretende conciliar la producción en condiciones de competitividad
comercial con la demanda social de conservación de los valores naturales de Doñana y su
entorno, ajustando el consumo de agua, los aportes de agroquímicos, reduciendo y
eliminando los impactos negativos sobre el suelo, así como mejorando y diversificando el
paisaje agrícola en regadío.

1.6.5.

El recurso hídrico

Diagnóstico
- Gran parte de los conflictos generados en las explotaciones en regadío del ámbito están
asociados a la disponibilidad de un volumen finito de agua subterránea que debe atender
principalmente a los ecosistemas y a las demandas agrícolas.
• Los resultados de los informes del IGME y del organismo de cuenca relativos al nivel de
impacto de la masa de agua subterránea deben interpretarse bajo las premisas de
implementación de la Directiva Marco del Agua.
• Existen problemas en determinadas zonas del acuífero ya señalados con anterioridad
por el POTAD, y que se confirman a la vista de los datos que se desprenden de los
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informes del IGME y de la comparación de todos estos parámetros, los cuales
presentan un balance hídrico negativo, al ser mayor la necesidad de riego respecto a
la disponibilidad del recurso subterráneo y superficial en la zona del Plan Especial.
• Además, se desconoce el volumen real exacto de extracciones, por la existencia de
bombeos irregulares y la consiguiente ausencia de contadores. Hay una demanda
constatada por parte de los agricultores, que solicitan mayor estabilidad en el acceso
a los recursos hídricos.
• Se evidencia, desde los informes aportados por los organismos competentes, la
existencia de zonas especialmente sensibles en el acuífero, cuyas extracciones
requieren un replanteamiento especial dada su repercusión en los ecotonos. Éstas se
localizan fundamentalmente en la zona noroeste del ámbito del Plan Especial,
coincidente con la cabecera de La Rocina y al este y noroeste del ámbito (zona norte
de El Rocío, Matalagrana), si bien en la última simulación realizada por el IGME, en las
condiciones que el informe cita, se observan condiciones de estabilidad e incluso
ascienden los niveles. No obstante, se advierte sobre la necesidad de tener una
especial precaución en la zona noroeste en cuanto al seguimiento de la evolución del
acuífero.
• Se detectan zonas con riesgos de contaminación de las aguas subterráneas debido al
uso de agroquímicos en la actividad agrícola.
• Actualmente, es difícil seguir manteniendo las extracciones de aguas subterráneas en el
ámbito del Plan Especial dado que sobrepasaría los volúmenes máximos de extracción
determinados por el Instituto Geológico y Minero de España.
• A corto-medio plazo las posibilidades de sustituir las aguas subterráneas de
explotaciones por las superficiales están limitadas a la transferencia aprobada en 2008
(3,99 Hm³/año para riego) y a la transferencia indicada en el Plan Hidrológico del
Guadalquivir (15 hm³/año). Los recursos desde la presa de Alcolea no son considerados
dada su posible disponibilidad en un largo plazo.
- En relación a la afección de la red de drenaje superficial:
• Tras el análisis de la cartografía y la información obtenida in situ, el 20% de los 233 Km.
de arroyos y cursos de agua del ámbito se encuentran afectados por la actividad
agrícola. Así, en unos 12 km los cursos de agua se han modificado y ha desaparecido
el trazado original, siendo suplantado por invernaderos. En aproximadamente 23 Km. se
conserva parte del trazado original de los cursos naturales de agua, pero con
alteraciones en su sección como consecuencia de la instalación de cultivos bajo
plástico.
• Los tramos más alterados se localizan en la cabecera de los arroyos de Moguer, Lucena
del Puerto y Bonares. Un 20% del total presenta algún tipo de alteración en sus riberas y
vegetación asociada, mientras que en el resto, cerca del 60%, tanto la vegetación de
ribera como los márgenes no se encuentran alterados. Estos últimos se localizan
fundamentalmente en los tramos medios y bajos de los cursos de agua, coincidiendo
con los espacios de la Red Natura 2000.

Propuesta
A la vista del análisis y diagnostico de la situación actual del recurso hídrico, se evidencia la
necesidad de establecer medidas para disminuir las presiones a las que actualmente se está
viendo sometido el sistema hídrico natural y, en especial, el acuífero 27.
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Por otra parte, dada la importancia que la agricultura de regadío tiene para la economía de
la Comarca de Doñana, se proponen medidas, tanto de carácter definitivo como transitorio,
para permitir la continuidad de la producción agrícola en los denominados “suelos agrícolas
regables” de forma compatible con la preservación de los recursos naturales.
En este sentido, se programa no sólo la ordenación de los aprovechamientos subterráneos y el
control de las extracciones y del estado del acuífero, sino también las actuaciones para
incrementar los aportes de agua superficial para riego actuales en el ámbito, solucionando así
el déficit hídrico negativo que actualmente presenta el acuífero.
Ordenación de los aprovechamientos de aguas subterráneas
Para aquellos aprovechamientos incluidos dentro de los “suelos agrícolas regables” que no
tienen derecho al uso del agua se debe iniciar por parte de la Administración hidraúlica, un
procedimiento de ordenación de los aprovechamientos, que incluya un requerimiento
conjunto a los titulares de las explotaciones pertenecientes a la superficie susceptible de
consolidar, para que soliciten la correspondiente concesión de agua pública del
aprovechamiento pretendido. Dicha solicitud deberá ser instrumentada a través de
Comunidades de Regantes en la zona afectada, que comprendan una superficie mínima de
al menos 1.000 ha, salvo agrupaciones de regantes que por sus características especiales
requieran otras condiciones.
Además de cumplir con las condiciones expresadas en el apartado anterior, relativo al Espacio
agrícola, en el que se establecen los criterios para su consideración como “suelos agrícolas
regables”, y estar así reflejado en la cartografía del Plan Especial, se requerirá documentación
acreditativa de los requisitos expresados: la existencia de la explotación con anterioridad a
2004, la permanencia de la explotación en años sucesivos así como el cumplimiento del resto
de requisitos, proponiéndose en su caso otros documentos que sustenten la petición.
El plazo para resolver los procedimientos concesionales deberá estar dentro del ciclo de
planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (2015). Una vez que
finalice el proceso de otorgamiento de concesiones, la Administración competente procederá
a requerir a los usuarios que se constituyan en una Junta Central de Regantes o Usuarios.
Para aquellos aprovechamientos que dispongan de derecho de uso del agua, se iniciará de
oficio por la Administración hidráulica competente, un procedimiento de revisión de forma
mediante el cual se podrá declarar la caducidad en el caso que no se haya hecho uso del
derecho durante tres años seguidos, o durante cinco con interrupción dentro de un periodo
global de diez años. Igualmente la revisión se orientará a reducir aprovechamientos en caso
de dotación abusiva, o reducir superficie de riego en caso de dotación asignada insuficiente.
Clausura de todas las captaciones subterráneas que abastecen a suelos que no sean
regables, y aquellas que correspondiendo a suelos regables estén amparadas legalmente por
un derecho de aguas superficiales, o no hayan superado el proceso de regularización
En todo caso, en la D.H. del Tinto, Odiel y Piedras se clausurarán las captaciones subterráneas
de aquellas superficies que superen el proceso de regulación, que actualmente no estén
integradas en una Comunidad de Regantes de aguas superficiales, una vez que dispongan de
infraestructura que permita el acceso al agua superficial.
Medidas de control de los aprovechamientos de forma que no repercutan de manera
significativa en el estado cuantitativo de las masas de agua, a fin de alcanzar su buen estado.
Dicha actuación contemplará:
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a) Constitución de la comunidad de usuarios del acuífero.
b) Elaboración de un Plan de ordenación de extracciones. Este tendrá carácter anual y
deberá incluir necesariamente las características especiales de las extracciones de
agua subterráneas para las zonas sensibles, así como establecer anualmente un
volumen máximo de extracciones que será posible derivar en ese periodo, con
indicación en su caso de la distribución de las extracciones por zonas. La dotación
variable se establecerá por la Administración competente en base a los estudios
aportados por el IGME, a los incrementos de aguas superficiales y de la superficie
regable. Una vez que se evidencie la recuperación del acuífero a raíz de las medidas
del Plan de ordenación de extracciones, tras la redistribución y ajuste de dotaciones,
podrían revisarse los procedimientos de aprovechamientos de aguas no incluidos
inicialmente, conforme a lo previsto en la legislación sectorial en materia de aguas.
c) La sustitución dentro de los “suelos agrícolas regables”, de aguas subterráneas por
aguas superficiales implicará necesariamente la clausura de las captaciones de aguas
subterráneas, siendo prioritaria su clausura secuenciada en función del volumen de
extracción y su ubicación según la sensibilidad de las zonas.
Seguimiento y control del acuífero Almonte-Marismas
Se establece la implantación de un programa de control y seguimiento del estado cuantitativo
del Acuífero 27 así como de la calidad de la masa de agua subterránea y superficial y su
evolución, que incluye la modernización y revisión tanto de la red piezométrica como de la de
control de calidad de las aguas subterráneas y superficiales, así como la instalación de aforos
en los principales arroyos.
Propuesta de distribución del recurso hídrico para riego
Del diagnóstico realizado se entiende que debe disminuir la actual explotación de aguas
subterráneas para riego hasta alcanzar un valor compatible con el mantenimiento de
caudales ecológicos y por tanto, con la conservación de los valores naturales del espacio de
Doñana y su entorno.
Como premisas para la propuesta se parte de un valor máximo de extracción para riego
ecológicamente asumible por la masa de agua subterránea en el ámbito del Plan Especial,
establecido por los sucesivos informes del IGME en torno a los 23 Hm³/año, que coincide
sensiblemente con la cifra contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (23,3
Hm³/año). Por otro lado, se ha utilizado la superficie “agrícola regable” como el territorio a
consolidar en este régimen especial de explotación agrícola. Estos son los parámetros que
orientan el presente Plan en relación al recurso hídrico.
Aunque la sustitución de aguas subterráneas por superficiales parece, a priori, uno de los
métodos para cumplir los objetivos de consolidación del sector agrícola y de delimitación de
la afección al acuífero, se deben analizar pormenorizadamente las siguientes propuestas de
actuaciones que colaboren con el cumplimiento del doble objetivo:
A. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales, incluyendo el origen y características
de los recursos, las infraestructuras de toma, conducción, almacenamiento y aplicación,
así como las superficies de aplicación más favorables dentro de los suelos agrícolas
regables.
B.
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Redistribución de las extracciones.
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C. Sustitución de aguas subterráneas por aguas pluviales, con estudio detallado de la
optimización del aprovechamiento con agua de lluvia frente a las aguas subterráneas y su
repercusión al acuífero en función de la tasa de infiltración en el terreno, así como las
infraestructuras necesarias.
D. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales procedentes de aguas residuales
depuradas y aptas para uso agrícola, con estudio de las infraestructuras necesarias y
características cualitativas de las mismas.
E.

Compra de derechos de aguas para disminuir las extracciones.

Los estudios en relación a las propuestas relacionadas se programan en un horizonte de corto
plazo, debiendo aportarse una propuesta definitiva de la viavilidad real de aplicación del
método o los métodos seleccionados, así como su planificación temporal para hacer efectiva
su aplicación.
Acciones inmediatas
Con objeto de potenciar los recursos hídricos disponibles de forma inmediata, se proponen las
siguientes medidas:
 Clausura de todas las captaciones que abastecen a suelos no definidos como regables en
el presente Plan, aquellas que estén integradas en Comunidades de Regantes de aguas
superficiales, y aquellas que, siendo asignadas a suelos regables, no hayan superado el
proceso de regularización.
 Medidas de optimización los recursos hídricos disponibles.
- Mejora de las técnicas de regadío hacia procedimientos más eficientes con un
consumo menor de agua.
- Mejora del ciclo integral del agua para el uso óptimo de aguas residuales para la
agricultura.
- Recogida y reutilización de aguas pluviales para riego.
 Deslinde, recuperación y mejora ambiental de los principales arroyos. Se prioriza el deslinde
de aquellos tramos donde existan presiones (urbanísticas, agrícolas, etc) de los principales
cauces públicos, cuya restauración ecológico-fluvial se establece como prioritaria en el
POTAD. Se incluye además para su deslinde el resto de tramos y arroyos coincidentes con los
corredores ecológicos que no hayan sido deslindados:
a) Arroyos de El Partido, La Moriana y Hondo
b) Arroyos de La Cañada, Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Tramos de Dehesa del Estero

1.6.6.

El sistema de conectividad ecológica

Diagnóstico
En el ámbito del Plan Especial, las explotaciones agrícolas en regadío se distribuyen por la
corona forestal, en la zona de contacto entre las masas forestales del occidente de Doñana y
los espacios agrícolas de secano tradicionales, conformando una especie de cinturón de
varios kilómetros de anchura entre los hábitats adecuados del sur y la campiña al norte. En
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este espacio se localizan numerosas formaciones y manchas dispersas de terreno forestal cada
vez mas fragmentado por los cultivos, convirtiéndose en muchos casos en “islas de hábitat”.
En el Plan Andaluz de Conectividad, el Área Prioritaria de Intervención Doñana-Sierra Morena
integra dos estrategias de actuación. Partiendo de la premisa de que los contactos y ecotonos
entre los hábitats forestales y los paisajes agrícolas extensivos son mucho más favorables al
desplazamiento y dispersión de las especies, que los que se producen entre los hábitats
forestales y los cultivos intensivos de regadío, se centran las acciones orientadas a la mejora de
la conectividad ecológica (consolidación de áreas refugio y zonas de tránsito, configuración
de corredores ecológicos, intervención sobre vías pecuarias y espacios forestales aislados, etc.)
en el sector oriental y septentrional del Área Prioritaria de Intervención.
En la zona localizada al norte del ámbito y dispuesta entre los núcleos de Lucena, Bonares,
Rociana y Almonte y hacia el norte de éstos, se dispone de una serie de elementos y áreas de
oportunidad (riberas bien conservadas, áreas de campiña con agricultura de secano, etc.)
que pueden favorecer notablemente el éxito de los objetivos y actuaciones planteadas.
En el sector donde dominan los ecotonos entre los hábitats forestales y los cultivos de regadío,
los flujos ecológicos se encuentran muy condicionados por la baja permeabilidad de las
explotaciones intensivas para la movilidad de las especies. En esta franja de territorio,
comprendida entre los términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer y el sur de Lucena
del Puerto, Bonares y Rociana, la estrategia adoptada por el Plan Andaluz de Conectividad
apuesta por la consolidación del hábitat en las áreas forestales que aún se conservan. Por otra
parte, el área que en mayor medida condiciona la conectividad ecológica E-O en el entorno
de Doñana, es la zona del Plan Almonte-Marismas.
La incorporación en el Sistema de Conectividad de los usos forestales integrantes de la Zona A
del POTAD viene a reforzar la estrategia de actuación del Plan Andaluz de Conectividad en
esta parte de la comarca. Dicha estrategia se dirige preferentemente a la consolidación de
áreas de hábitats forestales que, aunque se encuentren fragmentadas y en gran medida
aisladas por usos poco permeables, pueden llegar a permitir la movilidad de las especies. En
cualquier caso, esta zona no resulta la más adecuada para la mejora de la conectividad
ecológica entre Doñana y Sierra Morena. Es previsible que, aún cuando la constitución de
corredores ecológicos confiera más continuidad e integridad a los hábitats forestales, el
desplazamiento y la dispersión de la flora y la fauna seguirá viéndose fuertemente
comprometida por los aprovechamientos intensivos. En un ámbito de escala más amplio,
existen otros sectores más favorables para promover la conexión ecológica entre Doñana y
Sierra Morena, que quedan fuera del ámbito de aplicación de este Plan Especial.
Así pues, se enuncia como objetivo del Plan Especial y en consonancia con la Estrategia de
Conectividad del Plan Andaluz, la contribución a garantizar un marco territorial que incida en
la mejora de los flujos ecológicos y, en particular, en la dispersión del lince ibérico desde
Doñana “senso lato” a Sierra Morena, especie para la que las zonas refugio (stepping Stones)
que les ofrece la consolidación de los hábitats forestales tiene especial importancia. Aún así, es
preciso que la matriz en la que se encuadren sea permeable a los desplazamientos, un factor
complicado en este ámbito, dominado por cultivos intensivos, hábitats urbanos o espacios
fuertemente afectados por el efecto barrera asociado a las infraestructuras de comunicación
terrestre.
Los pasillos de conexión o corredores ecológicos, en especial cuando están apoyados en
elementos y procesos naturales, resultan muy adecuados para la movilidad de las especies
más características del tipo de hábitat que define el corredor (ecosistemas fluviales y riparios,
etc.). La función de los corredores ecológicos para las especies de fauna más generalistas,
territoriales o que requieren de grandes áreas para su dispersión, tales como el lince ibérico, es
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sin embargo más limitada, reduciéndose en muchos casos su utilización a la de zona de
refugio.
No obstante, en el marco del Plan Especial resulta necesario además de la consolidación de
hábitats, recurrir a los elementos naturales, normalmente de la red hídrica, que han
permanecido en el territorio, alterados o no por los procesos agrícolas y urbanos, y que son los
que pueden permitir una cierta conectividad entre los espacios forestales de la corona y la
campiña norte y riberas del Tinto.
Por otro lado, la conectividad del sistema no sólo debe basarse en la implementación de los
elementos que posibiliten el sistema sino que además, deben establecerse las bases para la
disminución o eliminación de los impactos derivados del efecto barrera y la fragmentación de
poblaciones. Así, el Plan debe asumir los efectos negativos derivados de la circulación de
vehículos en toda la red viaria, en particular en las vías de mayor capacidad e intensidad de
circulación.
- Hacia un sistema de conectividad ecológica
Bajo el marco conceptual del sistema de conectividad, se hace necesario plantear un
conjunto de elementos que estructuran el citado sistema, teniendo en cuenta el
origen/destino, los ejes principales de los desplazamientos, las necesidades de continuidad y
anchura, los elementos barrera y la concepción de la conectividad para la fauna.
Así, se propone que el sistema se componga de tres elementos diferenciados:
1.

Espacios de uso forestal, integrantes de la zona A (consolidación de hábitats)

2. Corredor ecológico
3. Red interna de conexión
El conjunto o sistema debe alcanzar los objetivos globales establecidos para una red
ecológica que responda a escala local y a escala supramunicipal. Los elementos lineales,
corredor ecológico y red interna, recorren y dan continuidad a los espacios de uso forestal, los
cuales se constituyen como principales áreas para la consolidación del sistema, por cuanto
suponen hábitats adecuados para la permanencia temporal y apoyo para los movimientos
dispersivos.
En definitiva, el Sistema de Conectividad Ecológica debe configurar una red de corredores
que garantice la conexión de los hábitats naturales ubicados en la zona sur del ámbito del
Plan Especial con los ubicados fuera del mismo. Coordinados con el Plan Andaluz de
Conectividad, y jerarquizados en diferentes niveles en función del rango del arroyo sobre el
que se implanten, estos corredores han de garantizar la permeabilidad en las áreas de matriz
agraria poco favorables para ello.
- Los espacios de uso forestal, integrantes de la Zona A.
• Los espacios de uso forestal integrantes de la zona A confieren solidez al sistema, ya
que son los elementos de descanso, alimentación y diversificación para los individuos
en dispersión.
• Las funciones de estos espacios se ven potenciadas a través de la implantación del
sistema de conectividad, especialmente en los suelos forestales intersticiales del
cinturón agrícola, donde se localizan numerosas formaciones y manchas dispersas de
terreno forestal fragmentadas que se han convertido en muchos casos en “islas de
hábitat” y que a través de los elementos lineales del sistema mejorarán su
funcionalidad, formando parte de una malla continua que impedirá que sean hábitats
aislados.
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- Los corredores ecológicos
Los corredores ecológicos deben establecer las conexiones territoriales, especialmente
vinculados a fauna vertebrada terrestre, entre la vertiente occidental del espacio de Doñana y
las zonas forestales de Sierra Morena, garantizando así un marco de dispersión y movilidad a
nivel supra-comarcal y supra local. La anchura mínima será aquella que permita el
establecimiento de hábitats adecuados, debiendo tener “presencia territorial”.
a) Área de origen: zonas forestales del Espacio de Doñana
b) Área de destino: zonas forestales de Sierra Morena, y concretamente, en el ámbito del
Plan, hasta el corredor del Tinto y Arroyo Candón.
Los elementos presentes en el territorio más adecuados para el establecimiento de los
corredores son los principales cursos fluviales de la red hídrica, por su orientación geográfica, su
capacidad de conexión este-oeste, y hacia el norte del ámbito, y la oferta de oportunidades
adecuadas para el tránsito de animales. En este sentido, son fundamentales los siguientes
elementos del sistema hídrico natural:
a) Arroyos de El Partido, La Moriana y Hondo
b) Arroyos de La Cañada, Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Estero de Domingo Rubio y afluentes
Además, es necesario el desarrollo de estrategias de consolidación de hábitats que
favorezcan la mejora de los flujos ecológicos E-O en el entorno del Plan Almonte-Marismas y
Matalagrana. Así, se establece un corredor en sentido E-O (zonas conocidas como Los Llanos y
Los Charcones), entre el arroyo del Partido y el de la Cañada, que de forma conjunta con la
recuperación y restitución de usos forestales de este entorno, podrían consolidar una franja
forestal con suficiente entidad como para dar soporte a la dispersión del lince desde la zona
oriental de Doñana hasta la zona occidental, complementando además la función conectora
que ya ejerce, más al sur, el citado eje del arroyo de la Rocina.
Las características que se valoran y condicionan el diseño y trazado de los corredores son las
siguientes:
• Los usos del suelo y su cubierta vegetal: poseer hábitats adecuados para las especies y
ser permeables al paso de la fauna.
• Las barreras a la dispersión de fauna, que en nuestro ámbito pueden ser las que se
corresponden con carreteras y suelo edificado/urbanizado, así como el conjunto de
infraestructuras, construcciones o elementos que dificultan o impiden el tránsito.
• Área de divisoria de aguas en la que no existe trazado de soporte por inexistencia la
red hídrica.
• Capacidad de interconexión, evitando duplicidades e interrupciones y buscando la
menor distancia posible entre el área de origen y de destino.
- Red interna de conexión
La idea de complementar el sistema de corredores ecológicos con una red de tramas verdes
articulada en elementos de tipo lineal, coincidentes normalmente con riberas y otras franjas de
terrenos de titularidad pública, supone complementar el entramado ecológico cumpliendo
importantes funciones conectoras (como áreas de tránsito y refugio), aún cuando su interés
depende en gran medida de la permeabildad del paisaje adyacente.

36

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

La red interna la constituyen elementos de menor longitud y anchura que los corredores,
coincidente en la mayoría de los casos con elementos de la red hídrica de drenaje o, en su
ausencia, con caminos existentes. En el diseño de esta red ha de tenerse en cuenta la
conectividad a escala local o la permeabilidad capilar, donde la instalación de un corredor
no se hace posible.
La distribución de la red a lo largo del ámbito obedece a diferentes situaciones: conectividad
entre zonas forestales y riberas y escarpes fluviales del Tinto; conectividad entre áreas
remanentes en el sector más afectado por la expansión del regadío y los usos urbanos;
conectividad en el norte del ámbito del Plan; mejora de la conectividad entre el LIC Doñana
norte y oeste y las riberas y arroyos de El partido y La Cañada, entre otros.

Propuesta
A partir del análisis del territorio y de las variables que inciden en la conectividad, se propone
un sistema de conectividad ecológica integrado por una superficie de aproximadamente
38.930 ha de zona forestal como consolidación de hábitats y 163.500 metros lineales de
recorrido de corredores ecológicos, que suponen en su conjunto una superficie de 3.275 ha
Este sistema atraviesa y conecta los espacios de uso forestal integrantes de la zona A,
reforzándose y completándose como soporte para tránsito de fauna con la red interna de
conexión.
La zona forestal del ámbito será objeto de medidas para el control de transformaciones, así
como de actuaciones para la conservación y defensa de los Montes Públicos, que se recogen
en el Plan y que colaboran con la consolidación de hábitats forestales.
Los corredores son los elementos lineales de mayor entidad del sistema, que facilitan el paso
de fauna. Tienen un trazado continuo con una anchura mínima de 200 metros, coincidiendo
en buena parte con los cursos fluviales, en cuyo caso se extienden 100 metros a cada lado del
eje del arroyo. Esta distancia o anchura mínima se corresponde o se aproxima a la zona de
policía, donde el trazado coincide con un curso de agua (R.D.P.H.). Suponen en su conjunto
una superficie de 3.275,37 ha, distribuidas a lo largo de 163.500 metros lineales de recorrido. Los
elementos principales de los corredores son los siguientes:
a) Corredor de La Rocina: comprende los arroyos de Don Gil, Mojón Blanco, la
Empedrada y del Gago, para conectar con el arroyo de la Laguna del Rayo, el arroyo
Candón y el río Tinto.
b) Corredor de La Cañada-Vaquerizas: incluye el arroyo de la Moriana, y se orienta a
conectar con los arroyos Hondo y del Fresno, arroyo Candón y el río Tinto.
c) Corredor Estero de Domingo Rubio: apoyado en los arroyos de las Angorillas, El PeralPreviza y de la Grulla. Este corredor conectará con el arroyo de la Laguna del Rayo, el
Candón y el río Tinto.
d) Corredor E-O zona Los Llanos y Los Charcones, fomenta la conexión entre el este y
oeste de Doñana desde el arroyo de El Partido hasta el Arroyo de la Cañada.
La red interna de conexión está integrada por los elementos lineales que ponen en relación los
espacios forestales entre sí y estos a su vez con los corredores ecológicos, de forma que
completan la red ecológica de conexión, fortaleciendo la malla territorial de dispersión. Estos
elementos, de menor anchura y requerimiento que los corredores, son no obstante de gran
importancia.
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En su mayoría, el trazado se apoya en regajos de la red de drenaje superficial, siendo la
anchura mínima de 8 metros, y debiendo en al menos un ancho de 4 metros contar con
cobertura vegetal que cumpla con la función ecológica y de conexión.
Estos elementos se irán incorporando al sistema conforme se realicen operaciones en los
elementos que le sirvan de apoyo (cauces, viarios), siendo prioritaria su adecuación o
ejecución, en la zona de Montes Públicos donde los Ayuntamientos deberán implementar
prioritariamente medidas para la revegetación, retranqueos de cultivos, etc., dada su menor
afección a las explotaciones y su especial efecto en la formalización de la red.
Actuaciones para la ejecución del sistema de conectividad ecológica.
La puesta en práctica del sistema de conectividad ecológica diseñado requiere importantes
acciones, en las que tendrán que intervenir tanto las distintas Administraciones competentes
como los propietarios afectados.
Una vez definida la aptitud de la cubierta vegetal y los usos compatibles con el sistema de
conectividad, las principales acciones se proponen sobre aquellas superficies que cuentan
con instalaciones no compatibles con el sistema. En función de lo anterior, han de llevarse a
cabo las actuaciones que implican cambios de uso y de sistemas de explotación
incompatibles hacia usos y sistemas compatibles, conforme a las determinaciones del Plan
Especial.
Las acciones principales se describen a continuación:
 Acciones según la aptitud de los usos, elementos, infraestructuras y coberturas vegetales
compatibles o no con el sistema de conectividad ecológica:
a) Identificación de superficies con usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales compatibles  Mantenimiento de la actividad y adecuación en caso
necesario.
b) Identificación de superficies con usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales incompatibles  Transformación a compatible.
c) Identificación de arroyos y vías pecuarias que se integrarán en el sistema.
 Acciones prioritarias previas a la puesta en práctica del sistema de conectividad ecológica.
En parcelas con actividad agrícola en Zona A (excepto las zonas declaradas como LIC con
uso agrícola):
a) Inicio o resolución de expediente sancionador por Administración competente.
b) Restitución del uso forestal.
c) Restauración de la cobertura forestal, la vegetación natural de ribera y red natural de
drenaje alterado en su caso.
d) Actuaciones de restauración paisajística.
En parcelas con uso agrícola en secano o regadío extensivo en Zona B ó C:
a) Mantenimiento de actividad, con adecuación de instalaciones o infraestructuras en
caso de incompatibilidad.
b) Actuaciones complementarias de diversificación del paisaje agrario.
En parcelas con uso agrícola en regadío intensivo en Zona B ó C:
a) Transformación de los usos, elementos e infraestructuras incompatibles con el sistema
de conectividad ecológica.
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b) Estudio de medidas de expropiación, de compensación o de establecimiento de
convenio con la propiedad de los terrenos objeto de transformación en su caso.
Actuaciones de consolidación del sistema de conectividad ecológica
Para la consolidación y compatibilización del sistema, una vez ejecutado, se establecen las
acciones de gestión, mantenimiento, conservación y consolidación del mismo:
a) Señalización y balizamiento en el terreno.
b) Actuaciones de mejora y mantenimiento de las coberturas vegetales considerados
como compatibles.
c) Acondicionamiento y ejecución de pasos de fauna en viales, vallados, etc.
d) Programa de seguimiento.
Al objeto de eliminar el efecto barrera provocado por las infraestructuras viarias, se proponen
las actuaciones necesarias que garanticen el paso de la fauna silvestre. Dado que el Plan
establece una jerarquía de itinerarios rurales, es conveniente establecer medidas que
solucionen las interacciones negativas entre estos itinerarios y los elementos del sistema de
conectividad. Se añaden a continuación medidas recomendables para conseguir el tránsito
seguro de la fauna silvestre:
- En los tramos de itinerarios rurales principales que transcurran por o se intersecten
con elementos del sistema de conectividad, la velocidad se limitará en todo su
recorrido a 60 Km/hora, pudiéndose reducir en las zonas especialmente sensibles de:
HU-4200 entre Almonte y Cabezudos, Camino del Villar la Costa, Camino entre
Cabezudos y Bodegones. En estos tramos señalados, se acometerán las medidas
disuasorias (bandas, badenes, etc.) que se consideren oportunas para favorecer el
cumplimiento de las limitaciones de velocidad establecidas.
- En los tramos de itinerarios secundarios, que transcurran por o se intersecten con
los elementos del sistema de conectividad, la velocidad se limitará a 40Km/hora,
debiendo quedar claramente señalizada dicha reducción.

1.6.7.

El paisaje

Diagnóstico
• Existen un conjunto de hitos, unidades o elementos de excelencia y de interés en el
ámbito, que es preciso conservar y mejorar, en su caso, dado que constituyen
elementos de referencia que cualifican la percepción del espacio. Cabe destacar: La
Rocina; Corredores fluviales; Escarpes del río Tinto; Núcleo y entorno de la aldea del
Rocío; Poblados forestales; Campiñas al norte del ámbito que integran a los Callejones
de Rociana.
• Existen también otra serie de elementos de gran importancia que, dado el nivel de
degradación al que han sido sometidos, serán objeto de actuaciones prioritarias de
mejora y restauración: Cuenca vertiente al Estero de Domingo Rubio; Zonas de
canteras situadas al norte del Estero junto a los suelos de valor ecológico y paisajístico
que no han sido alteradas.
• Se identifican situaciones que tienen, por su ocupación o localización, una importante
incidencia sobre el paisaje del ámbito, fundamentalmente las explotaciones de cultivo
bajo plástico y, en concreto, la agrupación de grandes superficies continuas como es
el caso de las existentes en el Plan Almonte-Marismas. En estas áreas, el paisaje resulta
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altamente monótono sin referencias visuales y con una gran presencia para su
observación a través de las carreteras e itinerarios principales del ámbito. Por otra
parte, las explotaciones que se insertan entre la trama forestal producen un fuerte
contraste que no está adecuadamente armonizado, entre otras razones, por la
inexistencia en la trama agrícola de vegetación que acompañe a los caminos,
instalaciones y edificaciones ligadas a la actividad.
• Se deben considerar también los impactos que ha supuesto la inserción de las
carreteras en su tránsito por los espacios naturales, a pesar de que se han realizado
algunos esfuerzos en ciertos trayectos, fomentados en su mayoría por la adecuación
de la red a los requerimientos de paso de fauna.
• Las infraestructuras eléctricas suponen en ciertas situaciones impactos importantes,
fundamentalmente cuando atraviesan espacios naturales, tal como las líneas
eléctricas que atraviesan La Rocina, cuya sustitución se recomienda pudiendo
adosarse al tablero del puente nuevo.
• Es necesario insistir sobre las actuaciones programadas en el POTAD en relación a la
valorización del paisaje y en particular a los viarios paisajísticos e itinerarios recreativos.
Propuesta
En relación con el paisaje, y como queda reflejado en el plano de ordenación O.5. “Recursos
ambientales y paisaje”, desde el Plan Especial se reconocen los paisajes singulares del ámbito,
que están integrados por las unidades o elementos más valiosos por su percepción visual, y se
proponen medidas para la mejora y restauración de aquellos que lo precisen. Se identifican en
el Plan los siguientes espacios singulares:
a) La Rocina.
b) Los principales ejes fluviales, tanto los denominados corredores fluviales como aquellos
que sirven de soporte a los corredores ecológicos.
c) El Estero de Domingo Rubio.
d) Los escarpes del río Tinto.
e) El núcleo urbano de El Rocío.
f)

Los entornos de los poblados forestales de Bodegones, la Mediana y los Cabezudos.

g) Las campiñas al norte del ámbito, de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte.
h) Los callejones de Rociana.
Para los citados paisajes singulares se incluyen determinaciones que recogen y amplían las
establecidas en el POTAD.
Por otro lado, respecto a los paisajes degradados, también representados en el mencionado
plano de ordenación O.5., se proponen medidas para la mejora y restauración ambiental y
paisajística de las zonas afectadas por la extracción de áridos, el entorno de los núcleos
urbanos, así como medidas de diversificación y recualificación del paisaje agrícola de
regadío.

1.6.8.

El uso público

Diagnóstico
• Se han de establecer medidas de adecuación y mejora de la red de uso público
existente, que integre los elementos ya señalados por el POTAD así como su adecuada
señalización.

40

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

• Es preciso establecer las condiciones de diseño y adecuación de la red de itinerarios de
senderos peatonales.
Propuesta
Respecto al uso público, el Plan apuesta por consolidar el sistema de uso público en el ámbito,
específicamente en lo referente a los senderos, las áreas recreativas y los centros de visitas,
todo ello bajo los criterios de sostenibilidad y de conservación de los espacios naturales del
entorno. La propuesta, junto a los elementos la red de uso público existentes, se ha
representado en el plano de ordenación O.2. “Sistema de comunicaciones y de uso público”.
En dicho plano se definen los elementos que integran la red de espacios públicos en el ámbito,
proponiéndose la ejecución de un nuevo itinerario recreativo que parte de La Rocina, y enlaza
con la Campiña de Moguer, conectando en su recorrido una nueva área recreativa: el Área
recreativa Riberas del río Tinto. Localizado en las riberas del Tinto, este espacio articula el
sistema como nodo inicio/fin en la red de recorridos y diversifica la oferta de paisajes a los
futuros usuarios que podrán divisar el corredor ecológico del Tinto y los escarpes, cuyas
características ambientales son bien diferentes a las de pinar y matorral, predominantes en el
resto de los recorridos. Además, en esta zona de este curso de agua, que por sus
características físico-químicas representa una singularidad en Andalucía, se une la dinámica
mareal dotando al sistema fluvial del atractivo de los estuarios donde confluyen los sistemas
fluviales con los oceánicos.
En el límite sureste del ámbito se dará solución urgente a la comunicación de las salidas de La
Rocina y Manecorro, que en estos momentos presentan gran peligro para el tránsito habitual
de escolares, visitantes, ganaderos y guardas.

1.6.9.

Los riesgos

Diagnóstico
Las inundaciones en el ámbito del Plan pueden considerarse como un fenómeno de baja
intensidad, como consecuencia de la lejanía de los principales ríos, el Guadalquivir y el Tinto. El
fenómeno más destacable lo constituye la crecida del arroyo de El Partido, si bien de escasa
entidad y marginal en el ámbito.
Sin embargo, los procesos erosivos sí constituyen un factor a tener en cuenta. Con una
intensidad media, se concentran entre Palos de la Frontera y Bonares y en los cabezos y
vertientes de la cuenca del Estero de Domingo Rubio, donde la deforestación practicada para
la instalación de cultivos intensivos y la extracción de áridos, ha dado como resultado una
dispersión de suelos desnudos y taludes, que originan fuertes procesos erosivos, derivados de
las escorrentías generadas por los cultivos bajo plástico. En general, se están produciendo
procesos de desertificación que, a largo plazo, podrían tener consecuencias irreversibles o
altamente costosas.
Otro elemento a tener en cuenta es la forma de preparación del terreno para la actividad
agrícola, consistente en la formación de una explanada horizontal, para lo que es necesario el
movimiento de grandes volúmenes de tierra y la formación de grandes desmontes y
terraplenes. Esto supone una alteración de la topografía original del terreno, con modificación
de la red hidrográfica y la consiguiente aparición de procesos erosivos.
La incorporación a las aguas de productos químicos empleados en los cultivos intensivos
supone un elemento muy importante de riesgo por contaminación de las aguas del subsuelo
(contaminación difusa, especialmente nitratos) y por contaminación directa a las aguas

41

superficiales. Este es el caso de la Laguna de Palos y las Madres y del Estero de Domingo Rubio,
para los que las actividades agrícolas que se desarrollan en la gran cuenca de drenaje derivan
una serie de impactos, en especial, el vertido de los excedentes de riego, que alteran la
cantidad y calidad de las aguas y acelerann el proceso de colmatación del humedal, y la
presencia de residuos sólidos de origen agrícola en sus márgenes. No obstante, como se ha
citado en el apartado del recurso hídrico, existe una designación expresa por el Decreto
36/2008, de 5 de febrero, como zona vulnerable de sectores con mayor densidad de cultivos
intensivos.
Además de la señalada contaminación del acuífero derivada de la propia actividad agrícola
con el uso de pesticidas y fertilizantes, se puede señalar el riesgo destacable de salinización del
agua por intrusión marina o por aguas fósiles salobres. El aumento continuado de la presión
sobre las aguas subterráneas está provocando procesos de salinización, de consecuencias
imprevisibles no sólo para los ecosistemas naturales, sino para las propias actividades humanas
que se realizan en el territorio.
Otro de los mayores impactos que está sufriendo la cuenca vertiente es, probablemente, la
existencia de un elevado número de pequeñas balsas y presas destinadas al riego agrícola,
distribuidas por toda la cabecera de la cuenca y que han alterado intensamente el
funcionamiento de la red de drenaje natural.
El gasoducto y el oleoducto que discurren de oeste a este por el ámbito también constituyen
otro riesgo de índole industrial.
Así mismo, la presencia de parcelas agrícolas entre las masas forestales origina un riesgo
destacado de incendio, tanto por causas naturales como por causas tecnológicas y humanas,
que pueden verse acrecentadas al aumentar la accesibilidad al espacio y la apertura de
nuevos caminos. La puesta en funcionamiento del Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de
Bodegones ha sido un elemento importante en cuanto a la eficacia en la extinción de
incendios forestales.
Por último, la existencia de cableado eléctrico por el suelo de pinares y matorrales desde la
fuente del bombeo de agua hasta la explotación, constituye un riesgo muy relevante de
accidentes y de incendio forestal.
Todo lo anterior genera que los procesos de desertificación del territorio sean cada vez más
intensos, con las siguientes posibles consecuencias:
• Pérdida de productividad y de la diversidad biológica.
• Reducción de las posibilidades de desarrollo sostenible.
• Degradación de los humedales.
• Importantes pérdidas económicas.
Propuesta
Desde el Plan Especial en relación con los riesgos existentes se establecen las determinaciones
para prevenir las situaciones de riesgos, paliar los procesos de erosión, incendios, inundaciones
y avenidas y otros riesgos previsibles de carácter natural y tecnológico.
No sólo se abordan los riesgos de carácter natural, proponiendo que las Administraciones
competentes redacten y tramiten los planes de prevención de incendios forestales y los
estudios hidráulicos de detalle, sino que se establecen las medidas cautelares para evitar este
tipo de riesgos.
Por otro lado, y con objeto de evitar el efecto negativo que se ha producido a consecuencia
de las malas prácticas agrícolas, se establecen determinaciones para evitar los principales
riesgos vinculados a esta actividad y relacionadas con:
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• Los procesos erosivos.
• La contaminación por fertilizantes.
• La calidad de las aguas.
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO
En este apartado se describen las características generales del ámbito del Plan Especial desde
diversas perspectivas: física, biológica, agropecuaria, social, paisajística y patrimonial, con
objeto de poner de manifiesto sus recursos medioambientales y patrimoniales.

2.1.

MEDIO FÍSICO

2.1.1.

Climatología

El clima de la zona corresponde al denominado mediterráneo subhúmedo, de precipitaciones
mensuales irregulares y con influencia atlántica. Los inviernos son lluviosos y los veranos secos
distribuyéndose la precipitación de forma que aparecen núcleos reducidos con cantidades
máximas.
La componente atlántica aumenta rápidamente desde la costa. Los veranos son
notablemente calurosos, con temperaturas que pueden llegar a los 40ºC. Por el contrario, los
inviernos son suaves con temperaturas mínimas diarias superiores a los 5ºC, aunque puede
helar alrededor de 5 días al año.
Las precipitaciones medias anuales varían entre 500 y 600 mm, con los valores mayores en el
norte y los menores sobre la marisma. Presentan una clara estacionalidad unimodal, con el
mínimo en verano y el máximo en diciembre, aunque ocasionalmente en algunos años puede
haber un máximo secundario en abril-mayo.
La temperatura media anual varía entre 18ºC y 19ºC. Los valores mayores dominan en la
periferia continental, mientras que en la costa se ven atemperados por el mar. Los valores
mínimos estacionales corresponden al invierno donde ocasionalmente se pude producir
escarcha nocturna aunque el día es más templado.
Los valores máximos estacionales corresponden al mes de julio, con valores medios entre 25ºC
y 29ºC y puntas de más de 30ºC.
La insolación en la zona es elevada, con una media anual de 3.000 horas, siendo los vientos
predominantes de orientación sureste y oeste.

2.1.2.

Geología y geomorfología

La geología del entorno de Doñana está ligada a la cuenca del bajo Guadalquivir, la cual
está constituida por materiales recientes (Neógeno-Cuaternarios). Su origen es de hace sólo
unos seis millones de años (Mioceno Superior), cuando se formó un manto impermeable de
margas azules con algunas intercalaciones continentales de limos y arenas, que aflora
actualmente en los bordes norte y oeste del ámbito, y sobre el cual se superponen los
siguientes materiales de origen sedimentario:
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•

Limos basales. Material sedimentario de origen marino-continental que datan del
Plioceno Medio. Las facies pueden variar desde componentes prácticamente arenosas
hasta margosas en las zonas más profundas.

•

Arenas basales. Material pliocuaternario formado por arenas silíceas de tono
blanquecino-rojizo que se superponen sobre los depósitos anteriores. Cubre una extensa
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superficie. Esto, unido a su alta permeabilidad, hace que se considere como el
verdadero “recipiente” del acuífero Almonte-Marismas.
•

Materiales recientes:
-

Arenas. Se trata de antiguos frentes dunares que se encuentran inactivos,
quedando de forma medianamente consolidada y alejada de la costa. Estas
arenas datan del Cuaternario Medio y se extienden principalmente por toda la
zona sureste del ámbito.

-

Material aluvial. Formado principalmente por limos, arenas silíceas, arenas y gravas.
Se encuentra asociado a los principales cursos fluviales de la zona como el arroyo
de La Rocina, el arroyo de la Dehesa del Estero o el río Tinto.

Doñana y su entorno se incluyen en la unidad fisiográfica geotectónica de la Depresión del
Guadalquivir. Así pues, para entender los procesos geomorfológicos del territorio es necesario
hacer un inciso en la historia geológica de la cuenca baja del Guadalquivir, que
geográficamente queda enmarcada al norte por el zócalo hercínico de Sierra Morena, por la
Cordillera Bética al sureste y el océano Atlántico por el sur.
En líneas generales, predominan una serie de formaciones cuaternarias, continentales y
marinas, que culminan el relleno de la cuenca sedimentaria terciaria. Dichas formaciones se
desarrollan en la margen septentrional sobre materiales detríticos de carácter marino,
fundamentalmente neógeno, mientras que en la parte meridional la base la constituyen
materiales parautóctonos de naturaleza arcillosa (Figura 5. ).

Figura 5.

Geomorfología del ámbito del Plan Especial. Fuente: Mapa geomorfológico de Andalucía, E=1:400.000
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
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Los materiales que conforman las zonas de arenas y marismas proceden de los procesos de
desmantelamiento y erosión de los núcleos montañosos que enmarcan la depresión terciaria.
Por consiguiente, la génesis del territorio se explica en términos generales por los procesos de
colmatación de la gran depresión del Guadalquivir a partir de los aportes sedimentarios
procedentes de los diferentes relieves circundantes.
Los primeros episodios geológicos en el territorio datan del Mioceno Superior, con el depósito
de margas azules sobre la cuenca marina, que se va colmatando por la sedimentación de
materiales subbéticos en el fondo de la cuenca. A la vez que va sucediendo este episodio, la
cuenca entra en una fase regresiva, a final de la cual se produce la emersión y erosión del
tramo margoso, con el consecuente depósito, lo que se conoce como arenas basales o
arenas rojas. Se trata del primer sedimento claramente cuaternario en el litoral de Huelva, pues
la parte basal de las mismas pertenecen al Plioceno Superior (Rodríguez Ramírez, 1997).
En cuanto a las formaciones más recientes, las investigaciones geomorfológicas realizadas en
Doñana y el Golfo de Cádiz han permitido diferenciar hasta cinco episodios evolutivos (García
Novo, F. y Marín Cabrera, C., 2005). Los tres más antiguos, desde 30.000 a 2.600 años B.P. se
encuentran estabilizados y se distribuyen hacia el interior continental, ocupando una gran
extensión; los dos más modernos (en época histórica) aparecen en la zona costera,
constituyendo los complejos dunares actuales.
En relación a la costa, es a principios del Cuaternario, a la vez que se produce una nueva
transgresión marina, cuando se inicia el crecimiento progresivo del cordón litoral, gracias al
cual se ha formado el sistema de marisma.
Dentro de este cordón litoral destacan la flecha litoral de Doñana, en la margen derecha del
Guadalquivir, y la de La Algaida, en la margen izquierda. Ambas constituidas en su origen por
depósitos de playa, formándose un sistema dunar que tiende a cerrar el estuario en su
desembocadura.
La flecha de Doñana se forma por la prolongación costera del acantilado de El Asperillo, y
dentro de su morfología es posible diferenciar varios episodios menores de progradación hacia
el interior del estuario, que se pueden englobar en cuatro fases de avance costero, cada una
de estas separadas por sucesivas fases erosivas.
Tras estas flechas, se ha ido formando un sector fluvio-litoral, constituido por las marismas del
Guadalquivir, gracias a la acumulación sedimentaria que se ha ido desarrollando de forma
progresiva a medida que estas formaciones litorales han ido cerrando el estuario del río. No
obstante, el sistema de marismas se mantiene fuera del límite del ámbito del Plan Especial de
modo que no debe tener mayor influencia que la relacionada con la hidrología de la zona.
A día de hoy, los procesos geomorfológicos son importantes en todo el territorio de Doñana y
su entorno, aunque son especialmente intensos en la zona de playa y frente dunar. Se podría
decir que existe una dinamicidad geomorfológica considerable, ya que algunos de estos
procesos aún siguen activos.
En cuanto a los procesos de carácter aluvial, cabe destacar su importancia en el
funcionamiento de los ecosistemas de toda la zona. Éstos se han visto acelerados en las últimas
décadas debido a las tensiones originadas por un inadecuado manejo de las cuencas y los
cauces, de modo que los procesos de erosión y desalojo de materiales hacia la marisma se
han visto incrementados con la puesta en cultivo de terrenos forestales, especialmente para
los cultivos de regadío.
Los materiales erosionados se depositan en buena medida en el Parque de Doñana,
afectando tanto a cauces como a zonas de marisma y ecotonos. Destaca el caso del arroyo
del Partido, cuyos sedimentos eran originalmente distribuidos en una amplia llanura aluvial,
pero la rectificación y encauzamiento del último tramo del arroyo ha derivado en un
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incremento de la velocidad del agua y por tanto de la capacidad de erosión y transporte.
Como consecuencia, la superficie y ubicación del cono aluvial ha experimentado un
desplazamiento hacia las marismas y un crecimiento notable en las últimas décadas, pasando
de una superficie de 32 ha en 1983 a más de 300 ha en la actualidad.
Entre los distintos modelados del entorno de Doñana cabe destacar:
•

Formas estuarino-mareales. Están generadas por procesos de inundación periódica
ocasionados por la acción de las mareas, y vinculadas de forma dominante a las
aguas marinas. Es el caso de las marismas de los ríos Tinto y Odiel.

•

Llanuras de acumulación y/o deflación. Se trata de extensas llanuras arenosas y mantos
eólicos generados por el arrastre de partículas. Se extienden por todo el ámbito.

•

Vegas y llanuras de inundación. Estas formas fluvio-coluviales ocupan estrechas franjas
de terrenos vinculados a los cursos medios y bajos de los principales afluentes (río Tinto,
arroyo de la Rocina, arroyo de la Dehesa del Estero y arroyo Partido).

•

Terrazas. Al igual que las llanuras de inundación, su génesis está ligada a procesos de
erosión-acumulación causados por la red hidrográfica superficial y por la arroyada del
manto. En la zona en cuestión se pueden encontrar ligadas a la llanura de inundación
del último tramo del río Tinto.

•

Formas asociadas a aportes coluviales. Depósitos relativamente finos que han sufrido un
escaso transporte. Se pueden diferenciar tres morfologías; conos de deyección, llanuras
de coluvión y piedemontes. En este caso se hallan en el último tramo del río Tinto y del
arroyo del Partido.

•

Formas lacustres. Se trata de humedales y zonas endorreicas. Algunas de ellas
responden a condiciones especiales, como las desarrolladas en los contactos de los
mantos eólicos (zona endorreica del Abalario).

•

Glacis y formas asociadas. Su génesis está vinculada a coberteras detríticas
ocasionadas por arrastres masivos de materiales en condiciones de gran torrencialidad
alternadas durante el Cuaternario con periodos de semiaridez. En el condado
onubense su origen podría responder a glacis desmantelados o a superficies derivadas
de las condiciones originales de depósito de sus materiales.

•

Colinas con escasa influencia estructural. Zonas de elevada estabilidad formadas
básicamente por limos basales que datan del Plioceno.

•

Relieves tabulares mono y aclinales. Generados originalmente por el depósito de
materiales consolidados producido por la regresión del mar en el mioplioceno. Al igual
que las colinas con escasa influencia estructural, se componen principalmente por
material limoso.

2.1.3.

Edafología

La formación y desarrollo de los suelos del territorio han venido realizándose de manera
paralela a la consolidación de los procesos sedimentarios, por lo que se trata, en la casi
totalidad de los casos, de suelos muy poco evolucionados cuya edafogénesis ha sido muy
simple. La cubierta edáfica está representada por dos tipologías diferentes: arenosa y arcillososalina.
Los suelos arenosos son los predominantes en la práctica totalidad del ámbito. Son suelos
pobres en materia orgánica, poco fértiles. Por otro lado se encuentran los arcillosos-salinos,
característicos de las zonas de marisma. Son suelos escasamente evolucionados, con elevados
contenidos en sales y cuya vocación es la de pastizal.
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Los principales suelos que se encuentran en el ámbito de estudio son (Figura 6. ):

Figura 6.

Principales grupos de suelos en el área de Doñana. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Junta de Andalucía.

Arenosoles. Pertenece al grupo de suelos de edafogénesis determinada por el material
originario y presentan textura arenosa y escaso desarrollo. Tienen una baja capacidad de
retención de nutrientes y de agua, muy permeables. Son no calcáricos (suelos que son
calcáreos en la profundidad de 20 a 50 cm).
Fluvisoles. Suelos jóvenes, desarrollados a partir de materiales aluviales recientes. Están
condicionados por la topografía, siendo sus perfiles de carácter deposicional más que
edafogénico. Son suelos fértiles y de gran interés agrícola. Carecen de propiedades sálicas y
son permeables y bien drenados. Los eútricos, son ricos en bases al menos entre 20 y 50 cm.
siendo no calcáreos a partir de dicha profundidad. Los calcáricos son calcáreos al menos
entre 20 y 50 cm.
Planosoles. Suelos que tienen un horizonte E con propiedades estágnicas (debido a saturación
de agua prolongada por una capa freática colgada) por encima de un horizonte lentamente
permeable. Presentan un horizonte A ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de
colores claros). El porcentaje de saturación por bases es superior o igual al 50% en todo el
horizonte lentamente permeable dentro de los primeros 125 cm.
Regosoles. Suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de
materiales no consolidados con un perfil AC. Los eútricos son ricos en bases, al menos entre 20
y 50 cm, y son no calcáreos, en una profundidad de 50 cm. Los calcáricos son suelos calcáreos
al menos entre 20 y 50 cm y carecen propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm.
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Solonchaks. Pertenecen al grupo de suelos que presentan acumulación de CaCO3, yeso o
sales solubles. En el caso de los solonchaks, son suelos, excepto aquellos formados a partir de
depósitos aluviales recientes, que poseen una elevada salinidad y sin más horizontes
diagnósticos.
Los principales factores de riesgo para la conservación de los suelos se deben principalmente a
la aplicación de abonos y fitosanitarios, así como el laboreo, en las actividades agrícolas.
El suelo es un recurso natural no renovable, ya que la tasa de regeneración está muy por
debajo de la tasa a la que se destruye. La formación de apenas 5 cm de suelo puede suponer
el transcurso de cientos e incluso miles de años, mientras que los procesos erosivos pueden
actuar rápida y drásticamente. El equivalente a 1 cm de espesor de la capa superficial de
suelo puede ser eliminado durante una única tormenta de lluvia o viento. En condiciones
naturales, los procesos responsables de la formación de los suelos y aquellos responsables de su
destrucción por erosión, alcanzan un equilibrio tal que asegura el mantenimiento de una capa
superficial de suelo capaz de soportar una cubierta vegetal estable. La ruptura del equilibrio
suelo-vegetación-clima, debido a las actividades humanas puede llegar a desencadenar la
degradación irreversible del suelo y, con ello, limitar tanto su potencial productivo agro-forestal
como su capacidad de regeneración y soporte de ecosistemas naturales.
En el ámbito del Plan Especial, este equilibrio suelo-vegetación-clima se rompió hace ya
mucho tiempo. Primeramente, con las reforestaciones de pinos y eucaliptos, y, posteriormente,
mediante la transformación de las prácticas agrícolas tradicionales hacia el desarrollo de una
agricultura sostenida artificialmente mediante técnicas agresivas, como son el uso de plásticos,
el mantenimiento de la productividad a base del uso indiscriminado de fertilizantes, los
laboreos profundos o la eliminación de la vegetación arvense de los campos de cultivo.
Además, otras actividades han contribuido a alterar más ese equilibrio, y provocar el
irreversible proceso de erosión de la capa edáfica, entre las que cabe citar: la actividad
constructiva, tanto civil como urbanística, o la actividad extractiva en canteras.
La característica más preciada de un suelo es la fertilidad, es decir, la capacidad que tiene
para suministrar a las plantas agua y nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo.
La materia orgánica es un factor clave en la fertilidad del suelo, ya que actúa sobre las
propiedades físicas (porosidad, capacidad de retención hídrica, estabilidad de agregados,
etc.), sobre las químicas, aportando nutrientes mediante los procesos de mineralización, y a
través de su capacidad de cambio de cationes, que actúa como una reserva nutricional, y
sobre las biológicas, ya que mantiene la actividad microbiana del suelo.
La agricultura intensiva tiene una gran repercusión en la contaminación del suelo por metales
pesados, debido al empleo de fertilizantes y plaguicidas de forma prolongada. Los fertilizantes
fosforados pueden contener Zn, As, Cd y Pb debido a su presencia en la roca fosfórica. El uso
de ciertos plaguicidas ha contribuido a aumentar los niveles de As, Pb, Hg, Cu. Fungicidas a
base de Cu o de Zn, como el CuSO4 se utiliza con frecuencia en el cultivo de la vid.
La pérdida de suelo fértil ocurre de manera natural debido a la erosión del suelo por agentes
como el agua y el viento. La erosión del suelo reduce su fertilidad porque provoca la pérdida
de minerales y materia orgánica de la capa más superficial del mismo, esto ocurre
especialmente en terrenos secos y sin vegetación.
El suelo agrícola es especialmente frágil en este sentido, ya que sufre altas tasas de erosión por
el acondicionamiento al que está sometido, y en general, prácticas inadecuadas. Lo que
provoca una exposición y compactación.
Por otro lado, las ingentes cantidades de fertilizantes y pesticidas degradan
considerablemente las propiedades del suelo contaminándolo, y la salinización del mismo a
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causa de los cultivos de regadío, por la gran cantidad de sales disueltas en las aguas usadas
para tal fin.
La erosión no sólo causa pérdidas en la fertilidad de los suelos, sino que da lugar a la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por residuos de fertilizantes y
productos fitosanitarios, así como a la colmatación de las marismas por el arrastre de las
partículas. Lleva consigo, además, un grave problema medioambiental y un considerable
coste económico, al afectar negativamente a la producción agrícola.

2.1.4.

Hidrología

Hidrología superficial
La red de drenaje superficial está compuesta por un complejo sistema de arroyos y caños, que
tributan a los dos ríos principales situados al este y oeste del ámbito, el río Guadalquivir y el río
Tinto respectivamente, siendo los principales arroyos los de El Partido, La Rocina, La Cabaña y
la Dehesa del Estero (Figura 7). En conjunto, los cursos superficiales tienen una longitud que
supera los 350 km.

Figura 7.

Red hidrológica superficial.

A nivel administrativo, el ámbito se reparte entre dos cuencas hidrográficas, Guadiana
(Demarcación Cuenca Atlántica Andaluza) y Guadalquivir (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir). A la Cuenca Atlántica Andaluza pertenece el río Tinto que nace en la sierra
oriental del Andévalo. El Tinto es un río muerto debido a la gran cantidad de minerales
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disueltos que llevan sus aguas, producto de la intensa actividad que tuvo lugar en la cuenca
minera de río Tinto, situadas al norte del Condado. Todos los cauces que drenan al Tinto son de
corto recorrido, menos de 10 km, con excepción del arroyo de la Dehesa del Estero situado en
el extremo occidental del ámbito.
Por el contrario, los cauces tributarios del Guadalquivir recorren el ámbito desde el noroeste al
sureste, confluyendo todos ellos en el Caño de Madre de las Marismas. De norte a sur, estos
cauces son: arroyo del Partido y arroyo de la Rocina, situándose entre ambos el principal
afluente de este último, el arroyo de la Cañada.
Todos estos arroyos tienen un marcado carácter estacional, propio de su situación geográfica.
Sin embargo, el régimen mareal y las descargas laterales del acuífero, determinan que muchos
de ellos mantengan cierta cantidad de agua durante el estío. Así sucede en el arroyo de la
Rocina, si bien los cambios de las aguas subterráneas (especialmente en la última década)
han producido una clara merma en las descargas que se manifiestan en una patente
reducción de su caudal de base.
Estado actual de conservación de cauces y riberas
Actualmente, en mayor o menor medida, todos los ríos y arroyos del ámbito del Plan Especial
se ven afectados por la presión agrícola y urbana. Allí donde se hallan las explotaciones
agrícolas, éstas llegan en muchos casos hasta el mismo cauce del curso de agua, habiéndose
eliminado en no pocos tramos la vegetación de ribera existente antaño. Los cultivos intensivos
ocupan las márgenes, provocan el encauzamiento de arroyos, y son fuente de vertidos
contaminantes, directamente relacionados con los cultivos, en el caso de pesticidas y
fertilizantes, e indirectamente como consecuencia de las instalaciones asociadas a ellos, v.g.,
fosas sépticas de construcciones.
En contraposición a esta dinámica se llevan a cabo acciones de restauración, como, por
ejemplo, la realizada en el arroyo de El Partido, promovida por el Ministerio de Medio
Ambiente, en el marco del Proyecto Doñana 2005, con la que se ha recuperado la llanura de
inundación y el meando tradicional del arroyo que habían sido profundamente alterados. Esta
actuación, de gran complejidad, y que ha conllevado la modificación del encauzamiento, se
ha llevado a cabo para disminuir el acarreo y sedimentación de arenas en el Parque Nacional.
Se ha realizado una clasificación del estado de conservación de las riberas de los cursos de
agua del ámbito en función de la vegetación de ribera existente y el grado de modificación
del lecho del cauce, que nos permite conocer el impacto que soportan. Se han distinguido
cinco categorías cuyo valor y significado se resumen en la tabla siguiente.
VALOR

ESTADO DE CONSERVACION

0

Sin vegetación de ribera. Trazado del cauce modificado o soterrado.

1

Sin vegetación de ribera. Márgenes degradados.

2

Escasa vegetación de ribera. Márgenes modificados.

3

Con vegetación de ribera. Márgenes ligeramente modificados.

4

Abundante vegetación de ribera. Márgenes inalterados.
Tabla 2.

Categorías según el estado de conservación de los cauces.

Con relación al impacto que sufren los cursos de agua, cuanto menor es el valor del estado de
conservación mayor es el impacto que soporta. La longitud de los ríos analizados representa un
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total de 322,12 km. siendo la distribución de los distintos valores la que se describe a
continuación:
•

Valor 0. Son zonas alteradas donde se ha modificado y desparecido el trazado original
del cauce como consecuencia de la instalación de cultivos bajo plástico, ocupando
una longitud de 11,95 km. localizándose principalmente en la zona central de Lucena
del Puerto y la zona Sureste de Almonte.

•

Valor 1. Son zonas alteradas principalmente por la instalación de cultivos bajo plástico,
se conserva parte del trazado original y con alteraciones en su sección ocupando una
longitud de 23,48 km. Se suelen localizar contiguas a las zonas de valor 0.

•

Valor 2. La modificación existente se produce por falta de vegetación de ribera como
consecuencia de la instalación de cultivos agrícolas, se conserva el trazado original. La
longitud ocupada por esta categoría es de 32,97 km., localizándose principalmente en
las zonas altas de los ríos analizados.

•

Valor 3. Se mantiene la vegetación de ribera pero los márgenes se encuentran
parcialmente alterados por cultivos agrícolas. La longitud ocupada por esta categoría
es de 64,00 km.

•

Valor 4. Tanto la vegetación de ribera como los márgenes no se encuentran alterados.
La longitud ocupada por esta categoría es de 189,72 km. y se localizan en los tramos
medios y bajos de los ríos dentro del ámbito.

La distribución de las distintas categorías se muestra en la Figura 8. Las zonas críticas se
localizan principalmente en la cabecera de algunos de los arroyos del ámbito.

Figura 8.
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Categorías de conservación en los cauces del ámbito.
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A continuación se muestra gráficamente (escala aproximada de 1:7.500) cada una de las
categorías consideradas en la clasificación (Figura 9. ):

Categoría 0: trazado originario del cauce modificado.

Categoría 2: Escasa vegetación de ribera. Márgenes
modificados.
Figura 9.

Categoría 1: sin vegetación de ribera y márgenes
degradados.

Categoría 3: Vegetación de ribera. Márgenes ligeramente
modificados.
Categoría 4: Vegetación de ribera. Márgenes sin modificar.

Tipologías de valoración de los cursos de agua.
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Las zonas críticas con categoría 0 y 1, en los distintos términos municipales del ámbito, son las
siguientes:
Moguer
Las zonas críticas se sitúan en la zona sureste del término municipal, en los arroyos Previza, de la
Grulla, del Peral y de La Dehesa del Estero y en la zona próxima al núcleo de Moguer, en el
arroyo de Montemayor.
Lucena del Puerto
Las zonas críticas se sitúan en la zona norte del término municipal, en los arroyos de la Laguna
del Rayo, del Horcajo y del Fresno y en la zona sur del mismo, en el arroyo del Galgo.
Bonares
Las zonas críticas se sitúan en la zona central del término municipal, en los arroyos del Avispero,
de Vaquerizas y de Moriana y en la zona norte del mismo, en el arroyo de Colmenar.
Rociana del Condado
Las zonas críticas se sitúan en la zona norte y este del término municipal, en los arroyos de
Carachas y de las Gavias.
Almonte
En la zona oeste del término municipal, en el arroyo del Villar existe alguna alteración, aunque
la mayoría de las zonas críticas se sitúan en la zona central y sur del término municipal, en los
arroyos de Pedro Gómez, de los Reyes, de Santa Marta Algaida, de la Palmosa, de Bernabé y
de la Zorra.
Las ortofotos que se muestran a continuación reflejan los tramos con valoración crítica de los
cursos de agua, en cada uno de los municipios.

MOGUER
MOGUER. En la cabecera del
arroyo Montemayor se
producen alteraciones en la
vegetación de ribera y en los
márgenes del cauce como
consecuencia de la
actividad agrícola y el uso
urbano, al estar próximo al
núcleo urbano de Moguer.

54

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

MOGUER. En la cabecera del arroyo Previza se localiza
una modificación del cauce natural como consecuencia
de la instalación de cultivos y la alteración del cauce y su
vegetación natural.

MOGUER. En la cabecera del arroyo de la Grulla se
localiza una modificación del cauce natural como
consecuencia de la instalación de cultivos bajo plástico.
MOGUER. Durante todo el
recorrido del arroyo de la
Grulla se localizan
alteraciones discontinuas de
la vegetación de ribera y de
los cauces por la instalación
de cultivos bajo plástico.
En el arroyo del Peral se
produce una modificación
del cauce natural del mismo
por la instalación de varios
cultivos bajo plástico.
En la unión del arroyo de las
Monas y el de la Dehesa del
Estero se produce una
modificación del cauce
natural como consecuencia
de la instalación de cultivos.
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LUCENA DEL PUERTO
LUCENA. En la cabecera
de los arroyos de la
Laguna del Rayo y del
Fresno se producen unas
modificaciones del cauce
natural, así como
alteraciones en la
vegetación de ribera y en
los márgenes del cauce
como consecuencia de la
implantación de cultivos
bajo plástico.
En el arroyo del Horcajo se
produce una desaparición
de la vegetación de
ribera sustituida por un
cultivo agrícola.

LUCENA. En la cabecera
del arroyo del Galgo se
producen tanto
modificaciones del cauce
natural, como alteraciones
en la vegetación de ribera
y en los márgenes del
cauce como
consecuencia de la
implantación de cultivos
bajo plástico.
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BONARES
BONARES. En la cabecera
de los arroyos del
Avispero, de Vaquerizas y
de Moriana se producen
alteraciones en la
vegetación de ribera y en
los márgenes del cauce
como consecuencia de
la implantación de
cultivos bajo plástico.
También se observa un
cambio en el trazado
original del arroyo del
Avispero como
consecuencia de la
instalación de varios
cultivos bajo plástico.

BONARES. En la cabecera
del arroyo de Colmenar se
producen alteraciones en
la vegetación de ribera y
en los márgenes del cauce
como consecuencia de la
actividad urbana y la
implantación de cultivos
bajo plástico.
En el caso del arroyo de
Calancha (T.M. Rociana)
se observan
modificaciones como
consecuencia de la
actividad agrícola.
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ROCIANA DEL CONDADO
ROCIANA. En la
cabecera del arroyo
de las Gavias se
producen
alteraciones en la
vegetación de ribera
y en los márgenes del
cauce como
consecuencia de la
actividad agrícola.

ALMONTE
ALMONTE. En la
cabecera del arroyo
del Villar se producen
alteraciones en la
vegetación de ribera
y en los márgenes del
cauce como
consecuencia de la
implantación de
cultivos bajo plástico.
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ALMONTE. Cabecera del arroyo de Pedro Gómez
alteraciones en la vegetación de ribera y en los márgenes
por implantación de cultivos bajo plástico, en su tramo
medio por cultivos agrícolas y uso rural.

ALMONTE. En el arroyo Caño de la Venta se
producen alteraciones de la vegetación de ribera
y el cauce por cultivos bajo plástico y de frutales.

ALMONTE. En el arroyo
de Bernabé se producen
alteraciones en los
márgenes del cauce
como consecuencia de
la implantación de
cultivos de frutales.
En el arroyo de la Zorra
se producen
alteraciones en la
vegetación de ribera y
en los márgenes del
cauce como
consecuencia de la
implantación de cultivos
frutales y cultivos bajo
plástico.
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ALMONTE. En el arroyo de El Partido (la Palmosa) se
producen modificaciones del curso como
consecuencia de actividades agrícolas.

ALMONTE. También se
produce en el arroyo
de la Zorra alteraciones
en el cauce como
consecuencia de la
implantación de
cultivos de frutales.

Hidrología subterránea
El ámbito se sitúa en el extenso acuífero de Doñana o acuífero Almonte-Marismas, que
corresponde al Acuífero-27 de la antigua nomenclatura del IGME. Actualmente, el acuífero
comprende dos Unidades Hidrogeológicas, en función de la cuenca de vertiente:
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•
•

UH 05.51, en la Cuenca del Guadalquivir.
UH 04.14, en la Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras.

El acuífero se extiende desde la franja Rociana-Almonte-Villamanrique de la Condesa
(correspondiente a los afloramientos de las margas azules del Andaluciense), hasta el mar, y
desde el río Tinto hasta la margen izquierda del Guadalquivir (afloramientos del olitostroma
subbético). Se trata de un acuífero detrítico, con una zona libre delimitada por las arenas, y
una zona confinada, bajo la marisma (Figura 10. ).

Figura 10. Delimitación del Acuífero-27 Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La superficie del acuífero varía en función de los criterios utilizados para su delimitación. Así,
con criterios hidrogeológicos, como los utilizados por la FAO (1972), con la denominación de
Acuífero-27, la extensión es de 3.400 km2; por el contrario, con criterios hidrográficoadministrativos y con objetivos de modelización del acuífero (IGME, 1982, 1986, 1987, 1989), el
acuífero tiene una extensión de 2.700 km2 (en la comarca del Condado), repartida entre las
dos Unidades Hidrogeológicas: Cuenca Atlántica Andaluza (UH-04.14) 340 km2, Cuenca del
Guadalquivir (UH-05.51) 2.360 km2. En la comarca del Condado, el acuífero libre representa
unos 1.700 km2 y el confinado unos 1.000 km2.
El comportamiento hidrológico de los límites del acuífero es bien distinto. Las margas azules se
presentan como afloramientos de la base impermeable, el Guadiamar como divisoria de las
aguas subterráneas con la subunidad de Espartinas, el océano como límite a nivel constante,
el Tinto como eje de drenaje, y el Guadalquivir, prácticamente, es independiente del acuífero,
ya que está separado de las formaciones permeables por el nivel semipermeable de las
marismas (Figura 11. ).

61

Figura 11. Esquema hidrogeológico del Acuífero-27 (Fuente: Atlas hidrogeológico de Andalucía, 1998).

Las formaciones geológicas que constituyen el acuífero se pueden agrupar, de forma sintética,
en:
•

Arenas basales del Pliocuaternario. Su espesor varía entre algunos metros a la altura de
Almonte, 80-100 m en el borde de las marismas, y un orden de 200 m en el extremo más
meridional bajo las marismas.

•

Barra costera y dunas actuales, formadas por arenas de origen eólico y dunas antiguas.
Los espesores máximos son superiores a 60 m.

•

Materiales cuaternarios de las marismas, constituidos por nivel de grava y cantos rodados
bastante continuo cuyo espesor varía entre 10 y 30 m. Además de este nivel inferior
existe, generalmente, otro más superficial y de menor continuidad lateral formado por
lentejones de 5 a 30 m de espesor y formados, igualmente, por gravas y cantos rodados.

Estos tres términos son los principales componentes del acuífero. Asociados a los dos primeros
se encuentran las tres siguientes formaciones permeables:
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•

Manto eólico y dunas antiguas: constituidas por arenas finas y algunas intercalaciones de
arcillas menos importantes; afloran en la parte más oriental del ámbito. Su potencia es
variable alcanzando valores máximos de 7 a 8 m.

•

Formación roja del Cuaternario antiguo y Plioceno superior: está constituida por gravas,
arenas y conglomerados rojizos con matriz arcillosa. En esta formación son muy
frecuentes los cambios laterales de facies. Su potencia es variable, llegando a alcanzar
como máximo los 15 a 20 m.

•

Terrazas fluviales: formadas, principalmente, por niveles de gravas y cantos rodados
englobados en una matriz areno-arcillosa, que pueden llegar a tener hasta 30 m de
espesor, en el tramo inferior del río Guadiamar.

La potencia global de las formaciones permeables varía, en la zona libre, de 15 a 20 m al norte
y de 80 a 100 m al sur. Por debajo de las marismas incrementa aún más su potencia llegando a
alcanzar valores del orden de 200 m en una gran extensión.
Todo el conjunto permeable descansa en las margas azules del Mioceo superior-Plioceno
inferior, que constituyen, por tanto, la base del acuífero. Presenta una morfología suave, con
una disminución progresiva de cotas de norte a sur, de modo que en el límite septentrional se
encuentran a unos 100 m.s.n.m., mientas que en el meridional están por debajo de las
marismas, a una cota de unos 200 a 250 m bajo el nivel del mar. Se ha constatado la existencia
de dos vaguadas en el fondo impermeable, que se sitúan aproximadamente por debajo del
arroyo de la Rocina y del río Guadiamar.
La recarga del acuífero procede de la infiltración de la lluvia en el sector no confinado. A
escala regional el agua subterránea se mueve principalmente desde las zonas no confinadas
hacia la confinada bajo la marisma, hacia el mar y hacia los arroyos, que son drenes del
acuífero, destacando los arroyos de La Rocina y El Partido. En condiciones de flujo natural, la
descarga del acuífero tiene lugar de forma difusa al mar, a los ríos, arroyo y centenares de
pequeños humedales freáticos ubicados sobre el manto eólico, en los que se evapotranspiran
flujos ascendentes de agua en las proximidades del contacto arenas-arcillas.
En relación con el movimiento del agua subterránea en el acuífero, hay que indicar que en el
acuífero libre se presenta una dirección preferencial del flujo hacia las marismas, salvo en la
franja costera en la que parte de esta circulación presenta una dirección hacia el océano, y
en el extremo septentrional que es hacia el río Tinto.
Al alcanzar el agua la zona de marismas, el funcionamiento hidrogeológico se hace muy
complejo.
Uso del acuífero: el agua para riego
Hasta hace escasamente dos décadas, el agua para riego en la comarca ha procedido
exclusivamente de las extracciones subterráneas del denominado acuífero 27 “AlmonteMarismas”.
Con las primeras transferencias de agua superficial y la constitución de las comunidades de
regantes en la década de los 90, se inician las aportaciones de agua superficial para el riego
de los cultivos al oeste del ámbito del Plan Especial, en la cuenca o Distrito del Tinto-Odiel Piedras, procedente del sistema principal Chanza-Piedras y que llegan a través de los canales
del Granado, del Piedras y del anillo hídrico de Huelva. De las siete Comunidades de Regantes
constituidas en el ámbito del Plan, sólo dos pertenecen al citado Distrito: la Comunidad de
Regantes de El Fresno y la de Valdemaría, gestionando aproximadamente 7,10 y 1,07 Hm³/año
de agua superficial respectivamente.
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En el ámbito del Guadalquivir toda el agua requerida para riego proviene de extracciones
subterráneas. Las cinco Comunidades de Regantes constituidas incluyen los terrenos del Plan
Almonte-Marismas y gestionan una explotación próxima a los 7 hm³/año.
El resto de los terrenos en regadío no están incluidos en Comunidades de Regantes, y se puede
concluir que en general estas explotaciones son abastecidas de aguas subterráneas.
A efectos de limitar la repercusión en el acuífero Almonte-Marismas de los regadíos con las
extracciones de agua subterránea, desde el POTAD se establecieron dos zonas: Zona I, de
prohibición de extracción de nuevos recursos hídricos subterráneos, situada al sur del ámbito, y
la Zona II, de limitación de extracciones (Figura 12. ).

Figura 12.

Zonas definidas en el POTAD.

Dos de las siete Comunidades de Regantes constituidas en el ámbito se localizan en la cuenca
vertiente del Tinto: Valdemaría y El Fresno, mientras que las otras cinco restantes se ubican en
la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir: sectores II-9, II-10, II-11, II-16 y II-17 del antiguo Plan
Almonte-Marismas. Respecto a la Comunidad de Regantes de El Fresno, incluye en su
perímetro terrenos en regadío, tanto en Moguer, como en los Montes Públicos de Lucena del
Puerto colindantes con el límite municipal de Moguer, gestionando en el ámbito del Plan
Especial 7,1 Hm³ de aguas superficiales. El número total de comuneros de esta Comunidad de
Regantes supera los 460, y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 560.000 m³,
distribuidos en 5 balsas, entre las que destaca la de Montemayor (Moguer).
A partir de la nueva transferencia, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
febrero de 2008 para el trasvase procedente del sistema Andévalo-Chanza-Piedras, de 4,99
Hm³, se han puesto en marcha las acciones para la sustitución de aguas subterráneas por
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superficiales para riego, las cuales van a ser canalizadas a través de la Comunidad de
Regantes de El Fresno. En 2011 las obras se declararon de interés general y se encuentra en
licitación las obras del proyecto de “Mejora y consolidación de los regadíos de El Fresno”.
De la transferencia aprobada se establecía el destino de 1 Hm³ para abastecimiento de
núcleos de población, con lo que se cumpliría con la determinación del POTAD de sustituir,
para el abastecimiento de núcleos de más de 1.000 habitantes, las aguas subterráneas por
aguas superficiales. Las obras hidráulicas necesarias para ello se encuentran en ejecución.
La Comunidad de Regantes de Valdemaría abarca los riegos al norte de Moguer, gestionando
1,07 Hm³ de aguas superficiales.
En cuanto a las Comunidades de Regantes del término municipal de Almonte,
correspondientes a los sectores del Plan Almonte-Marismas, éstas se abastecen íntegramente
de aguas subterráneas.
De los datos anteriormente expuestos, así como de los trabajos de campo realizados y
teniendo en cuenta el estudio realizado por la propia Comunidad de Regantes de El Fresno
de 2008 denominado ”Regadíos del Condado, Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte”,
se constata que las Comunidades de Regantes que cuentan con agua superficial en el
ámbito, complementan éstas con aguas procedentes de captaciones subterráneas, toda vez
que el volumen de agua superficial gestionado por ellas, es inferior a la dotación necesaria
para regar la superficie de cultivo en regadío que tienen incluida, siendo no obstante la
dotación utilizada por los regantes muy superior a la dotación que en estos momentos tiene
establecida el Plan Hidrológico de la Demarcación, y a las recomendadas por estudios de
expertos en condiciones óptimas de riego de las explotaciones.
Estas captaciones de aguas subterráneas de apoyo a aguas superficiales en el ámbito de la
Comunidad, no siempre cuentan con autorización administrativa por parte de la
Administración competente, habiéndose detectado, además, algunos casos en los que las
parcelas han transformado espacios forestales al uso agrícola con posterioridad al 2004,
contraviniendo la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, así como las restricciones
de transformación del uso forestal establecidas por el POTAD.
Las extracciones subterráneas
En el ámbito priman la multiplicidad de bombeos individuales frente a las infraestructuras
básicas colectivas para el control, captación y distribución de las aguas subterráneas.
En enero de 2010, en relación a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, el número de
captaciones autorizadas en el ámbito del Plan Especial ascendía aproximadamente a 506,
con un volumen total de extracciones autorizadas que alcanza unos 23,131 Hm³/año,
destinado mayoritariamente para riego y con una superficie de cultivo en regadío vinculada
de 2.970 ha. Dentro de la tipología de derechos establecidos por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los
volúmenes se distribuyen de la siguiente forma:
• El 13,2% de dicho volumen lo constituyen aguas privadas de catálogo.
• El 75,4%, corresponde a la sección C del Registro de Aguas.
• El 11,4% restante está repartido entre las secciones A y B del Registro de Aguas.
Así mismo, del mencionado estudio realizado por la Comunidad de Regantes de El Fresno,
denominado “Regadíos del Condado, Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte” y que
sirve de base para la solicitud de ampliación de su perímetro regable con aguas superficiales,
se obtiene el dato de más de 2.500 pozos existentes en el ámbito del Plan.
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VOLUMEN TOTAL
EXTRACCIONES AUTORIZADAS
(M³/AÑO)

NUMERO DE
CAPTACIONES

NÚMERO DE
EXPEDIENTES

SUPERF.
RIEGO (HA)

VOLUMEN
ABASTECIMIENTO
URBANO
(M³/AÑO)

CATÁLOGO

3.083.049,00

180

93

572,39

160.000,00

SECCIÓN C

17.383.971,00

119

27

2.160,15

2.111.744,00

SECCIÓN A

2.321.709,00

27

19

137,28

1.800.049,00

SECCIÓN B

342.782,00

181

172

99,57

TOTAL

23.131.511,00

506

311

2.969,39

Tabla 3.

4.071.793,00

Extracciones Autorizadas en la C. Hidrográfica del Guadalquivir. AAA. Enero 2010.

La profundidad de los pozos es variable y, en determinados parajes o zonas, el agua
subterránea cada año se encuentra a mayor profundidad, por lo que los agricultores tienden a
profundizar más, o bien a realizar nuevos sondeos.
Por otra parte, el almacenamiento del agua extraída a través de los pozos se realiza en balsas,
en general de escaso tamaño (500 - 2.000 m³), habiéndose contabilizado más de 200 a partir
del análisis de la ortofoto de 2004.
Previsiones de agua para riego
Esta prevista la ampliación de los recursos superficiales en el ámbito, una vez se ejecute el
Proyecto de Mejora y consolidación de los regadíos del Fresno, también llamado de “Impulsión
del Fresno” cuyas autorizaciones y obras están en curso y con las que se ampliarán las
infraestructuras secundarias de distribución.

Imagen1. Obras en curso del Proyecto de Mejora del Fresno.

En base a la transferencia aprobada, la Comunidad de Regantes de El Fresno ha solicitado la
ampliación de su perímetro regable, incluyéndose en la propuesta terrenos pertenecientes a
todos los términos municipales del ámbito, a excepción de Almonte. En el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 355/2013, de 17 de
Mayo, se prevé el incremento de recursos adicionales a los 4,99 hm³/año ya aprobados, que
permitirían aminorar la presión sobre el acuífero, a través de la sustitución de captaciones de
aguas subterráneas por aguas superficiales lo que redundaría directamente en la mejora
cuantitativa de la masa de agua subterránea, y supondría directamente la mejora del estado
de la marisma de Doñana. Otras infraestructuras que están programadas y que harían factible
la ampliación del recurso hídrico superficial en el ámbito son:
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a) La presa de Alcolea: cuyo inicio de obras está pendiente de la materialización de
las expropiaciones. En cualquier caso, esta presa no entraría en funcionamiento a
corto y medio plazo, ya que además de su construcción, precisa de varios años
para su llenado.
b) El anteproyecto “Abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana
(Huelva)”, que prevé desde la balsa de Lucena del Puerto la construcción de una
doble conducción (abastecimiento urbano y riego) que lleve el agua a la ETAP de
la Palma de Condado y a una nueva Balsa en Rociana del Condado. La ejecución
de dicha infraestructura posibilitaría la distribución de agua superficial para riego a
municipios como Rociana del Condado o Bonares, que no cuentan, actualmente
con estos recursos superficiales para el riego.
Situación hidrodinámica del acuífero y evaluación del impacto de las extracciones en el
ámbito.
Para la evaluación de la situación del acuífero se han tomado en consideración los
documentos aportados por las Administraciones con competencia en materia de aguas en el
ámbito del Plan.
Desde el inicio de la redacción del Plan Especial, se han ido realizando trabajos para el
seguimiento del acuífero, que han concluído en informes, incorporando a éstos la información
existente en cada momento durante la redacción del Plan. Ello ha supuesto que en los
sucesivos informes emitidos por los organismos hidraúlicos competentes en base a estudios
realizados por expertos, se han ido modificando y ajustando los datos en función del acceso a
cifras revisadas y contrastadas conforme avanzaba el proceso de redacción.
Se exponen a continuación las conclusiones de los estudios e informes siguientes:
1) Estudio de la CHG de 2008.
2) Informe del IGME de junio de 2009
3) Segundo informe del IGME de septiembre de 2010.
4) Tercer informe del IGME de noviembre de 2010

1). Estudio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (septiembre, 2008) sobre la
situación hidrodinámica de la parte del acuífero que queda delimitado en su demarcación, es
decir, la Unidad Hidrológica 05.51.
Basado en el denominado índice de llenado o índice de estado (IE) (calculado a partir de los
datos de la red de control piezométrico, con registros de niveles con una antigüedad superior
a los 14 años), se obtiene una visión zonificada de la situación hidrodinámica, siendo las
conclusiones que de él se extraen las recogidas en la tabla siguiente:
SITUACIÓN DEL ACUÍFERO

EN EL ÁMBITO

RESTO ACUÍFERO

Alerta (0 < IE < 0,15)

Norte de El Rocío, parte de la cabecera
de la Rocina. Todas estas zonas están
influenciadas por bombeos

Sur de Villamanrique, Marismas,
Ecotono Norte

Peligro (0,15 < IE < 0,3)

Norte y sur de la Rocina

Precaución (0,3 < IE < 0,5)

Tabla 4.

La Vera y zona Costera
Algunas zonas de las Marismas,
zona norte de la Vera

Evaluación de C.H.G de la situación hidrodinámica del acuífero (septiembre de 2008).
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2) Informe aportado por la Agencia Andaluza del Agua, elaborado por el IGME (junio de 2009)
sobre la evaluación de impactos por extracciones para el ámbito del Plan Especial.
Para evaluar los impactos de las explotaciones del agua subterránea, en lo que se refiere a la
disminución de la cantidad de flujo que se transmite del acuífero a los arroyos, el Instituto
Geológico y Minero realiza las siguientes actuaciones:
a) Evaluación de las extracciones que se realizan actualmente en esta zona.
b) Actualización de la recarga al acuífero en su conjunto.
c) Actualización del modelo matemático del acuífero Almonte-Marismas.
El modelo de simulación realiza un balance del flujo entre el acuífero y los arroyos incluidos
dentro de la zona del Plan Especial. El balance considera varios términos cuyos valores
analizados corresponden exclusivamente a la zona del Guadalquivir en el Plan Especial.
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Las consideraciones finales del informe son las siguientes:

 En relación al DH del Guadiana:
A corto plazo está previsto que toda la demanda hídrica (abastecimiento urbano, industria, y
fundamentalmente regadío) de la zona del Plan Especial que se localiza dentro del DH del
Tinto-Odiel sea atendida íntegramente con recursos superficiales de la infraestructura
hidráulica de regulación Andévalo-Chanza-Piedras, a través de la ampliación del Anillo Hídrico
de Huelva y su conexión con la nueva infraestructura de Impulsión del Fresno. Ello supondrá la
consolidación y la modernización de los regadíos de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares.

 En relación al DH del Guadalquivir:
Considerando un grado de explotación de 22,9 Hm³/a, y una recarga anual del acuífero
próxima a la media, estimada del orden de los 40 Hhm³/año, los caudales base o aportaciones
anuales del acuífero al conjunto de arroyo incluido en el Plan Especial, serán próximos a los 40
Hm³/año, dentro, por tanto, del rango de oscilación en régimen natural.
En consecuencia, debe entenderse que el mantenimiento de unos caudales base asumibles,
próximos a los 40 Hm³/año, es compatible con una extracción de aguas de 22.9 Hm³/año
dentro del ámbito del Plan Especial en la Cuenca del Guadalquivir.
La evidencia de la gran dependencia de los caudales base, del régimen de precipitaciones y
volumen de extracciones, sugieren la elaboración de un Plan de Extracciones, anualmente
ajustable, que estará condicionado a la evolución del acuífero y tendrá como indicadores el
régimen de lluvias y niveles piezométricos del acuífero, parámetros de los que habrá que
hacerse un riguroso seguimiento.

 Zonas de especial afección al acuífero:
Se refiere a zonas en las que se evidencia una significativa afección al régimen hídrico natural
del acuífero, debido no sólo a los volúmenes de extracción, sino también al tipo y
concentración de las explotaciones. Se pone de manifiesto un cierto desorden no asumible
dentro de la correcta gestión de ordenación de este territorio y de estas extracciones.
Descripción y Propuesta:
- Zona Norte de El Rocío. Existe riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo al
haberse detectado en determinadas zonas unos descensos del nivel del agua
subterránea, claramente apreciables en los mapas piezométricos, y por otra parte, en
un progresivo deterioro de la calidad del agua provocado por las prácticas agrícolas.
- Zona Matalagrana. Este sector del acuífero se caracteriza por una baja permeabilidad
(el acuífero es muy poco transmisivo) lo que se traduce en un abatimiento generalizado
de los niveles piezométricos.
Es por esto que en estas zonas será necesario una urgente redistribución de las captaciones
con el objetivo de minimizar los impactos al acuífero y a los ecosistemas asociados.

3) “Segundo Informe sobre la evaluación de impactos de las extracciones en el acuífero
Almonte-Marismas en la zona del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona
Forestal de Doñana” elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España con fecha 28 de
Septiembre de 2010.
Este segundo informe se puede estructurar básicamente en tres apartados:
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a) Actualización del Modelo.
En este apartado se incorporan dos aspectos relevantes, que no fueron considerados en su
momento en el modelo matemático que sirvió de base para la redacción del primer
informe de Junio de 2009:
•

Consideración de la Evapotranspiración Freática.

Como elemento más relevante de la actualización del modelo se han incluido las zonas
de evapotranspiración freática (ETF), como zonas de especial sensibilidad las de
eucaliptos y bosque de galería en el entorno de La Rocina, no consideradas en las
diferentes versiones existentes del modelo matemático del acuífero Almonte-Marismas.
Teniendo en cuenta este aspecto, se observa que las condiciones de aprovechamiento
sostenible de las aguas subterráneas propuestas en el informe de junio de 2009, son
adecuadas. Por otra parte la eliminación de los eucaliptos aumenta el margen de
seguridad al disponer de un mayor volumen de agua en el acuífero, ya que el flujo base
con bombeos o sin bombeos se mantiene en el entorno de los caudales ecológicos
contrastados con otros informes externos a la Administración como el publicado por la
organización WWF en 2009.
•

Impacto de las extracciones en la zona del Guadiana.

Dado que en las estimaciones de los bombeos en el acuífero, recogidas en el informe de
junio de 2009, no se contemplaba ninguna extracción en la zona de la Demarcación
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se ha considerado de forma “exagerada” un
bombeo de 7,3 hm3/año, de forma que se pueda valorar el efecto de los mismos sobre
los flujos base.
El resultado de dicha estimación indica que la disminución porcentual del flujo base en la
cuenca de La Rocina no sufre grandes variaciones como consecuencia del bombeo
comparado con los resultados del informe de junio de 2009. Se puede considerar, por
tanto, que el hecho de no tener en cuenta las supuestas extracciones subterráneas no
modifica sustancialmente las conclusiones reflejadas en el modelo de junio de 2009.
b) Simulaciones realizadas con el Modelo actualizado.
Una vez actualizado el modelo matemático, se ha considerado un escenario futuro
consistente básicamente en:
- Disminución de las extracciones en la zona de Los Hatos (reducción de 26
hm³/año).
- Un volumen de abastecimiento urbano con aguas subterráneas similar al año
2007 en cantidad y distribución.
- Riego de 8.200 ha en el ámbito del Plan Especial, de las cuales 2.000 ha que
corresponderían a la totalidad de la superficie de riego en el D.H. del Tinto, se regarían
con aguas superficiales. De las 6.200 ha de riego restantes correspondientes a la D.H.
del Guadalquivir, 5.200 ha se abastecerían con aguas subterráneas, con una
dotación media de 4.000 m³/ha y las 1.000 ha con aguas superficiales en la zona norte
de la cuenca de La Rocina.
La distribución espacial coincide con aquellas parcelas que vienen regándose desde
antes de 2004 o/y tienen derechos de riego.
Una vez calibrado el modelo con la nueva información, se realizan las siguientes
simulaciones con un periodo de 10 años:
1)
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Evolución temporal del flujo de base del acuífero a los arroyos dentro de la cuenca de
La Rocina.
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Una vez realizado el balance hídrico se obtiene un flujo base para un periodo seco
entre 11 y 19 hm³/año, para un periodo de lluvia media entre 20 y 25 hm³/año, y para
un periodo húmedo entre 26 y 85 hm³/año, lo que supone que el flujo base se situaría
ligeramente por debajo de los rangos del régimen sin bombeos para un periodo
medio, mientras que en un periodo húmedo dicho flujo base estaría muy por encima
de los valores del régimen sin bombeos.
2)

Flujo que aporta el acuífero y que circula por la estación de aforos de la Canariega y
que son aportadas a la marisma.
Con este análisis se concluye que los valores de las tres situaciones consideradas para
lluvia en año seco, medio y húmedo, sobrepasan las previsiones sobre caudal
ecológico señalado en informes de expertos externos de la Administración como fue
el dado a conocer por la organización WWF para un año seco, previendo unos
valores para un periodo de lluvia media y uno seco dentro de los rangos de los
caudales ecológicos señalados por la citada organización.

3)

Evolución temporal en el acuífero Almonte-Marismas y su incidencia en diferentes
zonas del mismo.
Para este análisis se han tomado una serie de puntos de control repartidos por todo el
acuífero, incluyendo los situados dentro del Plan Especial. En este ámbito se concluye
que:
•

En la zona noroeste del Plan Especial, coincidente con la cabecera de La
Rocina, los valores simulados para el periodo de 10 años secos o 10 años de
lluvia media siguen experimentando descensos como en algunos años del
periodo histórico, no siendo así para el periodo lluvioso.

•

En la zona noreste y este del Plan Especial, cuyas series históricas presentan una
tendencia estable o de descenso, con la simulación realizada se estabilizan e
incluso ascienden para los casos de periodo de lluvia media, seco o húmedo.

La respuesta por tanto a las diferentes simulaciones realizadas hay que considerarlas como
positivas en cuanto supone en general una subida de niveles a lo largo de los 10 años
considerados, o como mínimo una estabilización como consecuencia del efecto inducido
de los bombeos próximos, salvo la zona noroeste del Plan Especial, donde los niveles no se
recuperan igualmente, por lo que habría que considerar esta zona como las más idónea
para una sustitución de riego con aguas subterráneas por superficiales.

c) Otras consideraciones finales.
Además de lo indicado en el apartado anterior, se evidencia una gran dependencia de
los caudales base del régimen de precipitaciones y del volumen de extracciones, que
sugiere la elaboración de un Plan de Extracciones, anualmente ajustable que estará
condicionado a la evolución del acuífero.
Este seguimiento debe apoyarse entre otros, en una red de control adecuada de aguas
subterráneas y superficiales así como establecer una red de observación hidrogeológica
(piezométrica y de calidad) específica y sensible a la oscilación de los niveles de agua
subsuperficial, responsables del mantenimiento de la vegetación freatofitica y de ribera.
Finaliza el informe recomendando el estudio de la reutilización directa y/o recarga del acuífero
de las aguas residuales convenientemente depuradas de las localidades de Almonte, Bollullos
o el Rocio entre otras. Recomienda, igualmente, disponer de un modelo digital del terreno,
específicamente sensible a la elevación del terreno mediante sistema aerotransportado LIDAR,
como herramienta básica para la correlación de niveles freáticos y modelación de simulación
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de flujo y transporte en la interacción acuífero-cauce-humedal en el sector de las arenas
(acuífero libre).
Hay que advertir que el modelo actualizado parte de la cifra de suelos en regadío de 8.200
has., suponiendo una dotación media de 4.000 m³/ha, pero tras la posterior revisión del plano
de usos del suelo realizado en el contexto del presente Plan, la superficie regable resultante es
superior en un 9% aproximadamente. Los incrementos se producen fundamentalmente en la
zona Tinto-Odiel-Piedras, donde la afección al acuífero según los informes anteriores no es
significativa. No obstante, aunque el incremento no es objeto de incidencia sustancial en el
comportamiento simulado del acuífero, se consideró oportuno volver a analizarlo actualizando
el Modelo numérico, a cuya petición el Instituto Geológico y Minero ha elaborado un Tercer
Informe.

4) “Tercer Informe sobre la evaluación de impactos de las extracciones en el acuífero AlmonteMarismas en la zona del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de
Doñana” elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España con fecha 16 de Noviembre
de 2010.
Aunque en la zona del Tinto, Odiel, Piedras, los resultados definitivos son algo superiores (2.190
ha), no se modifica el supuesto de riego en el ámbito del Guadalquivir (6.762 ha), que es la
zona con mayor influencia en el estado del acuífero, por lo que este tercer Informe, en síntesis,
no establece diferencias significativas en las conclusiones con el anterior. Se puede considerar
que este pequeño porcentaje de aumento de superficie no altera el sentido de las mismas.
No obstante, sí se delimitan en este último informe las áreas del Plan Especial de la zona
noroeste donde se aprecia la necesidad de llevar a cabo medidas que inviertan la tendencia
para periodos de lluvia media. Matiza el propio informe respecto a estas zonas más sensibles
que en determinados piezómetros situados en las zonas de alimentación desde donde el
acuífero drena a determinados arroyos se da la circunstancia que esta situación atenúa el
efecto de ascensos de los niveles de agua, ascenso que tendría lugar en el caso de que estas
zonas, donde se sitúan estos piezómetros simulados no estuvieran afectados por dicho efecto
de drenaje hacia los arroyos.

Balance de los recursos hídricos
Finalmente, del análisis y confrontación del último informe del IGME con los informes anteriores,
se concluye:
1º. Existen problemas en determinadas zonas del Plan Especial, debido a las extracciones, de
no alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua, o que presentan síntomas de
preocupación por su evolución:
a) Zona al noroeste del arroyo de La Rocina
b) Zona al sur del núcleo de Rocíana (entorno del arroyo de Moriana).
Se reducen como zonas especialmente sensibles el área de Matalagrana y norte de El
Rocío, y el resto mejora o se mantiene con respecto al modelo del segundo informe.
Se aporta por el IGME la localización de las zonas especialmente sensibles para su reflejo
en cartografía (plano de ordenación O.3. “Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables”).
2º. Los problemas señalados se pueden amortiguar o invertir su tendencia evolutiva en el
tiempo si se aplican criterios de racionalidad respecto al uso del recurso subterráneo y
superficial, con un ajuste en la dotación, en el número máximo de hectáreas de riego con

72

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

aguas subterráneas y su distribución espacial, así como la sustitución de aguas subterráneas
por superficiales y el estrecho seguimiento de la evolución de la masa de agua subterránea.
3º. Se desprende que una vez atendidas las demandas de abastecimiento de agua a
poblaciones con aguas subterráneas cabría, con los condicionantes de la simulación
realizada en el último informe del IGME, una explotación de aguas subterráneas para riego
de 22,77 hm³/año, sin perjuicio de continuar con el fomento de la sustitución de las aguas
subterráneas por superficiales en la zona noroeste del ámbito del Plan Especial, y del estudio
de otras alternativas como la redistribución de las extracciones o recarga con aguas
residuales depuradas.
4º. Se pone de manifiesto la necesidad de reestructurar las infraestructuras de redes de control
de aguas subterráneas y superficiales, que darán mejor conocimiento de la evolución del
mismo, con el fin de prever tendencias y elaborar un Plan de Extracciones anual, como la
mejor garantía para el uso sostenible del recurso.

De acuerdo con lo reseñado en los apartados precedentes, relativos a las aportaciones de
aguas superficiales, la situación de éstas en el ámbito se refleja en la siguiente tabla:
AGUAS SUPERFICIALES PARA RIEGO EN EL ÁMBITO (HM³/AÑO)
Volumen gestionado por CR El Fresno ( 2012)

8,90

Volumen fuera ámbito (valor medio)

1,80

Volumen dentro de ámbito (valor medio)

7,10

Volumen gestionado por CR Valdemaría (dentro de ámbito)

1,07

Total ámbito (2012)

8,17

Transferencia aprobada (obra en ejecución, se supone en explotación para 2014)

4,99

Estimación de la parte proporcional de la nueva transferencia, destinada a riego

3,99

TOTAL CON TRANSFERENCIA (SUPUESTO TODA PARA RIEGO)

12,16

Tabla 5.

Aguas superficiales para riego disponibles

La cifra global de aguas superficiales para riego en el ámbito del Plan Especial ascenderá a
12,16 Hm³/año, cuando entren en servicio las nuevas infraestructuras de Impulsión del Fresno.
SUPERFICIE REGABLES Y NECESIDADES HÍDRICAS
Superficie en regadío

Dotación

Necesidades hídricas

(ha)

(m³/ha/año)

(Hm³/año)

Cultivos bajo Plástico
(herbáceos intensivos)

5.771,8

4.500

26

Cítricos

1.602,3

5.400

8,7

Otros Frutales

768,3

4.000

3,1

Otros usos de riegos

1.196,1

1.500

1,8

TOTAL

9.338,5

-

39,5

Cultivo

Tabla 6.

Demanda hídrica de los suelos regables
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Teniendo en cuenta los datos resultantes del Plan en relación a los suelos agrícolas regables,
delimitados conforme a lo previsto en el apartado correspondiente, la superficie asociada es
de aproximadamente 9.338 ha. Empleando dotaciones incluidas en los Planes Hidrológicos de
ambas cuencas, y haciendo una aproximación a una dotación media a los grupos de cultivos
que se asocian en la siguiente tabla, se podría valorar que las necesidades hídricas en las
condiciones de cultivo actual ascienden a 39,5 Hm³/año.
El déficit hídrico, teniendo en cuenta la situación esperable de aportes superficiales en 2014, a
cubrir para toda la superficie correspondiente a los “suelos agrícolas regables”, y considerando
la futura explotación del acuífero en el marco de las consideraciones indicadas con
anterioridad y modelizadas por el IGME, sería:
- En la Demarcación hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras:
RESUMEN BALANCE AGUAS SUPERFICIALES

HM³/AÑO

Total aguas superficiales ámbito (actual 2013)

8,17

Demanda hídrica regadío (2.100,11 ha)
(Se hace un cálculo aproximado utilizando la dotación de 4.500 m³/ha/año)

-9,45

DEFICIT SUP. SUELOS AGRÍCOLAS REGABLES (D.H. TINTO, ODIEL Y PIEDRAS)
Tabla 7.

-1,28

Balance Aguas D.H. Tinto, Odiel y Piedras

En la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras todos los “suelos agrícolas regables”
serán atendidos por aguas superficiales, por lo que aquellas explotaciones que no estén
integradas en las Comunidades de Regantes existentes, de aguas de origen superficial,
deberán hacerlo y abandonar las captaciones de aguas subterráneas, según el proceso que
se establece en las Normas del presente Plan Especial. Este pequeño déficit será atendido por
un aumento de los caudales concesionales de aguas superficiales, en caso de que todos los
suelos agrícolas regables superen el proceso de ordenación establecido en las Normas.
- En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir:
RESUMEN BALANCE AGUAS SUPERFICIALES-SUBTERRÁNEAS

HM³/AÑO

Volúmenes disponibles de agua subterránea en el PHDHG

23,30

Incorporación transferencia año 2014 (aprox.1.000 ha)

+3,99

Demanda hídrica regadío (7.238,4 ha)
(Se hace un calculo aproximado utilizando la dotación de 4.500 m³/ha/año)

- 32,57

DÉFICIT DE AGUA PARA RIEGO (D-C)
Tabla 8.

-5,28

Balance aguas superficiales- subterráneas D.H.del Guadalquivir

En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, el volumen disponible que el IGME indica en
su informe se refiere a una extracción de aguas subterráneas aproximada de 23 Hm³/año
(concretado en una aproximación en la interpretación del informe como 22,77 Hm³/año). El
Organismo competente (CHG) ha establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca, un volumen
de 23,3 Hm³/año asignado a riego, que será el que se usará como dotación de aguas
subterráneas. Esta cifra, ampliada en 3,99 Hm³/año del trasvase, resulta un total de 27,29
Hm³/año, que se repartirá entre la superficie de suelos agrícolas regables de esta Demarcación
Hidrográfica (7.238,4 ha).
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En el Guadalquivir se observa también un déficit que puede entenderse como relativo. El
aumento de superficie regable tiene un incremento en relación con las cifras utilizadas por los
informes del IGME, pero dado que el volumen disponible citado en el párrafo anterior se
establece en base a la disponibilidad del acuífero en condiciones de sostenibilidad, no debe
suponer una variación ni sustancial ni significativa de los valores de flujo base del acuífero a los
arroyos dentro de la cuenca de La Rocina o la evolución de los niveles piezométricos respecto
a lo modelizado. Asimismo, el organismo competente en la cuenca será quien establezca la
dotación global que será susceptible de modificarse en función de los recursos disponibles
anualmente, y en base a los sucesivos estudios que se aporten desde el IGME.
No obstante, la demanda hídrica inicial se verá reducida en parte, una vez se realice de oficio
la revisión de los derechos otorgados y el proceso de regularización de aquellos que
actualmente no poseen derecho al uso del agua dentro de los “suelos agrícolas regables”.
Calidad del agua subterránea
La calidad del agua subterránea para las dos unidades hidrogeológicas (división administrativa
entre cuencas) puede calificarse, en general, de buena y apta para los cultivos de regadío y
presenta las siguientes características:
• La mineralización es de tipo notable aunque hay que distinguir que para la UH-0551 es
de tipo ligero, esto es debido a la morfología del terreno y a la influencia antrópica. Por
su parte, las facies hidroquímicas indican que las aguas son mixtas tanto para cationes
como para aniones, con presencia clara de zonas bicarbonatadas cálcicas y zonas
cloruradas cálcicas magnésicas.
• La salinidad del agua para su destino al uso agrícola es del tipo buena en el ámbito del
Plan, destacando en ello la UH-0551.
• La zona cercana al poblado de Santa Catalina tiene contaminación por nitratos
superior al límite legal de 50 mg/l. La contaminación por nitratos en el ámbito está
cercana a dicho límite. Un caso especial son los campos de cultivo al norte de Bonares,
que presentan concentraciones muy pequeñas de nitratos que no se corresponden
con la elevada densidad agrícola. En el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se
designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación de
nitratos de origen agrario, en la zona 23 denominada “Condado”, se identifican como
zonas vulnerables varios terrenos (localizados por polígonos del SIGPAC) en los cinco
municipios del ámbito del Plan Especial.
• La presencia de compuestos orgánicos ocurre fuera de los límites del Plan,
especialmente en Moguer y Palos. Los metales hallados en los puntos de control no
presentan problemas para el uso del agua para abastecimiento urbano.
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2.2.

MEDIO BIÓTICO

2.2.1.

Vegetación

La principal comunidad vegetal presente en el ámbito es el pinar de pino piñonero (Pinus
pinea). Tiene la particularidad de ser una formación de origen no espontáneo, producto de
repoblaciones forestales iniciadas a mediados del siglo XVIII por los duques de Medinasidonia,
especialmente en su finca “Coto de Doñana” y en el paraje de Las Marismillas, continuadas
después con plantaciones masivas de pinos en las dunas con objeto de evitar su avance hacia
el interior, y potenciadas a partir de las primeras décadas del pasado siglo con la introducción
de otra especie alóctona, el eucalipto.
Estos pinares y eucaliptares han ido sustituyendo a la vegetación arbórea natural de la zona,
que estaba constituida básicamente por alcornocales (Oleo-Quercetum suberis), ocupando
los suelos arenosos profundos próximos a la costa, así como al matorral subsecuente formado
por enebrales y sabinares. Los suelos más ricos en bases, situados en las zonas septentrionales
de la comarca del Condado, estaban ocupados por encinares (Smilaco-Quercetum
rotundifolia). En la actualidad alcornocales y encinares forman rodales salteados en zonas con
suelos estabilizados.
Hacia las marismas los pinares se enriquecen con especies halófilas propias de este ecosistema
tales como: Salicornia ramosissima, Arthrocnemum macrostachyum, Salsola sp., Limoniastrum
monopetalum o Atriplex halimus, entre otras. Hacia el interior, el pinar aparece acompañado
de especies propias de las comunidades arbustivas de sustitución de los alcornocales como
son los espinares de Asparago-Calicotometum villosae o Asparago-Rhamnetum oleoidis, o, en
etapas más avanzadas, el monte blanco (Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis) y el
monte negro (Erico scopariae-Ulicetum australis), dependiendo de la mayor o menor
profundidad del nivel freático. Estos espinares de porte alto que contienen abundantes
especies termófilas, con una estructura cerrada, prosperan sobre biotopos con suelos
descarnados e incluso sobre suelos derivados de paleodunas. Entre sus especies características
se encuentran: Asparagus aphyllus, A. albus, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Rhamnus
oleoides, Olea europaea subsp. sylvestris, Phyllirea angustifolia, P. latifolia, Teucrium fruticans,
Chamaerops humilis, Smilax aspera, Daphne gnidium, Erica arborea.
El monte blanco es una comunidad desarrollada sobre suelos arenosos profundos pobres en
nutrientes, que está constituido por caméfitos y nanofanerófitos xerófilos, entre los que
destacan: Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Thymus mastichina, Halimium
halimifolium, Cistus libanotis, Cistus savifolius, Juniperus phoenicea, Stauracanthus genistoides.
Su nombre se debe a la tonalidad clara del jaguarzo (Halimium halimifolium) frente a las
especies que constituyen el monte negro. Es propio de las zonas más altas y secas, donde la
profundidad máxima de la capa freática oscila estacionalmente entre 1,5 y 2,5 m.
El monte negro está compuesto predominantemente por brezos, brezinas y aulagas (Erica
ciliaris, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Ulex australis), aunque también es frecuente la
presencia de ejemplares de alcornoque (Quercus suber) aislados que se sitúan en las partes
más húmedas. La profundidad de la capa freática se encuentra entre 0,5 y 1,5 m. Esta
cercanía de las aguas subterráneas, puede hacer que estas zonas se inunden en temporada
de lluvias.
Tradicionalmente, estos pinares han estado sometidos a un régimen de explotación con
aprovechamiento de piñas y madera, aunque desde hace aproximadamente 30 años están
siendo sometidos paulatinamente a una fuerte presión antrópica como consecuencia del
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creciente avance de los núcleos urbanos y, especialmente, de la agricultura intensiva con
cultivos bajo plástico de fresas y frutas del bosque.
La marisma ocupa principalmente la zona oeste y noroeste del ámbito, en contacto con la
desembocadura del río Tinto.
La vegetación ripícola se encuentra muy degradada como consecuencia de la fuerte presión
antrópica ejercida sobre los cauces, el descenso del nivel freático y la contaminación de las
aguas por muy diversas razones. Fresnedas, choperas, saucedas y tarajales que antaño
bordeaban estos cauces, alineándose en franjas paralelas a lo largo del mismo, son
comunidades actualmente muy escasas, apareciendo en contados tramos de arroyos rodales
bien conservados. En su lugar predomina la orla de zarzas del Lonicero-Rubetum ulmifolii junto
con juncales, gramales y herbazales megafórbicos nitrófilos. También, los epadañales,
carrizales y junciales son muy abundantes.
Los arroyos del ámbito, pese a encontrarse en una situación muy alterada, sirven de refugio, en
algunos casos, a restos de vegetación como en el caso del Estero de Domingo Rubio, donde
se conservan restos del alcornocal, interesantes manchas de enebro (Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus), formaciones de turbera, así como taxones amenazados y numerosos
endemismos locales (Micropiropsis tuberosa, Narcissus gaditanus, Armeria gaditana,
Adenocarpus gibbsianus, Vulpia fontquerana, Corema album, Heteranthemis viscidenhirta,
etc.) También destaca el arroyo de La Rocina, que junto con el anterior forman un amplio
corredor que conecta el matorral de Doñana, al este, con las áreas forestales de Moguer, al
oeste. Alberga numerosos taxones y macrófitos acuáticos amenazados en Andalucía como
Urticularia exoleta, Wolffia arrhiza, Frangula alnus subsp. baetica, Nymphaea alba, Nuphar
luteum, Micropyropsis tuberosa, Potamogeton polygonifolius, Isoetes hystrix o Loeflingia
baetica.
En el gráfico del EsIA denominado “Vegetación” se recoge la distribución de las principales
agrupaciones vegetales en el ámbito, como son: vegetación de marisma, encinar denso o
adehesado, pinar, eucaliptal, encinas y eucaliptos con matorral, matorral, pastizal, vegetación
de ribera, otras formaciones riparias, otras formaciones forestales, zonas de erradicación del
eucaliptal, zonas taladas o roturadas.
Política forestal en Doñana y su entorno
De los climáticos enebrales y sabinares costeros o de los bosques de alcornoques,
acebuchales, lentiscares o bosques de ribera sólo quedan algunas masas representativas en
ciertas áreas de las dunas móviles o en el Asperillo, en las célebres Pajareras de Doñana o en
las escasas dehesas del entrono, en el acebuchal de El Rocío o los lentiscos del Coto del Rey y
en La Rocina. La inmensa mayoría de la arboleda que aparece hoy en el territorio de Doñana
es fruto de las sucesivas etapas de repoblaciones forestales que se han desarrollado en este
territorio, y que se resumen a continuación:
a) Entre los siglos XVI y XVIII
Cuidados del bosque y repoblaciones forestales exigidas y promovidas por los concejos
municipales, el señorío de Medinasidonia o la administración de Marina.
Estas repoblaciones tenían unos objetivos explícitamente productivos. La madera constituía
uno de los productos más preciados y necesarios de la época. Sin embargo, se tenía en
cuenta en ellas objetivos de conservación o reposición continuada del recurso.
Como consecuencia se elevó sustancialmente la productividad de aquellos arenales
marginales, a la vez que se originaron unos ecosistemas nuevos, muy adaptados al medio: los
pinares.
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En 1504 el señor de Medinasidonia promulga unas ordenanzas para todo su señorío. En ellas se
prohíbe descepar, mondar los chaparrales y se siembran piñones en los montes de Almonte,
Rociana y Lucena del Puerto.
Durante el siglo XVIII, la Real Armada controla las planificaciones forestales con objeto de
abastecerse de la madera que necesitaba. A tal efecto, Doñana y su entorno se encuentran
bajo el control de la Intendencia General de Marina de Cádiz.
Este hecho ocasionó numerosos problemas y contenciosos en los municipios. Los concejos
municipales no se resignan a perder sus derechos adquiridos sobre el monte, que produce
múltiples beneficios: piñones, bellotas, madera, corcho, montanera, acebuchinas, etc.
Entre 1736 y 1738 se repuebla con pino piñonero el paraje de Las Marismillas continuándose
hasta el primer tercio del siglo XIX en los corrales interdunares. En 1852, el pinar se había
convertido en la principal fuente de ingresos para el antiguo señor de Medinasidonia.
b) Mediados siglo XIX y principios del siglo XX
Repoblaciones forestales relacionadas con la desamortización civil y las concepciones de
“montes catalogados” y “montes protectores”. Es un periodo de consolidación de Estado
burgués y nacional y de nacimiento y desarrollo del Cuerpo de Ingenieros de Montes.
Durante este periodo se producen dos intervenciones específicas sobre el área de Doñana:
•
•

La repoblación de los montes de propios.
Detención del avance dunar.

Estas actuaciones generan unos magníficos bosques de pino piñonero donde se conjugaban
las funciones productivas y conservacionistas. Aunque en estos bosques domina el pino, en
terrenos anegadizos se emplea el eucalipto (Eucaliptus globulus, principalmente).
La conjunción de desamortización civil y leyes de montes vino a constituir el punto de partida
de la transformación radical de los arenales meridionales de la comarca de Doñana, de la
transformación de una importante orla de tierras pertenecientes a los propios de aquellas
poblaciones y del definitivo y completo dominio de este territorio.
Así, en 1925, la superficie ocupada por el pinar productivo se elevó a más de un 60% respecto
a la de 1910, dejando con las nuevas plantaciones de pinos y eucaliptos prácticamente
cubiertas todas las superficies de propios.
Con la creación de los “montes propios”, los municipios de la zona se ven obligados a agudizar
su ingenio ante la problemática que se les plantea, al tener que gestionar unos recursos
públicos muy superiores a los habituales, sin el tutelaje estatal ni la ayuda técnica a que hasta
ese momento estaban acostumbrados. Así, esos munícipes ponen en práctica el empleo de
una serie de mecanismos y estrategias paralegales y disuasorias conducentes a conseguir del
Gobierno de la nación un sustancial aminoramiento de la deuda contraída por las
corporaciones municipales con la Hacienda Pública y, a la vez, una legalización de las
roturaciones ilegales llevadas a cabo por los vecinos. Tales mecanismos se sostenían en la
convergencia de intereses de los burgueses (que poseían el poder municipal) y los pequeños
propietarios y jornaleros agrícolas de los pueblos.
Estos últimos habían encontrado, con aquellas roturaciones arbitrarias y fraudulentas, una
fórmula de defensa ante las agresiones del nuevo sistema social postdesamortizador y clasista
que resultaba más duro y con menos elementos dulcificadotes de las desigualdades sociales
que el anterior sistema estamental. Desaparecen casi totalmente los aprovechamientos
gratuitos que se hacían del monte (caza, pesca, carboneo, pastoreo,…), abocando al
jornalerismo a muchos pobladores de la zona (o a emigrar).
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A los burgueses les benefician estas roturaciones ilegales: consiguen votos y reelecciones, así
como aliados en el reparto de tierras a braceros a costa de las tierras comunales y no las suyas
propias.
c) Política forestal autárquica y reforestación de baldíos. 1935 – principio década de los 70
Desde 1935, el Patrimonio Forestal del Estado se hace cargo de las repoblaciones forestales
que hasta el momento habían llevado los Servicios Hidrológicos-Forestales. Aunque su
trayectoria estuvo paralizada hasta después de la guerra civil. En 1939 se inicial el primer Plan
General de Repoblación Forestal de España, al que sucederían otros planes hasta 1971 en lo
que ha sido llamado como “el siglo de oro forestal español”.
Las necesidades nacionales de la época se convierten, en unos momentos de obligada
autarquía, en el argumento fundamental de las repoblaciones forestales. Ello obliga a elegir
especies claramente productivas, de tal manera que el eucalipto se convierte en el árbol
insignia de esta etapa y de estos territorios, en los que la repoblación va siempre acompañada
de experimentaciones previas, de nuevos doblamientos y de nuevas técnicas que dan lugar al
resurgimiento de un nuevo paisaje, pasándose de unos arenales baldíos a un extenso
eucaliptal de más de 20.000 ha, jalonado por una serie de poblados de nueva creación.
Las divergencias entre criterios científicos de respeto o regeneración de la vegetación natural
y planteamientos perentorios de productividad, aparecen por primera vez al abordar y
desarrollar estas repoblaciones, que ya en los años 70 son frenadas al llegar a los mismos límites
del coto de Doñana.
En los primeros años de intervención repobladora estatal (1939-1945) se prefiere el pinar sobre
el eucaliptal. Sin embargo, coincidiendo con el momento de máxima autarquía, se produce
un momento de inflexión en la orientación de las repoblaciones hacia el eucalipto de forma
total y absolutamente preferente.
d) Avance hacia la reconstrucción de bosques originarios: Plan Forestal y Ley Forestal
Andaluza
El desarrollo de la ideología medioambiental y las transferencias del Estado central a la
Comunidad Autónoma Andaluza en materia forestal son circunstancias que marcan
sustancialmente el momento actual. La progresiva valoración del Parque Nacional de Doñana
y su gestión por parte del ICONA, así como el nacimiento de otra figura de protección regional
(Parque Natural Entorno de Doñana) tienden a complicar sobre manera cualquier tipo de
intervención sobre el territorio. Comienzan a proliferar los estudios y planes específicos, que
suelen coincidir con el Plan Forestal Andaluz al plantear la necesidad de ir acercando esta
zona a su primitiva vegetación arbórea. Para ello, se contempla la reforestación de las masas
de eucaliptos, localizadas fundamentalmente en el ámbito litoral y prelitoral del entorno de
Doñana (Abalario, Hinojos), para su transformación en pinares de Pinus pinea, afectando a
una superficie aproximada de 12.000 ha, y la mejora de los ecosistemas forestales de pinar
mediante su mezcla con Quercus sp. y otras frondosas.
Tras la aprobación del Plan Forestal Andaluz en 1989, la gestión forestal se dirige a la
naturalización y diversificación de los ecosistemas forestales, la regeneración del monte
mediterráneo y la puesta en valor de sus recursos naturales. Se ponen en marcha actuaciones
encaminadas a la transformación de las superficies forestales pobladas por especies de
crecimiento rápido a ecosistemas forestales mediterráneos, aún en proceso de reforestación.
A partir de los años ochenta, comienzan a aparecer las primeras explotaciones de cultivo
intensivo para producción de fresas, cuya expansión por el ámbito fue rápida, usando los
suelos arenosos antes ocupados por masas forestales.

79

Durante los últimos años, se han producido importantes transformaciones del uso forestal a
agrícola, principalmente bajo sistemas de explotación intensivo en régimen de regadío,
ocasionando una importante reducción de la superficie forestal, tanto de titularidad pública
como privada. Estos cambios de uso, a excepción de la zona del Plan de Transformación
Almonte–Marisma, se han ido produciendo tanto desde la periferia como en el interior del
espacio forestal, sin una planificación previa, lo que ha ocasionado la fragmentación del
ecosistema forestal, alteraciones en la red hidrológica y vegetación forestal de ribera, y la
consiguiente alteración del paisaje.
En el año 2004 entra en vigor el POTAD, que establece en su normativa sobre ordenación de
usos, que los espacios de uso forestal formarán parte de la denominada Zona A, de protección
de los recursos naturales, en la que no están permitidas las transformaciones del uso forestal y
la implantación de nuevos usos agrícolas, así como las actuaciones de interés público. Así
mismo, el POTAD establece que la posible desafectación de usos forestales por la
Administración competente sólo podrá tramitarse cuando las mismas sean colindantes con
suelos agrícolas u otros suelos de la zona C.
El espacio forestal, en el que se inscriben los espacios protegidos y los hábitats naturales, tiene
una gran incidencia ya que representan el 70% de la superficie del ámbito. Es por ello que,
para dar cumplimiento al objetivo general del Plan de preservar los valores naturales de
Doñana, es necesario otorgar a los terrenos forestales la función de espacio de amortiguación
de impactos provenientes del exterior, de manera que se garantice la calidad ecológica y
paisajística del espacio natural. Y ello, en concordancia con los objetivos generales del POTAD
que establecen la necesidad de consolidar las masas forestales frente a posibles
transformaciones.

2.2.2.

Fauna

En la superficie ocupada por el Parque Nacional, el Parque Natural y la corona forestal de
Doñana se encuentran catalogadas 17 especies de peces de agua dulce, 11 de anfibios, 22
de reptiles, 37 de mamíferos no marinos y más de 350 aves, de las que 152 se reproducen
habitualmente en el Parque.
Dentro de las especies de peces que se pueden encontrar en Doñana destacan: anguila
(Anguilla anguilla), salinete (Aphanius baeticus), barbo común (Barbus bocagei), colmilleja
(Cobitis paludica), carpa (Cyprinus carpio), fúndulo (Fundulus heteroclitus), gambusia
(Gambusia holbrooki), pez sol (Lepomis gibbosus) o black bass (Micropterus salmoides), muchas
de ellas catalogadas como especies invasoras.
Uno de los peces más notables es el salinete o fartet andaluz (Aphanius baeticus), que ha sido
descrito en 2002 y sólo vive en algunas localidades de Huelva, Sevilla y Cádiz. Está gravemente
amenazado, por lo que se considera en “Peligro Crítico” de extinción, siendo la población del
Parque Nacional de importancia vital para su conservación.
Doñana es, en el contexto peninsular, un área importante para los anfibios por la cantidad y
diversidad de humedales que conserva. Estos humedales, en su mayor parte temporales:
charcas efímeras, lagunas temporales o semipermanentes, caños, arroyos y marisma
estacional, posibilitan la existencia de 11 especies de anfibios: 3 urodelos y 8 anuros.
Dentro de los reptiles que se pueden encontrar en Doñana destacan por su abundancia:
galápago leproso (Mauremys leprosa), lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), lagartija
colilarga (Psammodromus algirus), camaleón (Chamaeleo chamaeleon), culebra viperina
(Natrix maura), culebra de collar (Natrix natrix), víbora hocicuda (Vipera latasti), tortuga mora
(Testudo graeca) y así como 4 especies de tortugas marinas, dos que migran habitualmente
frente a las costas de Doñana y otras dos que parecen ser sólo visitantes esporádicas.
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La población de tortugas moras (Testudo graeca) del Parque Nacional de Doñana es una de
las poblaciones importantes existentes en la Península Ibérica, ya que la especie está
considerada en peligro de extinción a nivel nacional.
Doñana es el humedal más importante de España, y uno de los más relevantes de Europa, de
interés extraordinario para la reproducción, invernada y paso de gran número de aves,
calculado en unos 6 millones de individuos. La marisma es el mayor ecosistema en extensión
del Parque, y el que otorga a este espacio una personalidad inconfundible. Es una zona
húmeda de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para las aves
europeas y africanas.
Entre otras especies vinculadas a la marisma, se encuentran aves como el martinete común
(Nycticorax nycticorax), avetoro común (Botaurus stellaris), focha común (Fulica atra), focha
cornuda (Aulica cristata), calamón (Porphyrio porphyrio), garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garceta común (Egretta garzetta), garza imperial
(Ardea purpurea), garza real (Ardea cinerea), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), cigüeña
negra (Ciconia nigra), espátula común (Platalea leucorodia), flamenco común
(Phoenicopterus ruber), que cría ocasionalmente, y el morito común (Plegadis falcinellus), que
tiene en Doñana uno de los pocos lugares de reproducción en España.
También las anátidas tienen una notable representación en Doñana, tanto en número de
especies como de individuos (más de 400.000 en la época de invernada): ánsar común (Anser
anser), tarro blanco (Tadorna tadorna), silbón europeo (Anas penélope), ánade friso (Anas
strepera), cerceta común (Anas crecca), cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
cerceta carretona (Anas querquedula), ánade rabudo (Anas acuta), pato cuchara (Anas
clypeata), ánade azulón (Anas platyrhynchos), pato colorado (Netta rufina), porrón europeo
(Aythya ferina), porrón pardo (Aythya nyroca) y malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala).
En la parte más forestal encontramos una gran variedad de rapaces, dentro de la cuales
destacan el aguilucho laguero (Circus aeroginosus), ratonero (Buteo buteo), águila imperial
(Aquila adalberti), buitre negro (Aegypus monachus), el águila real (Aquila chrysaetos), águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila culebrera (Circaetus gallicus), águila calzada
(Hieraaetus pennatus), búho real (Bubo bubo), lechuza común (Tyto alba), águila pescadora
(Pandion haliaetus), elanio azul (Elanus caeruleus), cernícalo primilla (Falco naumanni),
cernícalo común (Falco tinnunculus), milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus).
Además de las mencionadas especies encontramos también una gran variedad de aves de
pequeño y mediano tamaño como martín pescador (Alcedo atthis), carricero tordal
(Acrocephalus arundinaceus), carricerín común (Acrocephalus shoenobaenus), vencejo
común (Apus apus), vencejo pálido (Apus pallidus), agateador común (Certhia
brachydactyla), rabilargo (Cyanopica cyana), avión común (Delichon urbica), pico picapinos
(Dendrocopos major), petirrojo (Erithacus rubecula), zarcero común (Hippolais polyglotta),
golondrina común (Hirundo rustica), alcaudón común (Lanius senator), pito real (Picus viridis).
Dentro de los mamíferos que se encuentran en Doñana están los siguientes: ciervo (Cervus
elaphus), gamo (Dama dama), jabalí (Sus scrofa), conejo (Oryctogalus cunniculus), erizo
europeo (Erinaceus europaeus), gineta (Genetta genetta), gato montés (Felis sylvestris), lince
ibérico (Lynx pardinus), lirón careto (Eliomys quercinus), meloncillo (Herpestes ichneumon),
murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), musaraña (Crocidura russula), nutria (Lutra lutra), ratón de campo (Apodemus
sylvaticus), turón (Mustela putorius), zorro (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), rata de agua
(Arvicola sapidus), rata negra (Rattus rattus), nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri).
Algunas de estas especies se encuentran seriamente amenazadas por la trasformación de sus
hábitats y la fuerte presión antrópica. A continuación se analizan brevemente las principales
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especies catalogadas como en peligro de extinción, así como los planes y programas para su
recuperación.
Lince ibérico (Lynx pardinus)
El lince Ibérico es el felino más amenazado del planeta. Restringido a la Península Ibérica, la
drástica disminución de ejemplares ha llevado a que sea declarada especie protegida (1966)
y a que sólo existan colonias de linces en los Parques Naturales de Sierra de Andujar y
Cardeña, Montoro, y en Doñana y su entorno pues las otras colonias peninsulares se estiman
desaparecidas. Según el último censo completo para la Comarca de Doñana, correpondiente
a 2012, la población de lince ibérico silvestre concentrada en la zona Doñana – Aljarafe ha
alcanzado los 84 ejemplares.
Dentro de las actuaciones que se encargan de potenciar la especie encontramos:
•

Proyecto LIFE Lince. Es un proyecto promovido por la Unión Europea y cofinanciado a
través de fondos europeos destinados a la conservación y protección del medio
ambiente. El objetivo final es reducir el riesgo de extinción de la especie aumentando
tanto el tamaño poblacional como el número de poblaciones.

•

Programa de Conservación “ex-situ”. Integrado en la Estrategia Nacional para la
Conservación del Línce Ibérico, es un programa de cría en cautividad cuya meta
principal es la de proporcionar un número suficiente de animales sanos para ayudar a
restaurar la especie en la naturaleza.

•

Pacto Andaluz por el Lince (2002) y Pacto Ibérico por el Lince, acuerdo firmado entre el
Gobierno de España, Portugal y los de las comunidades autónomas de Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura para preservar, fomentar y tratar de evitar la extinción
del lince ibérico.

•

Centro de Cría de El Acebuche. Se encuentra situado en Doñana y desarrolla un
programa de cría en cautividad.

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) se halla desde 1990 incluida en la categoría “En
Peligro de Extinción” del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990,
de 30 de marzo, BOE 82 de 5 de abril de 1990).
Con tal motivo y de acuerdo a lo estipulado en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE de 28 de marzo de
1989), las cinco Comunidades Autónomas donde habita (Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura y Madrid) comenzaron actuaciones conjuntas para la
conservación de la especie.
La población mundial de águila imperial se estima en poco más de 200 parejas, lo que la
convierte en una de las aves más amenazadas del planeta, encontrándose 55 de ellas en
Andalucía. Dentro de las actuaciones para su conservación destacan:
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•

Centro de Cría en Cautividad. Se inauguró en mayo de 2006 y se encuentra situado en
San Jerónimo, Sevilla. La finalidad es la cría en cautividad de individuos para su posterior
liberación en el medio.

•

Programa de Conservación del Águila Imperial Ibérica. Incluye actuaciones sobre el
hábitar con medidas de protección y mejora (fomento de las poblaciones de conejo y
alimentación suplementaria), acciones destinadas a reducir las causas de mortalidad no
natural y campañas de divulgación y sensibilización. Asimismo pretende lograr la
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creación de nuevos núcleos reproductores en zonas ocupadas antiguamente por la
especie.
Buitre negro (Aegypius monachus)
Según UICN el buitre negro se considera a escala mundial dentro de la categoría "No
amenazado". En Europa está considerada "Rara" e incluida en la categoría SPEC 1 (BirdLife
International, 2004), debido a que sus poblaciones requieren medidas de conservación a nivel
global. En España, dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
439/1990), el Buitre Negro queda incluido como especie de "Interés Especial". El nuevo Libro
Rojo de las Aves de España lo considera a escala nacional como "Vulnerable" (Sánchez et al.,
2004).
En el marco del Programa de Conservación y Gestión de Especies Necrófagas, destacan las
actuaciones de seguimiento, evaluación y mejora de hábitats de especies emblemáticas
entre las que se incluye el buitre negro:
•

Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro. Cofinanciado con
fondos europeos, se inició en 2002, con 210 parejas reproductoras en Andalucía, y las
cifras han ido aumentando cada año, hasta lograr en 2010 pasar de la categoría de “en
peligro” a la de “vulnerable” en la Lista Roja de la UICN.

Fauna y conectividad ecológica
El proceso de elaboración y tramitación del presente Plan Especial coincide en el tiempo con
el proceso de elaboración del Plan Director para la Mejora de Conectividad Ecológica en
Andalucía. Este instrumento ha mejorado sustancialmente el conocimiento sobre los flujos que
organizan los procesos de movilidad y dispersión de las especies en la Comunidad Autónoma,
sobre los espacios que pueden resultar claves en la mejora de dichos procesos y sobre los
mecanismos de gestión que pueden favorecer la integridad ecológica del territorio.
En el ámbito del Plan Especial, las explotaciones agrícolas en regadío se distribuyen por la
corona forestal, en la zona de contacto entre las masas forestales del occidente de Doñana y
los espacios agrícolas de secano tradicionales, conformando una especie de cinturón de
varios kilómetros de anchura entre los hábitats adecuados del sur y la campiña al norte. En
este espacio se localizan numerosas formaciones y manchas dispersas de terreno forestal cada
vez mas fragmentado por los cultivos, convirtiéndose en muchos casos en “islas de hábitat”.
En el Plan Andaluz de Conectividad, el Área Prioritaria de Intervención Doñana-Sierra Morena
integra dos estrategias de actuación. Partiendo de la premisa de que los contactos y ecotonos
entre los hábitats forestales y los paisajes agrícolas extensivos son mucho más favorables al
desplazamiento y dispersión de las especies que los que se producen entre los hábitats
forestales y los cultivos intensivos de regadío, las acciones se orientan a la mejora de la
conectividad ecológica (consolidación de áreas refugio y zonas de tránsito, configuración de
corredores ecológicos, intervención sobre vías pecuarias y espacios forestales aislados, etc.) en
el sector oriental y septentrional del Área Prioritaria de Intervención.
En la zona localizada al norte del ámbito y dispuesta entre los núcleos de Lucena, Bonares,
Rociana y Almonte y hacia el norte de éstos, se dispone de una serie de elementos y áreas de
oportunidad (riberas bien conservadas, áreas de campiña con agricultura de secano, etc.)
que pueden favorecer notablemente el éxito de los objetivos y actuaciones planteadas.
En el sector donde dominan los ecotonos entre los hábitats forestales y los cultivos de regadío,
los flujos ecológicos se encuentran muy condicionados por la baja permeabilidad de las
explotaciones intensivas para la movilidad de las especies. En esta franja de territorio,
comprendida entre los términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer y el sur de Lucena
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del Puerto, Bonares y Rociana, la estrategia adoptada por el Plan Andaluz de Conectividad
apuesta por la consolidación del hábitat en las áreas forestales que aún se conservan. Por otra
parte, el área que en mayor medida condiciona la conectividad ecológica E-O en el entorno
de Doñana, es la zona del Plan Almonte-Marismas y se evidencian los problemas de
fragmentación que se producen entre la zona oriental y occidental de Doñana.
La incorporación en el Sistema de Conectividad de los usos forestales integrantes de la Zona A
del POTAD viene a reforzar la estrategia de actuación del Plan Andaluz de Conectividad en
esta parte de la comarca. Dicha estrategia se dirige preferentemente a la consolidación de
áreas de hábitats forestales que, aunque se encuentren fragmentadas y en gran medida
aisladas por usos poco permeables, pueden llegar a permitir la movilidad de las especies. En
cualquier caso, esta zona no resulta la más adecuada para la mejora de la conectividad
ecológica entre Doñana y Sierra Morena. Es previsible que, aún cuando la constitución de
corredores ecológicos confiera más continuidad e integridad a los hábitats forestales, el
desplazamiento y la dispersión de la flora y la fauna seguirá viéndose fuertemente
comprometida por los aprovechamientos intensivos. En un ámbito de escala más amplio,
existen otros sectores más favorables para promover la conexión ecológica entre Doñana y
Sierra Morena, que quedan fuera del ámbito de aplicación de este Plan Especial.
Así pues, se enuncia como objetivo del Plan Especial y en consonancia con la Estrategia de
Conectividad del Plan Andaluz, la contribución a garantizar un marco territorial que incida en
la mejora de los flujos ecológicos y, en particular, en la dispersión del lince ibérico desde
Doñana “senso lato” a Sierra Morena, especie para la que las zonas refugio (stepping Stones)
que les ofrece la consolidación de los hábitats forestales tiene especial importancia. Aún así, es
preciso que la matriz en la que se encuadren sea permeable a los desplazamientos, un factor
complicado en este ámbito, dominado por cultivos intensivos, hábitats urbanos o espacios
fuertemente afectados por el efecto barrera asociado a las infraestructuras de comunicación
terrestre.
Los pasillos de conexión o corredores ecológicos, en especial cuando están apoyados en
elementos y procesos naturales, resultan muy adecuados para la movilidad de las especies
más características del tipo de hábitat que define el corredor (ecosistemas fluviales y riparios,
etc.). La función de los corredores ecológicos para las especies de fauna más generalistas,
territoriales o que requieren de grandes áreas para su dispersión, tales como el lince ibérico, es
sin embargo más limitada, reduciéndose en muchos casos su utilización a la de zona de
refugio.

Imagen2. Paso de fauna
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No obstante, en el marco del Plan Especial resulta necesario además de la consolidación de
hábitats, recurrir a los elementos naturales, normalmente de la red hídrica, que han
permanecido en el territorio, alterados o no por los procesos agrícolas y urbanos, y que son los
que pueden permitir una cierta conectividad entre los espacios forestales de la corona y la
campiña norte y riberas del Tinto.
Por otro lado, la conectividad no sólo debe basarse en la implementación de los elementos
que posibiliten el sistema sino que además, deben establecerse las bases para la disminución o
eliminación de los impactos derivados del efecto barrera y la fragmentación de poblaciones.
Así, el Plan debe asumir los efectos negativos derivados de la circulación de vehículos en toda
la red viaria, en particular en las vías de mayor capacidad e intensidad de circulación.
Bajo el marco conceptual del sistema de conectividad, se hace necesario plantear un
conjunto de elementos que estructuran el citado sistema, teniendo en cuenta el
origen/destino, los ejes principales de los desplazamientos, las necesidades de continuidad y
anchura, los elementos barrera y la concepción de la conectividad para la fauna.
Se propone que el sistema se componga de tres elementos diferenciados:
1.

Espacios de uso forestal, integrantes de la zona A (consolidación de hábitats)

2. Corredor ecológico
3. Red interna de conexión
El conjunto o sistema debe alcanzar los objetivos globales establecidos para una red
ecológica que responda a escala local y a escala supramunicipal. Los elementos lineales,
corredor ecológico y red interna, recorren y dan continuidad a los espacios de uso forestal, los
cuales se constituyen como principales áreas para la consolidación del sistema, por cuanto
suponen hábitats adecuados para la permanencia temporal y apoyo para los movimientos
dispersivos.
En definitiva, el Sistema de Conectividad Ecológica debe configurar una red de corredores
que garantice la conexión de los hábitats naturales ubicados en la zona sur del ámbito del
Plan Especial con los ubicados fuera del mismo. Coordinados con el Plan Andaluz de
Conectividad, y jerarquizados en diferentes niveles en función del rango del arroyo sobre el
que se implanten, estos corredores han de garantizar la permeabilidad en las áreas de matriz
agraria poco favorables para ello.
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2.3.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

El ámbito territorial del Plan Especial no sólo se encuentra rodeado por espacios catalogados
con diversas figuras de protección ambiental, sino que en su interior también se hallan algunos
de ellos. Destaca entre todos ellos el Parque Nacional de Doñana, declarado en 1969, que
constituye uno de los ecosistemas marismeños más importantes de Europa.

2.3.1.

Figuras de protección ambiental

Las figuras de protección que califican estos espacios son:
• Patrimonio de la Humanidad.
• Reserva de la Biosfera.
• Red Natura 2000: ZEC (Lic´s y Zepa´s).
• Áreas Importantes para las Aves (IBA´s).
• Convenio de Ramsar.
• Hábitats de Interés Comunitario.
• Parque Nacional.
• RENPA (Parque Natural, Paraje Natural, Monumento Natural).
• Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE).
• Georrecursos
Patrimonio de la Humanidad
El objetivo de esta figura es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural
o natural excepcional para la herencia común de la humanidad.
España adoptó el 4 de mayo de 1982 la "Convención para la protección del Patrimonio
cultural y natural de la Humanidad" de la UNESCO de 1972. Dos años más tarde, en 1984, se
incorporan a la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad los primeros bienes culturales
situados en España. Uno de estos bienes culturales es el Parque Nacional de Doñana, que fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, siendo ampliado en el año
2.005 incluyendo los territorios limítrofes que habían sido incorporados al parque en 2004
(“Triángulo Oeste”, “Plana de inundación del arroyo del Partido” y “Los Caracoles”).
Reserva de la Biosfera
La figura de Reserva de la Biosfera se otorga a espacios que cuentan con una riqueza natural
y cultural representativas de los distintos ecosistemas del globo terráqueo. Este galardón lo
concede la UNESCO, en virtud del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera del Programa MaB (Hombre y Biosfera), a las zonas de ecosistemas terrestres o marinos,
o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales.
Cada Reserva de la Biosfera está sujeta a la soberanía exclusiva del Estado en la que está
situada y por lo tanto sometida únicamente a la legislación nacional. El conjunto de todas
constituye la Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria.
La Reserva de la Biosfera es una figura sin normativa asociada. La situación de cada Reserva
de la Biosfera debería ser revisada cada diez años conforme a lo previsto en el Marco
Estatutario. El propósito de esta revisión periódica es comprobar si la situación o la gestión de
cada reserva son satisfactorias, o si han mejorado desde la designación o la última revisión.
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Doñana se inscribió como Reserva de la Biosfera en noviembre del 1980, con una superficie de
77.260 ha incorporando a esta figura las 50.720 ha del Parque Nacional declarado en 1969 y
sus zonas de protección, fruto de la ampliación de 1978. En 1989, la Junta de Andalucía
declara, a su vez, el Parque Natural Doñana, con parte de su superficie dentro de la Reserva
de la Biosfera.
Dentro del ámbito territorial del Plan Especial, esta figura comprende la Zona de Protección del
Parque Nacional que discurre por el arroyo La Rocina.
Red Natura 2000
La denominada Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), en la que se integran las Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), declaradas conforme a la Directiva Aves, y los Lugares de Interés Comunitario
(LIC), declarados según la Directiva Hábitat.
El Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, declara el LIC - ZEPA Doñana como ZEC de la Red
Ecológica Europea Natura 2000. Además, en las tablas siguientes se recogen los LIC y ZEPA
declarados en el territorio, con indicación de su extensión total y la que se sitúa en el ámbito
territorial del Plan Especial. Las siguientes figuras muestran la ubicación de los espacios de la
Red Natura 2000 en el ámbito.
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)
Código
ES 0000024

Denominación
Doñana

Supf. (ha)

Supf. dentro del ámbito (ha)

112.355,29

1.373,80

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC)
Código

Denominación

ES 0000025

Marismas del Odiel

ES 6150003

Supf. (ha)

Supf. dentro del ámbito (ha)

6.631,52

0,00

Estero de Domingo Rubio

343,07

0,00

ES 6150004

Lagunas de Palos y de Las Madres

648,96

0,00

ES 6150009

Doñana Norte y Oeste

31.372,17

19.386,80

ES 6150012

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

2.918,67

1.578,30

ES 6150013

Dunas del Odiel

64,45

0,00

ES 6150014

Marismas y ribera del Río Tinto

3.125,84

907,39

ES 6150021

Corredor ecológico del Río Tinto

21.404,98

234,60

ES 6150023

Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas

992,44

0,00

ES 6150029

Estuario de Río Tinto

1.162,44

0,00

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)
Código

Denominación

ES 0000025

Marismas del Odiel

ES 6150003

Estero de Domingo Rubio

Tabla 9.

Supf. (ha)

Supf. dentro del ámbito
(ha)

6.631,52

0,00

343,07

0,00

Red Natura 2000. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Figura 15. Red Natura 2000. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Figura 16. LIC. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Áreas importantes para las Aves
Las Áreas Importantes para las Aves (Important Bird Area - IBA) forman una red de espacios
naturales que deben ser preservados para que sobrevivan las aves más amenazadas y
representativas que habitan en ellos. Son zonas identificadas mediante criterios científicos, y en
España existen 391 IBA´s.
Dentro del territorio del Plan Especial se encuentran las siguientes IBA´s:
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

CRITERIOS

SUPF. (HA)

Marismas del Guadalquivir

ES259

A1, A4i, A4iii, A4iv, B1i, B1iv, B2, B3, C1,
C2, C3, C5, C6

230.000

Condado-Campiña

ES260

A1, A4ii, B1iii, B2, B3, C1, C2, C6

56.500

Marismas del Tinto y del Odiel y
lagunas costeras de Huelva

ES261

A4i, B1i, B2, C2, C3, C6

14.900

Tabla 10. IBAs en el ámbito del Plan. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Estos criterios vienen definidos de forma que el criterio "A" identifica lugares de importancia
mundial, los "B" lugares de importancia europea y los "C" indican áreas importantes en el
ámbito de la Unión Europea. Los criterios no son excluyentes, por lo que hay especies que
cumplen diferentes categorías a la vez dentro de la misma IBA.

Figura 17. IBA´s. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Convenio Ramsar
La Convención sobre los Humedales fue firmada en Ramsar, Irán, en 1971 y entró en vigor a
finales de 1975. Es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional
y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus
recursos.
Cuando España ratificó el Convenio de Ramsar incluyó dos zonas húmedas: los Parques
Nacionales de Doñana y de las Tablas de Daimiel. Actualmente España cuenta con 63
humedales Ramsar con un total de 281.768 ha. Dentro de ámbito del Plan Especial se halla una
parte de Doñana, y en los alrededores: Marismas del Odiel y el Paraje Natural Lagunas de
Palos y Las Madres.
DENOMINACIÓN

FECHA DESIGNACIÓN

SUPF.(HA)

Doñana

04/05/82

111.646

Marismas del Odiel

05/12/89

7.185

Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres

27/01/06

635

Tabla 11. Humedales Ramsar en el entorno del ámbito del Plan. Fuente: CMAyOT.

Hábitats
El desarrollo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un Inventario
Nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva. Se
realizó una adaptación de la clasificación de Hábitat del Anexo I a unidades sintaxonómicas
cartografiables sobre el terreno, dando como resultado el Documento Técnico de
Interpretación (DTI), que desagregó los 124 tipos de hábitat españoles del Anexo I en más de
1.600 asociaciones y alianzas sintaxonómicas.
En la tabla siguiente y en la figura 20 se enumeran los Hábitats de Interés Comunitario que se
sitúan en el ámbito territorial del Plan Especial.
HÁBITAT
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ASOCIACIÓN

Dunas con vegetación esclerófila de CistoLavanduletalia

Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis

Ningún hábitats conocido

Ningún hábitats conocido

Alcornocales de Quercus suber

Oleo sylvestris-Quercetum suberis

Dunas fijas descalcificadas atlánticas (CallunoUlicetea)

Erico scopariae-Ulicetum Australis

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

Ficario-Fraxinetum angustifoliae

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)

Spartinetum densiflorae

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Threro-Brachypodietea

Poo bulbosae-Trifolietum subterranei

Bosques de galería de Salix y Populus alba

Viti viniferae-Salicetum atrocinereae

Brezales húmedos atlánticos septentrionales
de Erica tetralix

Erico ciliaris-Ulicetum minoris

Arbustedas, tarayales y espinales ribereños

Polygono equisetiformis-Tamaricetum
africanae

Turberas calcáreas de Cladium mariscus

Cladietum marisci
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HÁBITAT

ASOCIACIÓN

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Lagos eurtróficos naturales con vegetación
Magnopotamion e Hidrocharition

Potametum lucentis, Myriophyllo-Nupharetum
lutei

Tabla 12. Hábitas de Interés Comunitario en el ámbito del Plan. Fuente: CMAyOT.

Figura 18. Hábitats de Interés Comunitario. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA)
El ámbito incluye los terrenos de la Zona de Protección del Parque Nacional de Doñana,
correspondientes al arroyo de La Rocina.
La declaración de la figura del Parque Nacional de Doñana se realizó mediante el Decreto
2412/1969, de 16 de octubre (BOE nº 257, de 27 de Octubre de 1969).
Mediante la Ley 91/1978, de 28 de diciembre (BOE nº 11, de 12 de enero de 1979) se establece
el régimen jurídico especial para el Parque, orientado a proteger el conjunto de los
ecosistemas existentes en el parque, así como sus valores histórico-artísticos y promover la
investigación y fomentar la enseñanza y disfrute del Parque.
En la Resolución de 6 de febrero de 2004 (BOE nº 47, de 24 de Febrero de 2004) se amplían los
límites del Parque Nacional de Doñana por incorporación de terrenos al mismo.
El 1 de julio de 2006 se realizó la transferencia de la gestión del Parque Nacional de Doñana a
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que se
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amplían las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en material de Conservación de la Naturaleza).
Los espacios protegidos de Andalucía se integran en una serie de sistemas de protección
cuyos objetivos generales son la conservación, la protección y la mejora de la calidad del
medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales. En 1989 se crea la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), con la publicación de la Ley 2/1989 por
la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. De esta forma,
la RENPA se compone de un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gozan de un régimen especial de
protección según la normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas
internacionales (Figura 19. ).

Figura 19. Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
derritorio.

El Espacio Natural Doñana, formado por el Parque Natural y Nacional del mismo nombre, fue
declarado mediante la Ley 8/1999, de 27 de octubre (BOJA núm. 137, de 25 de noviembre de
1999).
La gestión y administración del Espacio Natural de Doñana corresponde en exclusividad a la
Consejería de Medio Ambiente, a través de un equipo de gestión adscrito a la Dirección
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales que es la que
ostenta la competencia en materia de espacios naturales protegidos.
Al frente del equipo de gestión está el Director del Espacio Natural, a quién corresponde la
coordinación del conjunto de actividades que se desarrollen en el mismo. A su vez, el equipo
se estructura en dos áreas funcionales:
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•

Área de conservación, dirigida por el Conservador, que se encarga de las actuaciones
relacionadas con la conservación, así como las relaciones con los órganos y entidades
de investigación.

•

Área de gerencia, a cuyo frente existe un Gerente, que se encarga de las actuaciones
vinculadas al desarrollo sostenible y a las relaciones con el entorno.

En la tabla siguiente se recogen los distintos espacios catalogados dentro de la Red RENPA en
el ámbito del Plan Especial y sus inmediaciones.
FIGURA

DENOMINACIÓN

EN EL ÁMBITO

Parque Nacional

Doñana

Sí (arroyo Rocina)

Parque Natural

Doñana

No

Paraje Natural

Marismas del Odiel

No

Paraje Natural

Estero de Domingo Rubio

No

Paraje Natural

Laguna de Palos y de las Madres

No

Monumento Natural

Acebuches de El Rocío

Sí (en El Rocío)

Tabla 13. Espacios de la RENPA en el ámbito del Plan. Fuente: CMAyOT.

Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE)
Dentro del ámbito del Plan Especial se encuentra la ZIAE de Doñana, donde se ha incluido la
totalidad del dominio terrestre de la ZEPA ES0000024, con una superficie total de 107.661 ha,
siendo importante para las aves esteparias, entre otros factores, por constituir la mejor
representación de estepas dunares de Andalucía, así como por presentar espacios abiertos de
herbáceas y matorral ralo.
Es interesante destacar que acoge la mayor parte de las gangas ibéricas (Pterocles alchata)
reproductoras en Andalucía, contando con una proporción considerable de efectivos de
terrera marismeña (Calandrella rufescens).
Georrecursos
En el ámbito del Plan Especial se localizan diversos enclaves que han sido recogidos en el
Inventario Andaluz de Georrecursos, en el que se identifica y valora el patrimonio geológico y
cuya primera actualización ha finalizado en el 2011. Los georrecursos identificados en el
ámbito del Plan se exponen en la siguiente tabla:
DENOMINACIÓN

PARAJE

MUNICIPIO

Ferricetas de Bonares

Cabezo de Los Charquillos

Bonares

Formación Arenas de Bonares

El Corchito

Bonares

Yacimientos fosilíferos del Plioceno de Bonares

Casa del Pino. Cuesta de la Venta.

Bonares

Serie volcánica del Triásico de Niebla

Cantera del Rayo

Bonares

Tabla 14. Georrecursos en el ámbito del Plan. Fuente: CMAyOT.

2.3.2.

Montes públicos

Montes públicos (Artículo 20, Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía) son los
pertenecientes a cualquiera de las Administraciones y Entidades Públicas. Los montes públicos
pueden ser de dominio público o patrimonial. Los de dominio público tienen titularidad pública
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y en ellos concurren alguna de las siguientes circunstancias (Artículo 40, Decreto 208/1997,
Reglamento Forestal de Andalucía):
•

Que se encuentren afectados a un uso o servicio público.

•

Que tengan la consideración de tales por aplicación de normas del Estado.

•

Que se vinculen a la satisfacción de intereses generales ligados a la protección y mejora
de la calidad de vida o la defensa y restauración del medio ambiente y reúnan alguna
de las características o cumplan alguna de las funciones enumeradas en el Artículo 21
de la Ley 2/1992.

Los montes públicos patrimoniales son todos los demás.
Los montes públicos de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables,
pudiendo la Administración recuperar de oficio en cualquier momento la posesión
indebidamente perdida, sin que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta
materia (Artículo 23, Ley 2/1992).
Los usos y aprovechamientos del monte público están recogidos en el Título V de la Ley 2/1992,
Forestal de Andalucía y en el Título VI del Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía.
La realización de usos y aprovechamientos en montes públicos está sujeta a licencia,
concesión, adjudicación o enajenación con arreglo a la legislación reguladora del patrimonio
de la Administración titular de los mismos y a las correspondientes instrucciones dictadas por el
Consejero de Medio Ambiente. Los aprovechamientos forestales están relacionados con la
utilización de los recursos del monte, que incluye: madera y leña, corcho, frutos, resina, pastos,
fauna cinegética y piscícola, plantas aromáticas y medicinales, setas y hongos, etc. El uso
público de los terrenos forestales se canaliza preferentemente a través de las siguientes formas:
Parques forestales, Adecuaciones recreativas, Zonas de acampada, Aulas de naturaleza,
Senderos.
Los Montes Públicos ubicados en el ámbito del Plan Especial (Figura 20. ) se diferencian, en
base a su titularidad, en montes de propiedad de la Junta de Andalucía y montes propiedad
de los Ayuntamientos, también denominados Montes de Propios. Todos ellos se resumen en la
tabla siguiente.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LOS MONTES PÚBLICOS DEL ÁMBITO
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Titular

Municipio

Código

Nombre Monte Público

Superficie (has)

Junta de
Andalucía y
otros

Almonte, Bonares,
Lucena del Puerto

HU-11004-JA

Bodegones-Cabezudos

10.193,91

Bonares, Almonte,
Lucena del Puerto

HU-10005-JA

Coto La Matilla I

1.519,39

Almonte

HU-61001-JA

La Rocina

1.356,82

Lucena del P., Almonte,
Bonares, Moguer

HU-11003-JA

Coto Flores

892,74

Moguer, Lucena del P.

HU-11002-JA

Coto Mazagón

411,40

Almonte

HU-11018-JA

Coto Bayo y Dunas de
Almonte

364,13

Almonte

HU-10525-EP

Corrales

225,41

Almonte

HU-10524-EP

Las Monjas

76,13

Almonte

HU-10522-EP

Pinar Pinto

41,60

Almonte

HU-70017-EP

Moriana (Peñillas)

37,97

Moguer

HU-70024-EP

La Soledad

24,44

Almonte

HU-70015-EP

Moriana

14,06
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Almonte

HU-70018-EP

Palmosa

11,13

Almonte

HU-10523-EP

Moralejo

10,76

Almonte

HU-70021-EP

Saltillo o Apaleadilla

8,88

Almonte

HU-70016-EP

Moriana (Barrancas)

8,80

Almonte

HU-70022-EP

Tirimbola

8,72

Almonte

HU-70014-EP

Cabezo Gordo

0,08

Total propiedad Junta Andalucía y Otros (51,36 %)
Almonte

Ayuntamientos

HU-50003-AY

Grupo Ordenado de Almonte

15.206,37
7.067,28

Moguer, Lucena del P.

HU-50001-AY

Grupo Ordenados de Moguer

4.113,60

Lucena del P., Bonares

HU-50007-AY

Madrona y Valpajoso

3.214,52

Bonares, Lucena del P.,
Rociana del C.

HU-50017-AY

Pinar de Propios o del Rey

452,15

Almonte

HU-70008-AY

Dehesa del Turmal

305,12

Isleta

92,14

Carrascal

2,57

Almonte
Almonte

HU-700009-AY
HU-70013-AY

Total propiedad Ayuntamientos (48,64 %)
Total Montes Públicos del ámbito (100,00 %)

15.247,38
30.453,75

Tabla 15. Montes Públicos en en el ámbito del Plan. Fuente: Consejería de MAyOT.

Figura 20. Montes Públicos en el ámbito y su entorno. Fuente: Consejería de MAyOT.
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Montes Públicos de Propios y las concesiones de explotación
A partir de la elaboración del Catastro del Marqués de la Ensenada en el decenio 1750-60, se
dispuso prácticamente por primera vez de un inventario en el que se cuantificaban los
bosques, dehesas, matorrales y montes, y se obtenía información sobre su estado, en relación
a especies, ingresos por leñas, maderas, pastos, etc. En cuanto a superficie, eran los
Ayuntamientos los primeros propietarios de estos terrenos, seguidos por la Iglesia, nobles, reales
personas y particulares.
La desamortización se inicia a finales del siglo XVIII, pero cobra importancia en el XIX a partir la
ley promulgada en 1836 por Álvarez Mendizábal para las tierras de la Iglesia y la llevada a
cabo por Pascual Madoz en 1855 para el resto de las tierras, fundamentalmente de los
Ayuntamientos.
En esta época, queda clara la importancia del pino piñonero y su explotación en este ámbito,
tratándose de tierras incultas y poco aptas para el cultivo, con un aprovechamiento
principalmente forestal, aunque en algunas zonas se practicaba el cultivo de rozas.
No obstante, el proceso desamortizador se vio ralentizado con la publicación de la Real Orden
de 22 de enero de 1862, mediante la cual quedaban exceptuados de la venta los montes
cuya especie dominante fueran el pino, el roble o el haya y que tuvieran una extensión por lo
menos de 100 hectáreas. Esta fue, pues, la normativa que posiblemente dejó fuera del proceso
desamortizador a gran parte del Patrimonio Municipal que ha llegado hasta nuestros días.
Como ejemplo de lo anterior, en la relación nº 1 de la Real Orden de 8 de noviembre de 1877,
aparecen los Montes Públicos que resultan exceptuados de la desamortización y que deben
continuar en el Catálogo de Montes de la Provincia de Huelva:
TÉRMINO
MUNICIPAL

PERTENENCIA

NOMBRE

CABIDA (HA)

Bonares

Ayuntamiento

Pinar de Propios

680

Lucena del
Puerto

Ayuntamiento

Madrona y Valpajoso

3.012

Moguer

Ayuntamiento

Dehesa del Estero y Pinares de
Moguer

9.218

ESPECIE DOMINANTE
Pinus pinea
Pino piñonero
Pinus pinea
Pino piñonero
Pinus pinea
Pino piñonero

Tabla 16. Montes Públicos exceptuados de la desamortización.

Ya en época más reciente, los Ayuntamientos del ámbito han realizado concesiones de los
suelos integrantes para la explotación de una “parcela” determinada, por parte de un vecino
o colono, estableciéndose a tal efecto el pago de un canon.
En un principio, bajo estas concesiones, conocidas popularmente como de “canon”, los
vecinos podían explotar estos terrenos como forma de obtener medios de subsistencia y
ayudar a la economía familiar. Desde ese momento histórico y hasta el auge de los cultivos
bajo plástico, la explotación de estas tierras tenía por objeto actividades puramente forestales,
como ganaderas y agrícolas, principalmente como pequeñas huertas en secano.
Esta actividad de concesión se produce principalmente en aquellos terrenos más cercanos a
los núcleos urbanos y en la franja externa de los suelos forestales. En este sentido destacan
Moguer y Lucena del Puerto con una amplia franja de ocupaciones que se adentra en la
masa forestal. Bonares cuentan con un número muy inferior de hectáreas. Por su parte,
Almonte concesiona sus montes propios en áreas muy diferenciadas, a la vez que dado que
Rociana no contaba con montes públicos es en el paraje de la Cañada y la Teja (T. M. de
Almonte) donde los vecinos de Rociana se establecen.
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Imagen3. Ortofoto 1956 y Ortofoto 2008

Este disposición en arco casi continuo (a excepción de Rociana) del cinturón de cultivos bajo
plástico entre el espacio rural tradicional y la masas forestales coincide en gran medida con la
franja externa de lo que se denomina la “Corona forestal de Doñana”.
Excepto Rociana todos los municipios cuentan con extensos montes públicos. Mientras que
Bonares y Moguer adecuan con el paso del tiempo sus montes públicos a los espacios
forestales en el sentido de desclasificar parcelas transformadas históricamente, Lucena
mantiene todo su monte público sin alteraciones en límites o superficie.
En las transformaciones de forestal a agrícola es importante tener presente la presencia de
estos grandes montes de gestión municipal, ya que en esta titularidad municipal y en la previa
existencia de los “cánones de ocupación” se apoyan gran número de las transformaciones a
cultivos bajo plástico posteriores.
Así, la falta de ordenación para los cultivos bajo plástico existente en los montes de los
municipios de Bonares, Lucena del Puerto y Moguer puede explicarse en gran parte por la
existencia previa de las parcelas de canon, ya que estos suelos estaban concebidos para una
explotación forestal o agrícola en secano, con parcelas de muy escasa superficie, por lo que
no necesitaban de una estructuración específica en accesos, líneas eléctricas o red de riego.
Por tanto, sobre una estructura rural de pequeñas parcelas, dispersas, no contiguas y de
escaso tamaño, inmersas en una matriz forestal, se ha desarrollado y aún se desarrolla una
agricultura intensiva con dificultad para ordenarse, para minimizar consumos y aumentar su
eficiencia.
Además, los municipios no sólo concesionan la explotación en Montes Públicos, sino también
en aquellos otros terrenos públicos que no tienen esta consideración. En esta situación se
encuentran terrenos de propiedad patrimonial del Ayuntamiento de Almonte. Así, según datos
aportados por los Ayuntamientos, se observa cómo Almonte y, sobre todo, Lucena del Puerto
cuentan con una considerable superficie bajo concesión, ya sea de uso agrícola, forestal o
ganadero en Monte Público.
Los desajustes entre la cartografía digital de parcelas de canon y los ímites de Monte Público
procesados, y la falta de actualización del inventario del canon municipal, no permiten
aportar cifras exactas, pero se pueden estimar que representan en torno al 50% de Monte
concesionado en Lucena, alrededor el 12% en Almonte, 8% en Moguer y 4% en Bonares, si bien
estas cifras no son comparativas entre sí dada la diferente superficie de Monte Público
existente en cada municipio.
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Según la información citada, el número total de parcelas concesionadas (parcelas de canon)
en Montes Públicos de propiedad municipal es de 2.700 en Almonte y de 970 en Lucena
aproximadamente, lo que conlleva una mayor complejidad de gestión en ambos municipios.
A través del análisis realizado sobre el mapa de ocupación del suelo del 2004, y del análisis
efectuado en relación con los cambios de uso y coberturas, utilizando fuentes gráficas entre
2004 y 2008, puede deducirse que se han producido ocupaciones del dominio público forestal
en dicho cuatrienio, es decir, se ha transformado el uso forestal (Zona A del POTAD) para
realizar una actividad agrícola dentro de terrenos forestales de titularidad pública con o sin la
correspondiente autorización administrativa.
Los datos derivados de la información gestionada por el Plan, completados con el proceso de
información pública, permiten acercarse a las superficies aproximadas con concesión
administrativa (canon) en los diferentes municipios: En Almonte 2.428,40 ha; en Bonares 86,33
ha; en Lucena del Puerto 2.034,33 ha; en Moguer 374,91 Ha; y en Rociana del Condado 2,03
ha. También se desprende que hay una superficie de aproximadamente 700 ha de uso
agrícola, de la que no existen evidencias de tener canon.
Tras el análisis de la información anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
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▪

Existen discordancias entre la información cartográfica aportada por los
Ayuntamientos, el plano de usos del suelo de 2004, las ortofotos y la realidad
constatada en el terreno. También es apreciable que no toda la superficie de
concesión se encuentra transformada a uso agrícola, en cuyo caso se corresponden
con concesiones de uso forestal o ganadero.

▪

En general, los municipios poseen superficie agrícola en sus Montes Públicos que no
está asociada a ninguna concesión, destacando en este caso Lucena del Puerto y
Moguer.

▪

Existen parcelas con más de una concesión y concesiones de Moguer en término
municipal de Lucena del Puerto.

▪

En general, se observa una gran dispersión de terrenos agrícolas entre los suelos
forestales, con los consecuentes problemas adicionales que provocan sus
infraestructuras asociadas: red viaria, eléctrica y de riego, además del vertido de
residuos agrícolas dentro de la superficie forestal.
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2.4.

MEDIO PERCEPTUAL

Una vez puestos de manifiesto los valores ambientales más destacados, se definen las
principales unidades paisajísticas dentro del territorio del Plan Especial, entendiendo como
tales aquellos ámbitos territoriales de comportamiento en mayor o menor grado uniforme
frente a las diversas posibilidades de actuación. La delimitación de estas unidades se ha
realizado principalmente en base a la vegetación, la geomorfología y la forma de explotación
agrícola.
Sobre la ortofoto del ámbito se han delimitado 18 unidades paisajísticas (Figura 21. ).

Figura 21. Unidades de paisaje sobre ortofoto.

Además de estas unidades paisajísticas, en el ámbito se pueden apreciar unas grandes líneas
de horizonte que suponen fronteras paisajísticas y visuales muy relevantes, entre las que
destacan las siguientes: los acantilados del río Tinto, el arroyo Saltillo, la carretera de Almonte,
la Rocina, el límite de la Campiña de Almonte, el límite de la Campiña Norte y los Mimbrales.
Las 18 unidades paisajísticas identificadas comparten características ambientales que
permiten agruparlas en cinco grandes unidades ambientales homogéneas (ver tabla siguiente
yFigura 22. ).
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Figura 22. Unidades ambientales homogéneas.

UNIDADES PAISAJÍSTICAS

UNIDADES AMBIENTALES

Los Montes
Arenales del Abalario

Forestal

Estero Domingo Rubio
El Tinto
La Rocina

Marismas
Arroyo de La Rocina

Mimbrales
Plan Almonte-Marismas
El Avispero
El Horcajo

Cultivos intensivos

Cultivos de Lucena
La Cañada
Huertas de Almonte
Campiña de Almonte
Callejones de Rociana

Cultivos tradicionales y huertas

Huertas de Bonares y Rociana
Cornisa de Moguer y Lucena
El Rocío
Las Canteras
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Unidad ambiental forestal
La casi totalidad de las masas forestales del ámbito son fruto de repoblaciones continuadas de
pino pionero, especie que se ha adaptado con gran éxito a los suelos pobres y arenosos y al
clima suave de la zona, o de eucalipto. Estas masas se extienden por los sustratos arenosos
situados en la zona central y sur del ámbito.
Los criterios de reforestación imperantes en cada época constituyen ahora uno de los rasgos
diferenciadores de este ecosistema forestal, de forma que se pueden reconocer tanto
repoblaciones que han llegado a alcanzar un aspecto altamente naturalizado, con troncos
altos y rectos, amplia cubierta y el desarrollo de un sotobosque con cierta densidad, como
otras que muestran esquemas muy lineales y geométricos y marcos de plantación tan densos
que impiden el desarrollo de la propia masa forestal.
La gran entidad territorial del ecosistema forestal se traduce principalmente en su significado
ambiental y en sus efectos beneficiosos y protectores sobre el aire, agua, suelos y fauna. Sin
embargo, la conformación de un paisaje ya desequilibrado (sobre un sustrato arenoso y llano),
constituido únicamente por vegetación y carente de otros elementos capaces de crear
contrastes de textura y coloración, apenas revierte en que la masa forestal adquiera rasgos
paisajísticos destacables. Así, esta unidad paisajística, de una uniformidad manifiesta,
configura un mar de pinos y eucaliptos con poco atractivo visual.
Dentro de este continuo arbolado adquiere notable importancia cualquier elemento natural o
no que introduzca rasgos diferentes, que ayuden a crear escenarios más heterogéneos, como
sucede con la intrusión que supone el arroyo de La Rocina, con su lámina de agua y su
vegetación de ribera.
En esta unidad es significativa la existencia de edificaciones y poblados de interés etnográfico
que están ligados a las repoblaciones forestales y las primeras transformaciones del territorio, a
principios del siglo pasado. Entre ellos están: Bodegones, Cabezudos o La Mediana. También es
de destacar la existencia de palacetes construidos por la nobleza y utilizados como lugares de
descanso, divertimiento o práctica de algunas aficiones como la caza. Tal es el caso del
Palacio del Acebrón.
En su extremo occidental, esta unidad presenta una fuerte degradación de la masa forestal
como consecuencia de las explotaciones de áridos existentes y la interacción con una extensa
zona de cultivos intensivos (Las Malvinas, fuera del ámbito, y la zona situada al norte del Estero
de Domingo Rubio).
Unidad ambiental de marismas
Esta unidad paisajística sólo es reconocible en el ámbito en su extremo noroeste, a lo largo de
parte de la margen izquierda del río Tinto. La singularidad de esta zona húmeda y su
reconocimiento como pieza clave en la conservación de la biodiversidad, confieren a esta
unidad un alto valor ecológico. No obstante, su escasa extensión y su situación marginal en el
ámbito, determinan que posea un bajo peso específico en su conjunto.
Unidad ambiental arroyo de La Rocina
En el ámbito existen numerosos cursos de agua que en su mayoría se ven afectados de forma
directa por el crecimiento agrícola, a través de su ocupación, alteración de márgenes y
aterramiento, de tal manera que pasan inadvertidos en muchos casos. También hay que tener
en cuenta el régimen estacional de los mismos, ligado a la pluviometría de la zona así como a
las descargas del acuífero, que determina que sólo tengan agua durante la época de lluvias
permaneciendo el resto del año seco. El arroyo de La Rocina constituye el curso de agua más
importante del ámbito.
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Además del cauce del arroyo, el otro elemento que define esta unidad es el dosel vegetal
situado en sus márgenes que se diferencia nítidamente de la vegetación que lo circunda, y
que está constituido por una vegetación arbórea densa y sombría, con especies de hoja
caduca acompañadas por hierbas umbrófilas, que se desarrolla sobre suelos profundos que
tienen suficiente materia orgánica humificada y humedad edáfica durante todo el año. Entre
la especies presentes destacan: Arum itlalicum, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Populus
nigra, Ranunculus ficaria, Salix alba, Salix atrocinerea, Thelypteris palustres, Vitis vinifera, Ulmus
minos, entre otras. Asimismo, también se encuentran numerosos taxones y macrófitos acuáticos
amenazados en Andalucía como Urticularia exoleta, Wolffia arrhiza, Frangula alnus subsp.
Baetica, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Carex tartessiana, Pulicaria sicula, Micropyropsis
tuberosa, Potamogeton polygonifolius, Isoetes hystrix, Lathyrus nudicaulis y endemismos como
Loeflingia baetica, Anchusa calcarea, Festuca ampla o Stauracanthus genistoides.
Esta unidad comprende la Zona de Protección del Parque Nacional de Doñana, que se
introduce en el territorio del ámbito del Plan Especial.
Unidad ambiental sistema agrícola intensivo
Esta unidad pasisajística es la que ha sufrido un grado de transformación mayor en todo el
ámbito, habiendo despojado a las zonas originales de identidad tradicional, al eliminar todos
sus componentes naturales y culturales. Comprende tres grandes zonas: en el oeste, se
incluyen los cultivos intensivos situados al sur de Lucena y Moguer, el Horcajo y el Avispero; en
la zona central del ámbito, la zona conocida como La Cañada, tradicionalmente explotada
por agriculturas de Rociana pese a que los terrenos se encuentran en el término municipal de
Almonte; y al este, los terrenos situados al norte de la aldea de El Rocío (antiguos terrenos del
Plan de Transformación Agraria Almonte-Marismas) y Los Mimbrales, al sureste de ésta.
Todas estas zonas tienen en común que en ellas se ha eliminado casi totalmente la cubierta
vegetal original y se ha modificado notablemente la red hidrográfica. En algunos, la
ocupación de los cauces ha sido tal que resulta difícil reconocer el trayecto de algunos
arroyos.
La totalidad de la unidad está surcada por una infinidad de caminos y pistas que configuran
una tupida red que comunica entre sí los distintos invernaderos y centros de producción, y
éstos con las carreteras asfaltadas que permiten el acceso a los núcleos urbanos.
Unidad ambiental sistema agrícola tradicional y huertos
Esta unidad se extiende por el extremo norte del ámbito, describiendo un arco que coincide
con parte del glacis que vierte hacia el vega del río Tinto, donde se sitúan mayoritariamente
planosoles y regosoles calcáricos.
La agricultura tradicional en la zona ha estado constituida por cultivos de secano, tanto
herbáceos (especialmente cereales) como leñosos (olivos, almendros y cítricos), además de
huertas cuyo objetivo principal era el sustento familiar, y algunos núcleos de invernaderos. En su
extremo norte existe una zona de canteras de extracción de áridos.
Esta unidad, ya que comprende los núcleos urbanos situados al norte del ámbito, contiene los
principales yacimientos arqueológicos y bienes de interés cultural existentes en el ámbito del
Plan Especial. Son significativos los restos de épocas anteriores (prehistoria y prerromanos) sobre
todo en Almonte y Moguer. Cuenta con numerosos elementos declarados Bien de Interés
Cultural que se distribuyen entre dos importantes conjuntos históricos: los Lugares Colombinos
en Moguer y Palos de la Frontera y la Villa de Rociana.
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2.5. INFLUENCIA DEL AGUA
ECOSISTEMAS SENSIBLES

SUBTERRÁNEA

SOBRE

LA

VEGETACIÓN

Y

En el ámbito del Plan Especial destaca especialmente el espacio forestal, estando cerca del
95% del mismo incluido en la Zona protección de Parque Nacional de Doñana (el arroyo de La
Rocina) o cualquier otro espacio de la Red Natura 2000.
Estas masas forestales se corresponden en parte con las plantaciones de pino piñonero (y en
menor medida eucaliptos) que sustentan un sotobosque característico de arenales eólicos y
litorales con un gran interés ecológico, donde se desarrolla una importante comunidad
faunística con especies tan paradigmáticas como el lince ibérico o el águila imperial.
Ya que los límites elegidos para el ámbito del Plan Especial no guardan relación alguna con los
límites que marcan las relaciones de índole ecológico que se establecen entre los seres vivos
que habitan el territorio y las variables físico-químicas del medio, muchas de las acciones que
se llevan a cabo en ese ámbito repercuten en los espacios colindantes al mismo. En este
sentido, las extracciones excesivas de agua del acuífero que se llevan a cabo en el ámbito
repercuten directa e indirectamente sobre los espacios que se sitúan fuera del mismo.
Existe una clara dependencia entre la vegetación asentada en los arenales de Doñana y su
entorno y el agua freática, que ha sido puesta de manifiesto por numerosos autores (Ramírez
Días, 1973, 1975; Allier et al., 1974; Llamas et al., 1987; Bernaldez et al., 1990; Garcia Novo, 1979,
1991, 1997; García Murillo, 1993; Zunzunegui, 1998; Muñoz Reinoso, 1995,1996, 2001; López
Albacete, 2008, entre otros). Esta vegetación (constituida por especies perennes, leñosas y
heliófilas) está determinada por procesos sucesionales y procesos ambientales, de manera que
la disponibilidad de agua en la zona no saturada y su calidad condicionan la distribución,
abundancia y permanencia de las especies vegetales.
La vegetación actual, cuya composición florística depende de la disponibilidad hídrica, está
dominada por el matorral mediterráneo, resultado de la degradación del bosque original. Las
zonas más altas están dominadas por un matorral xerófilo, compuesto principalmente por
cistáceas y labiadas. En las zonas bajas domina el brezal. Las lagunas pueden aparecer
orladas por densos helechales de Pteridium aquilinum, mientras que el borde más interno
aparece cubierto por juncos de distintas especies (Juncus acutus, J. maritimus, J. effusus,
Scirpus holoschoenus). Las comunidades de macrófitos acuáticos son ricas en especies,
reflejando la variedad de ambientes acuáticos existentes en cuanto al sustrato de las cubetas,
su funcionamiento hidrológico, amplitud y fluctuaciones de los gradientes de salinidad y
estado trófico de las aguas, apareciendo especies de los géneros Chara, Nitella, Ricciocarpus,
Ranunculus, Elatine, Miriophyllum, etc. Cuando desaparece la lámina de agua, la laguna es
colonizada por pastizales de terófitos anuales.
La detección de alteraciones en la vegetación puede indicar alteraciones importantes en la
disponibilidad y en las características fisicoquímicas del agua freática, adquiriendo, así, las
especies vegetales un valor como indicador biológico.
En el ámbito del Plan y su entorno, los ecosistemas más sensibles a variaciones se corresponden
con:
•

Aguas superficiales permanentes (grandes lagunas).

•

Aguas superficiales temporales de las marismas.

•

Sistema de lagunas y charcas temporales del manto eólico.

•

Arroyos (La Rocina).

•

Ecotono de La Vera.
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Estos sistemas son muy sensibles a ligeras variaciones del nivel freático, de forma que la bajada
del mismo en metros o centímetros puede llevar aparejado la no inundación del sistema o el
acortamiento del hidroperiodo, y cambiar el comportamiento del curso de agua de las zonas
de carga o descarga del sistema.
Tanto el arroyo de La Rocina como los sistemas de charcas y lagunas temporales dependen
de la altura del nivel freático y de las existencias de áreas de recarga del agua subterránea.
Para que estos sistemas ecológicos funcionen adecuadamente es necesario que el agua
subterránea se encuentre a un nivel superficial o subsuperficial.

Figura 23. Principales áreas sensibles.

La mayor parte de los numerosos humedales existentes en Doñana dependen directamente
del agua subterránea, lo que ha sido corroborado por gran número de autores (Custodio,
Manzano, etc.). Debido a esta dependencia del agua subterránea, es determinante la
ubicación de estos humedales respecto al flujo regional del acuífero; y así se distinguen tres
tipos de humedales: los que se sitúan en el área de recarga del acuífero, los que se sitúan en
las zonas de descarga y los que lo hacen en la zona del acuífero confinado.
En el ámbito del Plan Especial, los humedales se sitúan principalmente en su borde sur y este, es
decir en las zonas de contacto con los arenales del Abalario y el espacio natural de Doñana,
que se pueden asimilar, de forma general, con zonas de recarga y descarga respectivamente.
Estos han sido recogidos por el Inventario de Humedales de Andalucía.
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Figura 24. Ecosistemas sensibles en el ámbito del Plan.

En el área de recarga, sobre las arenas, abundan los humedales permanentes y temporales
originados por descargas locales de aguas freáticas en época húmeda a pequeñas
depresiones eólicas, erosivas o simplemente morfológicas. Esto se debe a que, salvo en las
áreas donde se explota el acuífero, en general el nivel freático es poco profundo e intercepta
con facilidad la topografía del terreno.
Hoy día quedan pocos humedales sobre arenas que sean permanentes de forma natural y la
mayoría lo son de forma artificial bien por alimentación externa mediante pozos, bien por
excavación del vaso. Estos humedales mantienen especies acuáticas y freatofíticas que
durante cientos de años han contribuido a retener las arenas eólicas, contribuyendo así a
crear el extenso y vegetado manto eólico litoral de Doñana.
Los humedales ubicados en las zonas de descarga del acuífero son en su mayoría suelos
húmedos densamente vegetados, con o sin lámina libre de agua, ubicados en las partes bajas
de los arroyos. En condiciones naturales suponen una descarga permanente de agua freática
que permite mantener todo el año diversas masas de vegetación. Es el caso, en el ámbito del
Plan Especial, de los pequeños arroyos que descargan al arroyo de La Rocina, que en su
conjunto constituye un drenaje lineal de agua subterránea, tanto freática como profunda que
mantiene un bosque de ribera relativamente bien conservado.
La disminución del nivel freático supone un alejamiento del agua del alcance de las raíces, la
reducción de la frecuencia de inundación de las cubetas y favorece la infiltración del agua de
recarga hacia los niveles más profundos del terreno, debido al incremento del gradiente
hidráulico vertical.
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2.6.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

2.6.1.

Asentamientos urbanos

El ámbito del Plan Especial comprende cinco términos municipales, que de oeste a este son:
Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte, con una superficie
aproximada de 663 km2. Los núcleos urbanos principales en estos municipios se sitúan al norte
de los mismos, próximos al principal corredor de comunicación Sevilla-Huelva, la autovía A-49.
Al margen de ellos, sólo hay otros tres núcleos de población importantes, si bien se sitúan fuera
del ámbito, como es el caso de los núcleos turísticos de Mazagón y Matalascañas, o en el
límite del mismo como la aldea de El Rocío (Figura 25. ).

Figura 25. Municipios del ámbito del Plan Especial.

No obstante, existen otros poblados, diseminados y aglomeraciones en el territorio. En los años
50 surgen los poblados forestales de Cabezudos, La Mediana, Bodegones y Abalario, situado
éste último fuera del ámbito, con motivo de los procesos masivos de repoblación forestal
llevados a cabo con la política desarrollista de la época, para dar alojamiento a los
trabajadores de los planes de reforestación. El planeamiento urbanístico de Almonte clasificó
el suelo de los poblados como suelo urbano, si bien actualmente alguno de estos poblados no
tienen población censada en los mismos.
Por otro lado, en los últimos 30 años, como consecuencia de los cambios de uso del suelo,
experimentados especialmente con la incorporación de la producción intensiva de fresas, han
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aparecido diseminados y aglomeraciones entre las explotaciones agrícolas, con un marcado
carácter estacional.
A continuación se resumen los datos poblacionales de los cinco municipios, según la
información que consta en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
correspondientes al año 2012.
a) Moguer
El término municipal cuenta con una extensión de 204 km2 y dos núcleos de población
principales, el propio Moguer y Mazagón que, situado en la costa, constituye uno de los
núcleos turísticos más importantes de la costa onubense.
Población total (2012)

20.944

Población extranjera (2012)

Hombres (2012)

10.378

Principal procedencia extranjeros
(2012)

Rumanía

Mujeres (2012)

10.566

% respecto al total de extranjeros
(2012)

34,90

Población en núcleo principal (2012)

17.650

Emigrantes (2011)

677

Población en diseminados (2012)

3.294

Inmigrantes (22011

600

% Población < 20 años (2012)

22,18

Nacidos vivos por residencia materna
(2011)

241

% Población > 65 años (2012)
Incremento relativo población (2012)

9,57
34,17

5.201

Fallecidos por lugar de residencia (2011

97

Matrimonios (2011)

47

b) Lucena del Puerto
El municipio tiene una extensión de 68,9 km2. Cuenta con un único núcleo urbano, siendo,
dentro del conjunto de municipios que se integran en el Plan Especial, el que presenta menor
población.
Población total (2012)

3.124

Población extranjera (2012)

Hombres (2012)

1.592

Principal procedencia extranjeros
(2012)

Rumanía

Mujeres (2012)

1.532

% respecto al total de extranjeros
(2012)

48,42

Población en núcleo principal (2012)

2.463

Emigrantes (2011)

110

661

Inmigrantes (2011)

18
50

Población en diseminados (2012)

1.014

% Población < 20 años (2012)

18,57

Nacidos vivos por residencia materna
(2011)

% Población > 65 años (2012)

11,30

Fallecidos por lugar de residencia
(2011)

21

Incremento relativo población (2012)

48,97

Matrimonios (2011)

12

c) Bonares
La superficie del municipio es de 65,9 km2, y cuenta con un único núcleo principal de
población.
Población total (2012)

6.194

Población extranjera (2012)

1.042

Hombres (2012)

3.088

Principal procedencia extranjeros
(2012)

Rumanía

Mujeres (2012)

3.106

% respecto al total de extranjeros
(2012)

33,69
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Población en núcleo principal (2012)
Población en diseminados (2012)

5.744

Emigrantes (2011)

134

450

Inmigrantes (2011)

98

% Población < 20 años (2012)

22,15

Nacidos vivos por residencia materna
(2011)

68

% Población > 65 años (2012)

14,66

Fallecidos por lugar de residencia
(2011)

34

Incremento relativo población (2012)

17,51

Matrimonios (2011)

17

d) Rociana del Condado
La superficie del municipio es de 72,8 km2 y sólo cuenta con un núcleo de población.
Población total (2012)

7.634

Población extranjera (2012)

Hombres (2012)

3.840

Principal procedencia extranjeros
(2012)

Rumanía

Mujeres (2012)

3.794

% respecto al total de extranjeros
(2012)

59,71

Población en núcleo principal (2012)

7.517

Emigrantes (2011)

199

117

Inmigrantes (2011)

198

Población en diseminados (2012)

1.432

% Población < 20 años (2012)

20,95

Nacidos vivos por residencia materna
(2011)

76

% Población > 65 años (2012)

15,27

Fallecidos por lugar de residencia
(2011)

66

Incremento relativo población (2012)

20,66

Matrimonios (2011)

23

e) Almonte
El municipio tiene una extensión de 860,7 km2, contando con cinco núcleos de población
siendo los más importantes, además del propio Almonte, la aldea de El Rocío y Matalascañas,
este último también fuera del ámbito del Plan.
Población total (2012)

22.609

Población extranjera (2012)

Hombres (2012)

11.324

Principal procedencia extranjeros
(2012)

Rumanía

Mujeres (2012)

11.285

% respecto al total de extranjeros
(2012)

60,46

Población en núcleo principal (2012)

22.148

Emigrantes (2011)

497

461

Inmigrantes (2011)

519

Población en diseminados (2012)

3.746

% Población < 20 años (2012)

21,45

Nacidos vivos por residencia materna
(2011)

240

% Población > 65 años (2012)

12,07

Fallecidos por lugar de residencia
(2011)

148

Incremento relativo población (2012)

24,56

Matrimonios (2011)

77

En la actualidad, la población en el ámbito, según datos de INE (2012) supera las 60.000
personas, lo que supone un 12% de la población de la provincia de Huelva, concentrándose
en los términos municipales de Almonte y Moguer más del 70% de la población del ámbito,
con 22.609 y 20.944 habitantes respectivamente.
La dinámica poblacional es positiva, con tasas de crecimiento superiores al 20% en Almonte,
Lucena del Puerto y Moguer en la última década 2002 - 2012.
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En el medio rural, alrededor de 3.000 personas residen en viviendas asociadas a las
explotaciones agrícolas o en diseminados (parcelaciones urbanísticas) con escasa relación
estas últimas con el territorio agrícola/forestal contiguo, ya que responden en gran mayoría a
segundas residencias. En tal situación se encuentran las parcelaciones de Huertas Las Veredas
y San Cayetano en Bonares; Santa Catalina en Lucena del Puerto; y Montemayor en Moguer,
entre otras.
Por otro lado, al sur del ámbito se localizan los poblados forestales de Cabezudos, Bodegones y
la Mediana, que están deshabitados y presentan un estado general de abandono y ruina.
La población temporal o no estable es muy significativa no sólo dentro del ámbito, en relación
con los cultivos (trabajadores temporeros extranjeros) y en la Romería de El Rocío, sino también
la población visitante de fuera del ámbito, alrededor de 200.000 personas que residen en
Matalascañas en los meses de verano y que suponen una afección considerable para el
sistema viario.
Los trabajadores agrícolas de temporada tienen también una notable incidencia en la
ordenación del ámbito y se localizan mayoritariamente en los municipios de Palos de la
Frontera (fuera del ámbito) y Moguer. En estos municipios se da la mayor concentración de los
alojamientos que acogen a temporeros, que normalmente se encuentran distribuidos por el
territorio, asociados y cercanos a las explotaciones agrícolas.
En los últimos años la población extranjera ha experimentado un importante crecimiento
respecto a la población total. Según el padrón municipal de 2012, están registrados como
residentes 12.345 extranjeros en el ámbito, si bien se estima que esta población puede superar
las 25.000 personas en los periodos de campañas agrícolas.

POBLACIÓN EXTRANJERA
(%)

POBLACIÓN

MUNICIPIO
2004

2012

2004

Almonte

19.191

22.609

4,6

Bonares

5.267

6.194

4,8

Lucena del Puerto

2.310

3.124

7,7

Moguer

16.349

20.944

7,2

Rociana del Condado

6.408

7.634

4,3

TOTAL

49.525

60.505

5,6

2012
16,6
16,8
32,5
24,8
18,8
20,6

Tabla 17. Población 2004-2012. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

2.6.2.

Infraestructuras de comunicación

La principal vía de comunicación del ámbito con el exterior es la A-49 Huelva-Sevilla, que
discurre al norte del ámbito. Completan la conexión exterior la A-483 Bollullos-Matalascañas,
que en el tramo norte entre Bollullos y Almonte es autovía, y las carreteras A-494, N-442 y H-30 y
H-31, que aunque discurren fuera del ámbito en su mayor parte, entre Matalascañas y Huelva,
sirven de enlace a los viarios interiores que discurren transversalmente a las mismas.
Este sistema se ve especialmente alterado en verano, al aumentar la población estacional de
Matalascañas. Por ello, en la temporada estival, ante la saturación de la A-483 e incluso de la
A-49, se utilizan otros itinerarios como la A-474 Almonte-Hinojos o los caminos forestales
asfaltados dentro y fuera del ámbito para enlazar Matalascañas con Sevilla, aumentando con
ello la intensidad del tráfico de estas vías de comunicación.
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Las principales carreteras de conexión interna dibujan un arco al norte en dirección oeste-este
integrado por las vías A-494, A-486 y A-484, que unen los principales núcleos de Palos, Moguer,
Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte.

Figura 26. Situación de las conexiones principales, según POTAD. Fuente: POTAD, 2004.

Partiendo del arco norte, a través del espacio forestal, se localizan una serie de itinerarios
rurales de primer orden que atraviesan el ámbito de norte a sur, dando continuidad a las
carreteras HU-3110 y HU-4200, conectando así con la carretera A-494 Matalascañas -Mazagón.
En sus orígenes, estos caminos eran de tierra y fueron realizados por el IRYDA y el IARA,
respondiendo su buen acondicionamiento actual a la funcionalidad que prestan para la
mejora de la conexión entre los núcleos y la costa, llegándose a establecer como carreteras
las anteriormente citadas. La carretera HU-4200 además tiene la consideración de carretera
paisajística en el POTAD.
Estos caminos y carreteras que conectan núcleos y viarios de conexión interna, constituyen los
caminos rurales principales, pues son en algunos casos el acceso principal a muchas de las
zonas agrícolas, además del acceso al espacio forestal.
La carretera de Moguer a Mazagón, que discurre a lo largo del espacio rural, tiene la
consideración de red viaria de conexión interna de acuerdo al POTAD. El resto de
comunicaciones rurales principales se consideran en el POTAD como red principal de caminos
rurales.
Existe además un importante conjunto de caminos rurales, que podrían denominarse
secundarios, que completan la red viaria agrícola y forestal, enlazando con los viarios rurales
principales. Algunos de ellos aparecen contemplados en el POTAD dentro de la citada red
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principal, por lo que surge la necesidad de establecer en el marco de este Plan en el que la
ordenación de los suelos agrícolas es objeto principal de ordenación, una jerarquía que
agrupe el conjunto de viarios de uso efectivo en al menos dos niveles en relación a su
funcionalidad.
Independientemente del conjunto de viarios señalados, la accesibilidad a las explotaciones
del espacio agrícola y a la zona forestal se resuelve con una profusa red de caminos que
permite acceder al agricultor a su parcela, inmersa en muchos casos en un mosaico
microparcelario. En cuanto a las características del trazado, en la masa forestal, los caminos
son rectilíneos y ortogonales entre sí, respondiendo a la geometría de la gestión forestal:
cortafuegos y división del monte en retículas de tratamientos silvícolas y aprovechamiento,
mientras que la red de caminos relacionada con la actividad agrícola resulta
extremadamente profusa y desorganizada, especialmente en las zonas de cultivos bajo
plástico, donde predomina el micro parcelario, a excepción de la zona del Plan AlmonteMarismas, en la que sí se desarrolló la estructura parcelaria conforme a una planificación
previa.
En determinadas zonas agrícolas la accesibilidad se ve dificultada ya que no existe una
relación directa entre la calidad de los caminos agrícolas y su funcionalidad. En particular en
los Montes Públicos de Lucena, La Cañada, La Teja y el Porretal en Almonte y sureste de
Moguer, la red viaria rural está constituida en su mayoría por una tupida red de caminos
terrizos de configuración dendrítica, que permite adentrarse en todas las zonas de producción
agrícola, pero careciendo de cualquier tipo de jerarquización. Esta problemática no se
detecta en las zonas del antiguo Plan Almonte–Marismas, donde la organización y
conservación de los caminos es adecuada, como también lo es, aunque en distinto grado, en
las tierras agrícolas situadas al norte del ámbito (terrenos agrícolas de ruedo, secano,
normalmente de titularidad privada).
Se identifican en el Plan aquellos caminos de la denominada red secundaria, más utilizados o
que atienden a mayor número de parcelas, a pesar de no existir datos contrastados de sus
aforos.
Con respecto al tránsito derivado de la actividad agrícola, hay que señalar que además de los
desplazamientos motorizados relacionados con la producción agrícola, se realizan también
numerosos desplazamientos de los trabajadores temporeros a pie por carretera, donde éstos
se ven expuestos con frecuencia a importantes riesgos, ya que las vías por las que transitan
carecen, en la mayoría de los casos, de arcenes.
Dada la proliferación de caminos y vías de comunicación, es de destacar el impacto
ambiental que el efecto barrera de la red supone para el tránsito de los animales en general y,
en particular, para la población de lince ibérico, que aumenta en las vías más rápidas que
tienen una intensidad de tráfico elevada, como es la A-483 de acceso a Matalascañas, donde
se han venido registrando numerosas colisiones y en la que se han ejecutado pasos de fauna
para evitar los atropellos. Esta situación se incrementa en la época de primavera y verano con
motivo de los desplazamientos a las viviendas secundarias.

2.6.3.
Infraestructuras de suministro de agua potable y tratamiento de
aguas residuales
El origen del agua potable de abastecimiento a las poblaciones del ámbito tiene su origen
tanto superficial como subterráneo. Su captación, tratamiento y distribución lo llevan a cabo
tres empresas: Aguas del Condado, GIAHSA y AQUALIA.
Aguas del Condado se abastece tanto de agua superficial (60%), procedente el embalse del
Corumbel, como subterránea (40%), y de pozos situados en los alrededores de El Rocío. Con
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agua superficial abastece a Lucena del Puerto y Bonares y con agua subterránea a Rociana
del Condado.
El agua proveniente del embalse es tratada en la ETAP de La Palma del Condado, pasando
posteriormente a la red de suministro. El agua de pozos sólo es sometida a un tratamiento de
cloración y desinfección antes de pasar a la red de suministro.
GIAHSA se abastece del Anillo Hídrico de Huelva, cuya agua procede del Sistema ChanzaPiedras, para suministrar agua a Moguer.
AQUALIA utiliza exclusivamente agua subterránea que extrae de pozos situados en los
alrededores de El Rocío y Matalascañas. Esta agua sólo es sometida a un tratamiento de
cloración y desinfección antes de pasar a la red de suministro.
Todos los núcleos urbanos del ámbito cuentan con estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR), con excepción de Rociana del Condado que vierte sus aguas residuales a
la EDAR de Almonte (Figura 27. ).

Figura 27. Ubicación de las EDAR´s en el ámbito.

La EDAR de Almonte está ubicada junto al arroyo de la Cañada y cuenta con un sistema de
depuración por lagunaje, vertiendo al arroyo El Partido, y depurando también las aguas que le
llegan del núcleo urbano de Rociana del Condado. Actualmente está en construcción una
nueva EDAR que contará con un tratamiento biológico.
La EDAR de El Rocío trata las aguas residuales mediante un sistema de tratamiento biológico
de gran capacidad. Las balsas de la planta antigua se mantienen y conservan a efectos de
usarlas como almacén durante los altos picos de población existentes en la semana de
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romería. A esta EDAR llegan también las aguas del polígono industrial de Matalagrana, situado
en la carretera Almonte-El Rocío. El efluente es vertido al Caño Marín.
La EDAR de Lucena del Puerto incorpora un conector biológico rotativo (biodiscos) de tres
etapas con decantación secundaria lamelar. Además, cuenta con un bombeo de fangos y un
recinto para su almacenamiento y espesado.
Bonares dispone de una EDAR con sistema de lagunaje profundo, al que se le ha añadido un
sistema de tratamiento mediante aireación prolongada.
Moguer cuenta con su propia EDAR con un sistema de aireación prolongada. También
incorpora una línea de tratamiento de fangos con espesado y deshidratación de los mismos.
Los efluentes de las estaciones depuradoras de Lucena, Bonares y Moguer se vierten al río
Tinto.
Si bien los núcleos urbanos principales de los municipios cuentan con estaciones depuradoras
de aguas residuales, las pequeñas aglomeraciones, diseminados y demás zonas de
asentamiento de población, en zonas de producción agrícola, carecen de sistemas de
depuración, y las aguas residuales son vertidas a fosas sépticas en el mejor de los casos, o
directamente al cauce más próximo.
Los parámetros de funcionamiento de las EDAR´s se resumen en la tabla siguiente.

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE

TIPO TRATAMIENTO

CAUDAL
TRATAMIENTO
(m3/día)

Almonte

Lagunaje

28.000

El Rocío

Tratamiento biológico

5.000 – 150.000

1.000 – 10.000

Bonares

Aireación prolongada

5.100

1.300

Lucena

Biodiscos con decantación
secundaria lamelar

2.760

700

Moguer

Aireación prolongada con planta
biológica de fangos activos

26.875

3.750

Tabla 18. EDARs en el ámbito del Plan.

2.6.4.

Infraestructuras de suministro energético

Eléctrica
En la Punta del Sebo (Huelva) existe una central térmica de energía eléctrica propiedad de
Endesa, en Palos de la Frontera hay dos grupos de producción propiedad de Unión Fenosa. La
alimentación principal a la provincia de Huelva se realiza a la tensión de 220 kv mediante dos
líneas independientes provenientes de la provincia de Sevilla: Guillena-Onuba y SantiponceTorrearenillas (Figura 28. ).
Las subestaciones de Onuba y Torrearenillas están conectadas a su vez con la subestación
Colón, situada en la central térmica mediante líneas que en doble circuito comparten apoyos
con la línea Santiponce-Torrearenillas.
A la tensión de 66 kv están incluidas las siguientes líneas:
•

Doble circuito de subestación Torrearenillas hacia empresas del Polo Químico de Huelva.

•

Dos líneas de subestación Torrearenillas hacia subestación Colón, alimentando
igualmente empresas del Polo Químico.
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•

Dos líneas formando el bucle Torrearenillas, Mazagón, Matalascañas, El Rocío,
Torrearenillas.

•

Alimentación desde subestación El Rocío a Pilas, por una parte, y Almonte y La Palma del
Condado por otra.

•

Línea de subestación Torearenillas a Moguer y San Juan del Puerto.

•

Alimentación desde subestación Palomares a subestación Islas, en las cercanías de Isla
Mayor.

Figura 28. Principales líneas eléctricas en el ámbito.

Al margen de Endesa, varios municipios son abastecidos por pequeñas compañías locales:
Compañía de Electricidad del Condado (Almonte y Rociana), Medina Garvey y Cía. (Pilas,
Aznalcázar e Hinojos, además de otros cinco municipios) y San José (Villamanrique de la
Condesa).
Con un consumo poco elevado, aunque con puntas altas en los municipios costeros durante
los meses de verano, el suministro de energía eléctrica puede considerarse satisfactorio. No
obstante, la ampliación de las actividades agrícolas e industriales y el dinamismo demográfico
elevan al alza las previsiones de demanda de energía a medio y corto plazo, lo que hace
necesario la ampliación de la red de 220 kv y adecuar la red de distribución a tensiones
inferiores.
Ya está en servicio el eje de 400 kv entre Palos y Guillena así como la línea de transporte de 220
kv Aljaraque-Rocío-Torrearenillas, que en el momento de redacción del POTAD se
contemplaban como líneas energéticas necesarias.
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Dentro de las zonas agrícolas, y en especial aquellas que poseen cultivos intensivos, se
produce una alta demanda de electricidad, con objeto de satisfacer la demanda
procedente de: estaciones de bombeo de balsas, bombas de pozos y sondeos, edificaciones
e instalaciones relacionadas con las diversas explotaciones agrícolas, etc.
Los cultivos intensivos (fresa, arándano y frambuesa) necesitan de suministro energético para
desarrollar su actividad, así es necesario para el sistema de riego localizado (inyección de
presión a la red de trasporte de cabecera de parcela), fertirrigación (equipo de inyección de
fertilizantes), programadores de riego además de otros automatismos de control y protección
que resultan indispensables para una producción autocontrolada.
Además de lo anterior en el ámbito del Plan Especial el suministro eléctrico es demandado por
las infraestructuras de la explotación (cámaras frigoríficas, iluminación,..) así como para la
residencia, en su caso, del agricultor.
El suministro energético de la explotación se realiza a dos niveles, bien mediante conexión a
línea eléctrica bien mediante grupos electrógenos (en general generadores diesel), ambos
sistemas conviven en el ámbito del Plan Especial, además de ello la propia explotación
necesita de los elementos de distribución del suministro eléctrico a los distintos puntos de
consumo en la explotación.
El cultivo intensivo demanda en diferentes fases de la explotación de una necesaria seguridad
en las labores a realizar lo que implica una seguridad completa en el suministro eléctrico. Esta
seguridad, en la actualidad, sólo es ofrecida por las compañías eléctricas quedando los
generadores en segundo plano (posibles averías, mantenimiento,…). En el ámbito la conexión
eléctrica puede alcanzar el 85 % o ser mayor para Moguer (CR El Fresno), zona de
Matalagrana, Mimbrales y PTAAMM mientras que en el resto la proporción entre conexión a
red y grupo puede ser más equitativa, en cualquier caso la tendencia es hacia la
electrificación completa.
Es de señalar que para la zona de cabecera de La Rocina los bombeos que se sitúan en el
espacio forestal (a veces a más de 2 km de la explotación) se alimentan con energía eléctrica.
El cableado de alimentación de estos equipos discurre por el suelo, enterrado o semienterrado
a través del espacio forestal. Esta situación resulta altamente irregular.
El resultado es que los tendidos eléctricos se multiplican en las zonas de producción agrícola
como consecuencia de la demanda, la multiplicidad de pequeñas explotaciones y la
dispersión de los elementos que precisan suministro eléctrico (infraestructuras de riego,
edificaciones, etc.), lo que está generando una red de cables aéreos que no sólo contribuyen
a crear un fuerte impacto visual, sino a provocar la mortalidad en diferentes especies de aves.
Respecto al cableado terrestre hacia los bombeos éstos representan además de una situación
irregular un peligro potencial no sólo para el espacio forestal sino para las personas. Además
en determinadas zonas (microparcelarios), la precariedad que caracteriza, en muchos casos
las instalaciones, constituyen potenciales focos de incendios.
Fluidos energéticos
Por el corredor Sevilla-Huelva discurren un oleoducto y un gasoducto, conectando el polígono
de la Punta del Sebo con el área de Sevilla (Coria del Río). La traza de ambas tuberías discurre
paralela y enterradas, atravesando el ámbito del Plan Especial de oeste a este (Figura 29. ).
El gasoducto no sólo conecta la estación regasificadora de gas natural de Huelva con Sevilla,
sino que también enlaza los sondeos de gas ubicados en el municipio de Almonte con la red
nacional.
La explotación de los dos sondeos, situados al sur del arroyo de La Rocina, implica la extensión
de la red local de gas para su conexión a la red nacional.
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Figura 29. Infraestructuras energéticas en el ámbito.

Energías alternativas
Las instalaciones de energías alternativas, entendiendo como tales, aerogeneradores o
paneles fotovoltaicos, son aún escasas en el ámbito, reduciéndose a la instalación de un
pequeño huerto solar, situado junto a la carretera Almonte-Rociana y otro en la zona de
Matalagrana.

2.6.5.

Actividad productiva

Desde el punto de vista económico, el ámbito de Doñana se sustenta en tres sectores
principales: servicios, construcción y agricultura. Esta última es la principal actividad
económica en el municipio de Lucena, aunque que en todos los municipios tiene un papel
relevante.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 2008
Sector

Almonte

Bonares

Lucena del Puerto

Moguer

Rociana del Condado

Agricultura
Industria

24,15%

24,36%

48,73%

25,18%

27,25%

6,35%

10,36%

5,08%

12,89%

7,24%

Construcción

21,68%

20,84%

15,11%

16,59%

29,49%

Servicios

47,81%

44,44%

31,07%

45,33%

36,01%

Tabla 19. Población ocupada en los sectores productivos. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.
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Sector primario: agricultura
La agricultura intensiva ha sustituido en buena parte del territorio a la agricultura tradicional
(cereal, olivar, viñedo) cuyos terrenos ocupa, e incluso ha invadido importantes superficies del
espacio forestal existente. Esta intensificación agrícola tiene importantes repercusiones tanto
sociales como económicas y ambientales por el gran consumo de recursos naturales que
implica (agua, suelo, etc.) y el elevado nivel de residuos que produce (pesticidas, plásticos,
etc.).
La superficie agrícola en el ámbito de estudio representa un 34% del total, y de ésta, casi el
58% corresponde al régimen de secano y 42% al de regadío (Figura 30. ).

Figura 30. Situación de las zonas agrícolas: secano y regadío.

Los terrenos tradicionalmente agrícolas se distribuyen en el sector norte del ámbito, en una
franja paralela al Tinto y a la A-49. Estos terrenos, con clara vocación agrícola, se han
destinado históricamente a los cultivos herbáceos en secano (cereal) y a los leñosos, también
en secano, principalmente la vid y el olivo.
El rasgo principal de la agricultura tradicional es su escasa evolución y diversificación, lo que
redunda en su también escasa competitividad, con varios cultivos en proceso de reconversión,
fundamentalmente al regadío.
A partir de la década de los 80, tras el referente del Plan de Transformación Almonte Marismas,
tiene lugar la aparición de la “nueva agricultura”, o también los denominados cultivos de
primor (fresón y otras frutas del bosque) que imprimen un auge importante a la economía en el
ámbito, ocupando un cinturón discontinuo al norte de la llamada corona forestal y entre sus
intersticios.
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El sector de la fresa en Huelva y de los cultivos de regadío intensivos en general, genera
aproximadamente unos 12.000 puestos de trabajo de empleo directo en cooperativas y
centros de acopio y expedición, que suponen el 17,5% de la población total de la provincia
onubense, y más de 50.000 empleos temporales en las explotaciones. La producción de frutas
frescas en 2012 representa el 48% del valor de la producción agraria comercializada de la
provincia de Huelva, y un 4,7% del total de Andalucía. En la campaña 2012/2013 la facturación
de fresa de Huelva ha superado los 300 millones de euros. La elevada productividad de los
invernaderos de fresa genera ingresos brutos muy importantes, aunque variables según las
condiciones de mercado y muy especialmente condicionadas a la capacidad de producir
fresa en los primeros meses del año, cuando los precios son más altos. Considerando una
producción entre 40 y 50 Tm por hectárea, y un precio medio de 1 euro/Kg., se puede cifrar en
torno a 40.000 0 50.000 euros/Ha de ingresos brutos. Los costes de explotación se sitúan en
torno a 37.000 euros/ha, según datos elaborados por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, a partir de información suministrada por empresarios freseros de Huelva en
2006. Por tanto, el margen bruto de explotación se puede establecer entre 3.000 y 13.000
euros/Ha como cifra orientativa, y sujeta a las múltiples variables climáticas y de mercado que
condicionan las ventas.
Por la relevancia económica en el área de esta actividad productiva, así como por su
incidencia en la problemática ambiental del ámbito, se realiza una caracterización más
exhaustiva de los cultivos en regadío.
Características de los cultivos de regadío
En primer lugar es necesario diferenciar las explotaciones de regadío según el tipo de cultivo:
cultivos herbáceos extensivos, olivos y viñedos situados en el sector norte del ámbito y sobre las
tierras tradicionalmente agrícolas, los cultivos forzados bajo plástico y las explotaciones de
cítricos con riego localizado, situados en la zona media del ámbito en el contacto entre las
tierras agrícolas tradicionales y el espacio forestal.
Los denominados cultivos de primor ocupan el liderazgo tanto en cantidad como en
rentabilidad agraria. La superficie de cultivo de la fresa de la provincia de Huelva supone
aproximadamente el 90% de la superficie de fresa de Andalucía y en torno al 86% de la
producción nacional, convirtiéndose en la primera región productora del mundo.
En la actualidad, la comarca de Doñana cuenta con el 60% de la producción de fresa de la
provincia de Huelva, seguida de la Costa Occidental con el 36%, lo que supone una indudable
posición de liderazgo.
Los municipios con mayor superficie de fresa son Moguer y Almonte, que cuentan
respectivamente con el 55% y 32% de la producción del total de los cinco municipios del
ámbito. Le sigue en importancia Lucena del Puerto con el 11% de la producción de la
comarca de Doñana (2007). En la campaña 2006-2007 de las 165.000 Tm., 91.000 Tm.
corresponden a Moguer (incluidas Malvinas y Avitorejo, fuera del ámbito del Plan).
De los diferentes tipos de cultivos en regadío del mapa de ocupación del suelo en 2004,
merecen destacarse los cultivos herbáceos intensivos o cultivos bajo plástico (66%) y los cítricos
(19%) sumando ambos más del 80% de la superficie total de regadío.
Esta situación de preponderancia actual de los cultivos intensivos (frutas del bosque y cítricos e
incluso hortalizas) es consecuencia del desarrollo histórico del regadío en Huelva. La evolución
de los cultivos bajo plástico se inicia en los años 60 de forma experimental y muy pronto, en los
años 70, el cultivo del fresón se extiende por la Costa Occidental de la provincia de Huelva y
por toda la comarca de Doñana, incluida la zona del Plan Almonte-Marismas.
El cultivo comienza con la utilización de micro túneles y macro túneles y las más modernas
técnicas de riego y fertilización que permiten su implantación sobre las improductivas arenas
118

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

sometidas hasta entonces al aprovechamiento forestal, empleando con cierta facilidad las
aguas subterráneas de un acuífero accesible en todo el área. Ya desde los años 80 el sector
fresero se percibe como fundamental para el desarrollo económico de la comarca y de la
provincia.
En las imágenes siguientes, como ejemplo de la evolución superficial de este tipo de cultivo, se
muestran las superficies de riego para los años 1991, 1995, 1999 y 2004 (Figura 31. ).

Figura 31. Evolución de los cultivos en regadío desde 1991 hasta 2004 .

Figura 32. Aumento de las superficies de regadío en los municipios de Moguer y Lucena del Puerto.

119

En la secuencia de imágenes se observa un crecimiento en todos los municipios, destacando
en gran medida Moguer y Lucena del Puerto. Cabe destacar que en estos municipios y en
Bonares, la expansión se ha realizado mayoritariamente sobre suelos forestales en Montes de
Propios municipales (Figura 32. ).
 Características de las explotaciones y del sector productivo.
Las explotaciones presentan diversas características en cuanto a su superficie y titularidad. Del
análisis efectuado es posible realizar cuatro grandes agrupaciones por tamaño, que
responden además a otras importantes diferencias en la zona:
• Explotaciones privadas de los municipios de Almonte (La Cañada y La Teja), Bonares,
Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado y la Comunidad de Regantes de
Valdemaría en Moguer, con un tamaño medio de las explotaciones que varía de 2 a
5,4 ha.
• Explotaciones de la Comunidad de Regantes (C.R.) del Fresno, que aumenta la
superficie media hasta las 7,7 ha.
• Explotaciones de las CC.RR. asociadas al Plan Almonte-Marismas y a la zona de la finca
Matalagrana, que aumentan considerablemente las superficies, existiendo un abanico
entre las 12 hasta las 38,6 ha.
• Por último, las grandes explotaciones, entre las que destacan Mimbrales y La
Borrrachuela, se corresponden con superficies de 100 ha o más.
En cuanto a su localización territorial: en torno al 65% de las pequeñas a medianas
explotaciones de cultivos bajo plástico se agrupan en los municipios de Bonares, Lucena del
Puerto, Moguer, Rociana del Condado y en los Montes Públicos de Almonte.
En general, aproximadamente el 40% de la superficie regada bajo plástico se corresponde con
explotaciones de tamaño reducido 2-5 has (o inferiores), explotadas por alrededor de 1.250
agricultores, lo que supone el 75% de los aproximadamente 1.700 regantes en el ámbito.
La mayoría de estas explotaciones agrícolas de pequeño tamaño, son explotadas por
agricultores individuales, independientes o asociados en pequeñas Sociedades Cooperativas
Agrícolas (SCA) o en Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y a su vez asociados a
grandes SCA o SAT, que comercializan su producción a través de estas últimas cooperativas.
Éstas, en su conjunto, se corresponden con el 40% de la superficie de regadíos intensivos en el
ámbito. Además, hay un 15% de superficie que se corresponde con fincas de pequeño
tamaño pero que pertenecen (2, 3, 4 fincas) a un mismo propietario, y que gestionan el
producto como las anteriores. Las explotaciones con superficies entre 5 y 12 ha, que
constituyen un 20% de la superficie de regadíos intensivos, bien representadas en el término
municipal de Moguer, gestionan el producto igualmente a través de SCA o SAT.
El otro gran grupo estaría constituido por el resto de explotaciones que están gestionadas por
sociedades comerciales (SAT, SCA o SL) independientes, que manipulan la producción en la
propia explotación, o en naves situadas en polígonos industriales, y exportan directamente. Se
localizan fundamentalmente en Moguer y en el Polígono Industrial Matalagrana.
Por último, existen otra serie de explotaciones representadas en el PTAM, al norte de El Rocío,
(12 y hasta 24 ha), que se diferenciarían de las anteriores en que canalizan su producción a
través de las grandes cooperativas.
Este amplio abanico de asociacionismo, cooperativas y empresas privadas hace que el sector
comercializador de fresa en origen en Huelva muestre una clara deficiencia organizativa por el
elevado grado de atomización de la oferta.
En general, el sector fresero onubense se encuentra agrupado en la Asociación de
productores FRESHUELVA, que aglutina al 96% de la producción y de los productores de fresa.
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FRESHUELVA está constituida en la actualidad por 86 empresas de las que 28 son cooperativas,
11 sociedades agrarias de transformación (SAT), 6 sociedades anónimas (SA) y 40 sociedades
limitadas (SL). Según datos de esta asociación, el 55,3% de la producción de fresa de Huelva se
comercializa a través de cooperativas, el 19,2% a través de SAT y el 25,5% a través de otras
sociedades mercantiles. A nivel provincial, FRESHUELVA marca las líneas a seguir para el
conjunto, destinando el 26% de su producción al mercado nacional y el 74% a exportación.
Las infraestructuras asociadas fundamentalmente a los “cultivos de primor” deben permitir una
rápida comercialización, al ser éste un producto muy perecedero. En primer lugar, en la zona
de producción asociada a los terrenos agrícolas es donde se envasa o empaqueta el
producto.
La distribución del producto desde las explotaciones a las naves de manipulación y envasado
se realiza mediante camiones frigoríficos de pequeño a mediano tamaño que pueden
acceder a todas las explotaciones, siendo las dimensiones y el estado de los caminos rurales
normalmente adecuados para este fin y vehículo.
Las instalaciones de las cooperativas se sitúan en los núcleos de población, normalmente en la
periferia de éstas, con fácil acceso. Si el destino es la exportación, el producto, tras su
manipulación, se embarca en camiones frigoríficos pesados que utilizan las carreteras
principales (A-486, A-494 y A-484) hasta la A-49.
Las sociedades de gran tamaño, grandes productores, suelen incorporar en la propia finca las
instalaciones necesarias para embarcar directamente el producto, motivo por el cual se
suelen encontrar próximas a las carreteras asfaltadas en el ámbito. En el caso de Almonte
parte de las instalaciones de grandes o pequeñas cooperativas se sitúan en el Polígono
Industrial de Matalagrana, conectado directamente con la A-483, así como en Moguer, que
cuenta con instalaciones para tales fines en suelos cercanos a la A-494.
Las explotaciones de cultivos intensivos (bajo plástico), además de la superficie directamente
dedicada al cultivo, precisan de una serie de superficies anexas para equipamientos e
infraestructuras necesarias para la actividad, tales como: los caminos de accesos y calles
internas, naves de manipulación, envasado y almacenaje, superficies libres para acopio de
materiales, aparcamiento, carga y descarga, balsas y edificación para uso residencial,
fundamentalmente.
Los espacios anexos se distribuyen de forma diferente dependiendo del tipo de explotación:
Para las explotaciones de pequeño tamaño (desde 0,4 hasta 3 Has), la superficie no
estrictamente cultivada es del orden del 15%. En este tipo de explotación no se conserva “in
situ” la fruta recolectada a mano, ni se clasifica, manipula o envasa, sino que es transportada
directamente al centro de clasificación y envasado (cooperativa), por lo que no incorpora
edificaciones o infraestructuras para ello, ni espacios de carga y descarga. El transporte hacia
el centro de envasado y comercialización se realiza mediante el vehículo del propietario, (tipo
furgoneta o combi) o bien mediante pequeños camiones frigoríficos (PMA 3.000-3.300 Kg) que
pueden acceder a las parcelas.
Las explotaciones de tamaño intermedio, de aproximadamente más de 7 ha, con amplia
representación en la C.R. El Fresno, tienen una superficie efectiva de cultivo entre 85-90%, con
alrededor del 3,5 – 3,9% dedicado a balsas de riego. Las edificaciones son escasas, mientras
que los espacios libres y caminos alcanzan el 8%.
En el otro extremo se encuentran explotaciones de mayor tamaño (hasta 100 ha, siendo
frecuentes tamaños superiores a las 10 ha), que suelen incorporar todas las infraestructuras
necesarias para recolectar, clasificar, envasar y exportar la producción. En este caso se
necesita de edificaciones específicas, suministro eléctrico y áreas de carga para camiones
frigoríficos de gran tonelaje. Estas parcelas suelen estar situadas junto a las carreteras
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principales o cerca de ellas, en cualquier caso con acceso en pista de tierra bien conservada
de 8 a 10 metros de anchura. La superficie en explotación puede llegar hasta el 93% del total.
Los sistemas comúnmente utilizados para la gestión del agua y su distribución al cultivo, se
pueden agrupar en cuatro tipologías:
•

En la CR de El Fresno y CR Valdemaría que cuentan con aguas superficiales, el
agua se distribuye desde las balsas de regulación de la CR hasta las balsas de los
agricultores. Desde la balsa de la explotación se distribuye hasta el cultivo siendo
el agricultor quien gestiona esta distribución. La Comunidad de Regantes dispone
de contadores en cada balsa. Además, algunas de las fincas siguen regando con
aguas subterráneas para completar las superficiales.

•

En la zona sur de Almonte, en el ámbito del Plan Almonte-Marismas, hay cinco
Comunidades de Regantes. Todas ellas tienen concedidas autorización para la
gestión de aguas subterráneas, mediante pozos. La distribución se realiza
directamente a presión desde las captaciones a las explotaciones, salvo algunos
casos no comunes donde hay balsas de acumulación.

•

En gran parte de los regadíos de Lucena, Bonares y La Cañada y La Teja el agua
es bombeada del subsuelo hacia balsas de regulación, donde se almacena y el
agricultor gestiona el agua almacenada. La capacidad de estas balsas varía
entre 500 m³/ha y 2.000 m³/ha, siendo más frecuentes las de menor tamaño.

•

Por último, representado en Almonte por parte de La Cañada y La Teja y disperso
en Lucena del Puerto, Bonares y Moguer (estos últimos en menor medida) se
encuentra el bombeo y la distribución directa al cultivo. En este caso la cantidad
de agua subterránea (caudal que facilita el bombeo) debe ser suficiente y
continuo (más de 1,5 l/s).

Este sistema de bombeos y balsas es el imperante en el arco central y oeste del ámbito, si bien
existen explotaciones sin balsas. La infraestructura de riego, eléctrica e incluso de caminos, se
ha desarrollado sobre este sistema.
 Infraestructuras energéticas y de residuos asociadas.
El suministro energético para desarrollar la actividad es necesario para el sistema de bombeos,
riego localizado, fertirrigación y automatismos para una producción autocontrolada. Además,
el suministro eléctrico es demandado por las infraestructuras de la explotación (cámaras
frigoríficas, iluminación,...) así como para la residencia, en su caso, del agricultor.
El suministro energético de la explotación se realiza, bien mediante conexión a línea eléctrica,
o mediante grupos electrógenos. La conexión eléctrica puede alcanzar el 85 % o ser mayor
incluso para Moguer (CR El Fresno), zona de Matalagrana, Mimbrales y PTAM, mientras que en
el resto la proporción entre conexión a red y grupo electrógeno puede ser similar. En cualquier
caso, la tendencia es hacia la electrificación completa, que garantiza continuidad en el
suministro.
La red eléctrica desde las acometidas se distribuye por toda la explotación. En algunos casos,
el bombeo está distanciado hasta 2 Km. de la explotación y, en ocasiones, ubicado en el
espacio forestal, discurriendo el cable enterrado o semienterrado por este espacio. Estos
representan además de una situación irregular, un peligro potencial no sólo para el espacio
forestal sino para las personas. Además, en determinadas zonas (microparcelarios), la
precariedad que caracteriza, en muchos casos las instalaciones, constituyen potenciales focos
de incendios.
En otros casos, los tendidos eléctricos se multiplican en las zonas de producción agrícola como
consecuencia de la demanda, la multiplicidad de pequeñas explotaciones y la dispersión de
los elementos que precisan suministro eléctrico, lo que genera una red de cables aéreos que
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no sólo contribuye a crear un fuerte impacto visual, sino a provocar la mortalidad en diferentes
especies de aves.
La escasez de agua para riego, tanto superficial como subterránea, y la importante y
creciente superficie de cultivos en regadío justifica que el Plan establezca criterios sobre la
disponibilidad del recurso para garantizar la sostenibilidad ambiental, y que se establezcan
limitaciones para las explotaciones irregulares.
Dada la insostenible situación y la afección que está suponiendo la masiva extracción de
agua para riego, es necesario establecer en el ámbito de ordenación mecanismos que fijen la
disponibilidad máxima del recurso, teniendo en cuenta tanto las aguas superficiales disponibles
(las existentes y las que se obtengan de futuros suministros) como, sobre todo, las aguas
subterráneas, cuyo control, por la repercusión sobre el entorno natural, es una de las piezas
clave de actuación que se deriva de este Plan.
Resulta adecuado establecer la estimación de necesidades de agua para riego en el ámbito
y esta estimación permitirá aproximarse a la realización de un balance de demandas y
disponibilidades en base a la superficie identificada como suelos agrícolas regables. Dicho
balance se realiza en el apartado relativo al Recurso Hídrico.
Ha de señalarse que además del agua para riego, el cultivo de la fresa requiere agua para
otras labores como la preparación del terreno, la instalación de las plantas jóvenes, el proceso
de desenclavado, etc. El IFAPA (CAyP, 2008) aborda esta cuestión estableciendo que se
podrían alcanzar las máximas producciones de fresa con dotaciones medias de 4.000 m³/ha,
siempre que el riego se maneje adecuadamente y considerando el ahorro de agua derivado
de la utilización del agua de lluvia (aproximadamente 200 m³/ha), y la inclusión del gasto de
unos 500 m³/ha para labores de preparación del terreno. Los planes hidrológicos de cuenca se
acercan a estas dotaciones para este cultivo, siendo las dotaciones brutas algo superiores.
Este escenario de suelos denominados “agrícolas regables” es la propuesta que el Plan realiza
y que incorpora aquellos terrenos regados en 2004, cuya permanencia se ha constatado,
pertenecientes a la zona B o C del POTAD, así como aquellas explotaciones agrícolas en zonas
B y C con derecho legal al agua. Se han detraído todos los terrenos que bien no cuentan con
título para su ocupación (en Montes Públicos), o hayan transformado el uso sin la autorización
requerida en su momento, y los que se hallan incursos en procedimientos sancionadores
relacionados con la transformación del espacio forestal.
En cuanto a los residuos generados por la actividad agrícola, el principal desecho que ésta
genera en el ámbito, por su volumen, es el plástico: films de invernaderos, tubos de riego,
plástico de recubrimiento, envases etc. Por otro lado, también suponen residuos de
importancia los envases de productos fitosanitarios.
Es un hábito común la acumulación de residuos agrícolas en áreas ligadas principalmente al
cultivo del fresón, produciéndose grandes concentraciones de residuos plásticos que se
localizan en las propias áreas de cultivo. Además, es en los Montes Públicos y sobre espacios
forestales donde se registra una mayor incidencia de vertidos incontrolados, que en general
suelen ser incinerados “in situ” al no poder ocupar fincas adyacentes o la propia.
En los últimos años se han llevado a cabo acciones tendentes a mejorar esta situación por
parte de las diversas administraciones, aunque se siguen registrando numerosas zonas con
acumulación incontrolada de residuos agrícolas. Se ha impulsado la gestión de estos residuos a
través de Consorcios, que tienen la obligación de constituirse en sistema de gestión autorizado.
Los citados sistemas de gestión autorizados deben establecer Puntos de acopio donde se
entregan los residuos desde las explotaciones. Actualmente existen puntos de acopio
municipales que se han constituido como tales por la disponibilidad de esos suelos públicos,
por la cercanía y buena comunicación, o por la costumbre tras muchos años de su utilización.
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Almonte cuenta con tres puntos de acopio situados en los parajes Ojillo-La Palmosa, La Teja, y
uno próximo al Polígono Pino Gordo; Bonares y Lucena del Puerto sólo cuentan con un punto
en sus términos municipales, así comoMoguer, dotado con un punto situado en El Avitorejo;
Rociana del Condado no cuenta con ningún punto de acopio de plásticos agrícolas, si bien
estos residuos son llevados normalmente al punto de acopio La Teja, en Almonte.
Estos puntos de acopio suelen consistir en un terreno delimitado mediante un cerramiento
metálico, careciendo de un sistema permanente de recepción y de zonas diferenciadas para
el acopio de los distintos tipos de plásticos, no estando suficientemente dotados, conforme al
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía para ser considerados en
efecto como “puntos limpios”. De todos los citados, los que se encuentran mejor dotados son
el de Moguer (El avitorejo) y el de Almonte (Ojillo-Palmosa).
Actualmente se están recogiendo unas 12.800 Tm. de plásticos agrícolas, con un porcentaje
de reciclado superior al 90%. A partir del año 2005-2006 se percibe en el ámbito del Plan una
mejora sustancial en la gestión de los plásticos agrícolas, coincidiendo con la consolidación
del Consorcio Onubense para Eliminación de Residuos Plásticos y Biomasa y la entrada de
empresas privadas en la recogida y reciclado de los plásticos.
A pesar del gran esfuerzo llevado a cabo por los Ayuntamientos, los agricultores y las empresas
que actualmente se encargan de la gestión, aún se pueden encontrar en el ámbito numerosos
“puntos negros” donde se continúan acumulando plásticos de forma incontrolada.
Es necesario por tanto incrementar el control sobre las explotaciones por parte de los
departamentos competentes en el tratamiento de este tipo de residuos, pues todavía pueden
encontrarse residuos plásticos que son abandonados en bordes de caminos, cauces y arroyos
y terrenos forestales.
 Producción integrada y agricultura ecológica
El sector puede considerarse líder en la región en cuanto a las iniciativas de producción
integrada y producción eficiente, existiendo una tendencia al crecimiento mantenido de las
superficies bajo estas condiciones. La campaña 2012-2013 de la fresa en Huelva que ha
alcanzado las 7.577 ha, de las cuales 5.047 ha están bajo sistemas de Producción Integrada
que suponen el 66,5% de la superficie total en Huelva, con un incremento 2008/09 a 2012/13
del 16%.
Esta dinámica se mantiene en el tiempo, destacándose la existencia de un Reglamento
Específico de Producción Integrada de fresa (publicado en BOJA el 5 de enero de 2008) que
pone de manifiesto la importancia que para la Administración y para los agricultores tiene la
producción responsable y sostenible para el mantenimiento de los mercados actuales y su
ampliación.
En lo que respecta a la producción ecológica en el ámbito territorial del Plan Especial
destacan, por un lado, las grandes áreas de aprovechamientos extensivos en las categorías de
“bosques y recolección silvestre”, y de otro, los pastos. En el primer caso, Almonte cuenta con
44.902 ha de superficie certificada, y Moguer con 3.100 ha, en las que los principales productos
extraídos son el piñón y las plantas aromáticas. En lo que se refiere a los pastos, existen 21.611
has certificadas en Almonte, la mayor parte dentro de la Zona de Protección del Parque
Nacional, donde pasta una cabaña de 946 cabezas de ganado vacuno, 282 de ovino y 168
de equino.
En relación con los cultivos ecológicos, los más representativos son los hortícolas, con 124 ha
certificadas, principalmente de fresa, pero también de frambuesa, de arándano, de
espárrago y otros. Más de tres cuartas partes de esta superficie se encuentran en el término
municipal de Almonte (tanto al aire libre, como bajo plástico).
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Los frutales alcanzan 230 ha de superficie certificada, de las que un tercio corresponde a
cítricos. El término de Almonte agrupa más del 94% de la superficie, quedando el resto en
Lucena, Moguer y Bonares. Los cultivos herbáceos cultivados en régimen de producción
ecológica suman 90 ha, el 98% de ellasen Lucena del Puerto. Por último, el olivo y la vid suman
88 y 3 ha respectivamente, principalmente en Lucena del Puerto y Almonte.
Otros componentes del sector primario: ganadería, forestal y minería
La ganadería es uno de los aprovechamientos más tradicionales en la zona, en régimen
extensivo, dedicada principalmente al ganado caballar y vacuno, y donde predominan razas
autóctonas como el caballo de la retuerta o el marismeño y la vaca marismeña, potenciadas
por el cerificado “Doñana Ecológica”, adjudicado a principios del año 2009 a la comarca por
el entonces Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.
El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana contemplaba la elaboración
de un Plan de Aprovechamiento Ganadero, en el que se establecen las directrices generales
que deben sustentar la actividad, así como su propia regulación, y en el que se incide en el
fomento de las subrazas marismeñas.
Con referencia a los aprovechamientos forestales, las dos principales plantaciones son el pinar
y el eucalipto, encontrándose el segundo en proceso de sustitución por el primero y por
alcornoque, a la vez que se produce una reducción de las superficies forestales a favor de los
cultivos agrícolas intensivos, concentrada principalmente en la cuenca vertiente del río Tinto y
en el corredor Almonte-Rocío.
Entre las masas de pinares se pueden distinguir dos sectores en función del desarrollo
vegetativo: el Abalario, con pinares en estado vegetativo precario, con ejemplares raquíticos y
deformes y cuyo tratamiento silvícola está orientado hacia su conservación debido a su valor
ecológico y paisajístico; y las masas forestales de Almonte y Moguer, próximas a su óptimo
ecológico y que tienen un relativo aprovechamiento maderable y, en menor medida, piñones,
carbón vegetal, esencias vegetales y derivados de la agricultura y la caza. Su importancia
como espacios recreativos de la población metropolitana se encuentra en franco crecimiento.
El eucalipto ocupa una importante extensión en la cuenca alta y media del arroyo de La
Rocina, y su aprovechamiento se dirige básicamente a la obtención de pasta de celulosa. A
pesar de los esfuerzos que se han hecho durante años por la erradicación de esta especie tan
agresiva, en el interior del Parque Nacional y Natural, se continúan plantando eucaliptos, que
aunque ya se sitúan fuera de los espacios protegidos mantienen su carácter agresivo sobre el
medio y especialmente sobre el acuífero.
Basta con hacer un pequeño cálculo para visualizar la catástrofe que supone seguir
manteniendo los eucaliptos en Doñana y sus alrededores. El consumo de agua de los
aproximadamente 1.400 ejemplares que caben en una hectárea ronda los 42.000 litros diarios,
lo que supone 15.330 m3/ha/año.
Los recursos mineros en el ámbito se limitan a la extracción de áridos, encontrándose
localizadas las zonas de producción en el sur del núcleo de población de Moguer y entre los
núcleos de las poblaciones de Bonares y Rociana del Condado.

2.6.6.

Patrimonio cultural e histórico

La historia de Doñana comienza con los asentamientos romanos del siglo II a. C., que se
prolongaron hasta el siglo V d.C., dedicados fundamentalmente a la pesca y salazón. Durante
el reinado de Felipe II (finales del siglo XVI y principios del XVII) se construyeron las torres
almenaras que servían de protección a los ataques de los piratas Berberiscos, y entre las que
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destacan algunas como la de San Jacinto, la Torre de Zalabar o la Torre de la Carbonera;
todas ellas fuera de nuestro ámbito.
Tras la expulsión de los árabes en el siglo XIII, el Rey Alfonso X el Sabio comienza la
cristianización del territorio y la construcción de las primeras ermitas. Pero no es hasta el siglo XV
cuando comienza el dominio señorial, los primeros límites y acotamientos, y la prohibición de
cualquier aprovechamiento que perjudicara la caza. Hacia el siglo XVIII se diversifican los usos
del territorio hacia la explotación forestal del bosque, el mantenimiento de dehesas y pastos
para el ganado, y el fomento del coto como cazadero.
El interés científico y naturalista arranca en el siglo XIX, con la publicación de un catálogo de
aves, que se continúa durante el siglo XX con la introducción de especies animales y
vegetales, y la constitución en 1940 de la Sociedad Cinegética del Coto del Palacio de
Doñana. En 1952 se propone la internacionalización de la propiedad. En 1963 el Estado
adquiere unas 7.000 Ha en colaboración con el Fondo Mundial para la Conservación de la
Naturaleza (WWF) y se crea la Reserva Biológica de Doñana. En 1969 se crea el Parque
Nacional de Doñana, que se amplía en 1978 y posteriormente en 2004. En 2006, la gestión del
Parque Nacional pasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el ámbito se localizan numerosos bienes intengrantes del patrimonio histórico, al amparo
tanto de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, como de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 19/1995, de 7
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio
Histórico de Andalucía. La lista de bienes presentes en el ámbito del Plan afectados por esta
legislación, y por tanto inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se
detalla en la siguiente tabla:
Patrimonio Histórico protegido por legislación específica
Grado
Protección
C.G.P.H.A.

Tipología

Municipio

Santuario y Aldea de El Rocío

BIC

Sitio
Histórico

Almonte

Convento de la Luz

BIC

Monumento

Lucena del P.

Castillo

BIC

Monumento

Moguer

Denominación Bien

Casa Natal de Juan Ramón Jiménez

Catalogación
General

Casa Museo Zenobia – Juan Ramón
Jiménez

BIC

Monumento

Moguer

Convento de Santa Clara

BIC

Monumento

Moguer

Castillo de San Fernando

BIC

Monumento

Moguer

Molino de Nepomuceno

Catalog. Gral
Colectiva

Moguer

Moguer

Conjunto Histórico de los Lugares
Colombinos

BIC

Conjunto
Histórico

Palos de la F. / Moguer / Huelva

Conjunto Histórico

BIC

Conjunto
Histórico

Rociana del Condado

Tabla 20. Patrimonio histórico protegido por legislación específica. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
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Se describen a continuación algunos de los bienes patrimoniales más importantes presentes en
el ámbito y su entorno más próximo, clasificados por municipios y que reflejan la importancia
del paso de las diferentes civilizaciones por el mismo.
Son significativos los restos arqueológicos de épocas anteriores (Prehistórica y Prerrománica),
sobre todo en Almonte y Moguer, si bien destaca la existencia de restos Tartésicos, romanos y
árabes en el término municipal de Moguer, en las zonas de El Moral y El Monturrio. Entre los
restos más importantes están algunas necrópolis y hornos de cerámica.
En el término municipal de Bonares se han encontrado vestigios de colonizaciones como son
los casos de una villa romana en Los Bojeos, cercana al Río Tinto; restos de mosaicos cercanos
al cementerio o restos de una necrópolis como en el caso de la Finca El Alcornocal.
Junto al Arroyo de Calancha en el término municipal de Rociana del Condado, se han
encontrado restos de sillería de la época romana, además de una necrópolis en la zona de El
Alcornocal y otros restos en la zona de Las Verillas.
El ámbito también cuenta con numerosos elementos patrimoniales declarados Bien de Interés
Cultural, distribuidos entre dos conjuntos históricos (los lugares Colombinos de Moguer y Palos
de la Frontera y la Villa de Rociana) y un Paraje Pintoresco, como es el Santuario de Nuestra
Señora del Rocío, datado del siglo XX y que sustituyendo al edificado en el siglo SVIII, fue
anteriormente templo Mudéjar primitivo. Asimismo, cuenta con la zona que lo rodea, además
de con numerosas edificaciones de interés etnológico y construcciones singulares, como los
numerosos cortijos, edificaciones singulares e instalaciones vinculadas a actividades
tradicionales (tonelería, bodegas, etc.), hoy en desuso.
Dos de los municipios más destacables en cuanto a elementos catalogados en el ámbito son
Moguer y Almonte, por lo que se comenzará por ellos la descripción de los Monumentos y
zonas más importantes.
El término municipal de Almonte cuenta con una gran extensión de terreno, abarcando gran
parte del Parque Nacional de Doñana, así como la Playa de Matalascañas y El Rocío, ubicado
éste último dentro del ámbito de estudio y lugar que alberga el Santuario anteriormente
indicado.
A escasa distancia de El Rocío se encuentra un sendero que discurre por el arroyo de La
Rociana donde se encuentran diversos observatorios principalmente para aves acuáticas y
más hacia el interior el Palacio del Acebrón de los años 60 que alberga una exposición sobre
los usos de la zona de Doñana.
En Moguer destaca como Monumento declarado Bien de Interés Cultural, la Casa Natal de
Juan Ramón Jiménez datada del siglo XIX, siendo un ejemplo singular de vivienda Burguesa.
Otros lugares vinculados al poeta Moguereño y que definen su vida y obra son: La Casa
Museo, La Casa número 5 de la Calle de la Aceña, El paraje y la Casa de Fuentepiña o el
Cementerio Parroquial; entre otros.
El Castillo de Moguer es otro de los Monumentos que destacan dentro del ámbito, que data
del siglo XIV. Ubicándose en la cota más elevada de la población, domina gran parte del
término y la desembocadura del Río Tinto. Sus funciones principales eran la militar, seguida de
lugar de residencia del señor y ocasionalmente como depósito carcelario.
El Convento de Santa Clara es actualmente el Museo Diocesano de Arte Sacro de Huelva.
Anteriormente residieron los Padres Capuchinos, las Esclavas Concepcionistas y las Religiosas
Franciscanas y actualmente es uno de los edificios capitales de la Arquitectura Andaluza.
Merece mencionar la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada datada del siglo XVIII, así como
las Ermitas de San Sebastián del siglo XV y Montemayor; esta última de especial interés debido
a que es el lugar donde se venera a la patrona de Moguer.
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Por último, se puede destacar el Castillo de San Fernando, que aunque fue abandonado en el
siglo XVIII, aún se conserva su morfología original a cota de cimentación. Ubicado en un cerro,
era punto de vigilancia y control de paso por el Camino Real.
Uno de los testimonios arquitectónicos más singulares de la Provincia de Huelva es el
Monasterio Jerónimo de Nuestra Señora de la Luz de Lucena del Puerto. Fundado en el siglo
XV, momento emergente de poder así como de disputas señoriales, también se caracterizó
por tener un papel como Predio Agropecuario llegando a ser el de mayor renta de toda la
tierra de Huelva.
En cuanto a Rociana del Condado, además de ser Conjunto Histórico Artístico, su patrimonio
está catalogado como de Bien de Interés Cultural (BIC), destacando algunas casas y
edificaciones que datan del siglo XVII. Otros bienes inmuebles destacables son el
Ayuntamiento del siglo XVIII; la Ermita de la Virgen del Socorro de 1949 o la Iglesia Parroquial de
San Bartolomé originalmente Mudéjar; entre otros.
Además de los yacimientos arqueológicos y los Bienes de Interés Cultural, el Patrimonio
Histórico y Cultural de la comarca de Doñana está formado por otros elementos propios de la
Tradición Popular de la zona.
Una de las manifestaciones culturales más reconocidas es la Romería de El Rocío, que no
constituye solamente un fenómeno episódico anual sino que sustenta una atracción que
mantiene a lo largo del año una importante afluencia hacia esta aldea, que ha desarrollado
un crecimiento urbanístico no comparable en otro núcleos con manifestaciones culturales de
este tipo.
La Romería de Moguer está considerada también una de las más importantes de la Baja
Andalucía, recibiendo peregrinos de toda España, en honor a Nuestra Señora de Montemayor.
De otra índole y de menor repercusión aparece el núcleo de La Rábida, que, vinculado a los
lugares colombinos, constituye un argumento cultural más de la comarca, aunque se sitúe
fuera del ámbito del Plan Especial.
Otra de las fiestas más importantes del ámbito son Las Cruces, celebradas en el mes de Mayo.
Entre ellas, las Cruces de Mayo de Bonares han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico por
la Consejería de Turismo y Comercio, en las que destacan la Cruz del Rincón, Cruz de la Calle
de la Fuente y la Cruz de la Calle Arenal. Otras cruces destacables son las de Rociana del
Condado, siendo una de las fiestas más importantes del municipio, con la Cruz de la Calle Las
Huertas o la Cruz de la Calle Orozco, entre otras.

2.6.7.

Vías pecuarias

Las vías pecuarias constituyen un elemento patrimonial e histórico, a la vez que un elemento
básico en la planificación territorial ligado al importante papel que desempeñan en la
diversidad paisajística, en la biodiversidad y en el incremento de las actividades de uso
público.
Según el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de Andalucía, las vías pecuarias se clasifican, con carácter general en los siguientes
tipos:
•
•
•

Cañadas, cuya anchura no exceda de 75 metros.
Cordel, cuya anchura no sobrepase los 37,5 metros.
Vereda, cuya anchura no supera los 20 metros.

En el ámbito del Plan Especial, al igual que en la mayor parte del Estado, las vías pecuarias han
perdido su funcionalidad para la que fueron creadas y adquiriendo otras que vienen
marcadas por las diversas normas bajo las que se encuentran protegidas. Estos nuevos usos son
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principalmente: ganadero, ecológico y turístico-recreativo. Además, en el territorio de Doñana,
algunas de las vías pecuarias existentes tienen además otro uso –aunque sea de forma
puntual-, el “rociero”, ya que son utilizadas por las hermandades de la Virgen de El Rocío como
caminos de peregrinación para acceder hasta la Ermita.
Actualmente, en el ámbito se encuentran catalogadas las siguientes vías pecuarias, que en las
tablas adjuntas aparecen agrupadas por municipios, con indicación de donde se realiza sus
respectivas clasificaciones. La mayor parte de los tramos se encuentran solamente
“clasificados”, y sólo unos pocos llegan a estar “deslindados” (Figura 33. ).

Figura 33. Vías pecuarias en el ámbito del Plan.

Bonares
Clasificación: Orden de 31 de octubre de 1975 (BOE 11-12-75)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ANCHURA (M)

21014001

Vereda del Carril de los Moriscos

20,89

21014002

Vereda de los Playeros y de El Villar

20,89

21014003

Vereda del Camino del río

20,89

21014004

Vereda del Higuerón

20,89

21014005

Vereda de la Rocina

20,89

21014006

Vereda de la Herrería

21014007

Vereda de los Toscanos

21014008

Colada de la Cañada de las Vacas

20,89
10 – 15
6 - 10
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Moguer
Clasificación: Orden de 31 de octubre de 1975 (BOE 11-12-75)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

21050001

Vereda de la Senda de las Marismas

21050002

Vereda de las Cumbres

21050003

Vereda del Camino del Loro

21050004

Colada de la Cuesta del Tejar

ANCHURA (M)
20,89
20,89
10 - 20,89
10

Lucena del Puerto
Clasificación: Resolución de 31 de julio de 2001 (BOJA 114, 2-10-01)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ANCHURA (M)

21046001

Colada del Camino de las Tablas

6

21046002

Vereda de las Marismas

20

21046003

Vereda del Camino de las Tablas

20

21046004

Vereda del Camino del Loro

20

21046005

Vereda de la Rocina

20

21046006

Vereda de la Rijeta

20

21046501

Descansadero de la Majada de las Vacas (en Vereda de la Rijeta)

Rociana del Condado
Clasificación: Orden de 21 de marzo de 1972 (BOE 14-4-72)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ANCHURA (M)

21061001

Vereda del Carril de los Moriscos o de Rociana

20,89

21061002

Vereda del Camino del Mar

20,89

21061003

Colada del Camino de los Andaneros

6

21061004

Colada de Montañina, Ovejero y Remuñada

6

Almonte
Clasificación: Orden de 25 de noviembre de 1075 (BOE 5-1-76)
CÓDIGO
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DENOMINACIÓN

ANCHURA (M)

21005002

Colada de Almonte a Villarrasa

20,89

21005003

Vereda del Camino Bajo a Rociana

20,89

21005004

Vereda de la Rocina

20,89

21005005

Vereda de los Playeros y de El Villar

20,89

21005006

Vereda de Sanlúcar de Barrameda

20,89
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2.7.

IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS

Todos los cauces existentes en el ámbito del Plan Especial se encuentran afectados por el
dominio público hidráulico, y aquellos en los que es apreciable el movimiento mareal, también
por el dominio público marítimo-terrestre.
La definición de domino público hidráulico viene recogida en el artículo 2 de la vigente Ley de
Aguas (R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, modificado por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre), que indica que el dominio público hidráulico del Estado está constituido, con
algunas salvedades que marca la Ley, por:
•
•
•
•
•

Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas renovables.
Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
Los lechos de lagos y lagunas y de los lagos artificiales en cauces públicos.
Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de
los recursos hidráulicos.
Las aguas procedentes de desalación de agua de mar, una vez fuera de la planta de
producción se incorpore a alguno de los anteriores componentes.

Se trata por tanto de la suma del agua más los territorios que en forma de cauces, lechos o
acuíferos, constituyen su suporte físico.
La preservación del dominio público hidráulico se puede articular en tres grandes ejes de
actuación:
1. La salvaguarda de los recursos hídricos desde un punto de vista de la cantidad, lo que
implica una administración de las reservas subterráneas y de las aguas superficiales,
tanto a lo relativo a los caudales circundantes como a las reservas embalsadas.
Aunque es cierto que todos los sectores implicados tienen que adoptar medidas
tendentes a disminuir los consumos, mejorando los ciclos hidráulicos urbanos e
industriales, el sector más consumidor de agua y que lo hace de forma más ineficiente
es la agricultura. Los problemas de sobreexplotación de acuíferos y lo ajustado de
algunas compañas de riego tienen mucho que ver con una utilización claramente
ineficiente del recurso. Para conseguir una adecuada preservación desde el punto de
vista medioambiental del asunto es necesario abordar la gestión de los caudales y
demandas medioambientales. Esto no es una cuestión accesoria, sino que el Texto
Refundido de la Ley del Aguas establece que sean una restricción de los sistemas de
explotación, anteponiendo el uso de abastecimiento a tales demandas y caudales.
2. La protección de la calidad del agua, lo que conlleva la vigilancia del todas las fuentes
puntuales y difusas que son origen de la contaminación del agua y el establecimiento
de redes de control y seguimiento de la calidad de las aguas, tanto superficiales como
subterráneas.
3. La preservación de los territorios y ecosistemas que forman parte del dominio público
hidráulico, que incluyen una serie de hábitats estratégicos en la conservación de al
biodiversidad. Las riberas y humedales constituyen espacios de gran interés, como así
atestigua el hecho de que muchos de ellos forman parte de la Red Natura 2000,
totalmente o en parte, a través de diferentes figuras de protección de espacios
naturales.
En el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, se establece
que los márgenes están sujetos, en toda su longitud a (Figura 34. ):
•

Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regula
reglamentariamente.
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•

Una zona de policía de 100 metros de ancha en la que se condicionan el uso del suelo
y las actividades que se desarrollan.

Figura 34. Sección transversal de un río y definición de zonas.

En el ámbito del Plan Especial sólo un pequeño tramo del arroyo del Partido se encuentra
deslindado, el comprendido entre el puente del encauzamiento del IARA y el arroyo tributario
situado junto a la EDAR de Almonte.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el dominio público
marítimo-terrestre corresponde a:
•

La ribera del mar y de las rías, que incluye:
 La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar
escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en
los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar
máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los
ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de la marea.
 Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas
por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.

•

El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho o subsuelo, definidos y regulados por
su legislación específica.

•

Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y
regulados por su legislación específica.

La servidumbre de protección recae sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro
desde el límite interior de la ribera del mar, que puede ser aplicada hasta 200 metros cuando
sea necesario para garantizar la efectividad de la servidumbre, con acuerdo de todas las
Administraciones implicadas. La servidumbre de tránsito recae sobre una franja de 6 metros,
medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, que puede ser ampliada
hasta los 20 metros en lugares de tránsito difícil o peligroso. Esta servidumbre de tránsito impone
el deber de dejar esa franja permanentemente expedita para el paso público peatonal y para
los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos, donde
tal servidumbre de tránsito no se puede invocar (v.g., PN de Doñana).
El ámbito del Plan Especial se encuentra afectado por los siguientes expedientes de deslinde:
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 DL-56-HU (O.M. 14-07-2005), margen izquierda del río Tinto, entre el límite con Palos
de la Frontera y el arroyo Montemayor.
 DL-58-HU (O.M. 24-07-2002), margen izquierda del río Tinto, entre la carretera de San
Juan del Puerto y el límite con Lucena del Puerto.
 DL-59-HU (O.M. 28-08-2003), margen izquierda del río Tinto, entre arroyo
Montemayor y la carretera de San Juan del Puerto a Lucena del Puerto.
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2.8.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

Como un elemento más del Estudio de Impacto Ambiental se han identificado los riesgos más
destacados a los que está sometido el ámbito: incendios, erosión y pérdida de suelos, y
alteraciones del acuífero.
La presencia de densas masas de vegetación constituidas principalmente por pinos y otras
especies vegetales, además de las propias masas que forman los cultivos leñosos (cítricos,
olivos) existentes en el ámbito, condicionan la existencia potencial de riesgo de incendios
forestales, que en parte se encuentra disminuido por la fácil y rápida localización de los mismos
como consecuencia del relieve predominantemente plano del territorio.
La presencia cercana del Polo Químico de Huelva induce una serie de riesgos industriales que
están ligados a la contaminación por emisión de sustancias al medio, tanto sólidas, líquidas
como gaseosas, lo que induciría contaminaciones diversas sobre diversos medios como el aire,
el suelo o el agua tanto superficial como subterránea. También, la existencia de dos
conducciones de fluidos energéticos (gasoducto y oleoducto) que atraviesan el ámbito del
Plan Especial de oeste a este, determinan no sólo un riesgo de incendio sino también un riesgo
de contaminación del suelo y el agua.
Las inundaciones en el ámbito del Plan pueden considerarse como un fenómeno de baja
intensidad, como consecuencia de la lejanía de los principales ríos, el Guadalquivir y el Tinto. El
fenómeno más destacable lo constituye la crecida del arroyo de El Partido, si bien de escasa
entidad y marginal en el ámbito.
El riesgo de inundación en el bajo Guadalquivir se cataloga de forma global como de
intensidad media debido a la escasa repercusión sobre la población y la pérdida de vidas
humanas; sin embargo, ocasionaría un auténtico desastre en el ámbito marismeño,
repercutiendo sobre la infraestructuras de protección, viaria, de drenaje y desagüe, y de riego
de las zonas arroceras, así como cultivos e instalaciones salineras, acuícolas, etc.
Las avenidas asociadas a la red de drenaje local de los arroyos son provocadas por
precipitaciones intensas caídas en el ámbito, y generan ondas de crecidas rápidas y violentas
que rara vez son coincidentes con las propagadas por los grandes ríos. Estas ondas de crecida
tienden a anegar rápidamente las estrechas llanuras de inundación, y son potenciadas por
frecuentes obstrucciones de los cauces o por las secciones insuficientes de las obras de
drenaje transversal de las carreteras.
Alcanzan su máxima espectacularidad en la proximidad de la marisma donde, debido a la
escasez de pendiente del perfil de los arroyos y a la reducción de la capacidad de drenaje
natural, tienden a recuperar antiguos cauces de avenidas, romper muros de contención,
sobrepasar rasantes de carreteras, etc., pero ocasionan inundaciones de escasa importancia,
poco duraderas y en general de baja peligrosidad. El grado de riesgo derivado se puede
catalogar como de intensidad baja, constituyendo el fenómeno más destacable el asociado
a la crecida del arroyo de El Partido.
Los procesos de erosión actual más destacables, en el ámbito, y que alcanzan una intensidad
media se concentran entre Palos de la Frontera y Bonares, y en los cabezos y vertientes de la
cuenca del estero de Domingo Rubio, donde la deforestación practicada para la instalación
de cultivos intensivos y la extracción de áridos ha dado como resultado una dispersión de
suelos desnudos, taludes que originan fuertes procesos erosivos, derivados de las fuertes
escorrentías generadas por los cultivos bajo plástico. En general, se están produciendo
procesos de desertificación que, a largo plazo, podrían tener consecuencias irreversibles o
altamente costosas.
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Las mediciones y estudios llevados a cabo en el Acuífero-27 parecen poner de manifiesto la
sobreexplotación del mismo, así como indicios de contaminación. Los descensos piezométricos
más significativos se localizan en las zonas de cultivos intensivos, donde no existe un control
efectivo del agua que se extrae del acuífero.
La contaminación del acuífero también muestra una incidencia generalizada en las zonas de
regadíos, especialmente en los dedicados a cultivo intensivos. Esta contaminación obedece a
dos procesos diferentes: la contaminación derivada de la propia actividad agrícola, con el uso
de pesticidas y fertilizantes, y a la salinización del agua por intrusión marina o por aguas fósiles
salobres.
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2.9.

NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

Ámbito comunitario
Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, sobre evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Directiva 98/77/CEE, de 2 de octubre de 1988, por la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre medidas contra la contaminación atmosférica provocada por los gases de
escape de los vehículos de motor.
Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats
naturales fauna y flora silvestres.
Directiva 94/24/CE del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el anexo II de la
Directiva 79/409/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 96/62/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de
la calidad del aire ambiente.
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva
85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.
Directiva 97/49/CE del Consejo, de 29 de julio de 1997, por la que se modifica la Directiva
79/409/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 70/409/CE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la
Directiva 91/294/CEE.
Reglamento CEE/CITES, ampliado por el reglamento 3646/83/CE, que regula el Comercio de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y es de obligado cumplimiento.
Directiva 2000/60/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
Relativa a la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y
subterráneas.
Directiva 86/662 del Consejo, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las
palas cargadoras.
Directiva 97/20/CE de la Comisión, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
72/306/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre medidas que deben adoptarse contra las emisiones de contaminantes
procedentes de los motores diesel destinados a la propulsión de vehículos.
Ámbito estatal
Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana.
Ley 91/1978, de 28 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico del Parque Nacional de Doñana.
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Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 833/75, de 6 de
febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio
Ambiente Atmosférico.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75,
de 6 de febrero y se establecen nuevas normas del aire en lo referente a contaminación
por dióxido de azufre y partículas.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de Patrimonio
Histórico.
Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto
1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del aire ambiente.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.
Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de
nitrógeno y plomo.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental.
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, en el que se declaran las especies que pueden
ser objeto de caza y pesca y se dictan normas para su protección.
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.
Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 245/89,
de 27 de febrero.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 13 de junio de 1990 por la que se
modifica el apartado decimosexto, y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989, por
la que se regula la gestión de aceites usados.
Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 245/89, de 27
de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria de obra.
Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1613/1985 de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire
relativas a la contaminación de dióxido de azufre y partículas
Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el
fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de
diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.
Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones
establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican
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determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Título XVI: De los delitos relativos
a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente
y Título XXVII: De los delitos contra la seguridad colectiva).
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.
Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y peligrosos, aprobado
mediante el Real Decreto 833/1988 de 20 de junio.
Ley 41/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Orden de 3 de septiembre de 1998 por la que se aprueba el modelo tipo de Ordenanza
Municipal de protección del Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio que desarrolla la Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas. (DMA; directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa
del 23 de octubre de 2000).
Real Decreto 6/2001, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos de la lista europea de residuos.
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Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Resolución de 6 de febrero de 2004, por el que se amplían los límites del Parque Nacional de
Doñana por terrenos colindantes al mismo.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
húmedas.
Ley 11/05, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/01, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo que se refiere a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Ley 9/2006, de 28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que se amplían las funciones y servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de Conservación de la Naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra
Nevada).
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,
por la que se declaran Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias.
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobe evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera.
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Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion
Hidrológica
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter
técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades
potencialmente contaminadoras y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.
Real Decreto 1329/2012, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.
Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ámbito autonómico
Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se
dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Decreto 104/1994, de 10 de mayo, que establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora
Silvestre Amenazada.
Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales.
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental.
.Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Andalucía.
Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 6/1996, de 18 de julio, por la que se modifica el artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el inventario de espacios naturales de Andalucía.
Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y
valoración de ruidos y vibraciones.
Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las
Aguas Litorales.
Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se
establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos,
en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Calidad de las Aguas Litorales.
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
Andalucía
Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza
municipal de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones.
Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía.
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales.
Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos
sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio
Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar en determinados
humedales y de sus áreas de influencia y en las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs), así como en sus áreas de influencia, el empleo de métodos de producción agraria
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compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del
espacio natural.
Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en
Andalucía.
Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a
emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 341/2003 de Consejo de Gobierno, de 9 de diciembre. Aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD).
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 153/1996, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Orden de 26 de enero de 2004, por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la
Ordenación de Montes de Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y
el Comité Andaluz de Humedales.
Orden de 6 de junio de 2005, por la que se aprueba el Manual de Señalización en Espacios
Naturales de Andalucía.
Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el se establecen los valores límite y la metodología a
aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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3. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL
PLAN ESPECIAL
El Plan Especial tiene como objetivo principal paliar los impactos medioambientales que viene
soportando directamente el territorio situado al norte de la corona forestal de Doñana, e
indirectamente el espacio protegido y los recursos naturales principales, muy especialmente las
aguas subterráneas y superficiales, como consecuencia de una práctica agrícola intensiva
poco respetuosa con el medio ambiente. Así, todas las actuaciones promovidas por el Plan
Especial en mayor o menor medida, inducirán impactos positivos sobre el medio ya que tratan
de eliminar o minimizar los impactos negativos que actualmente soporta.
Dado que el objetivo general y los objetivos específicos del Plan Especial están concebidos
desde la premisa de la reducción de los impactos ambientales actuales, se debe presuponer
que la aplicación del Plan Especial, su implementación sobre el terreno en normativas,
medidas de gestión y actuaciones mejorarán sustancialmente las condiciones negativas
iniciales, de otro modo el Plan Especial no cumpliría sus objetivos.
De esta forma, el Plan Especial no debe incluir determinación alguna que suponga una merma
de calidad ambiental o un aumento de la presión ambiental sobre el sistema y si, tras su
examen pudiera detectarse un elemento o acción de esta naturaleza, ésta debería ser
modificada o apartada.
En definitiva, se entiende que el Plan Especial ha identificado y valorado las acciones
impactantes y consiguientemente plantea la medida para su corrección mediante sus
determinaciones, proceso que puede considerarse análogo al de la Evaluación de Impacto
Ambiental. No obstante, el Plan Especial incorpora acciones y determinaciones propias de un
documento de ordenación supralocal que van más allá de la evaluación ambiental.
Si bien la consecución de los objetivos del Plan Especial deben suponer una mejora ambiental
y por tanto las acciones previstas pueden considerarse una corrección medioambiental, su
implementación, es decir, la ejecución de las actuaciones específicas sobre el terreno, a
escala 1:1 (por ejemplo, la ejecución de un paso inferior, colocación de señales o mejora de
pavimentos, entre otras acciones concretas) sí pueden conllevar impactos u alteraciones
concretas. No obstante, estos impactos escapan a las posibilidades de valoración del presente
Estudio por carecerse de la concreción espacial y temporal necesaria de la actuación debido
al nivel de desarrollo de la planificación que el documento del Plan Especial representa.
El Plan Especial se centra en determinados sectores del ámbito, en especial la actividad
agrícola y las áreas de valor ambiental sobre las que pivotan la articulación territorial, los
residuos, los riegos, el paisaje y el uso público, por lo que no entra a ordenar directamente el
resto de sectores o de usos.
En este apartado se analizan los impactos, afecciones y modificaciones que previsiblemente
generará el Plan Especial sobre los diversos medios y sistemas definidos en el ámbito territorial
de actuación.
La sistemática utilizada se basa en la confrontación de las actuaciones del Plan Especial con
los elementos del medio receptor. Para ello se comparan los diferentes elementos del medio
ante las actuaciones del Plan Especial. Este análisis permitirá detectar aquellas actuaciones
que pueden provocar alteraciones en el medio.
Una vez localizados los impactos, se procede a describir y valorar las alteraciones detectadas
en función de su magnitud, y a proponer la aplicación de determinadas medidas de
actuación.
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3.1. ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS
SOBRE LOS DISTINTOS MEDIOS O SISTEMAS
A continuación se realiza una identificación genérica de las actuaciones más destacadas
incluidas en las diversas Líneas de Actuación, derivadas de la puesta en marcha del Plan
Especial, que pueden ocasionar impactos significativos sobre el entorno.

3.1.1.

Sobre el sistema de articulación territorial

Las actuaciones significativas del Plan Especial respecto a la red de caminos y viario en
general son tendentes a su organización y jerarquización, estableciendo patrones de calidad
mínimo y vectores de circulación principales.
Estas actuaciones tendrán el efecto de limitar el crecimiento desordenado de la red rural,
introduciendo criterios de orden y jerarquía.
En la actualidad existe una proliferación de caminos rurales de muy diversa condición, sin existir
un patrón jerárquico que introduzca un desarrollo equilibrado. Los impactos que generan los
caminos y viario rural en general se concretan en la afección a suelos y vegetación y en la
presencia de “vectores de entrada de impactos” en zonas forestales o seminaturales.
Para cada nivel jerárquico de la red de comunicaciones el Plan Especial propone unos niveles
de calidad mínimos, concretados en tipo de calzada, anchura y obras de drenaje.
Se considera que estas características de diseño son acordes con la función a desempeñar a
la vez que no representan impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente. Las
anchuras y los firmes se ajustan a un diseño mínimo, cuyo impacto en el caso de mejora de un
tramo inadecuado debe ser considerado moderado o compatible.
La ejecución de todas las obras necesarias para la adecuación de los caminos principales al
nivel de calidad propuesta tampoco representará un impacto ambiental negativo relevante.
Con carácter general, los impactos sobre las zonas de asentamientos y las vías de
comunicación existentes en el ámbito que introduce el Plan Especial poseen un valor positivo y
se pueden resumir en los siguientes:
•

Jerarquización del conjunto de sistema de comunicaciones en el ámbito, señalización
y adecuación de los mismos, con objeto de que puedan ser utilizados por la población
y se minimicen los impactos negativos que causan a la fauna, especialmente al lince.

•

Potenciación del uso de medios de desplazamiento no contaminantes, como la
bicicleta, para lo cual se propone la construcción de carriles bici, cuya construcción iría
paralela a la adecuación de los caminos. Asimismo, se potenciarían los itinerarios
peatonales.

Estas propuestas básicas pueden valorarse como positivas para el medio ambiente. Las
posibles medidas correctoras a aplicar durante su ejecución son enunciadas en el capítulo
correspondiente del presente documento.
Además de lo anterior, el Plan Especial introduce algunas propuestas de índole social que
merecen su consideración, como son la mejora y coordinación de las señalizaciones de los
itinerarios recreativos y paisajísticos y de acceso a las zonas agrícolas y forestales, mediante la
realización de un plan de señalización.
Debe destacarse la compatibilización de estas propuestas para el sistema de comunicaciones
con la movilidad de la fauna silvestre. La viabilidad de la población del lince ibérico en la
comarca de Doñana pasa por asegurar su dispersión y establecer medidas para reducir el
riego de atropello. En este sentido, se proponen pasos de fauna y así como elementos
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disuasorios de la velocidad, y otros elementos necesarios para la adecuada funcionalidad y
compatibilización de la red viaria con el sistema de conectividad.
La puesta en práctica de estas medidas redundará en una mejor calidad ambiental del
ámbito.
Ver Plano de Ordenación O. 2. “Sistema de comunicaciones y de uso público”.

3.1.2.

Sobre el espacio forestal y hábitats naturales

El conjunto de propuestas del Plan Especial tiende hacia una clara mejora de la gestión,
administración y protección de los espacios forestales y de los hábitats naturales. Estas
propuestas se centran en:
a) Transformaciones en el uso forestal
El Plan Especial establece medidas para reforzar el control de las transformaciones (de forestal
a otro uso) y seguimiento de las autorizaciones, instrumentando los mecanismos necesarios de
coordinación entre las diferentes administraciones para la eficiencia de sus actos.
Así mismo, propone la elaboración de una cartografía asociada a la resolución de los
expedientes sancionadores en materia forestal. En este sentido, el Plan propone, en el corto
plazo de la programación, la implantación de un Plan de inspección, vigilancia y seguimiento
de carácter territorial, que integre toda la información disponible en materia de infracciones
administrativas relacionadas con la conservación de la naturaleza.
b) Conservación y defensa de los Montes Públicos
El Plan Especial incide en un aspecto determinante para la salvaguarda de los montes públicos
del ámbito, que permitirá en una primera instancia atender a la recuperación de los suelos
usurpados y, posteriormente, llevar a cabo las tareas de vigilancia y mantenimiento. Desde el
Plan se insta a que la Administración competente inicie las acciones necesarias para la
investigación de los Montes Públicos, cuando la documentación sobre su titularidad no le
conste o sea deficiente, así como para la recuperación de los que se encuentren
indebidamente poseídos por terceros.
Así mismo, se establece en el corto plazo según el programa de actuación del Plan, que la
Administración competente en materia forestal, de oficio o a petición de la entidad titular de
los Montes Públicos, realice el deslinde y amojonamiento de todos los Montes Públicos del
ámbito, así como la actualización de la cartografía.
Respecto a los suelos agrícolas en Monte Público incluidos en las zonas B y C, se estima
justificada y procedente la descatalogación y desafectación del dominio público forestal de
tales terrenos, siempre y cuando hayan sido ocupaciones y transformaciones legales,
conforme a la regulación vigente en cada momento, todo ello sin perjuicio del mantenimiento
de la titularidad pública de estos terrenos.
Las explotaciones agrícolas asiladas rodeadas por terrenos forestales podrán ser objeto de
traslado a suelos agrícolas o a forestales no aislados en contigüidad con agrícolas y de menor
valor ambiental, una vez que hayan sido descatalogados con la finalidad de acoger las
explotaciones que se trasladan. A tales efectos, sería preciso declarar de interés preferente la
reubicación de las parcelas.
Por otro lado, en relación a los subsectores del Plan Almonte-Marismas incorporados a la zona
A por el abandono de actividad agrícola y las reforestaciones llevadas a cabo, se insta a la
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Administración competente en agricultura para realizar las actuaciones necesarias de modo
que estas queden bajo el ámbito competencia de la Administración forestal.
c) Medidas para la mejora en la gestión sobre montes de titularidad pública
El Plan Especial tiene en cuenta una batería de medidas para mejorar la administración de los
montes públicos, consistentes en la redacción y/o actualización de los correspondientes
Proyectos de Ordenación de Montes, la realización, por parte de la Administración titular de los
Montes Públicos, de un inventario de ocupaciones y servidumbres, la actualización de los
registros administrativos que gestionan las concesiones en el plazo corto de este Plan y la
implantación y mantenimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal
asociado a los registros administrativos citados.
Por todo lo anterior, se valoran como positivas desde todos los aspectos ambientales las
propuestas del Plan Especial respecto de los terrenos forestales, montes públicos y hábitats
naturales.

3.1.3.

Sobre el espacio agrícola

Suelos agrícolas regables
La regulación de los cultivos en regadío es una apuesta del presente Plan, indispensable para
establecer los límites de consumo del escaso recurso. Para ello se establece la caracterización
de “suelos agrícolas regables”, como la superficie máxima de desarrollo de los cultivos en
regadío en el ámbito. Esto conlleva el establecimiento de los límites a los usos agrícolas
específicos de las zonas B y C, independientemente de otras normas que acotaran el uso del
recurso.
Estos suelos, identificados en la cartografía de ordenación como “suelos agrícolas regables”,
son el resultado de aplicar los requisitos establecidos a los terrenos para pertenecer a esta
categoría, y éstos serán los únicos terrenos agrícolas que podrían ser regados.
Dichos requisitos implican que los terrenos no estén incluidos en la zona A del POTAD, (suelos
protegidos o suelos forestales) y el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Los terrenos que siendo agrícolas tienen derecho de acceso al agua para riego,
otorgados por la Administración competente (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Consejería de Medio Ambiente).
- Terrenos que, aún no teniendo derechos otorgados, vienen regando al menos desde el
año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), conforme al plano de ocupación del
suelo establecido en este Plan, sobre los que se ha comprobado que han mantenido la
actividad desde el 2004, mediante la utilización de series temporales de los sucesivos
años.
- Aún cumpliendo los requisitos anteriores, se excluyen de los “suelos agrícolas regables” los
terrenos sobre los que hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización de
forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin autorización o sin ajustarse a
la resolución de autorización emitida por la Administración forestal.
- Igualmente se excluyen de los suelos regables las parcelas en Monte Público que no
tienen derecho de explotación otorgado por concesión (parcelas sin canon).
Esta propuesta puede calificarse de positiva respecto al medio ambiente ya que marca un
límite a la capacidad de impacto y disminuye el nivel de impacto actual, supuesto superior en
superficie a la propuesta de “suelos agrícolas regables” y por tanto positivo para la situación
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hidrodinámica del acuífero y para los impactos directos e indirectos de la actividad agrícola
sobre el medio ambiente.
Dotación de agua para riego
A los efectos de aplicación del proceso de regularización que se lleve a cabo para la
distribución del recurso, la dotación máxima global disponible en condiciones de sostenibilidad
del acuífero, será la que se establezca por el el organismo competente a partir de los estudios
e informes aportados por los organismos expertos. La dotación global para riego se
establecerá en función de los recursos disponibles, por lo que también se considera su impacto
como positivo.
Ordenación del uso agrícola en regadío
El Plan Especial plantea la ordenación general del espacio agrícola en regadío, a partir del
nuevo escenario donde se establece la consolidación de los suelos en regadío, partiendo de
la ordenación general del espacio agrícola en regadío reflejado en planos a escala 1.60.000 y
la ordenación detallada en planos a escala 1.25.000, abordando los siguientes aspectos:
El sistema de comunicaciones agrícola, jerarquizando la red de caminos, y mejorando sus
condiciones de uso.
La red energética. La propuesta se decanta por la mejora, y sustitución de redes inadecuadas
existentes con objeto de disminuir el cableado terrestre. Por otra parte, se establecen las
medidas para la conversión de sistemas deficientes tradicionales (grupos electrógenos,
conexiones precarias) hacia sistemas autosuficientes y eficientes, fomentando el uso de
fuentes de energía renovable tanto para las explotaciones agrícolas como para el consumo
humano.
Por otro lado, y con la implementación del Plan Especial, tras la regulación de la distribución
del agua a través de comunidades de usuarios, se prevé la obsolescencia de gran parte de la
red, ya que la energía necesaria en la actualidad para los bombeos individuales para el riego
no será imprescindible, con lo que se posibilitarán medidas de eliminación de acometidas
individuales y sustitución de éstas en el caso de necesidades energéticas menores (doméstica,
etc.) por fuentes de energías renovables (fotovoltaicas, eólicas).
La distribución del agua para riego, se realiza atendiendo la demanda hídrica de las
superficies de los “suelos agrícolas regables”, teniendo en cuenta todas las variables que
inciden en el balane hídrico. En todo caso, el riego de dichos suelos queda condicionado a los
derechos de riego consolidados, y al resultado de las revisiones de éstos, o a aquellos que
puedan otorgarse, en función de la disponibilidad de recursos superficiales o subterráneos así
como del racional uso de éstos.
La gestión de los residuos, se encaminará a establecer las condiciones para la implantación de
los puntos de acopio y recogida y la adecuación de los existentes en su caso. Dado que las
instalaciones de recogida existentes están habilitadas parcialmente, se plantea su
reestructuracion, al objeto de cumplir con los requisitos mínimos para que puedan tener la
consideración de Puntos de acopio y recogida de residuos agrícolas.
Todas las propuestas anteriores conducen a ordenar las actividades agrícolas en cuanto al uso
de los recursos, energías y residuos y minimizar los impactos ambientales derivados de ellos.
Además de lo anterior, en relación a los alojamientos de temporeros, el Plan Especial
determina el régimen aplicable a las edificaciones destinadas a tal fin, favoreciendo la
localización de estas edificaciones en suelo urbano o urbanizable, impidiendo que las nuevas
edificaciones que se autoricen en suelo no urbanizable estén a menos de 3 Km. de los núcleos
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de población y regulando las condiciones básicas de implantación (parcela, minima, altura
máxima, etc.), que serán completadas por los Planeamientos urbanísticos de los municipios.
Por último, el Plan Especial establece medidas de fomento de prácticas agrícolas adecuadas,
aplicando criterios de sostenibilidad.
Con objeto de consolidar y establecer nuevas medidas de fomento de las prácticas agrícolas
adecuadas dirigidas a la consolidación de los productos hortofrutícolas como productos
sostenibles, se proponen dos programas:
•

Fomento de agricultura integrada y ecológica.

•

Prácticas agrarias más eficaces en el uso del agua y de otros factores productivos, y
más respetuosas con el medio.

Con estas medidas se pretende conciliar la producción en condiciones de competitividad
comercial con la demanda social de conservación de los valores naturales de Doñana y su
entorno, ajustando el consumo de agua, los aportes de agroquímicos, reduciendo y
eliminando los impactos negativos sobre el suelo, así como mejorando y diversificando el
paisaje agrícola en regadío.

3.1.4.

Sobre los recursos hídricos

La ordenación del uso y distribución racional de los recursos hídricos, así como el control de la
repercusión que la actividad agrícola puede tener sobre éstos, y especialmente sobre el
acuífero, es uno de los objetivos centrales del Plan Especial.
Por ello, el Plan desarrolla profusamente el estudio del recurso hídrico, se apoya en numerosa
documentación oficial y en estudios e informes realizados ex profeso y acomete un amplio
diagnóstico.
Así, a la vista del análisis y diagnostico de la situación actual del recurso hídrico, se evidencia la
necesidad de establecer medidas para disminuir las presiones a las que actualmente se está
viendo sometido el sistema hídrico natural y, en especial, el acuífero 27.
Por otra parte, dada la importancia que la agricultura de regadío tiene para la economía de
la Comarca de Doñana, se proponen medidas, tanto de carácter definitivo como transitorio,
para permitir la continuidad de la producción agrícola en los denominados “suelos agrícolas
regables” de forma compatible con la preservación de los recursos naturales.
En este sentido, se programa no sólo la ordenación de los aprovechamientos subterráneos y el
control de las extracciones y del estado del acuífero, sino también las actuaciones para
incrementar los aportes de agua superficial para riego actuales en el ámbito, solucionando así
el déficit hídrico negativo que actualmente presenta el acuífero.
Ordenación de los aprovechamientos de aguas subterráneas
Para aquellos aprovechamientos incluidos dentro de los “suelos agrícolas regables” que no
tienen derecho al uso del agua se debe iniciar por parte de la Administración hidraúlica, un
procedimiento de ordenación de los aprovechamientos, que incluya un requerimiento
conjunto a los titulares de las explotaciones pertenecientes a la superficie susceptible de
consolidar, para que soliciten la correspondiente concesión de agua pública del
aprovechamiento pretendido. Dicha solicitud deberá ser instrumentada a través de
Comunidades de Regantes en la zona afectada, que comprendan una superficie mínima de
al menos 1.000 has, salvo agrupaciones de regantes que por sus características especiales
requieran otras condiciones. El plazo para presentar las solicitudes de concesiones será
regulado en el acuerdo realizado al efecto.
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Además de cumplir con las condiciones expresadas en el apartado anterior, relativo al Espacio
agrícola, en el que se establecen los criterios para su consideración como “suelos agrícolas
regables”, y estar así reflejado en la cartografía del Plan Especial, se requerirá documentación
acreditativa de los requisitos expresados: la existencia de la explotación con anterioridad a
2004, la permanencia de la explotación en años sucesivos así como el cumplimiento del resto
de requisitos, proponiéndose en su caso otros documentos que sustenten la petición.
El plazo para resolver los procedimientos concesionales deberá estar dentro del ciclo de
planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (2015). Una vez que
finalice el proceso de otorgamiento de concesiones, la Administración competente procederá
a requerir a los usuarios que se constituyan en una Junta Central de Regantes o Usuarios.
Para aquellos aprovechamientos que dispongan de derecho de uso del agua, se iniciará de
oficio por la Administración hidráulica competente, un procedimiento de revisión de forma
mediante el cual se podrá declarar la caducidad en el caso que no se haya hecho uso del
derecho durante tres años seguidos, o durante cinco con interrupción dentro de un periodo
global de diez años. Igualmente la revisión se orientará a reducir aprovechamientos en caso
de dotación abusiva, o reducir superficie de riego en caso de dotación asignada insuficiente.
Clausura de todas las captaciones subterráneas que abastecen a suelos que no sean
regables, y aquellas que correspondan a suelos regables que estén amparados legalmente
por un derecho de aguas superficiales, o no hayan superado el proceso de regularización
En todo caso, en la D.H. del Tinto Odiel Piedras se clausurarán las captaciones subterráneas de
aquellas superficies que superen el proceso de regulación, que actualmente no estén
integradas en una Comunidad de Regantes de aguas superficiales, una vez que dispongan de
infraestructura que permita el acceso al agua superficial.
Medidas de control de los aprovechamientos de forma que no repercutan de manera
significativa en el estado cuantitativo de las masas de agua, a fin de alcanzar su buen estado.
Dicha actuación vendrá regulada por la legislación vigente, pudiendo contemplar si así se
estableciera:
1º. Constitución de la comunidad de usuarios del acuífero.
2º. Elaboración de un Plan de ordenación de extracciones. Este tendrá carácter anual y
deberá incluir necesariamente las características especiales de las extracciones de agua
subterráneas para las zonas sensibles, así como establecer anualmente un volumen
máximo de extracciones que será posible derivar en ese periodo, con indicación en su
caso de la distribución de las extracciones por zonas. La dotación variable se establecerá
por la Administración competente en base a los estudios aportados por el IGME, a los
incrementos de aguas superficiales y de la superficie regable.
Una vez que se evidencie la recuperación del acuífero a raíz de las medidas del Plan de
ordenación de extracciones, tras la redistribución y ajuste de dotaciones, podrían revisarse
los procedimientos de aprovechamientos de aguas no incluidos inicialmente, conforme a
lo previsto en la legislación sectorial en materia de aguas.
3º. La sustitución dentro de los “suelos agrícolas regables”, de aguas subterráneas por aguas
superficiales implicará necesariamente la clausura de las captaciones de aguas
subterráneas, siendo prioritaria su clausura secuenciada en función del volumen de
extracción y su ubicación según la sensibilidad de las zonas.
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Seguimiento y control del acuífero-27
Se establece la implantación de un programa de control y seguimiento del estado cuantitativo
del Acuífero 27 así como de la calidad de la masa de agua subterránea y superficial y su
evolución, que incluye la modernización y revisión tanto de la red piezométrica como de la de
control de calidad de las aguas subterráneas y superficiales, así como la instalación de aforos
en los principales arroyos.
Propuesta de distribución del recurso hídrico para riego
Del diagnóstico realizado se entiende que debe disminuir la actual explotación de aguas
subterráneas para riego hasta alcanzar un valor compatible con el mantenimiento de
caudales ecológicos y por tanto, con la conservación de los valores naturales del espacio de
Doñana y su entorno.
Como premisas para la propuesta se parte de un valor máximo de extracción para riego
ecológicamente asumible por la masa de agua subterránea en el ámbito del Plan Especial,
establecido por los sucesivos informes del IGME en torno a los 23 Hm3/año, que coincide
sensiblemente con la cifra contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (23,3
Hm3/año). Por otro lado, se ha utilizado la superficie “agrícola regable” como el territorio a
consolidar en este régimen especial de explotación agrícola. Estos son los parámetros que
orientan el presente Plan en relación al recurso hídrico.
Aunque la sustitución de aguas subterráneas por superficiales parece, a priori, uno de los
métodos para cumplir los objetivos de consolidación del sector agrícola y de delimitación de
la afección al acuífero, se deben analizar pormenorizadamente las siguientes propuestas de
actuaciones que colaboren con el cumplimiento del doble objetivo:
A. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales, incluyendo el origen y características
de los recursos, las infraestructuras de toma, conducción, almacenamiento y aplicación,
así como las superficies de aplicación más favorables dentro de los suelos agrícolas
regables.
B.

Redistribución de las extracciones.

C. Sustitución de aguas subterráneas por aguas pluviales, con estudio detallado de la
optimización del aprovechamiento con agua de lluvia frente a las aguas subterráneas y su
repercusión al acuífero en función de la tasa de infiltración en el terreno, así como las
infraestructuras necesarias.
D. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales procedentes de aguas residuales
depuradas y aptas para uso agrícola, con estudio de las infraestructuras necesarias y
características cualitativas de las mismas.
E.

Compra de derechos de aguas para disminuir las extracciones.

Los estudios en relación a las propuestas relacionadas se programan en un horizonte de corto
plazodebiendo aportarse una propuesta definitiva de la viavilidad real de aplicación del
método o los métodos seleccionados, así como su planificación temporal para hacer efectiva
su aplicación.
Acciones inmediatas
Con objeto de potenciar los recursos hídricos disponibles de forma inmediata, se proponen las
siguientes medidas:
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 Clausura de todas las captaciones que abastecen a suelos no definidos como regables en
el presente Plan, aquellas que estén integradas en Comunidades de Regantes de aguas
superficiales, y aquellas que, siendo asignadas a suelos regables, no hayan superado el
proceso de regularización.
 Medidas de optimización los recursos hídricos disponibles.
- Mejora de las técnicas de regadío hacia procedimientos más eficientes con un
consumo menor de agua.
- Mejora del ciclo integral del agua para el uso óptimo de aguas residuales para la
agricultura.
- Recogida y reutilización de aguas pluviales para riego.
 Deslinde, recuperación y mejora ambiental de los principales arroyos. Se prioriza el deslinde
de aquellos tramos donde existan presiones (urbanísticas, agrícolas, etc) de los principales
cauces públicos, cuya restauración ecológico-fluvial se establece como prioritaria en el
POTAD, y coincidentes con los corredores ecológicos que no hayan sido deslindados:
a) Arroyos de El Partido, La Moriana y Hondo
b) Arroyos de La Cañada, Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Tramos de Dehesa del Estero

3.1.5.

Sobre el sistema de conectividad ecológica

La puesta en práctica de un sistema de conectividad ecológica requiere importantes
acciones en las que tendrán que intervenir tanto las distintas administraciones competentes
como los propietarios afectados.
Una vez definida la aptitud de la cubierta vegetal y usos compatibles con el sistema de
conectividad, las principales acciones se proponen sobre aquellas superficies que cuentan
con instalaciones no compatibles con el sistema. En función de lo anterior, han de llevarse a
cabo las actuaciones que implican cambios de uso y de sistemas de explotación
incompatibles hacia usos y sistemas compatibles, conforme a las determinaciones del Plan
Especial.
Las acciones principales se describen a continuación:
 Acciones según la aptitud de los usos, elementos, infraestructuras y coberturas vegetales
compatibles o no con el sistema de conectividad ecológica:
a) Identificación de superficies con usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales compatibles  Mantenimiento de la actividad y adecuación en caso
necesario.
b) Identificación de superficies con usos, elementos, infraestructuras y coberturas
vegetales incompatibles  Transformación a compatible.
c) Identificación de arroyos y vías pecuarias que se integrarán en el sistema.
 Acciones prioritarias previas a la puesta en práctica del sistema de conectividad ecológica.
En parcelas con actividad agrícola en Zona A (excepto las zonas declaradas como LIC con
uso agrícola):
a) Inicio o resolución de expediente sancionador por Administración competente.
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b) Restitución del uso forestal.
c) Restauración de la cobertura forestal, la vegetación natural de ribera y red natural de
drenaje alterado en su caso.
d) Actuaciones de restauración paisajística.
En parcelas con uso agrícola en secano o regadío extensivo en Zona B ó C:
a) Mantenimiento de actividad, con adecuación de instalaciones o infraestructuras en
caso de incompatibilidad.
b) Actuaciones complementarias de diversificación del paisaje agrario.
En parcelas con uso agrícola en regadío intensivo en Zona B ó C:
a) Transformación de los usos, elementos e infraestructuras incompatibles con el sistema
de conectividad ecológica.
b) Estudio de medidas de expropiación, de compensación o de establecimiento de
convenio con la propiedad de los terrenos objeto de transformación en su caso.
A su vez, para la consolidación y compatibilización del sistema, una vez ejecutado, el Plan
establece las acciones de gestión, mantenimiento, conservación y consolidación del sistema.
Al objeto de eliminar el efecto barrera provocado por las infraestructuras viarias, se proponen
las actuaciones necesarias que garanticen el paso de la fauna silvestre.
El Sistema de Conectividad Ecológica del Plan Especial es en sí mismo una medida de
corrección de los impactos ambientales sobre la movilidad de la fauna silvestre y sobre el
efecto barrera que ella soporta.
La puesta en marcha de este sistema de conectividad supone, por tanto, un claro impacto
ambiental positivo.
Las acciones del Plan Especial para la puesta en marcha del Sistema de Conectividad
Ecológica resultan apropiadas siempre y cuando las administraciones competentes lideren su
implementación y busquen soluciones eficaces para los posibles problemas concretos que se
presenten.

3.1.6.

Sobre el medio perceptual y el uso público

En relación con el paisaje, desde el Plan Especial se proponen medidas para la mejora y
restauración de aquellos paisajes singulares identificados en el ámbito que lo precisen. Por otro
lado, respecto a los paisajes degradados, se proponen medidas para la mejora y restauración
ambiental y paisajística de las zonas afectadas por la extracción de áridos, el entorno de los
núcleos urbanos, así como medidas de diversificación y recualificación del paisaje agrícola de
regadío.
Respecto al uso público, el Plan apuesta por consolidar el sistema de uso público en el ámbito,
específicamente en lo referente a los senderos, las áreas recreativas y los centros de visitas,
todo ello bajo los criterios de sostenibilidad y de conservación de los espacios naturales del
entorno. Se propone la ejecución de un nuevo itinerario recreativo que parte de La Rocina, y
enlaza con la Campiña de Moguer, conectando en su recorrido una nueva área recreativa: el
Área recreativa Riberas del río Tinto.
La correcta implementación de estas medidas redundará en la conservación y fomento de la
diversidad paisajística.

152

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

3.1.7.

Sobre los riesgos potenciales en el ámbito

Desde el Plan Especial en relación con los riesgos existentes se establecen las determinaciones
para prevenir las situaciones de riesgos, paliar los procesos de erosión, incendios, inundaciones
y avenidas y otros riesgos previsibles de carácter natural y tecnológico.
No sólo se abordan los riesgos de carácter natural, proponiendo que las Administraciones
competentes redacten y tramiten los planes de prevención de incendios forestales y los
estudios hidráulicos de detalle, sino que se establecen las medidas cautelares para evitar este
tipo de riesgos.
Por otro lado, y con objeto de evitar el efecto negativo que se ha producido a consecuencia
de las malas prácticas agrícolas, se establecen determinaciones para evitar los principales
riesgos vinculados a esta actividad y relacionadas con:
• Los procesos erosivos.
• La contaminación por fertilizantes.
• La calidad de las aguas.
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3.2.

MATRIZ DE IMPACTOS

Esta matriz de impactos incluye, en las filas, las actuaciones más significativas definidas en el
Plan Especial dentro de cada uno de los bloques de ordenación, y en las columnas los
elementos del medio susceptibles de verse afectados por la ejecución de las acciones de
cada una de las propuestas.

Tipo
impacto

Intensidad
impacto

+
-

positivo
negativo
+
++
+++

----

bajo
medio
alto

EE.NN.PP: Espacios Naturales Protegidos
MM.PP.: Montes Públicos
D.P.H.: Dominio Público Hidráulico
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Atmósfera

Hábitats naturales

Uso del suelo, Espacio Forestal

Articulación territorial

Bloque
Ord.

Geología

Hidrología

Calidad
aire

Confort
sonoro

Suelos

Geomorfología

Cauces
(supf.)

Acondicionamiento y
mejora de la red de
itinerarios rurales

-

-

+

+

+

Ejecución de senderos
agrícolas

-

-

+

Actuación

Ecosistemas
sensibles

+

M.
PERCEP.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Sector 1º

Veget.

+

Fauna

Paisaje

+

+

Agricult.

Resto

+

++

+

+

++

+

Sector
2º

Sector
3º

MM.PP.

D.P.H.

+

+

+

+

+

+

+++
-

-

+

+

EE.NN.PP.

+

+

+

+

+

+

++

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

++

+

Deslinde y
amojonamiento de
MMPP

+

+

+

+

+

-

+

+

+

++

+

Transferencia parcelas
forestales PTAM

+

+

+

++

-

+

+

++

++

+

-

+

+

++

++

++

+

+

Actualización registros
administrativos de
concesiones

+

Cobertura vegeta.
compatible con red
conectividad ecolog.

+
+

Espacio Agrícola

Acuífero
(subt.)

MEDIO BIÓTICO

Construcción de pasos
de fauna

Identificación de suelos
regables
Acondicionamiento
puntos de acopio

+

+

++

++

+

+

+

Adecuación red
eléctrica
Regulación condiciones
edificaciones

+

Control y seguimiento
del acuífero

+

+
+

Ordenación
aprovechamientos
aguas subterráneas
Recursos Hídricos

M.
ECOLÓGICO

MEDIO FÍSICO
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+

-

+

++

+

+

++

+

++

+

+

+

++

++

+

++

++

++

++

+

+

+++

++

++

+

+

++

+

++

++

+

Clausura de las
captaciones no
reguladas

+

++

+

+

Utilización de aguas
supf. para riego

+

++

+

+

Constitución CCRR de
aguas subterráneas

+

+

+

+

-/+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

++

+

++

+
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Atmósfera
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MEDIO FÍSICO
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Calidad
aire

Geología

Confort
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hídrica

Geomorfología

Hidrología
Cauces
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Conectivida
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Uso Público

Ecosistemas
sensibles

Ejecución e
implantación de la red
de Corredores
Ecológicos

Ejecución de área
recreativa

-

-

Ejecución sendero
recreativo

-

-

+++

Sector 1º
Fauna

++

+

++

++

+

+

++
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+
+
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+

+

+

+++

+

+

+

+++
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+
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+

+
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+
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+
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+

++
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+

+

+

+
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+
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+
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+
-

MEDIO SOCIOECONÓMICO

+
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visual explotaciones
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-
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PERCEP.
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+++
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3.3.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

A continuación se describen de manera sintética y se valoran de forma cualitativa los
impactos ambientales significativos de las diversas Propuestas de Actuación del Plan Especial
sobre los diferentes componentes del medio.
Como ya se indicaba, y se ha señalado en la matriz de impactos, los efectos de las acciones
de cada una de las Propuestas de Actuación son generalmente de carácter positivo, ya que
en algunos casos vienen a corregir impactos que se producen actualmente en diversos
medios, y en otros, contribuyen a promover líneas de sostenibilidad sobre el aprovechamiento
de recursos existentes en el territorio. Entre las primeras se encuentran las ocupaciones ilegales
en montes públicos, o la sobreexplotación a la que se ve sometida el acuífero con el
incremento de las superficies agrícolas de regadío, y entre las segundas, la adecuación de vías
y caminos existentes para la creación de itinerarios paisajísticos que contribuyan al
conocimiento de la riqueza de la zona de una forma racional, con la inducción de mínimos
impactos en el medio.
Los impactos se han valorado como positivos, compatibles, moderados y severos conforme a
los criterios del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

3.3.1.

Medio atmosférico

Los impactos de las actuaciones contenidas en el Programa de Actuación van a ser
prácticamente nulos sobre el medio atmosférico (calidad del aire o confort sonoro) ya que el
Plan Especial no contempla este aspecto; y sólo se puede conseguir un impacto positivo si se
consiguen los objetivos de mejora de la movilidad y el uso de sistemas de transporte menos
contaminantes. De esta forma, la creación de carriles para el tránsito de bicicletas y personas,
disminuirá las emisiones de gases contaminantes y de ruidos.
En la ejecución de los acondicionamientos y mejoras en la red de itinerarios rurales y senderos
agrícolas, así como en otras actuaciones, como la construcción de pasos de fauna, se
producirán impactos sobre la atmósfera que afectan a la calidad del aire y a la generación
de ruidos, como consecuencia de las labores propias de obra, especialmente por operaciones
de maquinaria, que afectará a la atmósfera con un carácter puntual. El efecto producido por
los ruidos y polvo en suspensión se verá minimizado por la aplicación de medidas preventivas y
correctoras, por lo que en la valoración global del impacto durante la fase de ejecución de
obra se considera su carácter netamente temporal y de intensidad baja.
Valoración del impacto: compatible
Se han propuesto medidas preventivas y correctoras que minimizan este impacto, que
deberán incluirse en todas las actuaciones que impliquen ejecución de obras.

3.3.2.

Geológia y geomorfología

En varias de las Propuestas de Actuación se contemplan actuaciones que tienen su
repercusión en el medio geológico y, concretamente, sobre los suelos o la geomorfología del
terreno.
La adecuación de la red de caminos, el control de las actuaciones urbanísticas, las mejoras en
la ocupación de montes públicos ligadas a la explotación de las parcelas de canon, la
restauración de la vegetación de la red de drenaje, la adecuación y creación de puntos de
acopio para el depósito de plásticos agrícolas y, en general, el fomento de prácticas agrícolas
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adecuadas, junto con el control de la erosión, serán las principales acciones del Plan Especial
a las que se asocian los efectos positivos de éste sobre los suelos.
La homogeneidad geológica y geomorfológica del territorio derivada de la dinámica fluvial
(proceso de sedimentación-arratre), da lugar a un medio donde son escasas las relevancias
geológicas y geomorfológicas. No obstante, los movimientos de tierras asociados a la
ejecución de algunas de las propuestas de actuaciones del Plan, producirán modificaciones
de la geomorfología local, así como pequeños impactos relacionados con el aumento de la
erosión, que será necesario tener en cuenta, y aplicar las medidas preventivas y correctoras
adecuadas.
Valoración del impacto: compatible

3.3.3.

Hidrología superficial y subterránea

Este factor concentra uno de los principales esfuerzos estratégicos del Plan Especial
abordando la problemática gestión de sus recursos, tanto superficiales como subterráneos,
como uno de los temas centrales, lo que queda reflejado en una serie de actuaciones de
diversa naturaleza enmarcadas en las distintas Propuestas de Actuación. Por otra parte, se
prevee la generación de efectos acumulativos derivados de esta intervención sobre el agua y
sus propuestas de mejora, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad de
los recursos hídricos en el territorio.
Asimismo, las restauraciones que se lleven a cabo sobre los propios cauces o sobre la
vegetación ripícola favorecerán positivamente sobre la calidad del agua superficial.
Pero los mayores impactos positivos sobre la hidrología del ámbito vendrán derivados de las
Propuestas de Actuaciones sobre el espacio agrícola y los recursos hídricos. Entre las primeras,
destacar la limitación de la superficie de desarrollo de cultivos en regadío a determinados
requisitos, así como la puesta en marcha de prácticas agrícolas más eficientes con el uso del
agua y la disminución del uso de productos contaminantes como fitosanitarios y fertilizantes.
Entre las segundas, la ordenación de los aprovechamientos subterráneos y el control de las
extracciones y del estado del acuífero, la mejora de las técnicas de regadío hacia
procedimientos más eficientes con un consumo menor de agua, o la mejora del ciclo integral
del agua para el uso óptimo de aguas o la recogida y reutilización de aguas pluviales para
riego, constituyen impactos positivos sobre el acuífero.
Por otro lado, la creación de la red de corredores ecológicos apoyada principalmente en la
red hidrológica superficial, con la protección de bandas de 200 metros de anchura y la
delimitación del Dominio Público Hidráulico en ellas, favorecerá la recuperación de los cauces
y las riberas de los ríos y arroyos implicados.
El Plan Especial minimiza el impacto sobre la hidrología superficial y subterránea con las
actuaciones planteadas.
Valoración del impacto: positivo
En las intervenciones en los cauces, se pueden producir impactos derivados de desbroces,
movimiento de tierras y adecuación de la superficie del terreno. Para evitar la posible
contaminación de arroyos por vertidos de aceites, lubricantes, etc., en fase de obras, se
prescriben medidas preventivas y correctoras de aplicación.

3.3.4.

Ecosistemas sensibles

Tanto el arroyo de La Rocina como los sistemas de charcas y lagunas temporales dependen
de la altura del nivel freático y de las existencias de áreas de recarga del agua subterránea.
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Para que estos sistemas ecológicos funcionen adecuadamente es necesario que el agua
subterránea se encuentre a un nivel superficial o subsuperficial. Asimismo, la vegetación
asentada en los arenales de Doñana y su entorno también manifiesta una clara dependencia
del agua freática.
Por consiguiente, cualquier actuación que vaya dirigida a minimizar la presión sobre el acuífero
reduciendo las extracciones del mismo, tanto con fines agrícolas como para el abastecimiento
de poblaciones, reducirá el impacto sobre esos ecosistemas dependientes del agua freática,
como son los humedales y las masas de vegetación que dependen directamente de la altura
del freático, como son el monte negro o la vegetación ripícola.
Valoración del impacto: positivo

3.3.5.

Medio biótico

Los efectos esperables de la aplicación del conjunto de actuaciones del Plan Especial sobre
los importantes valores florísticos del territorio son positivos, tanto por la realización de
actuaciones directas (regeneración de cauces y vegetación de riberas, mejora de la
ocupación del espacio forestal y hábitats naturales), como indirectas (control de las
extracciones del acuífero, la recuperación de humedales, o la reducción de la superficie
agrícola de regadío).
Las acciones del Plan Especial dirigidas a la mejora del espacio forestal y los hábitats naturales,
y especialmente las que tratan de corregir una de las principales amenazas que se ciernen
sobre la fauna, como es la fragmentación territorial, a través de la creación de corredores
ecológicos, impactan positivamente sobre las diversas comunidades faunísticas existentes en
el territorio.
Por su parte, la aplicación de las medidas propuestas para la ordenación y mejora de la red
de comunicaciones, y concretamente, aquellas que implican la adecuación de la red de
itinerarios rurales y de los senderos agrícolas, podrían tener efectos negativos, en cuanto a la
destrucción de vegetación durante la fase de construcción, perturbaciones en el
comportamiento de la fauna, tanto durante la fase de construcción como posteriormente. No
obstante, estas actuaciones se acompañan de medidas para la compatibilización con el
sistema de conectividad.
Valoración del impacto: compatible
Los efectos negativos que pudiesen ocasionar diversas actuaciones derivadas del Plan
Especial, como las relativas a los itinerarios rurales o la ejecución de los carriles bici o senderos
agrícolas, se deberán paliar con las medidas correctoras oportunas en cada caso, las cuales
se detallan en el apartado correspondiente.

3.3.6.

Medio perceptual (paisaje)

La consideración del paisaje como patrimonio natural-cultural, referencia identitaria y recurso
turístico-recreativo del entorno del Doñana ha representado una expectativa constante en la
elaboración del Plan Especial. De hecho, la protección, mejora y regeneración de los espacios
con valor ambiental, paisajístico y cultural constituye uno de los objetivos principales del Plan
Especial.
Los efectos previsibles de las Propuestas de Actuación sobre los paisajes identificados en el
ámbito del Plan Especial son positivos, debido a las actuaciones diseñadas para la mejora y
restauración tanto de las unidades o elementos más valiosos como de las zonas más
degradadas, la diversificación y recualificación del paisaje agrícola o los efectos sinérgicos
sobre la calidad paisajística de intervenciones en otros ámbitos del Plan Especial (mejora de
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ecosistema, gestión del agua subterránea y superficial o la mejora de la gestión de residuos
agrícolas, etc.).
Valoración del impacto: positivo

3.3.7.

Medio socioeconómico

Los efectos significativos sobre el entorno socioeconómico del área de influencia del Plan
Especial son positivos, ya que forman parte de la justificación y motivación del propio Plan
Especial. Junto a la finalidad general de favorecer una mejor articulación interna del ámbito
para contribuir al desarrollo de las funciones económicas y territoriales, destacan los objetivos
específicos siguientes:
•

Establecer las necesidades de ordenación infraestructural y de gestión de la actividad
agrícola que suponga una reducción de las superficies afectadas por la actividad,
mejora de la producción, eficiencia y control de las explotaciones de regadío. Se
identifican los “suelos regables”.

•

Establecer la ordenación del uso del agua en su origen, distribución y consumo para el
regadío, de forma que se alcance una situación de legalidad, de consumo
responsable.

•

Fomentar el uso y disfrute de los recursos naturales, culturales, sociales y paisajísticos.

•

Identificar los riesgos antrópicos y naturales, en especial, los relacionados con la
actividad agrícola y las masas forestales.

Dentro del sector primario, la actividad agrícola (especialmente la relacionada con el regadío
y los cultivos intensivos) es la que puede sufrir, en principio, impactos negativos como
consecuencia de la puesta en marcha del Plan Especial, que induciría la reducción de la
superficie regable a aquella que cumpla los requisitos establecidos por el mismo. Asimismo, la
creación de los corredores ecológicos y la reordenación del espacio forestal y las parcelas de
canon, o las restricciones en el uso de agua subterránea por la clausura de pozos y balsas
ilegales, implicarían la pérdida de superficie agrícola. No obstante, hay que considerar que
muchas de esas pérdidas de superficie agrícola están ligadas a actividades ilegales, como es
la usurpación de monte público o la explotación del acuífero mediante pozos y sondeos que
carecen de los permisos pertinentes.
Por otro lado, el aumento indiscriminado de las superficies agrícolas de regadío en los últimos
años, al amparo del boom de los beneficios que se pueden obtener con los cultivos intensivos,
ha repercutido negativamente en el sector agrícola ya que se han saturado los mercados de
un producto (fresones, principalmente) y han tenido que ajustarse extremadamente los precios
de venta. También hay que tener en cuenta que ya Huelva no es la región de mayor
producción, y otros países ya están haciéndole la competencia. Por tanto, a medio plazo, la
reorganización del sector agrícola de regadío va a tener repercusiones positivas puesto que
ajustará la producción a las demandas reales del mercado.
El sector secundario apenas se verá influenciado por el Plan Especial, más allá de las industrias
de transformación de los productos ligados a la agricultura intensiva, ya que este sector
carece de un desarrollo importante en el ámbito del Plan. Por el contrario, el sector terciario, y
en especial el sector turístico y servicios, se verá favorecido por la puesta en marcha del Plan
Especial, ya que los elementos que atraen a los visitantes (naturaleza especialmente) se verán
favorecidos por las actuaciones dirigidas a corregir algunos de los impactos que soporta el
territorio.
Valoración del impacto: positivo
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3.4.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

En la metodología de Evaluación Ambiental de Planes, la consideración de alternativas y su
correspondiente evaluación ambiental tiene la finalidad de describir cómo se ha realizado el
proceso de toma de decisiones y mostrar la manera en que se ha incorporado el análisis de la
información ambiental relevante en este proceso. Asimismo, uno de los contenidos preceptivos
sobre evaluación ambiental, es la definición de los aspectos relevantes de la situación actual
del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del Plan, a modo de
escenario evolutivo del territorio en ausencia del Plan Especial, que se ha denominado
Alternativa-0.
La definición de esta Alternativa-0 se basa en la extrapolación de las principales tendencias o
hechos relevantes en la dinámica del territorio tanto de tipo productivo, socio-económico,
ambiental, etc. que determinen los principales rasgos en la previsión evolutiva del territorio con
una incidencia ambiental o presión significativa sobre los recursos naturales. El exhaustivo
conocimiento del territorio, de las principales variables estructurales de la realidad actual y
tendencial, así como de la relación causa-efecto de los principales problemas ambientales
detectados en el ámbito de estudio, ha sido la base para la construcción de este escenario
previsible en ausencia del Plan Especial, cuyo contraste con los principales contenidos de éste
es lo que determina la existencia de dos alternativas en la planificación:
•

Alternativa-0: escenario futuro en ausencia del Plan Especial.

•

Alternativa-1: escenario planificado con la aplicación del Plan Especial.

La elaboración y redacción del Plan Especial se ha concebido como un plan-proceso en el
que se ha partido de un diagnóstico de la situación actual del territorio y en el que la suma de
acciones que ha configurado su desarrollo, se corresponde con la Alternativa-1, ya descrita y
evaluada en capítulos anteriores. Esta concepción no es sino la justificación del Plan Especial
de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana
como instrumento dinamizador del desarrollo socioeconómico que introduce a su vez cambios
sobre las principales tendencias observadas que generan claros impactos sobre el medio
ambiente.
A continuación se describe de forma sintética la Alternativa-0 y se desarrolla la evolución de
alternativas comparando ambos escenarios, en una tabla resumen.

3.4.1.

Alternativa-0

En el capítulo 2 de este documento se ha realizado el estudio y análisis ambiental del territorio
implicado en el Plan Especial. A continuación se describen los cuatro principales fenómenos
de alcance territorial que se han considerado como estructurales de un probable escenario
futuro, atendiendo a la significatividad de sus efectos ambientales previsibles. Estos cuatro
fenómenos son:
•

La presión sobre el acuífero.

•

El incremento del espacio agrícola y explotaciones agrícolas en regadío intensivo y sus
impactos directos e indirectos.

•

La ocupación y deterioro del monte público, de las masas forestales y de los cauces

•

Conectividad ecológica.
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Sobrepresión sobre el acuífero
El conjunto de usos del espacio de la corona forestal de Doñana (urbanístico, turístico,
agrícola) requiere de una demanda creciente de agua para su desarrollo y expansión,
especialmente la de las explotaciones agrícolas en regadío intensivo. La presión sobre el
acuífero, actualmente en equilibrio crítico, podría generar una tendencia negativa sobre los
niveles piezométricos que desencadenase el colapso del funcionamiento de los ecosistemas
húmedos y los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad en el territorio.
Incremento del espacio agrícola
El incremento del espacio agrícola y en especial de las explotaciones agrícolas en regadío
intensivo, además del impacto sobre el acuífero, presentan otros impactos ambientales
asociados que, de igual manera, tenderían a incrementarse. Especialmente relevantes son: la
dispersión en el agua de contaminantes de elevada persistencia en el medio (fitosanitarios,
fertilizantes), de efectos a medio-largo plazo actualmente desconocidos; junto al incremento
en la fragmentación del territorio y la pérdida de permeabilidad ecológica por la progresiva
ocupación de suelo y desarrollo de redes territoriales necesarias para su funcionamiento
(caminos rurales, líneas eléctricas, etc.).
También, el desarrollo de la agricultura implica un progresivo incremento en la tasa de
consumo de recursos naturales, en especial de agua y energía, a la vez que de la tasa de
generación de residuos, vertidos y emisiones, que tendría serias implicaciones negativas en un
escenario futuro, principalmente debido a la fragilidad y singularidad del territorio.
Ocupación de Monte Público
El impacto más relevante sobre los espacios forestales y, en especial, sobre el Monte Público,
en los últimos años, viene determinado por la usurpación de superficie por parte de los cultivos
intensivos y el consiguiente cambio de uso del suelo pasando de forestal a agrícola en
regadío. La explotación del Monte Público está directamente ligada a las parcelas de canon y
a las usurpaciones que se han hecho del mismo, especialmente para la instalación ilegal de
invernaderos.
La zona más castigada del ámbito del Plan es el Monte Público denominado “Madrona y
Valpajoso”, en el término municipal de Lucena del Puerto, donde la superficie forestal de
Monte Público que existía en el último tercio del siglo XX se ha reducido a una tercera parte. El
resto se ha transformado en cultivos intensivos de fresas, frambuesas, arándanos y moras. Las
zonas más afectadas son los parajes denominados, “Alconera”, “El Fresno” y “El Gago”. De
continuar esta tendencia, el escenario futuro puede presentar implicaciones negativas.
Pérdida de conectividad ecológica
El Plan Especial plantea la necesidad de establecer conexiones seguras a nivel suprocomarcal
para facilitar la movilidad de la fauna silvestre, y en particular, para el lince ibérico. Es bien
conocida la problemática existente en el territorio de Doñana (senso lato, espacios protegidos
y resto de territorios) respecto del efecto barrera de las carreteras y los casos de atropello de
lince ibérico.
Para permeabilizar el espacio, el Plan Especial establece esta conexión a través de corredores
ecológicos que se trazan especial y casi exclusivamente por los ríos y arroyos del ámbito, con
direcciones E-NO y S-N. Estos corredores se apoyarían en la delimitación del Dominio Público
Hidráulico (DPH) de los cauces seleccionados. Como consecuencia de la expansión de las
explotaciones agrícolas, especialmente invernaderos, por las riberas y cauces, éstos se hallan
completamente ocupados, por lo que su transformación en corredores ecológicos plantearía
importantes dificultades.
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Con la puesta en marcha del Plan Especial, los márgenes de muchos de los ríos y arroyos del
territorio recuperarían su antigua fisonomía, y se verían liberados del impacto que sobre ellos se
viene ejerciendo desde hace varias décadas.
Actualmente el espacio forestal y de hábitats adecuados para la dispersión del lince ibérico se
encuentra fragmentado una vez que se abandonan las áreas protegidas y los montes
públicos, por lo que la no consolidación de corredores o pasillos ecológicos supondrá el
mantenimiento de una situación de desconexión y por tanto de los impactos ambientales
negativos que ello supone.

3.4.2.

Comparación de alternativas

La comparación entre la Alternativa-0 y la Alternativa-1 se resume en la siguiente tabla que
muestra la evolución de los impactos de cada una de ellas.
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MEDIO FÍSICO
ESCENARIO FUTURO
ALTERNATIVA-0

Atmósfera

Geología

Sobrepresión sobre
el acuífero

M. ECOLÓGICO

M. BIÓTICO

M. PERCEPTUAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Hidrología

Ecosistemas
sensibles

Vegetación
Fauna

Paisaje

Sector-1º
Agricultura

Sector-3º

EE.NN.PP.

MM.PP.

D.P.H.

---

--

---

-

--

-

-

-

--

Incremento del
espacio agrícola

-/+

-

--

-

--

--

++

-

-

-

-

Ocupación de
monte público

-/+

-

-

-

---

--

++

-

-

--

-

--

-

--

--

++

-

-

-

-

+++

++

+++

++

-

+

+

++

++

Pérdida de
conectividad
ecológica
ESCENARIO
PLANIFICADO
ALTERNATIVA-1
EVOLUCIÓN GLOBAL

Tipo impacto

Intensidad
impacto

-/+

+

+

positivo

-

negativo
+
++
+++

----

bajo
medio
alto

EE.NN.PP: Espacios Naturales Protegidos
MM.PP.: Montes Públicos
D.P.H.: Dominio Público Hidráulico
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4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN
AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL
Una de las funciones principales del Estudio de Impacto Ambiental es la de identificar los
impactos ambientales significativos que potencialmente tendría el desarrollo del Plan Especial
a fin de prevenirlos y/o corregirlos, en caso de que sean negativos. Este análisis se ha llevado a
cabo en el apartado 4, en el que ha quedado de manifiesto la bondad del Plan Especial al
suponer per se un compendio de medidas correctoras sobre los impactos negativos que
actualmente sufre el territorio. Asimismo, en el apartado 3 se ha puesto de manifiesto la
incongruencia de no poner en práctica el Plan Especial (Alternativa-0), ya que en un escenario
futuro sin la puesta en marcha del Plan Especial se agravar ían los impactos que actualmente
se producen.
Con la puesta en marcha del Plan, el sector agrícola, y en especial el de los cultivos intensivos
de regadío, tendría que limitar su superficie a aquellos que cumplan los requisitos establecidos,
y abandonar terrenos ocupados ilegalmente tanto en montes públicos como en el dominio
público hidráulico de ríos y arroyos.
Por tanto, sobre este sector agrícola sería sobre el que habría que diseñar medidas correctoras
para minimizar el impacto de la disminución de la superficie de producción y la adopción de
estrategias más acorde con el mantenimiento sostenible de los recursos hídricos disponibles,
que pasan por la ordenación de los aprovechamientos de aguas subterráneas y seguimiento y
control del acuífero, y medidas de optimización de los recursos disponibles.
Otro aspecto sería considerar los impactos ambientales negativos que pudiera inducir en el
ámbito la puesta en marcha del Programa de Actuaciones del Plan Especial para llevar a
cabo sus objetivos. Este Programa de Actuaciones se traduce en acciones, muchas de las
cuales (como proyectos de construcción, rehabilitación, etc.) tienen afecciones directas sobre
el medio.
Las actuaciones contempladas en el Plan Especial dentro del programa “Planes y estudios” se
plantean como elementos necesarios para el establecimiento de medidas correctoras de
impactos ambientales. Así, los estudios sobre el espacio agrícola servirán para plantear
alternativas futuras al impacto paisajístico de las instalaciones agrícolas o a la erosión; los
proyectos y planes sobre el espacio forestal permitirán tener un mejor conocimiento sobre el
uso, ocupación y explotación de los montes públicos; los estudios sobre el acuífero y las
posibilidades de uso de aguas de diversa procedencia para la sustitución del uso del agua
subterránea, contribuirán a reducir los impactos que sufre actualmente el acuífero.
Así, acciones como la construcción de estaciones de aforo, la restauración de cauces
degradados, la restauración de la vegetación de riberas, la restauración de taludes, la
transformación de caminos terrizos, la construcción de un área recreativa, el
desmantelamiento de invernaderos o la clausura de pozos y balsas ilegales, sí implican
impactos sobre el medio ambiente que deben ser tenidos en cuenta e incluir en los respectivos
proyectos las medidas preventivas y correctoras oportunas.
En este sentido se plantean las siguientes medidas preventivas y correctoras de impactos.

4.1.

SOBRE LA ATMÓSFERA

Con objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de ruidos y vibraciones,
así como de reducir las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases, se
seguirá lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección
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de la Atmósfera, el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de
Actividades Potencialmente Contaminadoras y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación; y el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en
Andalucía, el Decreto 151/2006, de 25 de julio, por elque se establecen los valores límite y la
metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Además, en previsión de contaminación acústica en la ejecución de cualquiera de las
actuaciones del Plan, será de aplicación lo establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, y el RD 1367/2007, de 19 de octubre, sobre zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, en desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

4.2.

SOBRE LOS RESIDUOS

Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en el desarrollo del Plan Especial
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente (Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados; R.D. 833/88, de 20 de julio, que ejecuta la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos; Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; D. 134/1998, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía; Orden de 28 de febrero de
1989, por la que se regula la gestión de los aceites usados).
Con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la
gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida, se seguirá lo establecido
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Embalaje y en el Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la misma, aprobado por R.D. 782/1998, de 30 de abril.
Por su parte, los residuos generados por acciones de obras quedan supeditados al R.D.
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

4.3.

SOBRE LOS CAUCES Y EL SISTEMA HIDROLÓGICO

Se evitará el vertido de cualquier sustancia contaminada a los cauces. Se construirán, si es
necesario, sistemas de decantación en los accesos próximos a los cauces, para evitar que
lleguen sólidos en suspensión a los mismos.
Se respetará una distancia suficiente a los márgenes de los cauces públicos, prestando
especial atención a la vegetación existente.
Deberán extremarse las precauciones en las inmediaciones de los arroyos durante los
movimientos de tierra, acopios de materiales, depósitos de materiales y/o durante el pilotaje,
minimizando la posible afección al estado ecológico de los mismos y a su vegetación
asociada.
Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que
pudieran concederse:
•
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Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas superficiales y
subterráneas.
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•

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o degradación del entorno.

•

Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o
puedan constituir una degradación del mismo.

•

Efectuar labores y obras en los cauces de dominio privado que puedan hacer variar el
curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, o cuya
destrucción por fuerza de avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

4.4.

SOBRE EL SUELO, LA FAUNA Y LA VEGETACIÓN

Con el fin de reducir al máximo la superficie afectada, deberá procurarse la utilización de los
accesos e infraestructuras existentes.
Con la finalidad de recuperar el suelo existente en la zona de actuación, se retirarán los
primeros 20 cm de suelo (tierra vegetal), en aquellas zonas donde sea posible, y se depositarán
sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin.
Se garantizará durante la ejecución de las obras la inexistencia de afecciones sobre el suelo
producidas por vertidos de aceite, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores;
y una vez finalizadas, se procederá a la limpieza de las áreas afectadas y zonas adyacentes,
retirando todas las instalaciones temporales, así como todo tipo de desechos, restos de
maquinaria, escombros y embalajes utilizados. Igualmente, se procederá a la restauración de
las zonas afectadas para conseguir unas condiciones ambientales idóneas.
Deberán tratarse las zonas que después de las obras hayan quedado compactadas. Asimismo,
se cuidará de revegetar las zonas desbrozadas por explanaciones y movimientos de tierras y
de los caminos de nueva apertura. En cualquier caso, la revegetación posterior de las zonas
afectadas por las obras se realizará con especies vegetales adecuadas a la zona que se trate.
Deberán delimitarse de manera adecuada y visible, las zonas de obras, acceso, acopio, etc,
de tal modo que se garantice la ausencia de afección alguna a la vegetación amenazada o
de interés, así como la mínima afección posible al resto de la vegetación y al hábitat de
especies silvestres, con especial atención a los hábitats de interés comunitario considerados
prioritarios.
Para evitar el riesgo de incendios durante el desarrollo de las obras, debe quedar
terminantemente prohibida la quema de cualquier material, debiendo disponer, en cualquier
caso, de un sistema apagafuegos (extintor) de forma permanente.Se realizará un
reconocimiento de fauna sobre el terreno, previo al inicio de las obras, para garantizar, en su
caso, la mínima afección posible. Si durante las obras se observara la presencia de especies
amenazadas en la zona, o sus nidos en el caso de aves, éstas se detendrán provisionalmente y
se informará de inmediato a la Delegación Provincial con competencia en materia de medio
ambiente, para recabar las instrucciones oportunas.
En el interior de las Áreas Importantes para las Aves (IBAs), deberá adecuarse la ejecución de
los trabajos a los periodos de menor incidencia sobre las especies de fauna silvestre concretas
presentes en ese área.
Para la separación entre los carriles bici o senderos peatonales y el firme de los itinerarios
rurales se utilizarán preferentemente elementos vegetales evitando, en todo caso, el uso de
especies exóticas invasoras.
Se evitará el uso de herbicidas u otro tipo de productos que pudieran resultar peligrosos para el
medio ambiente en el mantenimiento de los itinerarios rurales, especialmente cuando éstos
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atraviesen poblaciones de especies de flora amenazada o de interés o hábitats de interés
comunitario, o discurran próximos a ellos. En el mantenimiento de estos itinerarios se evitará
cualquier actividad que pueda perjudicar a las especies silvestres amenazadas o de interés o
a la conservación de los hábitats de interés comunitario.
No se permitirá la circulación de vehículos motorizados de cualquier tipo por los carriles bici y
senderos peatonales, para lo que se dispondrá de señales fácimente visibles. Además, se
colocarán señales de advertencia sobre el paso de fauna, así como otras señales o elementos
que contribuyan a garantizar una actitud de cuidado y respeto hacia la flora y fauna del
ámbito que puedan estar presentes en dicho itinerario o en sus inmediaciones.
Se establecerán medidas oportunas para evitar la circulación de vehículos a elevada
velocidad en el entorno inmediato de La Rivera. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las
indicaciones técnicas de los siguientes documentos: “Fauna y Tráfico: Manual Europeo para la
identificación de conflictos y diseño de soluciones” (Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Ministerio de Medio Ambiente, 2005) y “Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de
fauna y vallados perimetrales” (Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio
Ambiente, 2007).
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5. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL
5.1.

VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial, una vez aprobado, tiene una vigencia indefinida; ello sin perjuicio de las
innovaciones que para mejorar su contenido se puedan introducir, lo que se llevará a efecto
mediante su revisión, integral o parcial, o mediante su modificación. El Plan será revisado, en
todo caso, cuando así lo disponga el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o un Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que afecte a sus determinaciones. No
obstante, transcurridos 15 años desde la aprobación del Plan, el organismo competente en
materia de urbanismo emitirá un informe en el que se justifique la procedencia de su revisión,
de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus previsiones.
No se consideran modificaciones del Plan los ajustes que, para la ejecución del Plan y la
trasposición de sus determinaciones a la realidad física, se hagan necesarios por razón de las
mediciones que resulten de dicha realidad y de la escala en que aquel ha sido elaborado.

5.2.

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos específicos definidos en el Plan Especial
se establecen una serie de indicadores que responden a dos requerimientos básicos:
•

Ofrecer un panorama real del estado inicial que presentan los factores ambientales,
sociales y económicos del territorio.

•

Permitir el seguimiento ágil de dichos factores y de su modificación con
posterioridad a la implementación del Plan Especial.

Se han definido indicadores para cada uno de los bloques de ordenación del Plan Especial
teniendo en cuenta las principales acciones que se incluyen en cada uno de ellos, y
materializadas en el Programa de Actuaciones.

5.2.1.
Actuación:

Programa: Recurso hídrico
Clausura de captaciones subterráneas no regularizadas

Indicador:

Número de clausuras ejecutadas.

Método:

Inspección visual / recopilación documentación de clausura.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de las unidades clausuradas.

Actuación:

Indicadores:

Modernización y revisión de la red piezométrica y de control de
calidad de aguas subterráneas y superficiales
Número de nuevos piezómetros instalados; nivel del acuífero 27; nivel del
agua superficial en puntos dentro y fuera del ámbito del Plan.
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Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de las unidades instaladas y de
los niveles.

Actuación:

Deslinde de Dominio Público Hidráulico

Indicador:

Kilómetros de deslinde de D.P.H.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de los expedientes de deslinde
tramitados.

Actuación:

Constitución de Comunidades de Regantes de aguas subterráneas

Indicador:

Nº de Comunidades de Regantes constituidas.

Método:

Certificado expedido por organismo competente.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención del número de Comunidades de
Regantes constituidas.

5.2.2.
Actuación:

Programa: Espacio forestal
Actualización del registro parcelas de canon en Montes Públicos de
Propios y otros terrenos patrimoniales

Indicador:

Nº de parcelas de canon con registro actualizado.

Método:

Certificado expedido por organismo competente.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de nº de parcelas de canon con
registro actualizado.

Actuación:

Deslinde y amojonamiento de Montes Públicos

Indicador:

Km de deslinde y amojonamiento de Montes Públicos.

Método:

Inspección visual y Certificado expedido por organismo competente.

Personal:

Designado por el organismo competente.
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Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de los km de deslinde y
amojonamiento de Montes Públicos.

Actuación:

Actualización de la cartografía digital de la red de Montes Públicos del
ámbito

Indicador:

% de actualización.

Método:

Certificado expedido por organismo competente.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de porcentaje de cartografía
actualizada en formato digital de la red de MMPP.

Actuación:

Redacción y ejecución de Proyecto para la retirada de residuos no
forestales en la Red de Montes Públicos del ámbito

Indicador:

Toneladas de basura retirada de montes públicos, zonas forestales, cauces,
etc.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de las toneladas de residuos
retirados.

5.2.3.

Actuación:

Programa: Articulación del espacio agrícola

Pasos de fauna en las intersecciones de la red viaria con los corredores
ecológicos

Indicador:

Número de pasos de fauna construidos.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de al número de pasos de fauna
construidos.

Actuación:

Acondicionamiento y mejora de itinerarios rurales principales

Indicador:

Kilómetros de camino acondicionados o mejorados como itinerarios rurales
principales.

Método:

Inspección visual.
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Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención a los kilómetros de camino
acondicionados o mejorados como itinerarios rurales principales.

Actuación:

Ejecución de red de senderos agrícolas

Indicador:

Kilómetros ejecutados de senderos agrícolas.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención a los kilómetros ejecutados de
senderos agrícolas.

Actuación:

Acondicionamiento de puntos de acopio de residuos agrícolas

Indicador:

Nº de puntos de acopio acondicionados.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención del número de puntos de acopio
acondicionados.

Actuación:

Ejecución del área recreativa Riberas del río Tinto

Indicador:

Hectáreas de zona recreativa ejecutadas.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención de las hectáreas de zona
recreativa ejecutadas.

Actuación:

Ejecución sendero recreativo sobre caminos existentes y nuevos

Indicador:

Kilómetros ejecutados de senderos recreativos.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención a los kilómetros ejecutados de
senderos recreativos.
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5.2.4.
Actuación:

Programa: Sistema de conectividad ecológica
Señalización y balizamiento del sistema de conectividad ecológica

Indicador:

Número de elementos de señalización y balizamiento colocados.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención al número de elementos de
señalización y balizamiento colocados.

Actuación:

Ejecución de corredores ecológicos

Indicador:

Hectáreas de terrenos trasformados en corredores ecológicos.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención a las hectáreas de terrenos
trasformados en corredores ecológicos.

5.2.5.
Actuación:

Programa: Planes y estudios
Redacción de estudios, planes y programas

Indicador:

Número de estudios, planes y programas redactados, en cualquiera de los
campos de las actuaciones.

Método:

Inspección visual.

Personal:

Designado por el organismo competente.

Periodicidad:

Establecida por el organismo competente.

Documentación: En el informe establecido se hará mención del número de estudios, planes y
programas redactados.
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6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
6.1.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante Ley GICA), recoge la evaluación ambiental
de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el Artículo 40 incluido en su Sección 4ª.
El Plan Especial de Ordenación de la Zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la Corona
Forestal de Doñana constituye un instrumento de planeamiento urbanístico.
En el apartado 1. del artículo 40 se establece que: “La Administración que formule cualquier
instrumento de planeamiento…..deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental
con el contenido mínimo recogido en el Anexo II.B.”
Así, el contenido del Estudio de Impacto Ambiental es el siguiente:
1. Descripción de las determinaciones del Plan Especial.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
3. Identificación y valoración de impactos.
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del Plan Especial.
5. Plan de control y seguimiento.
6. Documento de síntesis.
El órgano promotor del Plan Especial de Ordenación de la Zonas de Regadíos ubicadas al
Norte de la Corona Forestal de Doñana es la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
El Plan Especial está integrado por los documentos que a continuación se exponen:
b) La Memoria, que se estructura en los siguientes apartados:
o

EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

o

USOS DEL SUELO

o

EL ESPACIO FORESTAL

o

EL ESPACIO AGRÍCOLA

o

EL RECURSO HÍDRICO

o

EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

o

EL PAISAJE

o

EL USO PÚBLICO

o

LOS RIESGOS

• Las Normas, donde se regulan las determinaciones del Plan.
• El Programa de Actuación, que incluye las diferentes acciones, agentes responsables,
programación temporal y económica para la ejecución del Plan. El marco temporal
previsto para completar las acciones es de 15 años, organizado en 3 quinquenios,
correspondientes respectivamente al corto, medio y largo plazo.
• Los Planos de Información, a escala 1:60.000, compuesto por los siguientes planos:
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PLANO I.1 Usos del suelo 2004
PLANO I.2 Afecciones I: Ambientales, territoriales y culturales
PLANO I.3 Afecciones II: Inundabilidad
PLANO I.4 Infraestructuras energéticas y gestión de residuos
• Los Planos de Ordenación, que se agrupan en dos tipos, correspondientes a todo el
ámbito en su conjunto (Ordenación General) y a la ordenación grafiada por áreas
(Ordenación Detallada):
-

Planos de Ordenación General, en formato A1 a escala 1:60.000
PLANO O.1 Zonificación
PLANO O.2 Sistema de comunicaciones y de uso público
PLANO O.3 Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables
PLANO O.4 Sistema de conectividad
PLANO O.5 Recursos ambientales y paisaje

-

Planos de Ordenación Detallada, en formato A2 a escala 1:25.000, distribuidos en 10
hojas, donde se representa información y determinaciones, para cada hoja, en dos
planos:
PLANO O.6.1 Zonificación, espacio agrícola y uso público
PLANO O.6.2 Suelos agrícolas regables y sistema de conectividad

6.2.

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona
forestal de Doñana tiene por finalidad dotar al área de un modelo de ordenación que
configure, compatibilice y distribuya los distintos usos, garantizando un desarrollo sostenible, de
acuerdo con lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD)
aprobado mediante Decreto 341/2003, de 9 de diciembre.
El POTAD estableció los elementos básicos para la articulación del territorio situado en el área
de influencia inmediata de los Espacios Naturales Protegidos de Doñana, y los criterios para la
ordenación de los usos del suelo, con el fin de garantizar la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible de los municipios que integran este ámbito.
Dicho Plan tiene por objeto compatibilizar el aprovechamiento de las oportunidades de
desarrollo de este territorio con las limitaciones y condicionantes que la protección de los
excepcionales valores naturales de Doñana y, en especial, el agua, imponen a las actividades
a desarrollar en su entorno, especialmente a la agricultura y al turismo.
En concreto para la ordenación de las zonas de regadío, se establecieron desde el POTAD los
criterios y medidas para mejorar la funcionalidad y disminuir los consumos de aguas
subterráneas, y se dispuso, en el artículo 72 de la Normativa, la formulación de un Plan Especial
de Ordenación para las zonas de cultivo en regadío de la zona comprendida al norte de la
corona forestal, en los términos municipales de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana
del Condado y Almonte, estableciendo los aspectos mínimos que desde el Plan se deberían
abordar.
Es por ello que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 diciembre 2007, que establece la
formulación del Plan Especial, manifiesta que “el Plan tiene por objeto compatibilizar las
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oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional
del agua”.
En base a dicho objeto, el modelo territorial del Plan Especial debe dirigirse a la consecución
del siguiente objetivo general:
Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de
agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el
uso racional del agua.
Por otra parte, atendiendo a los contenidos mínimos que el POTAD establece para el Plan
Especial, y que el Acuerdo de Formulación recoge igualmente, se derivan un conjunto de
objetivos que vienen a desarrollar pormenorizadamente los establecidos en ambos
documentos.
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Tabla 21. Objetivos perseguidos por el Plan Especial en relación al los establecidos tanto por el POTAD donde se enmarca, como por el Acuerdo de Consejo de Gobierno
que lo formula.

OBJETIVOS GENERALES

POTAD

- Proteger, mejorar y regenerar los espacios con valor
ambiental, paisajístico o cultural y reducir los riesgos
naturales y tecnológicos, sobre la población,
actividades y recursos.

CONSEJO DE GOBIERNO

PLAN ESPECIAL

- Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este
territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.

- Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este
territorio, especialmente en materia de agricultura y
turismo, con la protección de los excepcionales valores
naturales de Doñana y el uso racional del agua.

- Ordenar y compatibilizar los usos del suelo para
contribuir a la mejora de las potencialidades
económicas.
- Favorecer una mejor articulación del ámbito para
contribuir al desarrollo de las funciones económicas y
territoriales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RECURSO
HÍDRICO

POTAD

CONSEJO DE GOBIERNO

- Establecer los criterios de ahorro en el consumo
del recurso.

- Establecer los criterios de ahorro en el consumo
del recurso.

PLAN ESPECIAL
- Ordenar el uso y distribución racional de los
recursos hídricos.
- Controlar la repercusión de la actividad
agrícola sobre los recursos hídricos
(especialmente sobre el acuífero).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

- Dotar de una estructura funcional a las zonas
de regadíos integrando sus distintas partes.

- Dotar de una estructura funcional a las zonas
de regadíos integrando sus distintas partes.

- Establecer el esquema de la red viaria rural,
completando la red principal y estableciendo la
red secundaria de caminos.

- Establecer el esquema de la red viaria rural,
completando la red principal y estableciendo la
red secundaria de caminos, con las debidas
cautelas derivadas de la compatibilidad de su
uso con las poblaciones de fauna silvestre
amenazadas.

- Establecer el esquema de la red de distribución
energética, evitando la proliferación de líneas
distribuidoras y minimizando su impacto
paisajístico.
- Determinar la localización de superficies de
reserva para la concentración de residuos
agrícolas.

- Establecer el esquema de la red de distribución
energética, evitando la proliferación de líneas
distribuidoras y minimizando su impacto
paisajístico.

- Ordenar la actividad agrícola, de forma que se
garanticen la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.
- Consolidar las explotaciones agrícolas en
condiciones de sostenibilidad económica y
ambiental, y normalizar los usos del suelo.
- Articular y mejorar el sistema de conexiones
internas, haciendo compatible su articulación
con los valores naturales y ecológicos de
Doñana.
- Ordenar la red de distribución energética que
suministra a las explotaciones agrarias.
- Integrar la actividad agrícola en sistemas
supramunicipales de abastecimiento de agua y
gestión de residuos.

MEDIO AMBIENTE

RIESGOS

- Establecer en su caso medidas para la
permeabilización del espacio agrícola mediante
pasillos ecológicos que faciliten el movimiento
de mamíferos.

- Establecer en su caso medidas para la
permeabilización del espacio agrícola mediante
pasillos ecológicos que faciliten el movimiento
de fauna silvestre.

- Establecer los criterios de protección del
paisaje y para paliar los procesos de erosión,
inundaciones y avenidas, contaminación difusa
de origen agrícola y otros riesgos naturales
previsibles.

- Establecer los criterios de protección del
paisaje y para paliar los procesos de erosión,
inundaciones y avenidas, contaminación difusa
de origen agrícola y otros riesgos naturales
previsibles.

- Proteger las grandes superficies forestales.
- Regenerar y repoblar el espacio natural y el
forestal en las áreas que sean objeto de
restauración por desvinculación al uso agrícola,
así como las afectadas por erosión grave.
- Prevenir las situaciones de riesgos, para paliar
los procesos de erosión, inundaciones y
avenidas, contaminación difusa de origen
agrícola y otros riesgos previsibles de carácter
natural o tecnológico.
- Ordenar la relación entre las distintas unidades
del paisaje, mejorar las zonas de transición y
proteger los elementos de mayor singularidad
que contribuyen a la diversidad paisajística o de
los impactos visuales de las infraestructuras

PAISAJE
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- Establecer pasillos ecológicos de conectividad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
agrícolas y otras infraestructuras territoriales.
PATRIMONIO

- Proteger los valores culturales del ámbito, y
especialmente los que se refieren a la identidad
de Doñana.

- Definir las actuaciones específicas de forma
coordinada con los planes y proyectos con
incidencia en el territorio promovidos por las
Administraciones Públicas.
OTROS

- Establecer las bases de coordinación entre las
distintas administraciones responsables de la
ejecución de actuaciones concretas, y de la
participación de la iniciativa privada en las
mismas.
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6.3.

EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2007, por el que se acuerda la
formulación del Plan Especial, señala como ámbito del Plan “las zonas de cultivos en regadío
para la zona comprendida al norte de la corona forestal, dentro de los términos municipales
de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Rociana del Condado”.
El citado acuerdo establece que corresponde a la Comisión de Seguimiento del Plan, entre
otros asuntos, la delimitación del ámbito de actuación. Dicho ámbito fue establecido en el
documento de aprobación inicial que salió a información pública.
Tras el análisis de las áreas con incidencia sobre los objetivos del Plan Especial, se establece el
ámbito con los límites territoriales que a continuación se describen y que comprende una
superficie de 64.457 has (Figura 35. ):

Figura 35. Ámbito propuesto y Espacios naturales protegidos de Doñana.

Los límites son los siguientes:
a) El límite norte se corresponde con los límites norte de los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
b) El límite sur coincide con el límite norte del Parque Natural de Doñana y parte del límite
occidental del LIC denominado “Dehesa del Estero y Montes de Moguer”, y excluye la
zona de regadíos del paraje conocido como Las Malvinas, dado que es un ámbito
ordenado y con suministro de agua superficial.
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c) El límite este viene establecido por la carretera A-483, si bien respondiendo a la
necesidad de considerar la importante área de regadíos intensivos en el marco del
Plan, se incorporan suelos ubicados al este, correspondientes al Plan de Transformación
Agraria Almonte-Marismas y regadíos al norte del Rocío y la propia aldea de El Rocío.
Asimismo, se incorpora la masa forestal de los montes de propios de Almonte para
propiciar la ordenación del sistema de conectividad.
d) El límite oeste coincide con el límite del término municipal de Moguer. Se excluyen los
terrenos dentro del perímetro oficial de riego de la Comunidad de Regantes de Palos
de la Frontera, pertenecientes al municipio de Moguer, dado que gran parte de los
terrenos de esta Comunidad se localizan en el municipio de Palos de la Frontera, que
está fuera del ámbito.
El ámbito incluye los terrenos de la Zona de Protección del Parque Nacional de Doñana,
correspondientes al arroyo de La Rocina, integrados en la declarada Zona Especial de
Conservación Doñana.

6.4.

CONTENIDOS DEL PLAN ESPECIAL E INCIDENCIAS AMBIENTALES

A continuación resumen las diferentes propuestas de actuación del Plan Especial y sus
incidencias medioambientales más significativas.
Las bases para la ordenación son:
•

La determinación de un modelo de desarrollo sostenible.

•

El control de las extracciones y la distribución racional del agua.

•

La ordenación del espacio agrícola.

•

La conservacion y restauracion de suelos forestales.

•

La configuración de un marco territorial de conexión ecológica.

6.4.1.

Sobre el sistema de articulación territorial

El Plan Especial plantea la jerarquización del sistema y de los caminos rurales, definiendo sobre
cada nivel las intervenciones necesarias. La jerarquización del conjunto del sistema de
comunicaciones está relacionada con su funcionalidad en el ámbito, independientemente del
organismo competente, y consecuentemente con las características que en cada nivel se
deben considerar para su mejora o adecuación. Se ha partido de la jerarquización ya
establecida por el POTAD y de la red de caminos identificada por su uso agrícola,
desarrollándose una clasificación de mayor detalle para los caminos rurales. Así pues, el
sistema se estructura de la siguiente manera:
a) Red viaria de conexión exterior
b) Red viaria de conexión interna
c) Red de Itinerarios rurales
a. Principales
b. Secundarios
A diferencia de las redes viarias de conexión exterior e interna, que están suficientemente
estructuradas y acondicionadas, la red de itinerarios rurales carece en parte de las
condiciones mínimas necesarias para alcanzar la capacidad de transporte, la seguridad y la
confortabilidad adecuada así como una señalización y balizamiento apropiados.
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Se establecen, por tanto, características mínimas y homogéneas de calidad en el diseño y de
señalización y balizamiento para toda la red del viario agrícola principal.
Se considera que estas características de diseño son acordes con la función a desempeñar a
la vez que no representan impactos ambientales negativos sobre el medioambiente. Las
anchuras y los firmes se ajustan a un diseño mínimo cuyo impacto, en el caso de mejora de un
tramo inadecuado, debe ser considerado moderado o compatible.
La ejecución de todas las obras necesarias para la adecuación de los caminos principales al
nivel de calidad propuesta tampoco representará un impacto ambiental negativo relevante.
Los impactos sobre las zonas de asentamientos y las vías de comunicación existentes en el
ámbito que introduce el Plan Especial poseen todas ellas un valor positivo y se pueden resumir
en las siguientes:
•

Jerarquización de la red de caminos existentes en el ámbito, señalización y adecuación
de los mismos, con objeto de que puedan ser utilizados por la población y se minimicen
los impactos negativos que causan a la fauna, especialmente al lince.

•

Compatibilización de uso de las vías con tráfico no motorizado. Potenciación del uso
de medios de desplazamiento no contaminantes, como la bicicleta, para lo cual se
propone la construcción de senderos peatonales o ciclables cuya construcción iría
paralela a la adecuación de los caminos.

Estas propuestas básicas pueden valorarse como positivas para el medioambiente. Además de
lo anterior, el Plan introduce algunas propuestas de índole social que merecen su
consideración como son la colocación de señalizaciones (señalización vertical) de los
caminos, los senderos peatonales o carriles ciclables.
De enorme interés resulta la compatibilización de estas propuestas para el viario con la
movilidad de la fauna silvestre. La viabilidad de la población del lince ibérico en la comarca
de Doñana pasa por asegurar su dispersión y establecer medidas para reducir el riego de
atropello. En este sentido, se proponen pasos de fauna y otros elementos necesarios para la
adecuada funcionalidad y compatibilización de la red viaria con el sistema de conectividad.
La puesta en práctica de estas medidas redundará en una mejor calidad ambiental del
ámbito.

6.4.2.

Sobre el espacio forestal

El conjunto de propuestas del Plan tiende hacia una clara mejora de la gestión, administración
y protección de los espacios forestales y de los hábitats naturales. Estas propuestas se centran
en:
a) Control de las transformaciones en el uso forestal
Se centra en establecer medidas para reforzar el control de las transformaciones
y
seguimiento de las autorizaciones, instrumentando los mecanismos necesarios de coordinación
entre las diferentes administraciones para la eficiencia de sus actos.
Para el adecuado seguimiento de los expedientes disciplinarios en materia forestal, se estima
necesaria y oportuna la generación por la Administración forestal de una cartografía asociada
a la resolución de los expedientes sancionadores en materia forestal, que delimite con la
máxima precisión posible la superficie afectada, que sirva de base para la inspección y
seguimiento de las transformaciones autorizadas o no en el ámbito.
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b) Conservación y defensa de los Montes Públicos
Respecto a los Montes Públicos, desde el Plan se insta a que la Administración competente
inicie las acciones necesarias para la investigación de los Montes Públicos, cuando la
documentación sobre su titularidad no le conste o sea deficiente, así como para la
recuperación de los que se encuentren indebidamente poseídos por terceros.
Así mismo, se establece en el corto plazo según el programa de actuación del Plan, que la
Administración competente en materia forestal, de oficio o a petición de la entidad titular de
los Montes Públicos, realice el deslinde y amojonamiento de todos los Montes Públicos del
ámbito, así como la actualización de la cartografía.
Respecto a los suelos agrícolas en Monte Público incluidos en las zonas B y C, se estima
justificada y procedente la descatalogación y desafectación del dominio público forestal de
tales terrenos, siempre y cuando hayan sido ocupaciones y transformaciones legales,
conforme a la regulación vigente en cada momento, todo ello sin perjuicio del mantenimiento
de la titularidad pública de estos terrenos.
Las explotaciones agrícolas asiladas rodeadas por terrenos forestales podrán ser objeto de
traslado a suelos agrícolas o a forestales no aislados en contigüidad con agrícolas y de menor
valor ambiental, una vez que hayan sido descatalogados con la finalidad de acoger las
explotaciones que se trasladan. A tales efectos, sería preciso declarar de interés preferente la
reubicación de las parcelas.
Por otro lado, en relación a los subsectores del Plan Almonte-Marismas incorporados a la zona
A por el abandono de actividad agrícola y las reforestaciones llevadas a cabo, se insta a la
Administración competente en agricultura para realizar las actuaciones necesarias de modo
que estas queden bajo el ámbito competencia de la Administración forestal.
c) Medidas para la mejora en la gestión sobre montes de titularidad pública
El Plan Especial tiene en cuenta una batería de medidas para mejorar la gestión de los montes
públicos, cuyos resultados generarán la actualización de los registros administrativos que
gestionan las concesiones en el plazo corto de este Plan, y apoyar la implantación y
mantenimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal asociado a los
registros administrativos citados.
Por todo lo anterior se valora como positivo desde todos los aspectos ambientales las
propuestas del Plan Especial respecto de los terrenos forestales, montes públicos y hábitats
naturales.

6.4.3.

Sobre el espacio agrícola

El Plan Especial realiza las siguientes propuestas con relación a la ordenación del espacio
agrícola:
a) Identificación de “Suelos regables”
El Plan Especial establece la caracterización de “suelos agrícolas regables”, como la superficie
máxima de desarrollo de los cultivos en regadío en el ámbito. Esto conlleva el establecimiento
de los límites a los usos agrícolas específicos de las zonas B y C, independientemente de otras
normas que acotaran el uso del recurso.
Estos suelos, identificados en la cartografía de ordenación como “suelos agrícolas regables”,
son el resultado de aplicar los requisitos establecidos a los terrenos para pertenecer a esta
categoría, y éstos serán los únicos terrenos agrícolas que podrían ser regados.
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Dichos requisitos implican que los terrenos no estén incluidos en la zona A del POTAD, (suelos
protegidos o suelos forestales) y el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Los terrenos que siendo agrícolas tienen derecho de acceso al agua para riego,
otorgados por la Administración competente (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio).
- Terrenos que, aún no teniendo derechos otorgados, vienen regando al menos desde el
año 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), conforme al plano de ocupación del
suelo establecido en este Plan, sobre los que se ha comprobado que han mantenido la
actividad desde el 2004, mediante la utilización de series temporales de los sucesivos
años.
- Aún cumpliendo los requisitos anteriores, se excluyen de los “suelos agrícolas regables” los
terrenos sobre los que hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización de
forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin autorización o sin ajustarse a
la resolución de autorización emitida por la Administración forestal.
- Igualmente se excluyen de los suelos regables las parcelas en Monte Público que no
tienen derecho de explotación otorgado por concesión (parcelas sin canon).
Esta propuesta puede calificarse de positiva respecto del medioambiente ya que marca un
límite a la capacidad de impacto y disminuye el nivel de impacto actual, supuesto superior en
superficie a la propuesta de “suelos agrícolas regables” y por tanto positivo para la situación
hidrodinámica del acuífero y para los impactos directos e indirectos de la actividad agrícola
sobre el medio ambiente.
b) Regulación de la dotación de agua para riego
A los efectos de aplicación del proceso de regularización que se lleve a cabo para la
distribución del recurso, la dotación máxima global disponible en condiciones de sostenibilidad
del acuífero, será la que se establezca por el el organismo competente a partir de los estudios
e informes aportados por los organismos expertos.
La dotación global para riego se establecerá en función de los recursos disponibles.
A partir del nuevo escenario donde se establece la consolidación de los suelos en regadío,
partiendo de los suelos agrícolas regables, se proponen las actuaciones de ordenación y
mejora del espacio agrícola en regadío, que tratan de resolver las deficiencias de zonas
agrícolas, y particularmente de las que presentaban mayores déficits y que se han señalado
en el diagnóstico.
c) Ordenación del uso agrícola en regadío
El Plan Especial plantea la ordenación general del espacio agrícola en regadío abordando los
siguientes aspectos:
El sistema de comunicaciones agrícola, ya comentado.
La red energética. La propuesta se decanta por la mejora y sustitución de redes inadecuadas
existentes, con objeto de aminorar el cableado terrestre. Por otra parte, se establecen
medidas para la conversión de sistemas deficientes tradicionales (grupos electrógenos,
conexiones precarias) hacia sistemas autosuficientes y eficientes, fomentando el uso de
fuentes de energías renovables tanto para las explotaciones agrícolas, como para el consumo
humano.
La distribución del agua para riego, se realiza atendiendo la demanda hídrica de las
superficies de los “suelos agrícolas regables”, teniendo en cuenta todas las variables que
inciden en el balane hídrico. En todo caso, el riego de dichos suelos queda condicionado a los
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derechos de riego consolidados, y al resultado de las revisiones de éstos, o a aquellos que
puedan otorgarse, en función de la disponibilidad de recursos superficiales o subterráneos así
como del racional uso de éstos.
La gestión de los residuos, se encaminará a establecer las condiciones para la implantación de
los puntos de acopio y recogida y la adecuación de los existentes en su caso. Dado que las
instalaciones de recogida existentes están habilitadas parcialmente, se plantea su
reestructuracion, al objeto de cumplir con los requisitos mínimos para que puedan tener la
consideración de Puntos de acopio y recogida de residuos agrícolas.
Todas las propuestas anteriores conducen a ordenar las actividades agrícolas en cuanto al uso
de los recursos, energías y residuos y minimizar los impactos ambientales derivados de ellos.
Además, el Plan Especial establece medidas de fomento de prácticas agrícolas adecuadas,
aplicando criterios de sostenibilidad. Con objeto de consolidar y establecer estas nuevas
prácticas agrícolas, dirigidas a la consolidación de los productos hortofrutícolas como
productos sostenibles, se proponen dos programas:
•

Fomento de agricultura integrada y ecológica.

•

Prácticas agrarias más eficaces en el uso del agua y de otros factores productivos, y
más respetuosas con el medio.

Con estas medidas se pretende conciliar la producción en condiciones de competitividad
comercial con la demanda social de conservación de los valores naturales de Doñana y su
entorno, ajustando el consumo de agua, los aportes de agroquímicos, reduciendo y
eliminando los impactos negativos sobre el suelo, así como mejorando y diversificando el
paisaje agrícola en regadío.
Las propuestas del Plan sobre la agricultura inducen sobre el medio ambiente del ámbito
impactos positivos.

6.4.4.

Sobre los recursos hídricos

A la vista del análisis y diagnostico de la situación actual del recurso hídrico, se evidencia la
necesidad de establecer medidas para disminuir las presiones a las que actualmente se está
viendo sometido el sistema hídrico natural y, en especial, el acuífero 27.
Por otra parte, dada la importancia que la agricultura de regadío tiene para la economía de
la Comarca de Doñana, se proponen medidas, tanto de carácter definitivo como transitorio,
para permitir la continuidad de la producción agrícola en los denominados “suelos agrícolas
regables” de forma compatible con la preservación de los recursos naturales.
En este sentido, se programa no sólo la ordenación de los aprovechamientos subterráneos y el
control de las extracciones y del estado del acuífero, sino también las actuaciones para
incrementar los aportes de agua superficial para riego actuales en el ámbito, solucionando así
el déficit hídrico negativo que actualmente presenta el acuífero.
a) Ordenación de los aprovechamientos de aguas subterráneas.
Para aquellos aprovechamientos incluidos dentro de los “suelos agrícolas regables” que no
tienen derecho al uso del agua se debe iniciar por parte de la Administración hidraúlica, un
procedimiento de ordenación de los aprovechamientos, que incluya un requerimiento
conjunto a los titulares de las explotaciones pertenecientes a la superficie susceptible de
consolidar, para que soliciten la correspondiente concesión de agua pública del
aprovechamiento pretendido. Dicha solicitud deberá ser instrumentada a través de
Comunidades de Regantes en la zona afectada, que comprendan una superficie mínima de
al menos 1.000 has, salvo agrupaciones de regantes que por sus características especiales
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requieran otras condiciones. El plazo para presentar las solicitudes de concesiones será
regulado en el acuerdo realizado al efecto.
Además de cumplir con las condiciones expresadas en el apartado anterior, relativo al Espacio
agrícola, en el que se establecen los criterios para su consideración como “suelos agrícolas
regables”, y estar así reflejado en la cartografía del Plan Especial, se requerirá documentación
acreditativa de los requisitos expresados: la existencia de la explotación con anterioridad a
2004, la permanencia de la explotación en años sucesivos así como el cumplimiento del resto
de requisitos, proponiéndose en su caso otros documentos que sustenten la petición.
El plazo para resolver los procedimientos concesionales deberá estar dentro del ciclo de
planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (2015). Una vez que
finalice el proceso de otorgamiento de concesiones, la Administración competente procederá
a requerir a los usuarios que se constituyan en una Junta Central de Regantes o Usuarios.
Para aquellos aprovechamientos que dispongan de derecho de uso del agua, se iniciará de
oficio por la Administración hidráulica competente, un procedimiento de revisión de forma
mediante el cual se podrá declarar la caducidad en el caso que no se haya hecho uso del
derecho durante tres años seguidos, o durante cinco con interrupción dentro de un periodo
global de diez años. Igualmente la revisión se orientará a reducir aprovechamientos en caso
de dotación abusiva, o reducir superficie de riego en caso de dotación asignada insuficiente.
b) Clausura de todas las captaciones subterráneas que abastecen a suelos que no sean
regables, y aquellas que correspondiendo a suelos regables estén amparadas legalmente
por un derecho de aguas superficiales, o no hayan superado el proceso de regularización
En todo caso, en la D.H. del Tinto, Odiel y Piedras se clausurarán las captaciones subterráneas
de aquellas superficies que superen el proceso de regulación, que actualmente no estén
integradas en una Comunidad de Regantes de aguas superficiales, una vez que dispongan de
infraestructura que permita el acceso al agua superficial.
c) Medidas de control necesarias de los aprovechamientos de forma que no repercutan de
manera significativa en el estado cuantitativo de las masas de agua a fin de alcanzar su
buen estado
Esta actuación vendrá regulada por la legislación vigente, pudiendo contemplar si así se
estableciera:
•

Constitución de la comunidad de usuarios del acuífero.

•

Elaboración de un Plan de ordenación de extracciones.

•

La sustitución dentro de los “suelos regables”, de aguas subterráneas por aguas
superficiales implicará necesariamente la clausura de las captaciones de aguas
subterráneas, siendo prioritaria su clausura secuenciada en función del volumen de
extracción y su ubicación según la sensibilidad de la zona.

d) Seguimiento y control del acuífero Almonte-Marismas
Se establece la implantación de un programa de control y seguimiento del estado cuantitativo
del Acuífero-27 así como de la calidad de la masa de agua subterránea y superficial y su
evolución, que incluye la modernización y revisión tanto de la red piezométrico como de la de
control de calidad de las aguas subterráneas y superficiales, así como la instalación de aforos
en los principales arroyos.
e) Propuesta de distribución del recurso hídrico para riego
Del diagnóstico realizado se entiende que debe disminuir la actual explotación de aguas
subterráneas para riego hasta alcanzar un valor compatible con el mantenimiento de
186

Estudio de Impacto Ambiental

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

caudales ecológicos y por tanto, con la conservación de los valores naturales del espacio de
Doñana y su entorno.
Como premisas para la propuesta se parte de un valor máximo de extracción para riego
ecológicamente asumible por la masa de agua subterránea en el ámbito del Plan Especial,
establecido por los sucesivos informes del IGME en torno a los 23 Hm3/año, que coincide
sensiblemente con la cifra contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (23,3
Hm3/año). Por otro lado, se ha utilizado la superficie “agrícola regable” como el territorio a
consolidar en este régimen especial de explotación agrícola. Estos son los parámetros que
orientan el presente Plan en relación al recurso hídrico.
Aunque la sustitución de aguas subterráneas por superficiales parece, a priori, uno de los
métodos para cumplir los objetivos de consolidación del sector agrícola y de delimitación de
la afección al acuífero, se deben analizar pormenorizadamente las siguientes propuestas de
actuaciones que colaboren con el cumplimiento del doble objetivo:
A. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales, incluyendo el origen y características
de los recursos, las infraestructuras de toma, conducción, almacenamiento y aplicación,
así como las superficies de aplicación más favorables dentro de los suelos agrícolas
regables.
B.

Redistribución de las extracciones.

C. Sustitución de aguas subterráneas por aguas pluviales, con estudio detallado de la
optimización del aprovechamiento con agua de lluvia frente a las aguas subterráneas y su
repercusión al acuífero en función de la tasa de infiltración en el terreno, así como las
infraestructuras necesarias.
D. Sustitución de aguas subterráneas por superficiales procedentes de aguas residuales
depuradas y aptas para uso agrícola, con estudio de las infraestructuras necesarias y
características cualitativas de las mismas.
E.

Compra de derechos de aguas para disminuir las extracciones.

Los estudios en relación a las propuestas relacionadas se programan en un horizonte de corto
plazodebiendo aportarse una propuesta definitiva de la viavilidad real de aplicación del
método o los métodos seleccionados, así como su planificación temporal para hacer efectiva
su aplicación.
f)

Acciones inmediatas

Con objeto de potenciar los recursos hídricos disponibles de forma inmediata, se proponen las
siguientes medidas:
 Clausura de todas las captaciones que abastecen a suelos no definidos como regables en
el presente Plan, aquellas que estén integradas en Comunidades de Regantes de aguas
superficiales, y aquellas que, siendo asignadas a suelos regables, no hayan superado el
proceso de regularización.
 Medidas de optimización los recursos hídricos disponibles.
- Mejora de las técnicas de regadío hacia procedimientos más eficientes con un
consumo menor de agua.
- Mejora del ciclo integral del agua para el uso óptimo de aguas residuales para la
agricultura.
- Recogida y reutilización de aguas pluviales para riego.
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 Deslinde, recuperación y mejora ambiental de los principales arroyos. Se prioriza el deslinde
de aquellos tramos donde existan presiones (urbanísticas, agrícolas, etc) de los principales
cauces públicos, cuya restauración ecológico-fluvial se establece como prioritaria en el
POTAD, y coincidentes con los corredores ecológicos que no hayan sido deslindados:
a) Arroyos de El Partido, La Moriana y Hondo
b) Arroyos de La Cañada, Vaquerizas y El Fresno
c) Arroyos de La Rocina, Don Gil, Gago y Laguna del Rayo
d) Tramos de Dehesa del Estero y afluentes
Las actuaciones contempladas en el Plan Especial con relación al recurso hídrico, tienden a
disminuir las extracciones del acuífero, por lo que su ejecución se interpreta como un impacto
positivo.

6.4.5.

Sobre la conectividad ecológica dentro del territorio

El Plan Especial propone un sistema de conectividad ecológica integrado por una superficie
de aproximadamente 38.930 Has. de zona forestal como consolidación de hábitats y 163.500
metros lineales de recorrido de corredores ecológicos, que suponen en su conjunto una
superficie de 3.275 has. Este sistema atraviesa y conecta los espacios de uso forestal
integrantes de la zona A, reforzándose y completándose como soporte para tránsito de fauna
con la red interna de conexión.
La zona forestal del ámbito será objeto de medidas para el control de transformaciones, así
como de actuaciones para la conservación y defensa de los Montes Públicos, que se recogen
en el Plan y que colaboran con la consolidación de hábitats forestales.
Los corredores son los elementos lineales de mayor entidad del sistema, que facilitan el paso
de fauna. Tienen un trazado continuo con una anchura mínima de 200 metros, coincidiendo
en buena parte con los cursos fluviales, en cuyo caso se extienden 100 metros a cada lado del
eje del arroyo. Esta distancia o anchura mínima se corresponde o se aproxima a la zona de
policía, donde el trazado coincide con un curso de agua (R.D.P.H.).
Los elementos principales de los corredores son los siguientes:
a) Corredor de La Rocina: comprende los arroyos de Don Gil, Mojón Blanco, la
Empedrada y del Gago, para conectar con el arroyo de la Laguna del Rayo, el arroyo
Candón y el río Tinto.
b) Corredor de La Cañada-Vaquerizas: incluye el arroyo de la Moriana, y se orienta a
conectar con los arroyos Hondo y del Fresno, arroyo Candón y el río Tinto.
c) Corredor Estero de Domingo Rubio: apoyado en los arroyos de las Angorillas, El PeralPreviza y de la Grulla. Este corredor conectará con el arroyo de la Laguna del Rayo, el
Candón y el río Tinto.
d) Corredor E-O zona Los Llanos y Los Charcones, fomenta la conexión entre el este y
oeste de Doñana desde el arroyo de El Partido hasta el Arroyo de la Cañada.
La red interna de conexión está integrada por los elementos lineales que ponen en relación los
espacios forestales entre sí y estos a su vez con los corredores ecológicos, de forma que
completan la red ecológica de conexión, fortaleciendo la malla territorial de dispersión. Estos
elementos, de menor anchura y requerimiento que los corredores, son no obstante de gran
importancia.
En su mayoría, el trazado se apoya en las vías pecuarias, caminos rurales, y regajos de la red
de drenaje superficial, siendo la anchura mínima de 8 metros, debiendo al menos en un ancho
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de 4 metros contar con cobertura vegetal que cumpla con la función ecológica y de
conexión.
Estos elementos se irán incorporando al sistema conforme se realicen operaciones en los
elementos que le sirvan de apoyo (cauces, viarios), siendo prioritaria su adecuación o
ejecución, en la zona de Montes Públicos donde los Ayuntamientos deberán implementar
prioritariamente medidas para la revegetación, retranqueos de cultivos, etc., dada su menor
afección a las explotaciones y su especial efecto en la formalización de la red.
-

Actuaciones para la ejecución del sistema de conectividad ecológico.

La puesta en práctica del sistema de conectividad ecológica diseñado requiere importantes
acciones, en las que tendrán que intervenir tanto las distintas Administraciones competentes
como los propietarios afectados.
Una vez definida la aptitud de la cubierta vegetal y los usos compatibles con el sistema de
conectividad, las principales acciones se proponen sobre aquellas superficies que cuentan
con instalaciones no compatibles con el sistema. En función de lo anterior, han de llevarse a
cabo las actuaciones que implican cambios de uso y de sistemas de explotación
incompatibles hacia usos y sistemas compatibles, conforme a las determinaciones del Plan
Especial.
-

Para la consolidación y compatibilización del sistema, una vez ejecutado, se
establecen las acciones de gestión, mantenimiento, conservación y consolidación del
mismo:

a) Señalización y balizamiento en el terreno.
b) Actuaciones de mejora y mantenimiento de las coberturas vegetales considerados
como compatibles.
c) Acondicionamiento y ejecución de pasos de fauna en viales, vallados, etc.
d) Programa de seguimiento.
Por otra parte y con objeto de eliminar el efecto barrera provocado por las infraestructuras
viarias, se proponen las actuaciones necesarias que garanticen el paso de la fauna silvestre.

6.4.6. Sobre el paisaje y uso público
En relación con el paisaje desde el Plan Especial se reconocen los paisajes singulares del
ámbito, que están integrados por las unidades o elementos más valiosos por su percepción
visual, y se proponen medidas para la mejora y restauración de aquellos que lo precisen. Para
los citados paisajes singulares se incluyen determinaciones que recogen y amplían las
establecias en el POTAD.
Por otro lado, respecto a los paisajes degradados se proponen medidas para la mejora y
restauración ambiental y paisajística de las zonas afectadas por la extracción de áridos, el
entorno de los núcleos urbanos, así como medidas de diversificación y recualificación del
paisaje agrícola de regadío.
Respecto al uso público, el Plan apuesta por consolidar el sistema de uso público en el ámbito,
específicamente en lo referente a los senderos, las áreas recreativas y los centros de visitas,
todo ello bajo los criterios de sostenibilidad y de conservación de los espacios naturales del
entorno.
Se propone la ejecución de un nuevo itinerario recreativo que parte de La Rocina, y enlaza
con la Campiña de Moguer, conectando en su recorrido una nueva área recreativa: el Área
recreativa Riberas del río Tinto.
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La correcta implementación de estas medidas redundará en la conservación y fomento de la
diversidad paisajística.

6.4.7.

Sobre los riesgos potenciales en el ámbito

Desde el Plan Especial en relación con los riesgos existentes se establecen las determinaciones
para prevenir las situaciones de riesgos, paliar los procesos de erosión, incendios, inundaciones
y avenidas y otros riesgos previsibles de carácter natural y tecnológico.
No sólo se abordan los riesgos de carácter natural, proponiendo que las Administraciones
competentes redacten y tramiten los planes de prevención de incendios forestales y los
estudios hidráulicos de detalle, sino que se establecen las medidas cautelares para evitar este
tipo de riesgos.

6.5.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En la siguiente matriz de impactos se resumen los principales impactos generados por las
distintas actuaciones del Plan Especial sobre los diferentes medios considerados, así como la
valoración general de los mismos.
Matriz de impactos
Esta matriz de impactos incluye, en las filas, las actuaciones más significativas definidas en el
Plan Especial dentro de cada uno de los bloques de ordenación, y en las columnas los
elementos del medio susceptibles de verse afectados por la ejecución de las actuaciones de
cada una de las propuestas.

Tipo impacto

+
-

Intensidad impacto

positivo
negativo
+

-

bajo

++
+++

----

medio
alto

EE.NN.PP: Espacios Naturales Protegidos
MM.PP.: Montes Públicos
D.P.H.: Dominio Público Hidráulico
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Hábitats naturales
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Hidrología
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-
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+
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Resto
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++

+

+

++

+
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+

+

+

+

+

+

+++
-

-

+

+

EE.NN.PP.

+

+

+

+

+

+

++

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

++

+

Deslinde y
amojonamiento de
MMPP

+

+

+

+

+

-

+

+

+

++

+

Transferencia parcelas
forestales PTAM

+

+

+

++

-

+

+

++

++

+

-

+

+

++

++

++

+

+

Actualización registros
administrativos de
concesiones

+

Cobertura vegeta.
compatible con red
conectividad ecolog.

+
+

Espacio Agrícola

Acuífero
(subt.)

MEDIO BIÓTICO

Construcción de pasos
de fauna

Identificación de suelos
regables
Acondicionamiento
puntos de acopio

+

+

++

++

+

+

+

Adecuación red
eléctrica
Regulación condiciones
edificaciones

+

Control y seguimiento
del acuífero

+

+
+

Ordenación
aprovechamientos
aguas subterráneas
Recursos Hídricos

M.
ECOLÓGICO

MEDIO FÍSICO

PLAN ESPECIAL

+

-

+

++

+

+

++

+

++

+

+

+

++

++

+

++

++

++

++

+

+

+++

++

++

+

+

++

+

++

++

+

Clausura de las
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6.6.

PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL

Vigencia, revisión y modificación del Plan
El Plan Especial, una vez aprobado, tiene una vigencia indefinida; ello sin perjuicio de las
innovaciones que para mejorar su contenido se puedan introducir, lo que se llevará a efecto
mediante su revisión, integral o parcial, o mediante su modificación. El Plan será revisado, en
todo caso, cuando así lo disponga el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o un Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que afecte a sus determinaciones. No
obstante, transcurridos 15 años desde la aprobación del Plan, el organismo competente en
materia de urbanismo emitirá un informe en el que se justifique la procedencia de su revisión,
de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus previsiones.
No se consideran modificaciones del Plan los ajustes que, para la ejecución del Plan y la
trasposición de sus determinaciones a la realidad física, se hagan necesarios por razón de las
mediciones que resulten de dicha realidad y de la escala en que aquel ha sido elaborado.
Seguimiento del cumplimiento de objetivos del Plan Especial
Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos específicos definidos en el Plan Especial
se establecen una serie de indicadores que responden a dos requerimientos básicos:
•

Ofrecer un panorama real del estado inicial que presentan los factores ambientales,
sociales y económicos del territorio.

•

Permitir el seguimiento ágil de dichos factores y de su modificación con
posterioridad a la implementación del Plan.

Se han definido indicadores para cada una de las propuestas marcadas en el Plan Especial
teniendo en cuenta las principales acciones que se incluyen en cada una de ellas, y
materializadas en el Programa de Actuación.
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1 - Antiguo Monasterio de Nuestra Señora de la Luz
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6 - Santuario y Aldea de El Rocío
8 - Castillo

9 - Convento de Santa Clara
10 - Convento de la Luz
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ANEXO IV
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS
DE REGADÍO UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA Y DEL
PROGRAMA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2007, se formuló el Plan Especial de
Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD, en lo sucesivo), en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).
Por Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, se procedió a la aprobación definitiva del PEOCFD,
así como el programa de medidas complementarias al mismo.
Al amparo de lo establecido en el artículo 4 del meritado Decreto 178/2014, con fecha 16 de febrero de 2016 tuvo lugar la sesión constitutiva de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial,
que tiene por objeto las funciones recogidas en dicho texto normativo, y que básicamente consisten en la coordinación e impulso del Plan, instando a ejecutar las acciones de las que es competente.
En la primera sesión constitutiva de esta Comisión, cuya composición está reglada en virtud de
lo establecido en el Decreto de aprobación definitiva del Plan, se alcanzaron por unanimidad de
los presentes los siguientes acuerdos:
1.- Proceder a la elaboración y aprobación de un reglamento interno que regule su funcionamiento al objeto de adaptar las previsiones generales a las características propias de este órgano colegiado.
2.- Instar a la redacción de una planificación de detalle que fije horizontes concretos de ejecución de las diversas actuaciones contenidas en el programa de medidas del mismo, la cual habrá de aportarse a la Secretaría de esta Comisión de Seguimiento con, al menos, un mes de antelación a la próxima reunión de la misma, la cual está prevista con anterioridad a la celebración
del próximo Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, a fin de su valoración y
aprobación.
3.- Instar a la elaboración de una Herramienta para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan, estableciéndose el plazo de DOS MESES desde la celebración de la primera sesión
de creación para la selección de los indicadores y diseño previo de la misma, la cual será consensuada con todos los Agentes responsables de su ejecución, así como la creación de la correspondiente plataforma electrónica que permita el acceso y manejo de la misma.
4.- Instar a las Administraciones hidráulicas competentes a la elaboración de los planes anuales
de ordenación de extracciones en las masas de aguas subterráneas de este ámbito, a la mayor
brevedad posible.
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5.- Instar a la redacción de una planificación concreta y detallada de los proyectos de ejecución
de las medidas tendentes a la implantación efectiva de los corredores ecológicos, la cual deberá
estar aprobada con anterioridad a la próxima reunión, con el calendario inicial estimado señalado en el punto 5.1.
RESUMEN RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ALCANZADOS EN LA PRIMERA SESIÓN.En relación a los acuerdos alcanzados, a continuación se resumen los trabajos realizados hasta
la fecha de conformidad con los mismos:
1.- Se ha diseñado y repartido entre los miembros de la Comisión de Seguimiento un borrador
del reglamento de funcionamiento interno para consulta, a fin de recoger en éste las observaciones que pudieran formularse; no habiéndose recibido manifestación alguna con relación a
dicho texto, se procederá a someterlo a aprobación durante la siguiente reunión de la Comisión,
a convocar el 6 de julio.
2.- En relación a la programación temporal de detalle para fijar horizontes concretos de ejecución de las diversas actuaciones contenidas en el programa de medidas del Plan, dada la complejidad y extensión de su contenido, no ha podido cerrarse en el periodo fijado en la sesión anterior, por lo que la misma será presentada para su aprobación a la siguiente comisión, lo que
no obsta para que se continúe con el desarrollo de los trabajos previstos en el propio plan.
3.- Ha sido elaborado un sistema de indicadores de seguimiento, coordinación, gestión, ejecución e impulso de las determinaciones contenidas en el PEOCFD, siendo éste igualmente repartido entre los miembros de la Comisión, a fin de interesar su aprobación y/o mejora al respecto de los mismos, como paso previo a su volcado en una herramienta informática que permita el seguimiento efectivo del Plan Especial por cada uno de los agentes implicados en su ejecución.
4.- Planes anuales de extracción de las masas de aguas subterráneas en el ámbito del Plan
Especial.4.1.- Con relación al Plan de Extracciones de la masa de agua subterránea Almonte-Marismas,
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con base en el informe técnico de situación de la
masa realizado por el IGME, ha elaborado el Plan Anual de Extracciones del año 2016-2017 a
fin de determinar el volumen máximo extraíble de la Masa de agua Subterránea ES050MSBT000055105 “La Rocina”, en el marco de las previsiones del Plan Hidrológico del Guadalquivir para la ordenación del regadío en la corona forestal de Doñana; así, se informa que dicho
volumen para el periodo indicado sería de 31,42 hm3, el cual permite atender las necesidades
de los cultivos implantados en el SAR definido en el PEOCFD de forma temporal para la campaña indicada, imponiendo como condición obligatoria para ello la necesidad de instalación de contador volumétrico en cada pozo que de servicio a superficie incluida en dicha situación, y que éstos estén amparados en los correspondientes expediente de regularización iniciados en este ám-
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bito, y a cuyo amparo se tramitan las concesiones provisionales y temporales de aguas subterráneas, hasta que se pueda disponer del trasvase de 15 Hm3 de aguas superficiales del TintoOdiel-Piedras.
La CHG, como medida ambiental en beneficio del acuífero de Doñana, ha adquirido 922 hectáreas de la finca de Los Mimbrales y que ya suponen el cierre de 11 pozos y dejar de detraer del
acuífero 6.800.000 m3 de los derechos privados de agua que la finca tiene reconocidos por sentencia firme lo que contribuirá de forma positiva en el balance global del acuífero.
4.2.- Por lo que respecta al ámbito hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras, indicar los siguientes extremos, de conformidad con la información de las actuaciones desarrolladas por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de esta CMAyOY, administración hidráulica de la Junta de Andalucía:
En la masa de agua del Condado la Junta de Andalucía dispone de 13 piezómetros de los que 7
están dentro del ámbito del Plan de la Corona Norte Forestal de Doñana.

De los datos obtenidos en los últimos años no se observa descenso de piozometría, sino, una
tendencia al alza, lo cual obedece sin duda a la aportación que viene haciéndose para riego con
agua superficial procedente del sistema Chanza Piedras, y a la explotación del acuífero muy por
debajo del recurso disponible y de la capacidad de recarga del mismo.
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La mayor parte de los regantes están integrados en las tres comunidades de regantes que riegan
con agua del Sistema Andévalo-Chanza-Piedras.
El estudio de la evolución de cada uno de los siete piezómetros incluidos en la zona de la Corona
Forestal determina la ausencia de variación significativa en la diferencia entre los valores máximos, mínimos, promedio y actual.
Como conclusión se puede deducir que la Masa de aguas Subterránea del Condado está en
buen estado cuantitativo, manifestándose una tendencia de recuperación del acuífero; fundamentalmente por una explotación por debajo del recurso disponible (70% de la tasa de recuperación media del acuífero) y por ser ésta una zona en la que se asientan las Comunidades de Regantes que riegan con aguas superficiales.
La Masa de aguas Subterráneas del Condado (030.595), se sitúa en el extremo suroriental de la
provincia de Huelva, en las comarcas de Condado de la Campiña y Condado Litoral. Limita al sur
con el Océano Atlántico, al poniente con la Ría del Tinto, su límite al levante lo marca la cuenca
del Guadalquivir y en su límite norte viene marcado por la Masa de agua Subterránea de Niebla.
En este ámbito geográfico viven más de 28.000 personas y se desarrolla una agricultura de riego
de 6.800 has.
Los materiales acuíferos que conforman la MASb Condado están fundamentalmente dispuestos
en forma de acuífero libre, con la formación Arenas de Huelva-Tigueros en la capa más superficial, seguida en profundidad por la formación Arenas de Bonares. Estas dos capas de arenas y
gravas corresponden a depósitos detríticos permeables que tienen como sustrato impermeable a
la formación Arcillas de Gibraleón (margas y arcillas). Esta formación tiene intercaladas algunas
zonas de arenas y arcillas que le confieren características de acuífero multicapa difícil de definir y
de cuantificar. Por debajo de esta formación y de la secuencia bética de arcillas, se observa
como el acuífero Detrítico Basal del Mioceno de la Formación Niebla se prolonga por debajo de
la MASb Condado
En resumen, se pueden distinguir tres acuíferos en la MASb Condado:
•
•
•

Acuífero Superficial de formaciones de arenas (ASA)
Acuífero Multicapa (AMC)
Acuífero Detrítico Basal Profundo (ADP)

Los mapas hidrogeológicos nos muestran el movimiento del agua subterránea con flujos en dirección norte-sur, y una divergencia hacia el oeste y otra hacia el este en la divisoria de las dos
cuencas. Igualmente se ve como los mayores espesores saturados se sitúan en el Guadalquivir.
Difícilmente se podría dar una inversión a los flujos naturales y, en todo caso, si la explotación
del Guadalquivir se incrementa, podría darse que el flujo cambiara de la DTOP hacia DG. Esta
transferencia no está terminada de cuantificar y será objeto de trabajos junto al Guadalquivir.
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De las 28.278 has, aproximadamente el 60% son terrenos naturales (forestales, ríos, etc…). Del
resto, menos de 9.900 has podrían ser utilizadas en agricultura. Actualmente se han dado concesión de aguas superficiales a 6.800 has de cultivos (de fresa fundamentalmente), con una dotación de 27,5 hm3 y una dotación media por hectárea de 4.000 m3/ha, aproximadamente.
En estos momentos la superficie regada con recursos del acuífero a través de pozos es mínima,
aproximadamente unos 0,5 hm3; cantidad insignificante si la comparamos con la Tasa de recuperación de 24,5 hm3 del acuífero. Por ello, debemos suponer la baja probabilidad de que el
acuífero se vea afectado y lo que indican los controles piezométricos es que los niveles tienen
tendencia a subir, a pesar de encontrarnos inmersos en un período de sequía.
En el hipotético supuesto de que existiera una ampliación de las zonas regables hasta el máximo
arable (3.100 has), cosa bastante improbable por otra parte, podría llegarse a una explotación
de los recursos subterráneos de 12 hm³, cantidad considerablemente inferior al recurso disponible para su explotación, que es de 17 hm3. Por tanto, sería un valor menor a la mitad de la tasa
de recuperación media del acuífero de 24,5 hm3.
Para este cálculo no se han tomado en consideración los retornos por infiltración del regadío, ni
la entrada de recurso a la masa de agua desde las masas de Doñana, aún cuando se ha de destacar que con estos valores el resultado sería más favorable,
En conclusión, se puede entender que en estos momentos no existe peligro alguno
de sobreexplotación de la mencionada masa, por lo que se estima que no es necesario la
redacción de un plan de extracciones de esta masa, como consecuencia de la información arriba especificada y la escasa cuantía del volumen extraído en la actualidad.
5.- Con el objetivo de poner en marcha las actuaciones previstas en el Sistema de Conectividad incluido en el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, se han puesto en marcha un
conjunto de actuaciones dirigidas a cumplir los siguientes objetivos:
- Disponer de un diagnóstico del sistema de conectividad para poder programar adecuadamente las actuaciones tanto para acometer las más urgentes, como las que técnica y administrativamente sean posible.
- Acometer un conjunto de actuaciones urgentes que impiden una cierta funcionalidad de
los corredores o resolver puntos negros de atropellos de fauna.
- Abordar una restauración experimental de un corredor ecológico que se ubique en un
área de interés de conectividad preferente y que permita la conexión entre áreas bien conservadas.
Para toda esta primera fase de actuaciones en corredores se ha presupuestado y programado para las anualidades 2016 a 2018, que se ejecutarán en fase desplazadas en el tiempo,
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puesto que hasta que no se disponga del documento de diagnóstico no es posible ejecutar las
dos siguientes, con un importe total de 360.000 €, según la distribución de la tabla adjunta, que
permitirá abordar los primeros trabajos en este tipo de actividad del Plan.

Todos los expedientes se encuentran en redacción, estimándose que se pondrán en marcha en el siguiente ejercicio 2017.
A continuación se exponen las líneas principales de trabajo del diagnóstico general del
sistema de la conectividad ecológica del PEORNCFD.
1. ANÁLISIS DE REQUISITOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
Se realizará un análisis preliminar de requerimientos técnicos y factores condicionantes para la
puesta en marcha de las medidas del PEORNCFD que se relacionan a continuación:
Pasos de fauna en las intersecciones de la red viaria con los corredores ecológicos.
Redacción de proyectos de obra para la ejecución de los corredores ecológicos y la red
interna de conexión.
Ejecución de las actuaciones de restauración para la implantación de los corredores ecológicos.
Ejecución de las actuaciones de restauración para la implantación de la red interna de
conexión.
Señalización y balizamiento del sistema de conectividad ecológica
Mantenimiento de los pasos de fauna.
Actuaciones de mantenimiento de las coberturas vegetales compatibles con el sistema
de conectividad ecológica.
Elaboración del Programa de seguimiento y control del sistema de conectividad ecológica.
Realización de un manual de buenas prácticas sobre conectividad ecológica y transferencia del conocimiento y servicio de asesoramiento.
En este sentido, el análisis atenderá a:
a) requerimientos técnicos
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Valoración de los requisitos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para su
ejecución
b) factores condicionantes
Agrupa el análisis y evaluación de dos tipos de factores:
Condicionantes ecológicos. Se incluyen en este epígrafe aquellos factores relacionados con la funcionalidad de las actuaciones en los flujos ecológicos locales,
con el estado y situación actual de los sistemas fluviales a través de los que se
articula principalmente la red de corredores, etc. Incluirá al menos los siguientes
aspectos:
o Funcionalidad para la conectividad ecológica del territorio.
o Estado de conservación de los valores naturales presentes en los elementos que componen el sistema de conectividad.
o Complejidad de restauración, intervención o recuperación ecológica.
Condicionantes jurídico-administrativos y relacionados con la disponibilidad de
los terrenos.
o Deslinde y delimitación de montes públicos (incluyendo la actualización
del registro de parcelas de canon).
o Presencia de infraestructuras ilegales de captación de agua.
o Deslinde y delimitación de la red hídrica, cauces, dominios públicos hidráulicos y dominios públicos probables.
2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES
En función del análisis de las actuaciones y de los factores condicionantes antes referidos, se
procederá a la definición de criterios para la priorización de las actuaciones y para la estimación
del plazo de ejecución de las mismas. El establecimiento de dichos criterios responderá a la
estructura de los propios elementos que componen el sistema de la conectividad contemplado
en el Plan:
Corredores ecológicos.
Red interna de conexión.
Intersección con la red viaria.
3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES
Una vez definidos los criterios se establecerá un cronograma probable para el desarrollo de la
totalidad de las actuaciones contempladas en el marco del sistema de la conectividad del
PEORNCFD. Dentro de esta fase de trabajo se identificarán, asimismo, aquellas actuaciones que
deberán ser atendidas como prioritarias, bien por la oportunidad y viabilidad de intervención,
bien por su relevancia en la mejora de los flujos biológicos a escala local. Esto incluye la
identificación de tramos concretos del sistema de corredores ecológicos y de la red interna de
conexión y la selección de zonas de intersección de dicho sistema con la red viaria.
4. DISEÑO DE ACTUACIONES PILOTO DE RESTAURACIÓN
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Diseño de dos actuaciones piloto en tramos o elementos concretos del sistema de conectividad
que, por sus características, pudieran resultar de gran interés para la eficacia de las actuaciones
de restauración ecológica previstas, así como en la optimización de su relación coste-beneficio.
El diseño abordará la puesta en marcha de medidas claves para el éxito de las acciones
contempladas en el conjunto del sistema de conectividad en los siguientes ámbitos de actuación:
Restauración de tramos fluviales ocupados por cañaverales (con y sin restauración geomorfológica de cauces alterados). La importancia de los resultados y conclusiones del
proyecto en relación al control de Arundo donax L. y a la restauración ecológica de las riberas que ocupa esta especie exótica invasora es fundamental para la recuperación de
la función ecológica de los cursos fluviales del ámbito del PEORNCFD.
Diseño de actuaciones de pasos de fauna. Otro factor clave para en la puesta en marcha
del sistema de conectividad ecológica contemplado en el PEORNCFD es el diseño óptimo de los pasos e intersecciones entre la red viaria y los corredores ecológicos. En este
sentido se recopilará todo el conocimiento adquirido en la materia y se analizará la situación y posibilidades técnicas de intervención en dichas intersecciones, con el objeto de
proponer los diseños más adecuados para la mejora de los flujos ecológicos y la permeabilidad de estas infraestructuras.
5. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
Desarrollo de un programa de seguimiento, que tendrá el doble objetivo de:
Evaluar el seguimiento de:
o los efectos de la implantación del sistema sobre la conectividad ecológica
o el grado de ejecución de las medidas previstas.
Suministrar elementos para:
o el replanteamiento, revisión o redefinición de las medidas, desde una perspectiva de gestión adaptativa, durante el período de vigencia del PEORNCFD.
o disponer de una buena evaluación de lo conseguido por el sistema de conectividad y de los aspectos deficitarios del mismo a resolver cuando la vigencia del
Plan llegue a su final y sea el momento de su evaluación.
Los dos aspectos objeto de seguimiento están relacionados. Así, el seguimiento de la evolución
de la conectividad ecológica, permitirá evaluar indirectamente el grado de cumplimiento de los
objetivos enfocados a garantizar, favorecer o recuperar la conectividad ecológica. Por otra parte,
se requiere el establecimiento de indicadores específicos y la definición de un cuadro de mandos
orientado a evaluar el grado de desarrollo de las medidas recogidas en el PEORNCFD, con la
intención de evaluar su grado de cumplimiento.
Los indicadores se apoyarán en parámetros calculados que en la medida de lo posible acabarán
teniendo una expresión numérica. Ello permitirá definir una tendencia deseable así como una
comparación de la evolución temporal del indicador, otorgando la posibilidad de realizar
comparativas con criterios objetivos.
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Para efectuar seguimiento de la ejecución de las medidas establecidas en el Programa de
medidas se elaborará un cuadro de mandos que permita registrar el grado de ejecución de cada
una de las medidas, permitiendo identificar su desviación respecto a la planificación temporal de
actuaciones realizada previamente.

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES CON
COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PEOCFD.-

A) TRASVASE DE RECURSOS SUPERFICIALES DEL TOP AL GUADALQUIVIR

•

En colaboración con MAGRAMA, impulso a la ordenación del trasvase anual 4,99 hm3
de recursos procedentes de la Demarcación tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. En
este sentido, significar que sobre esta cuestión cabe resaltar dos hitos fundamentales:
El ACUERDO del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, por el que se
determinan las condiciones de gestión de la transferencia anual de 4,99 hm3
de recursos hídricos realizada desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto,
Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, y se prevé la
creación de una Comisión de Gestión Técnica.
Orden AAA/30/2016, de 18 de enero, por la que se crea la Comisión de Gestión Técnica de la transferencia de recursos hídricos desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
En cumplimiento de lo establecido en la referida Orden, el pasado 6 de junio se
constituyó la Comisión de Gestión Técnica de la transferencia, con la composición
siguiente:
Presidenta:
o Dª. Liana Ardiles López
Presidenta:
o Dª. María Belén Gualda González
Vocales en representación de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras
o D. Juan María Serrato Portillo
o Dª. Inmaculada Cuenca Fernández
o Dª. Rocío Jiménez Garrochena
Vocales en representación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir:
o D. Juan Saura Martínez
o D. Víctor Juan Cifuentes Sánchez
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o D. Juan Lluch Peñalver
Vocales en representación de los usuarios de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras:
o D. Marcos Martín González.
o D. Manuel Santana Ponce
Vocales en representación de los usuarios de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir:
o Dª. Rocío Alba Borrero
o D. Juan Ignacio Tomico Santos
Secretario:
o D. Juan Martín Morales
Durante la celebración de la sesión constitutiva, se llegó al acuerdo, por unanimidad de todos los miembros, entre otras cuestiones, de aprobar la propuesta de
trasvase de un volumen de 4,99 hm3 en consonancia con la situación de normalidad de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras y la situación de la cuenca del Guadalquivir para el presente año hidrológico.
Por tanto, estos recursos se encuentran disponibles en la actualidad, una vez sean
resueltos los problemas administrativos derivados de la DIA del proyecto del MAGRAMA.
•

Bases para poder facilitar la aprobación de la Ley de Trasvase de otros 15 hm3 adicionales a este entorno con recursos procedentes de la Demarcación TOP. En este sentido, se
encuentra redactada una Propuesta de Ley para la misma, estando a la espera de formación del nuevo Congreso para que la misma se pueda tramitar.

B) INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (Programa recurso hídrico).Se ha concluido en su totalidad la conexión eléctrica para el suministro de la Estación de
bombeo de Lucena del Puerto, siendo susceptibles de recepción y entrega al beneficiario (Junta
Central de Usuarios a constituir entre la Mancomunidad de la Provincia de Huelva y la
Comunidad de Regantes de El Fresno) las obras correspondientes al “Abastecimiento al
Condado de Huelva y Entorno Doñana”, ejecutadas por esta Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, que con una inversión de 14 MQ, permitirá, junto con las de
“Consolidación y Mejora de la zona regable de El Fresno”, promovida por la Administración
General del Estado, la distribución en este entorno de los recursos procedentes de la
demarcación Tinto-Odiel-Piedras la del Guadalquivir, amparadas en el trasvase de hasta 5 hm3
anuales aprobados por Consejo de Ministros, y que mejorará el equilibrio hídrico de las masas
de agua subterránea del ámbito del Plan mediante la sustitución de recursos subterráneos por
superficiales.
Por su parte, el MAGRAMA ha terminado las obras de infraestructura de trasvase desde la
cuenca del tinto Odiel y Piedras a la Cuenca del Guadalquivir, completando así más de 23
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millones de euros de inversión para traer aguas superficiales de calidad desde el anillo hídrico de
Huelva a las tierras del Condado pertenecientes a la Demarcación del Guadalquivir y que
gestiona la C.R del Fresno.
Estas obras junto con las que posee y explota la CR del Fresno han permitido ya el cierre de
alrededor de cuarenta pozos en la zona de Moguer y Lucena del Puerto. Esta cifra se verá
ampliamente superada con la entrada en funcionamiento la próxima campaña de la
infraestructura de riego de la CR del Fresno, una vez se modifique la DIA del proyecto para
adecuarla a lo dispuesto en el PEORCFD, para que esta infraestructura pueda ponerse en
funcionamiento con todas las garantías legales y ambientales.
La CHG ha remitido dos escritos (al Secretario de Estado de Medio Ambiente y a la Subdirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) poniendo de manifiesto las contradicciones entre la Declaración de Impacto Ambiental
y el Plan de Ordenación de la Corona Forestal, que debía haber estado aprobado antes de la DIA,
pero que sin embargo se aprobó finalmente más de un año después.
Igualmente, se ha procedido a la finalización y puesta en marcha de las depuradoras de aguas
residuales urbanas de los núcleos de Almonte, Rociana y Bollullos Par del Condado, dando fin a
la última de las actuaciones que conforman el Plan Doñana 2005, y que han supuesto una
inversión de 105 millones de euros que han servido para dar un fuerte impulso a la conservación
del Parque Nacional.

C) GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.C.1.- ÁMBITO HIDROGRÁFICO T.O.P
Con fecha 4 de diciembre de 2014 se resolvieron los otorgamientos de concesión de aguas a las
Comunidades de Regantes del Fresno (en la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras) Palos de la
Frontera y Valdemaría. Los datos de dichas concesiones son los siguientes:
a) Comunidad de regantes del Fresno:
Rresolución de inscripción por 20 años en el registro de aguas de una concesión de aguas para
riego de 3.039'64 ha y un volumen de 10.367.033 m³/año, que se eleva tras presentar recurso
de alzada a 12.050.000 m³/año, con agua superficial procedentes del trasvase Chanza Piedras.
b) Comunidad de Regantes de Valdemaría.
Resolución de inscripción por 20 años en el registro de aguas de una concesión de aguas para
riego de 393 ha y un volumen de 1.453.344 m³/año con agua superficial procedentes del trasvase Chanza Piedras.
c) Comunidad de regantes de Palos de la Frontera
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Resolución de inscripción por 20 años en el registro de aguas de una concesión de
aguas para riego de 3.376'08 ha y un volumen de 14.076.890 m³/año
C.2.- ÁMBITO HIDROGRÁFICO GUADALQUIVIR
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha otorgado a través del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección General del Agua, autorización temporal de aguas con destino al riego de 725 hectáreas a la Comunidad de Regantes El
Fresno, de las 817 hectáreas inicialmente interesadas, en base a los informes evacuados desde
esta Junta de Andalucía sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en el PEOCFD.
En la actualidad, se encuentra en tramitación por el MAGRAMA el expediente de concesión definitiva de esta superficie.
A medida que los hidrantes en parcela se vayan poniendo en explotación a través de las obras
ejecutadas por la SEIASA, la guardería procederá a la clausura y sellado de los pozos utilizados
en cada parcela afectada para la sustitución de estos recursos.
Igualmente, se ha iniciado el proceso de regularización instado a nombre de la Comunidad de
Regantes en Formación de El Condado, para el riego de 2700 hectáreas de superficie a través
de aguas subterráneas, siendo interesado en el expediente abierto al efecto informe a esta Administración Autonómica en idéntico sentido al procedimiento anterior sobre cumplimiento del Plan
de la superficie objeto de aprovechamiento.
En respuesta a esta petición, ha sido evacuada respuesta por la Consejería de MayOT, con base
en el análisis forestal de la documentación aportada por la CH Guadalquivir en el expediente de
concesión de aguas subterráneas instado por la Comunidad de Regantes de El Condado.
El análisis realizado consta de dos partes: una primera parte donde se analizan las superficies
afectadas por Montes Públicos, y una segunda parte donde se estudian las superficies en
terrenos privados.
Desde hace décadas, en los montes propiedad de los Ayuntamientos de esta zona, los vecinos
han disfrutado de autorizaciones como “Parcelas de Canon” para cultivo agrícola, concesiones
dadas por los Ayuntamientos titulares del monte a los vecinos del municipio para poner en
cultivo una serie de hectáreas del monte. A partir de la entrada en vigor de la Ley2/92, Forestal
de Andalucía, cualquier cambio de uso de forestal a agrícola a realizar en el monte público
requiere de una autorización expresa de la Administración Forestal, en este caso de la Consejería
de Medio Ambiente.
En el estudio realizado, el proceso de análisis se fundamenta con base en el procedimiento
descrito en el “Artículo 23. Delimitación de suelos agrícolas” del Plan Especial, excluyéndose del
análisis los que no cumplen los requisitos planteados en él, por lo que no podrán incluirse dentro
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del parcelario de la C.R. “El Condado” los que se encuentran fuera de los suelos definidos en el
Plan Especial como “Suelos Agrícolas Regables”.
En este proceso se ha seguido el procedimiento que se describe a continuación:
1) El primer paso ha sido analizar la existencia o no del derecho de explotación otorgado por
concesión, siendo éste posible únicamente en montes de Ayuntamiento, no pudiendo otorgarse
en montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Punto 3.1 de este informe).
Se descarta en este punto toda superficie de la C.R. “El Condado” incluida en montes públicos
propiedad de la C.A.A. (montes con código JA).
2) El segundo paso se realiza ya con la superficie restante, es decir, la que se encuentra dentro
de montes de Ayuntamiento. Se analiza la superficie con concesión de “parcela de canon” según
las coberturas facilitadas por los Ayuntamientos para la elaboración del Plan Especial, incluidas a
su vez en la cobertura de trabajo del Plan Especial “CF_Zonif_Riego_2014_AD_DIC14” (Punto
3.2).
Se excluye de los terrenos de la C.R. “El Condado” la superficie que no se encuentra como
“parcela de canon” (punto 4.b del Artículo 23 del Plan Especial).
3) En el siguiente paso ya se analiza únicamente la superficie que sí posee el derecho de
explotación como “parcela de canon”.
Aquí se analiza si se reconocen como Suelos Agrícolas Regables en el Plan Especial (definidos
como Suelos SAR) según la misma cobertura de trabajo del Plan Especial comentada en el punto
anterior “CF_Zonif_Riego_2014_AD_DIC14” (Punto 3.3).
Se excluyen en este punto los terrenos de la C.R. “El Condado” que no han sido reconocidos en
el Plan Especial como Suelos Agrícolas Regables (Suelos SAR).
4) Una vez ya obtenidas las superficies de la C.R. “El Condado” que cumplen con el requisito de
ser “parcela de canon” y estar incluidas en suelos SAR, se analiza si éstas fueron transformadas
de forestal a agrícola con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/92, Forestal de
Andalucía. Este análisis se ha realizado mediante fotointerpretación de ortofotografías de
diferentes años (1984-85 y 1997-98) y de fotografías aéreas de los años 1991, 1993 y 1994
(Punto 3.4).
Se excluye de la superficie de la C.R. “El Condado” las zonas que: estando en Monte Público,
teniendo autorización de “Parcela de canon” y reconocida como Suelo SAR en el Plan Especial,
se transformaron con posterioridad al año 1992, sin autorización.
5) Finalmente se ha analizado si en los terrenos transformados con posterioridad a 1992 existía
una autorización de cambio de uso expreso para esa parcela, otorgado por la CMA.
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Como resumen del informe en su parte relativa a superficie incluida en monte público, indicar lo
siguiente:
De las 2.700 has indicadas en la solicitud presentada, la superficie total a regularizar se reduce
a 2.559 has, eliminando el cruce de superficies duplicadas. De éstas, 1.274, 24 has se ubican
sobre monte público, quedando fuera de él un total de 1.284,80 has.
Siguiendo los criterios del análisis indicado, se han informado como no regularizables:
- 0,65 has por ubicarse en monte público de la Comunidad Autónoma
- 40,11 has por no disponer de concesión del Ayuntamiento titular del monte
- 0,56 has por no ubicarse en suelos agrícola regable definido en el Plan Especial
- 104, 76 has por ser transformaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 2/1992, Forestal de Andalucía.
En consecuencia, ha sido informado desforablemente a la regulización de superficie como
agrícola regable en cumplimiento de lo establecido en el PEOCFD un total de 146,08 has, y
regularizables como SAR una superficie de 1.128,16 has dentro de monte público.

Paralelamente, en relación a la superficie incluida en el perímetro de la Comunidad de Regantes
del Condado ubicada fuera de monte público, ha sido informada como regulizable por cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 23 del PEOCFD un total de 1.282,76 has, quedando
excluidas de dicha consideración 2,04 has.
Finalmente, por tanto, de las 2.559 has que conformarían la superficie regable interesada por la
CR El Condado, adquirirían la condición de suelos agrícolas regables según lo estanblecido en el
PEOCFD una superficie de 2.410,88 has, lo que representa el 94,21 % del total de la superficie interesada.
Además de los dos expedientes anteriores, en idéntica línea con lo practicado en éstos, esta
Consejería ha procedido a dar respuesta de informe relativo a la calificación y clasificación de
suelos en relación con lo establecido en el POTAD, así como en el PEOCFD de otro expediente
de concesión de aguas públicas subterráneas interesado por una explotación en finca particular,
interesado a nombre de la entidad Sur Export, SA, por el que se declara como regularizable a los
efectos recogidos en dicha normativa de una superficie de 24,49 hectáreas (de las 27
interesadas), en el término municipal de Almonte, y que por tanto, podrían tener derecho al
acceso del título concesional de aguas para dicha explotación a través de concesión
administrativa otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
D) REVISIÓN CARTOGRÁFICA DEL PLAN.- Con relación a los escritos presentados por particulares con posterioridad a la aprobación del Plan en los que se solicitaba la revisión de la catalogación de sus parcelas contempladas en el mismo y que en principio no son consideradas
como agrícolas regables, se ha procedido a responder a la totalidad de los escritos de las
tipologías 1 y 3 (146 respuestas), que son aquellos cuya superficie figura en el Plan como
suelo agrícola de secano, y que los usuarios consideran que deben figurar como agrícola regable
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por tener concesión administrativa de aguas por el organismo competente, en este caso la Junta
de Andalucía (TOP), así como aquellos que figuran en el plan como suelo A, y los usuarios consideran que deben tener la catalogación de suelos agrícolas regables por diversas circunstancias.
Como resultado del análisis y de la información facilitada por los usuarios, se ha acreditado que
existen aproximadamente 474 has que se considera que son suelos agrícolas regables y que en
principio no estaban reflejados así en la cartografía inicial del plan (se suman a las 9.340 has
que en principio se consideran regularizables en el plan).
En relación a la segunda de las tipologías (140 escritos), éstos escritos fueron analizados
en el seno del Grupo de Trabajo de apoyo y asesoramiento a la Comisión del Plan, en las dos sesiones constituidas, en fechas de 31 de marzo y 29 de junio, con objeto de determinar si existen
indicios que acrediten la puesta en riego real con anterioridad a la aprobación del POTAD (2004)
y su continuidad en los años sucesivos, posibilitando, por tanto, que se confirme que cumplen
los requisitos establecidos en el plan para su determinación como suelos agrícolas regables.
Los criterios adoptados para el análisis de estas superficies son: disponer de algún tipo de
derecho de aguas (CHG); disponer de las autorizaciones pertinentes en materia forestal para la
transformación del cambio del uso del suelo (CMAOT); que en la cartografía oficial disponible
correspondiente al año 2004-2005 se constate la existencia a dicha fecha de riego y su
continuidad mantenida en la ortofotografía oficial disponible siguiente (año 2007) (CAPDR); la
existencia de ayudas para el regadío asociadas a la parcela objeto de reclamación (CAPDR); y la
aportación de certificados válidos en derecho de OPFH correspondiente (CAPDR).
Tanto la CHG como la CAPDR han analizado estas superficies; la CAPDR emitió informe en
relación al análisis del cumplimiento los criterios señalados de los diferentes escritos de revisión
presentados, donde se refleja que la práctica totalidad de la superficie reclamada ha sido
informada como desfavorable a la pretensión interesada, al no existir indiciariamente
circunstancias que permitan justificar la puesta en regadío en el año 2004, por lo que no
cumplirían los requisitos establecidos en el artículo 23 del PEOCFD para su consideración como
suelos agrícolas regables, y por tanto, confirmando en este extremo lo definido en el plan
aprobado.

E) RECURSOS CONTRA EL PLAN.- Paralelamente a la tramitación seguida ya indicada en el
punto anterior, significar que con posterioridad a la aprobación del Plan Especial fueron presentados 163 recursos directos contra el mismo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa correspondiente (Secc. 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Sevilla).
Con respecto a dichos procedimientos, esta Consejería, a través de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, están llevando a cabo tareas de asesoramiento
técnico tanto en los recursos al Plan Especial, mediante la emisión de informes y la asistencia
como testigos/perito a la práctica de prueba en los procedimientos judiciales, como en la emisión de informes, a solicitud de otras Administraciones u Organismos Públicos.
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Hasta el momento se han emitido:
-

-

35 Informes para la práctica de prueba en los recursos contencioso- administrativos
presentados contra el Plan Especial.
20 Informes a los recursos de reposición presentados contra el Plan Especial, emitidos en el marco de la Instrucción de 22 de octubre de 2015, de la Viceconsejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre la tramitación de los recursos administrativos.
3 Informes a petición de otras Administraciones u Organismos Públicos.

F) ESPACIO FORESTAL.- Dentro del conjunto de determinaciones del Plan que han de
conducir a la ordenación del espacio agrícola, al control de las extracciones y uso racional del
agua, a la conservación y restauración del espacio forestal y a la configuración de un marco
territorial de conexión ecológica, significar que han sido comenzados los expedientes de deslinde
del monte público de Moguer, así como las correspondientes descatalogaciones/desafectaciones
de aquellas superficies agrícolas regables, al dejar de tener los fines forestales que los definen
como tales.
En concreto, Dentro del Programa de Actuaciones del Plan Especial, en el apartado de Espacio
Forestal, se planteaban una serie de trabajos en cuanto a actuaciones previas y otros en cuanto
a la consolidación de la propiedad forestal pública.
·

En cuanto a Actuaciones previas se han realizado los siguientes:
Parcelas de canon:
•
•

•

Revisión de coberturas oficiales de parcelas de canon del Ayuntamiento de Moguer.
Revisión de la cobertura existente de parcelas de canon del Ayuntamiento de Lucena del
Puerto. En proceso de análisis y revisión de documentación existente en el inventario y
archivos del Ayuntamiento.
Estudio de las parcelas de canon que se encuentran en los montes públicos “Grupo Ordenados de Moguer” HU-50001-AY y “Madrona y Valpajoso” HU-50007-AY.

·
En cuanto a la consolidación de la propiedad forestal pública, se han realizado los siguientes:
Deslindes:
Se han incluido en la propuesta de deslindes para el próximo año todos los montes incluidos en
el ámbito de actuación del Plan Especial, tanto los municipales como los patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal y como plantea el programa de actuaciones del Plan:
•

Deslindes de montes públicos municipales: Incluidos en la propuesta de deslindes para
el próximo año, aún sin comenzar su inicio, a excepción del “Grupo Ordenados de Moguer” HU-50001-AY que se incluyó en la propuesta anterior de deslindes.
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•

•

•

Deslinde del monte público “Grupo Ordenados de Moguer” HU-50001-AY Se han comenzado los trabajos previos. Dada la gran superficie y dificultad que presenta el monte y los
plazos que el procedimiento de deslinde establece, se ha visto necesario realizar dos
deslindes parciales, uno de la zona norte y otro de la zona sur.
El deslinde de la zona sur ya se ha comenzado, habiéndose realizado los trabajos previos al deslinde, siendo los siguientes:
Investigación previa: búsqueda de documentación histórica del monte público
“Grupo Ordenados de Moguer”, tanto en el fondo documental de @cervo como
en diferentes archivos (archivo histórico provincial, archivo de la Delegación y
otros archivos dependientes de éste)
Análisis de la documentación. Actualización de descatalogaciones realizadas en
el monte. Análisis de permutas posteriores al deslinde anterior, localización de
su ubicación. Investigación de fincas registrales, inscripción en el Registro de la
Propiedad…
Reconocimiento en campo: Reuniones previas con los agentes de medio ambiente de la zona. Análisis de la situación actual.
Deslindes parciales de montes públicos propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los límites en contacto con zonas agrícolas. Incluidos en la propuesta de deslindes para el próximo año. Aún sin comenzar su inicio.

Actualización de cartografía digital de la Red de Montes Públicos del ámbito:
Dentro del ámbito, se ha comenzado por el monte público “Madrona y Valpajoso” HU-50007-AY,
realizándose los siguientes trabajos:
•

•

•

Recopilación de la documentación del monte en diversas fuentes históricas (fondo documental de @cervo, archivo histórico provincial, archivos de la Delegación de Medio Ambiente, Catálogo digital de cartografía histórica del ICA,...).
Análisis de las parcelas catastrales: Fase actual de trabajo. Investigación de las parcelas
catastrales actuales que forman los antiguos enclavados reconocidos en el deslinde,
para posteriormente pasar a su digitalización.
Redacción del informe de modificación de cobertura del monte: Antecedentes del monte
y situación actual. En proceso de redacción las modificaciones a realizar en la cobertura
actual según resultados de la digitalización de los enclavados.

Inclusión en el CMPA los terrenos forestales públicos del PTAAM:
Se encuentra en proceso de redacción el informe de inclusión del monte público “Almonte-Marismas II-13, resto II-14 y norte II-16” HU-10527-JA. En el que se incluyen los terrenos del antiguo
Plan Almonte-Marismas que en la actualidad tienen carácter forestal y no está ocupado por concesionarios. Se han realizado visitas de campo, informes técnicos de campo, se han revisado las
parcelas catastrales y se han digitalizado sus límites.
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Descatalogación/desafección montes públicos superficie agrícola.En la actualidad, se encuentra pendiente de ultimar la tramitación de expediente de descatalogación de 2.774,9645 ha de los montes públicos Grupo Ordenados de Almonte, Carrascal, Isleta y
Dehesa del Turmal, en los que se incluye la superficie agrícola enclavada en el Plan de Transformación Almonte Marismas, iniciado en 2006.
En el término de Moguer, igualmente se han iniciado los siguientes expedientes de descatalogación:
–-112,28 has. del Monte Público “Grupo Ordenados de Moguer”, situados en la zona Oeste de
Mazagón y al Sur de la carretera nacional 442 (Expte. D-04/2015)
–-130,35 M2 de los terrenos ubicados en la mitad Sur, entre la zona conocida como "LAS MALVINAS" y el núcleo urbano de Mazagón, dentro del monte público Grupo Ordenados de Moguer.
–- 6,41 ha dentro del Monte Público Grupo Ordenados de Moguer situados entre la Barriada de
San José de Mazagón y el polígono de Actividades Logísticas y de Servicios Los Pinos al norte de
la carretera A-494, junto al núcleo principal de Mazagón.
–- 63,17 has del Monte Público Ordenados de Moguer en terrenos ubicados en el paraje "COTO
DE MONTEMAYOR", parcela 1, excepto la subparcela C, del polígono 26 del término municipal
de Moguer (pte de resolución).
–- 4,38 ha de los terrenos de la parcela 1, Subparcela C, del Polígono 26, con una superficie catastral. en el paraje “El Algarrobito”, dentro del Monte Público “Ordenados de Moguer" (pte de
resolución de caducidad).

G) PLAN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.El artículo 18.2 del Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el PEORCFD, especifica que deberá implantarse, como medida preventiva, un Plan
de Inspecciones, vigilancia y seguimiento de carácter territorial, que integre todas aquellas materias de infracciones administrativas relacionadas con la conservación de la naturaleza y que instrumente los mecanismos necesarios de coordinación entre las diferentes Administraciones para
la eficiencia de sus actuaciones.
No obstante lo anterior, esta Consejería de MAyOT ya ha venido ejerciendo su actividad
sancionadora/inspectora en el ámbito del PEOCFD con anterioridad a la aprobación del mismo.
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Así, se ha procedido a la apertura de más de 200 expedientes sancionadores por infracciones a la legislación sectorial ambiental, forestal y de gestión del dominio público hidráulico,
por transformaciones del uso del suelo sin autorización administrativa, ocupaciones de monte
público y roturaciones del terreno con pérdida de cubierta vegetal, así como aprovechamiento de
aguas públicas sin título habilitante.
Si bien el contexto del artículo en el que se integra este aspecto del plan es en el de
“transformaciones forestales”, debe de entenderse que el Plan de Inspecciones ha de integrar todas aquellas actuaciones y materias que podría suponer infracciones administrativas, ya sean forestales, de aguas, de residuos urbanos y agrícolas, urbanísticas, agrícolas, etc., por lo que Plan
de Inspecciones ha de integrar todas aquellas actuaciones sobre aquellas materias de las que
las restantes administraciones implicadas en el desarrollo de este plan tengan competencia.
Desde esta visión global, un plan de inspecciones debe de abordarse desde la perspectiva de inspecciones rutinarias en el área de actuación y las inspecciones de evaluación o control
de las actuaciones que se desarrollan dentro de la puesta en marcha del PEORCFD, para todas
las administraciones.
Teniendo en cuenta que la Consejería de Medio Ambiente ya dispone de un Plan de Inspecciones, que se concreta en la actual Resolución de 29 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se aprueba el Plan de inspección y control Medioambiental para el año 2016, el
Plan de Inspecciones del PEORCFD ha de integrarse como una referencia específica del mismo,
en el que se contemple de manera individualizada las actuaciones concretas con relación a este
ámbito territorial tan específico, con independencia de que estas actuaciones, en el seno global
del plan en vigor, ya vienen ejerciéndose con anterioridad a su aprobación.
Por ello, desde la perspectiva del uso forestal y de biodiversidad debe de considerarse
que las principales actuaciones vinculadas al PEORCFD, son las siguientes, que se encuentran
en la actualidad en fase de desarrollo:
1. Identificación de líneas eléctricas que impliquen riesgos para la avifauna.
2. Desarrollo de inspecciones sobre ocupaciones ilegales en montes públicos.
3. Inspección de cumplimiento sobre deslindes y amojonamientos de montes públicos.
4. Seguimiento de afecciones por actuaciones en los paisajes singulares.
5. Seguimiento sobre los procesos erosivos como consecuencia de la actividad agraria.
Por otro lado, se considera indispensable que las labores de inspección, control y evaluación estén coordinadas con los procesos de regularización que el Plan ha de poner en marcha,
por lo que vienen ya ejercitándose las siguientes actividades:
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1. Inspección y control del cumplimiento de las determinaciones del plan en cuanto a las
regularizaciones de usos en el ámbito del Plan.
2. Desarrollo de actividad inspectora dirigida hacia actividades de las que se tenga constancia de su ilegalidad.
3. Control de usos y aprovechamiento de aguas en terrenos forestales.
4. Apoyo sobre el terreno para elaboración de informes y estado de cumplimento del
Plan.
En este sentido, esta CMAyOT está procediendo en la actualidad a la elaboración de la
correspondiente modificación del Plan de Inspecciones vigentes, para que éste integre las medidas correspondientes a que se hace referencia con anterioridad, con carácter específico al contenido del PEOCFD, sin perjuicio de que ya se vienen ejecutando las mismas.
Es necesario hacer mención específica a las labores de inspección sobre materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, que vienen siendo ejercidas por las dos administraciones
hidráulicas con competencia en este ámbito, CHG y DGPDPH, cuyas actuaciones se integrarán
igualmente en dicho plan de inspección general.
Por lo que respecto al ámbito hidrográfico TOP, sobre la información del personal de guardería
fluvial, en base a los reconocimientos sobre el terreno realizados a consecuencia de las diligencias policiales iniciadas por el SEPRONA, indicar que fueron visitados 28 pozos, 7 en la zona del
Arroyo Don Gil, 3 de ellos en ámbito hidrográfico del Guadalquivir, y 21 en la zona de Las Malvinas de los cuales ya habían 10 desmantelados.
Como consecuencia de estas visitas se incoaron 11 procedimientos sancionadores por captación/derivación ilegal de aguas públicas mediante pozos/sondeos no autorizados por esta Administración: 9 en el término municipal de Moguer y 2 en el término municipal de Lucena del Puerto.
A resultas de ello, 10 pozos fueron sancionados con orden de sellado y desinstalación de los elementos que permitieran continuar con la captación de aguas públicas y 1 pozo terminó por resolución en la que se estimaba las alegaciones aducidas por la mercantil encartada.
La cuantía total de las sanciones impuestas ascendió a 31.253,18 euros y la cuantía total de las
indemnizaciones acordadas por daños y perjuicios al dominio público hidráulico ascendió a
34.704,26 euros.
Por su parte la Confederación hidrográfica del Guadalquivir ha procedido a la Apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores que correspondan para proceder a la clausura de
las captaciones no amparadas por los “suelos agrícolas regables”.
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Las medidas sancionadoras son uno de los pilares fundamentales de la estrategia a seguir por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para lograr la consecución de los objetivos medioambientales de la masa de agua subterránea de La Rocina.
En la campaña 2015-2016 se han revisado 800 hectáreas de la superficie en riego, que
se localiza en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y que no cumplen el
Plan Especial de Ordenación de regadíos situados al norte de la Corona Forestal de Doñana,
(PEORNCFD), dando lugar a 147 expedientes sancionadores: 82 de estos expedientes se encuentran en fase de actuaciones previas y los otros 65 expedientes están en tramitación, de los
cuales 8 de ellos cuenta con propuesta de resolución en firme.
En consonancia con los objetivos del instrumento de ordenación del territorio, así como
con la consecución de los objetivos medioambientales en la masa de agua subterránea de La Rocina, (lograr el buen estado cuantitativo en el año 2021), se ha propuesto la eliminación total de
las superficies de riego que incumplen el PEORNCFD antes de la campaña 2018-2019.
Para ello se dispondrán las siguientes medidas:
•
Campaña 2016-2017: sanción de todos los regadíos que no estando amparados
por PEORNCFD, y a pesar de los esfuerzos realizados por los servicios de vigilancia del organismo de cuenca, se hubieran podido realizar durante la campaña 2015-2016.
•
Campaña 2016-2017: se comunicará a todos los titulares catastrales a los que
se hubiera podido sancionar, que se abstengan de regar las superficies no amparadas por el
Plan Especial de Ordenación de regadíos situados al norte de la Corona Forestal de Doñana.
Esta actuación se encuentra en ejecución.
Asimismo, y como actuaciones encaminadas al objetivo primordial del Plan, cual es el equilibrio
entre el desarrollo de la actividad agrícola en el entorno de Doñana y las consecuencias de esta
actividad en el medio ambiente y fundamentalmente en las aguas subterráneas que inciden en
este espacio, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del PEOCFD, se encuentra el
proceder a la clausura de las captaciones no amparadas por las superficies agrícolas regables, así como aquellas otras situadas en zonas con derechos de riego de aguas superficiales.
Dentro de esta línea de actuación, durante el mes de octubre se han clausurado 8 pozos
ubicados en los términos municipales de Lucena del Puerto (6), en el interior de las fincas “El
Bosque”, “Espartinos” y “El Fresno”, y Bonares (2), en finca “Los Llanos”, los cuales abastecían
a una superficie total de 20 has de berries, que fueron amparadas por la concesión de aguas
públicas superficiales del Sistema General Andévalo-Chanza-Piedras otorgada con fecha 14 de
diciembre de 2004 por el Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público de esta
Consejería a favor de la Comunidad de Regantes El Fresno, en cuyo perímetro regable se integra
la misma.
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Ello permite liberar un volumen de aguas subterráneas de 90000 m³/año del acuífero,
contribuyendo a la mejora hídrica del entorno, si bien la masa del Condado, en que se ubica se
encuentra en buen estado cuantitativo.
Esta previsto que antes de final de año se clausuren en este ámbito un total de 41 pozos, que
suministraban agua a una superficie de 200 hectáreas, con lo que el volumen de agua que deja
de captarse de esta masa de aguas subterráneas es de 900.000 m³ anuales, y que son sustituidas con aguas publicas superficiales procedentes del sistema general de infraestructuras de
Huelva.
En lo que hace estricta referencia a las actuaciones emprendidas por la CMAyOT dentro de las
actividades y actuaciones programadas en materia de inspección y sancionadora para su integración en el Plan General de Inspección, Vigilancia y Seguimiento al que se alude en el presente
punto, significar que se han emprendido las siguientes:
Ha sido elaborado un informe análisis, con cartografía asociada en formato digital shp, en la que
se delimita aquellos suelos pertenecientes a la Zona A del POTAD en el ámbito de aplicación del
Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de
Doñana, en los que se está desarrollando una actividad agrícola en regadío con posterioridad al
año de aprobación del POTAD.
De dicho análisis, se ha dado traslado a los agentes de medio ambiente del área
correspondiente, así como al resto de personal técnicos de los servicios de gestión del medio y
aguas, así como inspección urbanística, a fin de proceder a la realización de aquellas
actuaciones tendentes a la investigación de la situación actual de estas explotaciones, con
análisis de antecedentes obrantes, existencia de expedientes sancionadores anteriores por
transformaciones o cambios de uso no autorizados, infraestructuras e instalaciones vinculadas a
la explotación, así como a la emisión de los informes pertinentes por cada explotación afectada.
Asimismo, se ha procedido a la realización de un análisis cartográfico de la superficie
transformada en monte público en el ámbito del Plan Especial con posterioridad a 1992 con la
zonificación establecida en dicho plan, con idéntica línea de actuación a la mencionada con
anterioridad, priorizando en las labores de investigación la situación de aquellas parcelas en
monte público transformadas en regadío que se encuentran zonificadas como A en el PEOCFD.
Para reforzar este ámbito territorial en las labores de investigación de campo, se ha procedido a
la redistribución interna de las áreas biogeográficas de acción de los agentes de medio
ambiente, incorporando a las labores de esta zona el apoyo de 5 agentes de otra anexa.
Por último, indicar que se está procediendo en la actualidad a la realización del análisis y
elaboración de documentación correspondiente de la situación de las superficies calificadas en el
Plan como suelos B y C transformados en regadío con posterioridad al año 2004 y que no, en
consecuencia, no tienen la consideración de suelos agrícolas regables en el mismo, con la que
se procederá en la misma línea de actuación a las precedentes, estableciendo ésta última
situación como la menos preferente en el orden de actuación de esta administración ambiental.
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Por su parte, se están manteniendo reuniones con los responsables de los Ayuntamientos
incluidos en el ámbito territorial de actuación del Plan, a fin de diseñar por éstos en coordinación
con esta Consejería las actuaciones y programas a desarrollar por cada entidad local en relación
a este plan de inspección, y fundamentalmente, en relación a la situación de las ocupaciones de
monte público de titularidad municipal sin concesión, así como de la situación de la legalidad
urbanística de las instalaciones existentes en éste.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por su parte, está tramitando los títulos de derecho de uso de agua subterránea a los que hace referencia el artículo 39 de las Normas del PEOZRNCFD.
La Confederación está tramitando las concesiones definitivas para el riego de 2.700 hectáreas
de suelo agrícola regable, entre las que se encuentran las solicitadas por la Comunidad de Regantes de El Condado.
La Comunidad de Regantes de El Condado ha hecho entrega al organismo autónomo del listado
de pozos susceptibles de “ordenarse”, con cargo a recursos subterráneos, con los que se riega
el suelo agrícola regable del PEOZRNCFD localizado en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica
del Guadalquivir.
El procedimiento para el otorgamiento del título de derecho se encuentra actualmente en trámite
en la Oficina de Planificación Hidrológica, al objeto de que se emita el preceptivo informe de
compatibilidad con el Plan Hidrológico.
Una vez se disponga del informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica, se continuará con el procedimiento que recoge el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
el RD 849/1986, de 11 de abril, y que contempla los siguientes hitos:
•

Las diferentes peticiones de concesión serán sometidas al trámite de información pública, mediante la publicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
de la correspondiente nota anuncio en los Boletines Oficiales de las provincias afectadas
y mediante su exposición en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyos
términos municipales radique la utilización de las aguas.

•

Simultáneamente con el trámite de información pública, el Organismo de cuenca remitirá copia del expediente a la Junta de Andalucía, para que esta pueda manifestar en un
plazo de tres meses lo que estime oportuno en materias de su competencia.

•

Además, al tratarse de una concesión de agua para riego, se deberán tener en cuenta
los criterios generales establecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en materias propias de su competencia, siendo preceptivo su informe en
cuanto a su posible afección a los planes de actuación existentes.

23

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

•

Las alegaciones que pudieran haberse recibido en el periodo de información pública, serán trasladadas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a los solicitantes de las concesiones, para que puedan dar adecuada respuesta a las mismas.

•

Se realizará finalmente el reconocimiento por parte de los técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir sobre el terreno de la Concesión, y se recabará el informe
de los servicios jurídicos por parte del Organismo de cuenca, previo a la propuesta de resolución.

Esta actuación se encuentra en ejecución.

H) EN MATERIA DE AGRICULTURA.La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural incorpora medidas, que se corresponden con actuaciones propuestas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 2014-2020 (PDR 2014/2020), consistentes en ayudas o subvenciones para la realización
de determinadas actividades o inversiones agrarias, públicamente convocadas que se someten a
un proceso de concesión en concurrencia competitiva.
La incidencia en el Plan Especial es económicamente significativa, siendo imposible
cuantificarlas al depender del desenlace y resolución de cada convocatoria.
1. Apoyo para la formación profesional (mejora de la cualificación, jóvenes agricultores, formación de emprendedores). FEADER (formación IFAPA)
Las actuaciones desarrolladas desde el IFAPA en la corona forestal de Doñana en materia de apoyo a la formación profesional en 2014 y 2015, orientadas a favorecer la incorporación
de jóvenes se realizaron con cargo a FSE siendo las siguientes:
•

•
•
•
•

Incorporación 2014 en Agricultura Intensiva 1 curso 8 módulos, 270 h. 181
alumnos/as . En Ganaderia Ligada a la Tierra 1 curso, 4 módulos, 120 horas,
58 alumnos/as.
Otras actividades formativas 2014: 37 cursos, 1268 horas 957 alunmos/as, .
Incorporación 2015 en Agricultura Intensiva 2 cursos 9 módulos, 270 h. 220
alumnos/as.
En Ganaderia Ligada a la Tierra 1 curso, 4 módulos, 120 horas, 89 alumnos/as.
Otras actividades formativas 2015: 23 cursos, 760 horas 596 alunmos/as.
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En el 2016 está previsto realizar un programa de Incorporación a la empresa agraria en
Agricultura Intensiva: 1 curso con 8 módulos, con una duración de 270 horas lectivas y 200
plazas disponibles.
2. Formación de asesores. FEADER (asesoramiento IFAPA)
Con respecto a la Formación de asesores (medida nueva contemplada en el PDR 20142020) se prevé la puesta en marcha durante el año 2017.
3. Inversiones en explotaciones agrarias, en transformación / comercialización o desarrollo de
producciones agrícolas; o en infraestructuras agrícolas. FEADER (inversiones en activos físicos)
Con cargo al anterior PDR 2007-2013 se autorizaron cuatro pagos para la modernización de las explotaciones agrarias por importe de 162.328 euros para ejecución de actuaciones
y medidas recogidas en los respectivos planes de mejora.
También con cargo al anterior PDR, se han concedido dos subvenciones al Ayuntamiento
de Moguer para la mejora de las infraestructuras agrarias ( convocatoria 2007 y 2010), una por
importe de 26.378,27 euros para la mejora del camino del “Avitorejo” y otra de 140.778,60 euros para la mejora y adecuación de los caminos “La Cerilla y el Chaparrillo”.
4. El Plan Encamina2-Choque se ha intervenido en el ámbito del Plan en los siguientes municipios:
•

•

•
•
•

En el municipio de Almonte se ha actuado en el camino de La Cerca, camino
Matalagrana y camino de los Serranos ascendiendo la inversión a 356.169,83
euros.
En Bonares la actuación en el camino de Moguer, camino de los Lobos, camino
de Santa Maria, caminoLas Parrillas, camino del Río, camino San Cayetano y camino la Zahurdilla ha supuesto una inversión de 295.680,08 euros.
En Lucena del Puerto se ha actuado en el camino de los Lobos y camino Pino
de la Cruz con una inversión de 147.468,91euros.
En Moguer se ha actuado en el camino de la Dehesa, camino de El Fresno y camino de las Charcas con una inversión de 146.670,63 euros.
Por último en Rociana del Condado la inversión de 297.675,14 euros corresponde al camino de Pedro Cano y camino Carril Tercero.

Con cargo al PDR 2014-2020, en marzo está previsto iniciar la tramitación de las convocatorias de:
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•

•
•
•
•
•
•

Modernización de las explotaciones agrarias: (la convocatoria 2016 de la submedida 4.1 se encuentra en plazo de presentación de solicitudes de ayuda: desde
el 31 de mayo hasta el 30 de agosto de 2016)
Modernización de comunidades de regantes.
Mejora de caminos de CCRR
Mejora de caminos de entidades locales
Disminución de la dependencia energética por autoproducción
Disminución de la dependencia energética por mejora de la eficiencia
Disminución de la dependencia energética mediante la realización de estudios
de auditorías energéticas(subvención base 60%).

También está previsto que una vez aprobado el Plan de Prevención se convoquen ayudas para prevención de daños por inundaciones en instalaciones de Comunidades de Regantes y
en Caminos de Entidades locales.
El presupuesto dispuesto para toda Andalucía es de 43 millones para la mejora de caminos y Comunidades de regantes y de 11,5 para prevención y corrección de catástrofes.
5. Incorporación de jóvenes agricultores. FEADER (desarrollo de explotación de empresas)
En el año 2015 se instalaron en el ámbito del Plan cinco jóvenes agricultores que percibieron una ayuda de 248.021 euros.
No obstante, tras la resolución definitiva de la convocatoria 2015 de la submedida 6.1
para creación de empresas para jóvenes agricultores, en el ámbito territorial de aplicación del
Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la Corona Forestal
de Doñana, se han instalado 28 jóvenes agricultores que han recibido una ayuda total
1.895.500 euros para atender alícuotamente sus respectivos planes empresariales.
La convocatoria de 2016 se encuentra actualmente en plazo de presentación de solicitudes de ayudas hasta el 24 de septiembre de 2016.
6. Creación de agrupaciones de productores. FEADER (creación de agrupación de productores)
Son 17 las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas con recintos agrios
dentro de los municipios de la Corana que están inscritas en registro oficial. Agrupan a 1.624
productores y 584 productos afectados. La superficie total de este entramado organizativo es de
10.986 Ha. estando ubicada en el ámbito del plan el 83%
7. Conversión y mantenimiento en agricultura ecológica. FEADER (agricultura ecológica)
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Durante el ejercicio 2015 se han materializado 18 ayudas correspondientes a las medidas de Agroambiental de Agricultura Ecológica y Ganadería Ecológica en una cuantía que asciende a 752.804 euros. En el desglose por municipios destaca Almonte con 15 pagos y a mayor
distancia Lucena del Puerto (2) y Moguer (1).
En cuanto a la convocatoria 2015 de ayudas en el marco de la medida 11 (Agricultura
ecológica) del marco del PDR 2014/2020, se han presentado 10 solicitudes en Almonte, 5 en
Moguer, 4 en Rociana del Campo y 3 en Lucena del Puerto, estando actualmente en fase ejecución.
8. Ayuda a la creación y funcionamiento de Grupos Operativos, y a los proyectos piloto presentados por éstos. FEADER (cooperación (IFAPA)).
Se han establecido los criterios de selección de las operación correspondiente a la operación de cooperación.y actualmente se elabora el proyecto de orden cuya publicación se realizará
a corto plazo.
9. Diversificación económica (a través de los Grupos de Desarrollo Rural)- FEADER (Desarrollo
local Leader)
En el ámbito territorial del norte de la corona forestal de Doñana, desarrolla su labor el
Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva.
Durante el año 2015, las tareas de este Grupo se han centrado en el cierre del período
de programación europeo 2007-2013, por lo que la posible contribución al Plan Especial ha sido
mínima.
Durante el año 2016, se activa esta contribución mediante la integración de las medidas
contempladas en el Plan Especial, en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020.
La implementación de la medida 19 del PDR-A 2014-2020 durante el año 2016 se centra en el proceso de elaboración y selección de las Estrategias de Desarrollo Local.
Es por esto que las iniciativas que se prevé que se pondrán en marcha y que podrán
contribuir al Plan Especial, serán diseñadas por parte de los GDR Candidatos durante los próximos meses, no comenzando su implementación hasta el año 2017.
Para ello, y en función del análisis del territorio y de las necesidades detectadas, la Estrategia de la zona del Condado de Huelva podrá abordar a través del plan de acción que se diseñe,
los siguientes tipos de proyectos y operaciones:
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a) Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitividad del sector
agrario, alimentario o forestal.
b) Proyectos u operaciones destinados al desarrollo endógeno del medio rural, diferentes de los sectores y ámbitos contemplados en la letra a)
10. Ayudas a las OPFH. Programas Operativos. FEAGA
En relación con la ayuda financiera para la constitución de los Fondos Operativos de las
OPFH, se ha aprobado a la OPFH con sede en Bonares un Fondo Operativo de 890.400,75 euros para la ejecución de las actuaciones correspondientes al programa operativo aprobado para
la anualidad 2016, correspondiendo a dicha OPFH una ayuda de 445.200,38 Q para la constitución del mismo.
11. Transferencia del conocimiento en las áreas de la agricultura ecológica, integrada y convencional (mediante seminarios y jornadas). FEDER Y FSE (IFAPA)
En materia de transferencia la iniciativa “Mejora de la competitividad del cultivo de la fresa mediante actividades de experimentación, transferencia y formación” se celebraron en el periodo 2014 y 2015 5 módulos experimentales:
a. Aplicación de nuevas técnicas de desinfesción de suelo eficaces en el control de
enfermedades fúngicas y nematodos y que mantengan la rentabilidad del cultivo,
siempre dentro de la normativa regulatoria actual.
b. Aplicación de tratamientos de biosolarización y biofumigación en lomo de cultivo.
c. Estudio de la adaptación de variedades de fresa comerciales y de nueva introducción, abordando la influencia de la fecha de plantación y las técnicas de cultivo en la calidad del fruto y en la producción.
d. Mejora de eficiencia del riego en la fresa mediante la utilización de cintas de riego de diferente caudal (I). Variando el volumen de riego aplicado y manteniendo
el tiempo de riego.
e. Mejora de eficiencia del riego en la fresa mediante la utilización de cintas de riego de diferente caudal (II). Variando el tiempo de riego y manteniendo el volumen.
El presupuesto para 2015 ha sido de 85.000 Euros
Para 2016 se van a realizar 5 Jornadas de Transferencia en el cultivo de la fresa, lo que
supone 30 horas lectivas y 400 plazas disponibles.. Estas jornadas están dentro del proyecto de
trasferencia denominado “Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutos
rojos”

28

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

12. Experimentación (Programa Transforma Fresa). FEDER Y FSE (IFAPA)
Desde el año 2011 el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)
está trabajando para ayudar a los agricultores a mejorar el riego de la fresa en la costa de Huelva en colaboración con dos empresas del sector. Estos trabajos empezaron incluyendo:
-

la caracterización del riego a nivel de parcela en las fincas colaboradoras.
la evaluación de los sistemas de riego más frecuentes en la zona.
la determinación de las necesidades de agua del cultivo.
la determinación de la eficiencia del riego y de la productividad del agua.

Más recientemente, durante la campaña 2013/14, se han realizado experiencias para la
determinación de la frecuencia y duración del riego óptimas. Finalmente, durante la campaña
2014/2015 se han realizado ensayos sobre la aplicación de calendarios de riego y su efecto sobre la producción. En total se han realizado 8 ensayos en estos tres años, con un coste estimado
de 60/70.000 euros
Con la irregularidad propia del clima, suelo y variedad se observa que con cantidades relativamente limitadas de agua aplicada en el riego el cultivo de la fresa no pierde competitividad
por lo que se constata la existencia de margen para mejorar la eficacia en la aplicación del agua
para riego
Finalmente, cada año se realizan cursos y jornadas para técnicos y agricultores del sector, en los que se informa de las novedades obtenidas en los sucesivos trabajos realizados.
Además, desde el año 2008, se vienen ofreciendo recomendaciones de riego a través de
Internet y directamente a los agricultores.
Dentro de la convocatoria interna de proyectos sectoriales del IFAPA, se ha aprobado en
mayo del 2016 el proyecto de Transferencia de Tecnología denominado “Experimentación y
transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutos rojos” con un presupuesto de 256.265,49
euros para el período de realización 2016-2018. El Presupuesto aprobado está cofinanciado al
80% por el FEDER, dentro del Programa Operativo de Andalucía 2014-2020; siendo el presupuesto para la anualidad 2016 de 73.250,55 euros.
Con este proyecto se pretende, mediante actividades de investigación y experimentación, generar conocimientos para su transferencia al sector, haciendo especial hincapié en las siguientes líneas de trabajo:
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Línea 1: Caracterización y mejora del riego de la frambuesa y el arándano. Estimación
de sus necesidades hídricas y coeficientes de cultivo.
Línea 2: Prospección de variedades libres de arándanos. Valoración agronómica
en las condiciones de cultivo de la provincia de Huelva. Incidencia de Drosophila suzukii
y evaluación de susceptibilidad de variedades.
Línea 3: Transferencia de conocimientos sobre técnicas de biofumigación y solarización, adaptadas a las condiciones de cultivo de la fresa en Huelva.
Línea 4: Influencia de las técnicas de cultivo (sin suelo, ecológico y convencional-producción integrada) en la calidad del fruto y producción de distintas variedades de fresa. Relación entre el contenido en azúcares y la incidencia de D. suzukii.
Línea 5: Generación y transferencia de técnicas para la mejora del contenido de azúcares en el fruto de fresa.
13. Programa de Buenas Prácticas en la fresa, principal cultivo del espacio agrario de la Corona
Forestal. FEDER Y FSE (IFAPA)
La última actualización del reglamento de producción integrada de la fresa es de 2013.
Afecta aproximadamente a las tres cuartas partes de la producción. En su próxima revisión se incorporarán cuestiones relacionadas con la eficiencia del riego y la fertirrigación

I) REFERENCIAS AL DICTAMEN MOTIVADO DIRIGIDO POR LA COMISIÓN EUROPEA
CONTRA EL REINO DE ESPAÑA POR SUPUESTA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS QUE ABASTECEN DE AGUA EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA Y DETERIORO DE HÁBITATS Y ECOSISTEMAS DEL ENTORNO
Con fecha 28 de abril de 2016, la Comisión Europea (CE, en lo sucesivo) emite al Reino
de España Dictamen Motivado en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, por la “sobreexplotación de los acuíferos que abastecen de agua el Parque
Nacional de Doñana y por el consiguiente deterioro de los hábitats y ecosistemas localizados en
varias zonas protegidas por el Dereho de la UE (ZECA/LIC ES0000024 Doñana; ZECA/LIC ES
6150009 Doñana Norte y Oeste, y ZEC ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de
Moguerina)”, invitando a que, dentro del plazo de dos meses desde su recepción, se adopten
las medidas necesarias que se ajusten al referido Dictamen.
En respuesta a este procedimiento, ha sido evacuado informe desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con las consideraciones que el
citado Dictamen suscita en virtud del ordenamiento jurídico, y el intenso esfuerzo de conservación
que se viene desarrollando en esta zona para mantener un estado adecuado de las especies y hábitats de interés comunitario que alberga.
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Se incorporan en el informe consideraciones sobre aspectos como la gestión de las aguas
superficiales y subterráneas, la planificación hidrológica y las medidas ejecutadas o programadas,
cuya competencia, en la cuenca del Guadalquivir, ostenta la Administración General de Estado.
Esta información, aportada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es fundamental
para situar adecuadamente una buena parte del contenido del Dictamen incluso en lo relativo al
estado de los Habitats de Doñana y por tanto a la gestión del espacio natural, y para el Seguimiento e impulso del Plan Especial de Ordenación de Regadíos Ubicados al Norte de la Corona Forestal de Doñana, que son competencia de la Junta de Andalucía.
A modo de conclusión, se señala que no se puede sino ser respetuoso con el Dictamen
Motivado de la Comisión, y ha de entenderse el argumentario recogido en el informe evacuado
como un repaso de las medidas, algunas ya realizadas, que se prevé tomar en la materia objeto
del Dictamen. La importancia o adecuación de todas estas medidas a los objetivos por los que la
Comisión muestra preocupación creemos están fuera de discusión, y en cualquier caso, llamamos la atención sobre la carencia de información que se nos traslada respecto a las medidas a
las que nos emplaza la Comisión.
Si bien debemos insistir en que, con la información disponible y aportada, no pueden
considerarse probadas los incumplimientos de la Directiva Marco del Agua o la Directiva Hábítat,
siguiendo el principio de precaución, es un compromiso de las administraciones españolas implicadas realizar un esfuerzo especial en los próximos meses, como se refleja en este documento,
con incidencia en esta problemática.
Se entiende relevante señalar que muy recientemente el Espacio Natural de Doñana ha
sido sometido a un doble proceso de evaluación que ha concluido satisfactoriamente.
Por un lado, el 15 de junio de 2015 ha sido incluido en la Green List of Protected Areas,
iniciativa promovida por la UICN que reconoce la excelencia en la gestión de espacios naturales
de todo el mundo, incluyendo la consecución de sus objetivos de conservación.
Además, en enero de 2015 una misión conjunta de la UICN y la UNESCO inspeccionó
este Espacio con objeto de valorar el estado de distintas amenazas que se ciernen sobre este Patrimonio Mundial Natural y Humedal de Importancia Internacional. En el informe de esta Misión
se concluye: “Tras el análisis del material proporcionado, las visitas de campo y las reuniones

mantenidas con un amplio elenco de partes interesadas, la misión concluye que el estado de
conservación del sitio de Patrimonio Mundial es satisfactorio. Los valores por los que el sitio fue
inscrito, en el marco del Convención del Patrimonio Mundial, están todavía presentes" , y ello sin
perjuicio de la preocupación existente en distintas materias, entre otras el estado del acuífero.

Por último, se reitera la importancia de muchas de las medidas que son ya hoy una realidad, y que entendemos permiten constatar el sólido compromiso de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para con este espacio natural.
En este sentido, es firme criterio de esta Junta de Andalucía poner de manifiesto ante la
Comisión la validez del PEOCFD como herramienta e instrumento fundamental para actuar de
manera eficaz, a través del desarrollo y ejecución de las determinaciones contenidas en el mis-
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mo, contra una de las presiones más significativas en el ámbito de este espacio natural tan destacado.
Como base de esta argumentación, fue evacuado informe por esta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, que junto con el realizado por el MAGRAMA, integró la respuesta conjunta ofrecida por el Reino de España que fue evacuada a la Comisión Europea en
respuesta al Dictamen Motivado emitido por ésta.
En Huelva, a 02 de noviembre de 2016
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1. Introducción
Los datos de observación de la Tierra constituyen una herramienta de gran utilidad en el
análisis retrospectivo, para reconstruir la evolución espacio temporal de los humedales,
aportando información sobre su extensión y dinámica, de gran interés para los
organismos gestores por su fiabilidad e inmediatez.
El estudio se plantea desde una perspectiva ambiental, siguiendo los objetivos
planteados en el Artículo 4 de la Directiva Marco del Agua (asegurar que todas las aguas
superficiales se encuentran en el mejor estado ecológico y químico posible), cuya
finalidad es mejorar los modelos conceptuales de funcionamiento de las masas de agua
superficiales.
En cuanto a la zona de estudio, el Espacio Natural de Doñana (Ley 8/1999 de 27 de
octubre) integra el Parque Nacional de Doñana (Decreto 2412/69 de 16 de octubre, con
una superficie de 54.252 ha) y el Parque Natural de Doñana (Ley 2/1989 de 18 de julio,
con una superficie de 53.835 ha) en un espacio único, con una superficie de 108.087 ha.
Este espacio está incluido en distintas redes de conservación como son: Reserva de la
Biosfera, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y Humedal de importancia internacional por el convenio de RAMSAR,
etcétera, y en él se encuentran representados distintos ecosistemas de gran interés:
lagunas y marismas costeras, dunas fósiles, dunas móviles, playas y flechas litorales,
matorral mediterráneo y pinar.
En este trabajo se han utilizado imágenes de satélite y técnicas de teledetección para
determinar la evolución de la superficie inundada de las lagunas y de la cobertura
vegetal (principalmente matorral mediterráneo y pinares) situada en el Manto Eólico
Litoral de El Abalario–Doñana. Las imágenes de satélite empleadas son imágenes
Landsat, de media resolución espacial (30 metros de tamaño de pixel) y libre
distribución a través de los portales de las agencias espaciales americana (NASA) y
europea (ESA). Las imágenes Landsat disponibles abarcan un periodo de 32 años, desde
1984 a 2015.
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2. Objetivos
En esta asistencia técnica se ha realizado una caracterización y seguimiento del estado
hidrológico del complejo lagunar, y de la vegetación circundante, situado en el Manto
Eólico Litoral de El Abalario–Doñana, basado en el análisis de la serie histórica de
imágenes de satélite Landsat que proporciona a la Confederación Hidrológica del
Guadalquivir una información estadística y cartográfica de gran valor sobre la compleja
dinámica de estos humedales.
Los objetivos específicos han sido:


Determinar la frecuencia de inundación y analizar la evolución de la extensión
de la lámina de agua en el periodo de estudio, a partir del índice de agua, NDWI
(Normalised Difference Water Index), derivado de las imágenes de satélite y su
relación con los datos de pluviometría.



Determinar la evolución de la vegetación a partir del índice de vegetación, NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index), derivado de las imágenes de satélite
para el periodo de estudio.

3. Zona de estudio
El trabajo se ha realizado a tres escalas de trabajo, una general, que hemos denominado
zona de estudio ampliada, compuesta por los humedales de El Abalario, Coto del Rey y
Peridunares; una segunda, a mayor escala, para el conjunto de las lagunas de las dunas
semiestabilizadas, y una tercera, con el máximo nivel de detalle ofrecido por las
imágenes en el que se analizan individualmente la subcuencas de las principales
lagunas. Los ámbitos espaciales de las tres escalas de trabajo comentados son los
siguientes:

6

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno


ÁMBITO 1: Comprende 3 humedales del Espacio Natural de Doñana
pertenecientes al Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH). Los perímetros fueron
proporcionados por la CHG.
•
Lagunas del Abalario (código IEZH IH615020)1, formado por lagunas
estacionales sobre suelos pobres en nutrientes (429 vasos lagunares con un total de
647 ha inundables aproximadamente), ubicadas dentro del Parque Natural de
Doñana.
•
Lagunas de Coto del Rey (código IEZH IH615018)2, formado por
lagunas estacionales dispersas, localizadas en depresiones inundables y
desarrolladas sobre un suelo arenoso permeable, de manera que su régimen de
inundación viene determinado por los aportes pluviales y la descarga del acuífero
Almonte-Marismas. Ubicadas en el Parque Nacional de Doñana y Parque Natural de
Doñana.
•
Lagunas Peridunares de Doñana (código IEZH IH615021)3, complejo
lagunar de gran magnitud, formado por lagunas y zonas encharcables, cuya
hidrología está ligada a las variaciones en la superficie piezométrica del acuífero
Almonte-Marismas. Ubicadas en el Parque Nacional de Doñana y Parque Natural de
Doñana.
En la siguiente tabla y figura se muestran las superficies y localizaciones de las tres zonas
que comprenden el Ámbito 1.

Humedales del Espacio Natural de Doñana
Zonas del IEZH
Peridunares
Coto del Rey
Abalario

Código IEZH
IH615021
IH615018
IH615020

Superficie (ha)
15.227,56
10.518,88
8.686,00

Tabla 1: Superficies de los humedales del Espacio Natural de Doñana

1

Extraído de http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/090471228018fdd0_tcm7-19226.pdf
2
Extraído de http://www.magrama.gob.es/va/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/090471228018fdbd_tcm35-19224.pdf
3
Extraído de http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/090471228018ff53_tcm7-19227.pdf
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Figura 1: Localización del Ámbito 1 con los 3 humedales del Espacio Natural de Doñana


ÁMBITO 2: Abarca un conjunto de 15 subcuencas situadas en la zona de
contacto entre el Manto Eólico de Dunas Semiestables y el Manto Eólico de Dunas
Fitoestables dentro de la zona de las Lagunas Peridunares de Doñana. Estas subcuencas
tienen distintos tipos de lagunas:


Lagunas permanentes de cierta entidad como la laguna Dulce I o la laguna de
Santa Olalla.



Lagunas estacionales, sólo aparecen inundadas en los meses húmedos, como
Charco del Toro, Zahillo, Taraje, Pajas, etcétera.



Lagunas temporales, sólo presentan superficie inundada en años con alta
pluviometría.

A las subcuencas se le ha añadido la superficie del resto de dunas del manto eólico
semiestables, a ésta zona se la ha denominado “Área ampliada de vegetación”. El
análisis de la inundación realizado para el conjunto (perímetro en negro en la figura 2),
8
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pretende determinar la evolución de la superficie inundada y su tendencia, en relación
con la precipitación y la vegetación localizada en la zona del Manto Eólico de Dunas
Semiestables.
En la figura 2 se puede ver el conjunto de las 15 subcuencas y el área ampliada que
forman el Ámbito 2 y en la tabla 2 un resumen de sus superficies.

Figura 2: Ámbito 2 con las 15 subcuencas de la zona Peridunar y el área ampliada de vegetación
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ID

SUBCUENCA

1
Laguna del Brezo
2
Laguna del Charco del Toro
3
Laguna del Zahillo
4
Laguna del Taraje
5
Laguna Dulce II
6
Laguna Dulce I
7
Laguna de Santa Olalla I
8
Laguna de Santa Olalla II
9
Laguna de las Pajas I
10
Laguna de las Pajas II
11
Laguna de las Pajas III
12
Laguna del Sapo
13
Laguna de los Hermanillos
14
Laguna del Rincón del Guerrero
15
Laguna del Sopetón
Total superficie Subcuencas (ha)
Área ampliada de vegetación
Total superficie analizada en el Ámbito 2 (ha)

SUPERFICIE
SUBCUENCA (ha)
9,78
31,34
34,98
90,89
69,37
114,92
178,96
38,84
38,71
20,03
55,50
31,26
40,74
15,91
38,16
809,39
1.147,93
1.957,33

Tabla 2: Superficies de las subcuencas y del área ampliada de vegetación


ÁMBITO 3: Comprende el estudio individual de cada una de las 15 subcuencas,
más la del área ampliada de vegetación. El análisis incluye la evolución de la lámina de
agua de cada laguna y de la vegetación que las rodea. Para realizar este estudio tan
pormenorizado se ha delimitado en cada subcuenca que área de la misma tiene
vegetación, restringiéndose el análisis a la zona incluida en el Manto Eólico de Dunas
Semiestables (representada en rayado de color negro en la figura 3), considerada la zona
de recarga principal. Para este análisis no se ha tenido en cuenta la superficie incluida en
la zona del Manto Eólico de Dunas Fitoestables.
El Área ampliada de vegetación (representada con trama de cuadros en la figura 3),
incluye la zona de Manto Eólico de Dunas Semiestables que se extiende desde el norte
de la laguna de El Brezo al sur de la Laguna del Sopetón. Esta zona está formada por tres
polígonos que se han considerado como uno único en el análisis de la vegetación, ya que
en esta zona se pretende estudiar la evolución de la vegetación sobre la zona de recarga
del conjunto lagunar.
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En la figura 3 se puede ver un mapa con esta delimitación. Se aprecia que la zona sobre
la que se ha hecho el seguimiento, es la zona considerada de recarga que bordea las
lagunas. En el caso de las lagunas que no tienen subcuenca sobre las Dunas
Semiestables, como son las Pajas I, los Hermanillos y del Sapo, en su análisis sólo se dan
resultados de la evolución de la lámina de agua. El caso opuesto es la laguna del Brezo,
en el que toda su cuenca está en el área sobre el que se hace el estudio de la evolución
de la vegetación.
Como ya se ha indicado, el análisis de la vegetación dentro de la zona Peridunar se ha
restringido al Manto Eólico de Dunas Semiestables (representada en rayado de color
negro en la figura 3), desechando la superficie incluida en la zona del Manto Eólico de
Dunas Fitoestables. Además, se han creado tres nuevos polígonos para el análisis de la
vegetación, que conjuntamente constituyen la denominada “Área ampliada de
vegetación” (representada con trama de cuadros en la figura 3), que incluye la parte del
Ámbito 2 no incluida en ninguna de las 15 subcuencas estudiadas.

Figura 3: Delimitación en cada subcuenca y en el área ampliada de la superficie de vegetación.

En la tabla 3 se presenta cada subcuenca con la superficie total y la comprendida en la
zona de dunas semiestables, sobre la que se ha realizado el análisis de la vegetación
(superficie de vegetación).
En esta tabla, aparecen tres registros sin dato (sombreados en gris) que corresponden a
las subcuencas antes mencionadas de las Pajas I, el Sapo y los Hermanillos, sin
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superficie comprendida en la zona de dunas semiestabilizadas, así como el “Área
ampliada de vegetación”, que no puede considerarse como cuenca vertiente de una
laguna concreta sino del conjunto de lagunas. Las subcuencas se han ordenado de oeste
a este y de norte a sur.
SUPERFICIE
CON ANALISIS
DE VEGETACIÓN
(ha)

ID

SUBCUENCA

SUPERFICIE
SUBCUENCA
(ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Laguna del Brezo
Laguna del Charco del Toro
Laguna del Zahillo
Laguna del Taraje
Laguna Dulce II
Laguna Dulce I
Laguna de Santa Olalla I
Laguna de Santa Olalla II
Laguna de las Pajas I
Laguna de las Pajas II
Laguna de las Pajas III
Laguna del Sapo
Laguna de los Hermanillos
Laguna del Rincón del Guerrero
Laguna del Sopetón

9,78
31,34
34,98
90,89
69,37
114,92
178,96
38,84
38,71
20,03
55,50
31,26
40,74
15,91
38,16

9,78
23,61
19,63
11,86
69,37
54,87
54,30
35,28

809,39

338,87

Área ampliada de vegetación

1.147,93

1.147,93

Total superficie analizada (ha)

1.957,33

1.486,80

Total superficie Subcuencas (ha)

4,38
29,06

3,02
23,71

Tabla 3: Superficie de vegetación de cada subcuenca y del área ampliada.

3.1 Caracterización de la zona de estudio


Hidrología (extraído de “Las aguas Subterráneas en Doñana, Aspectos
Ecológicos y Sociales” 4)

La zona de estudio se localiza en la subunidad acuífera de Almonte-Marismas, limitada al
norte por el afloramiento de las margas azules (del Mioceno superior-Plioceno inferior
que constituye la base impermeable del acuífero), al este por el río Guadiamar, al sur
4

Fuente: Las Aguas Subterráneas en Doñana: Aspectos Ecológicos y Sociales. 2009. Junta de
Andalucía e IGME.
http://www.igme.es/zonas_humedas/donana/medio_fisico/hidrogeologia.htm
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con el Guadalquivir y al oeste con el océano Atlántico. Ésta se localiza en la depresión
del Guadalquivir, constituida por depósitos marinos del Neógeno y por otros de origen
fluvio-marino y eólico del Cuaternario.
Esta subunidad está formada principalmente por distintos niveles detríticos permeables,
que se comportan como un acuífero libre, a excepción del sector localizado bajo las
marismas, en donde funciona como un acuífero semiconfinado.
La recarga natural del acuífero se produce principalmente por la infiltración del agua de
lluvia que cae sobre la zona del acuífero libre y su descarga, por el drenaje del agua
hacia los ríos, los arroyos, la marisma, los humedales y el mar, la evapotranspiración de
las plantas (especialmente de las freatofitas), los bombeos, etcétera.
La dinámica de las lagunas asociadas al Manto Eólico puede ser permanente o temporal
y tener una alimentación superficial, subterránea o mixta. En la mayoría de los casos,
estas lagunas se originan al interceptar el nivel freático poco profundo, con la superficie
del terreno. Por lo tanto, la variación del nivel freático del acuífero es uno de los factores
principales que condicionan la extensión y permanencia de la lámina de agua de las
lagunas objeto de estudio.
La gran mayoría de estas lagunas tienen un carácter temporal, comenzando su llenado
con las primeras lluvias otoñales y desecándose durante el estiaje (Ribetehilos, El
Peladillo, Ansares, etcétera). En época seca, su superficie se reduce drásticamente,
llegando a desaparecer en algunos casos, debido al descenso del nivel freático, de
manera que no llega a aflorar en superficie. En estas condiciones, las lluvias esporádicas
pueden acumular pequeñas láminas de agua que se mantienen colgadas durante un
tiempo gracias a la relativa impermeabilidad del vaso.
En épocas recientes, se ha observado que la proporción de lagunas “colgadas”
(desconectadas del nivel freático) ha aumentado, como consecuencia del descenso
regional del nivel freático. En cuanto a las lagunas permanentes, uno de los conjuntos
más importantes es el formado por las lagunas Dulce, Santa Olalla o Las Madres,
ubicadas en la zona de contacto entre el cordón de dunas semiestables y las arenas
fitoestabilizadas, en el área de descarga del acuífero en la base de los frentes de avance
del sistema dunar.
A continuación se incluyen dos figuras, la primera representa un corte transversal
idealizado del acuífero de Almonte-Marismas y la segunda un esquema del balance de
agua en el área de Doñana, con los distintos factores que intervienen en éste (entradas y
salidas de agua en el sistema).
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Figura 4. Esquema idealizado del acuífero de Almonte-Marismas. Fuente: M. Manzano, C. Montes y E.
Custodio. 2009. Las Aguas Subterráneas en Doñana: Aspectos Ecológicos y Sociales. Junta de Andalucía.

Figura 5. Esquema del balance de agua en el área de Doñana. Fuente: M. Manzano, C. Montes y E.
Custodio. 2009. Las Aguas Subterráneas en Doñana: Aspectos Ecológicos y Sociales. Junta de Andalucía.

 Asociaciones vegetales
El sistema de dunas semiestable está formado por una serie de trenes de dunas
principales que avanzan desde el mar hacia el interior del Parque. La vegetación
14
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característica de la zona son los enebrales costeros, de extensión muy reducida
actualmente, debido a las repoblaciones forestales iniciadas en el siglo XVIII con pino
piñonero.
La zona de las arenas fitoestabilizadas se caracteriza por un mosaico de distintos tipos
de vegetación de matorral y arbolado (monte negro, monte blanco, pinares, sabinares y
alcornocales), cuya distribución está condicionada por la profundidad del nivel freático.
El matorral es la formación vegetal más extendida en el manto eólico estabilizado. En las
zonas intermedias y altas, donde la disponibilidad de agua es menor se desarrolla el
llamado monte blanco, mientras que en las zonas más bajas y húmedas aparece el
denominado monte negro.
En cuanto a la superficie arbolada, la especie dominante en gran parte del área de
estudio es el pino, introducido en las repoblaciones y cuya extensión se ha visto
favorecida por su aprovechamiento forestal, limitando la presencia de otras especies,
asociadas a los bosques originales, como el alcornoque, el acebuche, la sabina y el
enebro.
En los valles interdunares, denominados corrales, se localizan pequeñas zonas de
encharcamiento, con matorrales, juncales y pinos que aprovechan la mayor
disponibilidad de agua.
La zona de contacto entre el manto eólico y las marismas se conoce con el nombre de La
Vera y la zona de contacto entre las dunas semiestabilizadas y las arenas
fitoestabilizadas da lugar al ecotono de las lagunas peridunares. Estas áreas de contacto
se caracterizan por ser la zona de descarga de las aguas subterráneas, dando lugar áreas
de gran valor ecológico.
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4. Acopio y preparación de la información de referencia
4.1 Imágenes de satélite


Acopio y selección

En el estudio se han utilizado imágenes Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI
de los últimos 30 años, desde 1984 hasta 2015. En la tabla 4 se resumen las
características de los tres sensores embarcados en los satélites Landsat.

Satélite
Sensor

Cobertura
(km)

Landsat 5 TM

Resolución
Espacial
Pan

Multiesp

185x170

---

30 m

Landsat 7
ETM+

185x170

15 m

30 m

Landsat 8
OLI

185X185

15 m

30 m

Resolución
Espectral

7 bandas (Azul,
Verde, Roja, IRC,
IRM1, IRM2, Térm)
9 bandas (Azul,
Verde, Roja, IRC,
IRM1, Térm, IRM2,
Pancromática)
11 bandas (Aerosol
costero, Azul,
Verde, Roja, IRC,
IRM1, IRM2,
Pancromática,
Cirrus, TIRS1,
TIRS2)

Resolución Resolución
Radiométrica Temporal

8 bit

16 días

8 bit

16 días

16 bit

16 días

Tabla 4: Características técnicas de las imágenes Landsat.

La descarga de las imágenes se ha realizado de los siguientes portales de acceso libre:
 U.S Geological Survey (USGS): http://earthexplorer.usgs.gov/
 European Space Agency (ESA): https://earth.esa.int/web/guest/eoli
Todas las imágenes proceden de estos dos servidores, excepto 3 imágenes que han sido
proporcionadas por la Estación Biológica de Doñana para completar la serie histórica.
Las imágenes recopiladas pertenecen a la escena 202-34 y están en proyección
WGS84/UTM29 y nivel de procesado “Level 1 T- Standart Terrain Correction” (corregidas
geométricamente usando puntos de control y un modelo digital del terreno). Las bandas
espectrales utilizadas en el estudio han sido: azul, verde, rojo, infrarrojo cercano (IRC) y
el primer infrarrojo medio (IRM).
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Criterios de selección de las imágenes

En el estudio, de las 610 imágenes descargadas, se han utilizado 204. En la selección se
han tenido en cuenta los siguientes criterios:


Factores de Calidad:
o

Mínima cobertura de nubes en la zona de estudio.

o

Preferencia del satélite y sensor Landsat 5 TM al Landsat 7 ETM+ a partir de
diciembre de 2003, en el que por un fallo en el sensor las imágenes
presentan líneas con pérdida de datos.



Estadísticos: buena representación mensual y anual de las imágenes para el
conjunto de la serie, intentando que haya una distribución homogénea entre los
distintos periodos del ciclo de inundación.



Hidrológicos: en la selección se ha comprobado que las fechas permitan definir lo
mejor posible el ciclo de inundación anual natural de las lagunas (comienzo
inundación en otoño, máxima inundación en invierno, inicio de la desecación en
primavera y mínima inundación en verano).

Hay que comentar que las imágenes empleadas para cada Ámbito y zona de estudio son
mayoritariamente las mismas, salvo que una imagen tuviese nubes o problemas
radiométricos sobre una zona en concreto. En estos casos, esta imagen no se ha
utilizado en el análisis de ese Ámbito o zona, aunque para el resto del área de estudio se
mantenga al no verse afectadas.
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Tabla 5: Selección de imágenes por sensores Landsat.

18

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno

A continuación se muestra una tabla resumen (tabla 6) con el número de imágenes por
sensores utilizados en la serie histórica.

Satélite-Sensor

Nº de
imágenes

Distribución Temporal

Landsat 5 TM

148

marzo 1984 – noviembre 2011

Landsat 7 ETM+

38

abril 1999 - febrero 2013
A partir de diciembre de 2003 presentan líneas
con pérdida de datos debido a un fallo del
sensor

Landsat 8 OLI

18

febrero de 2013 hasta la actualidad

Total imágenes

204
Tabla 6: Distribución de imágenes por sensores Landsat.

A continuación se muestran dos gráficos con la distribución de los sensores por años y
meses.
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Figura 6: Número de imágenes por sensores y año.

Figura 7: Número de imágenes por sensores y mes.
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Preparación radiométrica y geométrica de las imágenes

Para trabajar con series históricas de imágenes es necesario homogenizar los datos
desde un punto de vista geométrico y radiométrico, con el fin de minimizar las posibles
variaciones debidas a las condiciones de captura y la utilización de distintos sensores
(L5TM, L7ETM+, L8OLI). Para ello se han realizado los siguientes procesos:
 Conversión de valores digitales (ND) a valores de reflectividad TOA (Top Of
Atmosphera) a partir de los metadatos asociados a las imágenes (fecha de
adquisición, gain y bias del sensor, ángulo de elevación solar…). El objetivo de este
proceso es minimizar las diferencias vinculadas principalmente, al sensor y las
condiciones de iluminación en el momento de la captura.
 Reproyección de las imágenes en WGS84/UTM29. Se han reproyectado al sistema
de referencia de uso estándar ETRS89/UTM29. Geométricamente, la precisión
planimétrica de las imágenes descargadas del servidor del USGS es mejor que las
procedentes del servidor de EOLI.
 Recorte a la zona de estudio y ajuste a un origen común de coordenadas. Este
proceso se ha aplicado a los índices espectrales utilizados en el análisis, con el fin de
minimizar los posibles desplazamientos entre las imágenes de los distintos sensores y
procedencia (USGS y EOLI). Para ello se ha pasado del tamaño de pixel original de 30
metros a 5 metros, mediante su remuestreo por vecino más próximo y ajuste a un
origen común de coordenadas, siguiendo la malla de referencia del USGS.
 Interpolación del bandeado de las imágenes Landsat 7 ETM+. A partir de diciembre
de 2003 el sensor de Landsat 7 presenta problemas radiométricos importantes, con
líneas de pérdida de datos. En las imágenes estos defectos radiométricos se
muestran como estrechas cuñas sin datos que se hacen más evidentes hacia los
bordes de la imagen. En las fechas en la que no se ha contado con otras imágenes
Landsat 5 o Landsat 8, con las que sustituir las fechas afectadas, ha sido necesario
mantener estas Landsat 7 en el procesado.
Este problema radiométrico afecta principalmente a las zonas de Lagunas de Abalario
y Peridunares, y en menor medida a Coto de Rey. En el análisis de la superficie
inundada se han eliminado las zonas defectuosas, respetando la información del
resto de la imagen. En el estudio de evolución de la vegetación, esta superficie no
está afectada, debido a que se ha restringido previamente la superficie a la máscara
de vegetación y a un umbral de NDVI.


Homogeneidad espectral de las imágenes Landsat

Las bandas espectrales de Landsat 8 OLI seleccionadas para el estudio (azul, verde, rojo,
infrarrojo cercano e infrarrojo medio), aunque equivalentes a las de Landsat 5 TM y
Landsat 7 ETM+, presentan pequeñas diferencias en la posición y en el rango espectral
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(ver figura 8). Como consecuencia de esto, se producen ligeras variaciones en los valores
de los índices calculados a partir de estas bandas, por lo que ha sido necesario ajustar
los umbrales e intercalibrar los índices utilizados en el análisis de las imágenes para dar
coherencia y continuidad a la serie histórica.

Figura 8: Comparación de las bandas espectrales para los sensores Landsat 8 y Landsat 7.



Metodología para la extracción de la lámina de agua

Para la extracción de la superficie inundada se ha utilizado el índice de agua MNDWI
(Modified Normalised Difference Water Index, Xu 2006), basado en el NDWI (Normalised
Difference Water Index, Mc Feeters 1996) y calculado a partir de la banda del verde y de
la banda del infrarrojo medio (IRM). Éste índice está suficientemente probado y ofrece
buenos resultados en la discriminación del agua.
MNDWI = (VERDE-IRM) / (VERDE + IRM)
Los valores de este índice oscilan entre -1 y +1, donde los valores mayores de 0 indican
la presencia de agua.
Con el fin de depurar las posibles confusiones que se producen entre el agua y las zonas
de sombra asociadas a la vegetación, se ha empleado también el NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) como segundo umbral. Los umbrales de referencia de
MNDWI y NDVI utilizados para clasificar la superficie inundada han sido los siguientes
(tabla 7):
Satélite y sensor
L5 TM y L7 ETM+
L8 OLI

Valor de referencia MNDWI
Mayor a 0
Mayor a -0,4

Valor de referencia NDVI
Menor a 0,3
Menor a 0,38

Tabla 7: Umbrales de referencia utilizados en la clasificación de la superficie inundada.
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Para cada fecha de imagen se ha obtenido una capa de superficie inundada con dos
clases, “inundado” y “no Inundado”, que se ha utilizado para determinar el hidroperiodo
y analizar la evolución de la lámina de agua en la serie histórica.
A partir del acumulado de la superficie inundada se ha obtenido la frecuencia de la
inundación (hidroperiodo). A su vez, para el Ámbito 2 y 3, el acumulado de frecuencias
se ha utilizado para depurar la superficie inundada en cada fecha, eliminando los falsos
positivos fuera del entorno de las lagunas.


Metodología para el análisis de la evolución de la vegetación

Para el análisis de la evolución de la actividad vegetativa de la cobertura vegetal se ha
utilizado el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, Rouse et al, 1973). Este
índice es un parámetro biofísico directamente relacionado con el estado y vigor de la
vegetación frecuentemente usado en trabajos de biología de la conservación como
indicador del funcionamiento de los ecosistemas.
El NDVI se calcula a partir de las bandas del rojo y el infrarrojo cercano (IRC) y sus
valores varían entre -1 y 1. Los valores superiores a 0,2 indican la presencia de
vegetación fotosintéticamente activa.
NDVI = (IRC – Rojo) / (IRC + Rojo)
Este índice se ha calculado para el conjunto de imágenes de la serie histórica,
utilizándose tanto para generar una máscara de vegetación fotosintéticamente activa
para el conjunto de la serie, como para analizar la evolución de la vegetación.
Para la creación de la máscara de vegetación se ha realizado una clasificación
automática en dos clases, “vegetación fotosintéticamente activa” y “vegetación
fotosintéticamente no activa”. Esta máscara comprende la superficie clasificada como
vegetación activa en más del 90% de las fechas de imágenes. Los umbrales de NDVI
utilizados en esta clasificación son los siguientes (tabla 8):
Satélite y sensor
L5 TM y L7 ETM+
L8 OLI

Valor de referencia NDVI
Mayor a 0,17
Mayor a 0,25

Tabla 8: Umbrales de referencia utilizados para generar la máscara de vegetación.

Con el fin de darle coherencia a los índices de vegetación a lo largo de la serie histórica,
en el análisis de la evolución de la vegetación ha sido necesario realizar un intercalibrado
de los NDVI procedentes de las imágenes Landsat 8 respecto a los derivados de Landsat
5 y 7.
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Para ello, se han seleccionado superficies invariantes que representen los valores de
NDVI mínimos (dunas sin vegetación) y máximos (zona forestal) en 9 pares de imágenes
Landsat 7 / Landsat 8 de fechas próximas. Comparando los valores de NDVI obtenidos
para estas superficies invariantes se ha obtenido la siguiente relación lineal:
NDVI = 0,98 * (NDVI L8) – 22.04
Para valores de NDVIx1000. Esta correlación es coherente con la obtenida por Roy et al
(2015).

Figura 9: Recta de regresión para el intercalibrado del NDVI (x1000) L8 a L7.

4.2 Datos meteorológicos
El clima da la zona de estudio se define como mediterráneo subhúmedo, con influencia
atlántica5 y temperaturas suaves en invierno. Su principal característica es su marcada
estacionalidad y gran variabilidad interanual de las precipitaciones, con valores medios
entre 500 y 600 mm.
En la figura 11, se compara la precipitación y la temperatura media mensual para el
conjunto de la serie. Se puede observar la marcada estacionalidad de las precipitaciones,
concentrándose en los meses de octubre a marzo, con un máximo en el mes de
diciembre y un mínimo en el mes de julio, momento en el que se reduce drásticamente
la superficie inundada en el Parque.

5

Vanney (1970) y Emberger et al (1976)
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Figura 10: Gráfico de Precipitación y Temperatura Media Mensual de la serie histórica.

Los datos meteorológicos proceden de las estaciones climatológicas 5858 "AlmonteDoñana" y 5858-G "Almonte-Acebuche" de la Red de Estaciones de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET). En el caso de la estación de Almonte-Doñana, ha contado con
dos ubicaciones muy próximas, como se puede ver en el mapa de localización de las
estaciones meteorológicas. Los datos de estas dos estaciones son complementarios,
formando una serie única completa (primera localización hasta julio del 2007 y segunda
localización desde junio del 2008 a la actualidad).
Para asegurar la disponibilidad de una serie de datos lo más completa y representativa
de la zona de estudio se ha generado la precipitación media mensual a partir de las dos
estaciones anteriormente citadas, Almonte-Doñana y Almonte-Acebuche (figura 10). A
pesar de utilizar esta combinación de estaciones, en el mes de noviembre de 2014 no se
disponía de dato de precipitación, por lo que se utilizó la precipitación mensual de la
estación de Almonte de la Red SIAR.
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Figura 11: Localización de las estaciones climatológicas (AEMET).

En la tabla 9, se puede ver como la precipitación media para la serie de estudio 1983/84
a 2014/15 es de 561,05 mm. El año más húmedo de la serie fue 1995/96, con una
precipitación anual de 1048,55 mm, y el año más seco 2004/05, con una precipitación
anual de 188,55 mm.
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Tabla 9: Precipitaciones medias para la serie histórica.

En las figuras 12 y 13 se ha representado la precipitación acumulada anual,
diferenciando por colores la pluviometría de los distintos meses y su relación respecto a
la media y el primer cuartil (25%) y tercer cuartil (75%), utilizados como referencia para
indicar los años húmedos y secos. En concreto en la figura 13 se observa la alternancia
de años más o menos húmedos y secos a lo largo de la serie histórica.
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Figura 12: Contribución mensual a la precipitación acumulada anual.

Figura 13: Precipitación acumulada anual en la serie histórica.

Los valores medios de las temperaturas se sitúan entre los 16-18º C, siendo el mes más
frío enero y el más caluroso julio. Estos datos proceden de la media de las estaciones
5858 - Almonte-Marismas y 5858G - Almonte Acebuche de la AEMET. En los meses en
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los que faltaba el dato este se ha completado a partir de los datos de la Estación
Biológica de Doñana (EBD), estrechamente correlacionados con los de la estación de
AEMET (TAEMET = TEBD.0,9555x + 0,818, R2 = 0,97).
En la tabla 10, se muestran las temperaturas medias mensuales y anuales en la serie
histórica. En los meses marcados en amarillo no se disponía de dato y se han calculado
usando la recta de regresión indicada anteriormente. El dato de marzo de 1991,
marcado en naranja, se ha rellenado con la media de todos los meses de marzo de la
serie histórica al no disponer tampoco de datos de apoyo de la EBD. La temperatura
media anual es de 17,25 ºC, siendo el año más caluroso 1989-1990, con una
temperatura media anual de 19,23 ºC y el más frío 1984-1985, con una temperatura
media anual de 15,33 ºC.

Tabla 10: Temperatura media mensual y anual para la serie histórica.

En la figura 14, se representa las variables precipitación acumulada anual y temperatura
media anual y la línea de tendencia para estos dos parámetros. En el caso de las
precipitaciones la tendencia es de una disminución de 2,66 mm anuales, aunque no
alcanza el nivel significancia estadística al 95% (p > 0,05). Lo mismo ocurre con la T
media anual, que tiene una tendencia ascendente de 0,2 oC cada once años. Si es
29

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno

estadísiticamente significativa (p < 0,01) la tendencia al ascenso de la T media de los
meses de abril (p < 0,01) , mayo (p < 0,01) y junio(p < 0,01). Si se considera a la
primavera como el conjunto de estos tres meses, la tendencia es de 0,07 oC anuales (1 oC
cada 13,5 años, p<0,01). Esto puede tener consecuencias importantes para el balance
hídrico, ya que se trata de una estación en la que hay disponibilidad de agua en el suelo
y la vegetación tiene gran actividad.

Figura 14: Temperatura media anual y Precipitación acumulada anual por año hidrológico.
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5. Ámbito 1: Seguimiento de los humedales del Espacio
Natural de Doñana y de su vegetación asociada
Este apartado está dedicado al análisis de los tres humedales que forman el Ámbito 1
(figura 15).

Figura 15: Ámbito 1: humedales del Espacio Natural de Doñana

Primeramente se analiza la frecuencia de inundación para los tres humedales en su
conjunto y posteriormente la evolución de cada uno de ellos.
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5.1. Análisis de la inundación.


Capa de frecuencia de la inundación en la serie histórica (19832015).

A partir de la superficie inundada obtenida para cada una de las fechas de imágenes de
la serie histórica6 se ha generado un compuesto acumulado de todas las fechas. El
resultado de este acumulado es el mapa de frecuencia de inundación (hidroperiodo) que
indica el número de veces que un píxel ha estado inundado a lo largo de la serie
histórica.
En función de la prevalencia de la inundación en un píxel se han diferenciado 4 clases,
que definen cada tipo de laguna en función de su hidroperiodo (tabla 11):

Tabla 11. Clasificación de las lagunas en función de su hidroperiodo.

En la siguiente figura se muestra el mapa de frecuencias obtenido en la zona de estudio
ampliada y para las subcuencas seleccionadas en la zona peridunar.

6

Debido a los problemas radiométricos de las imágenes Landsat 7 ETM+ en ocasiones ha sido
necesario excluir del estudio algunas de estas imágenes, en función del área de análisis, Coto del
Rey, Abalario o Peridunar.
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Figura 16: Mapa de frecuencia de la inundación.

Las lagunas permanentes, como la Laguna de Santa Olalla I y la Laguna Dulce I, son las
de mayor entidad, mientras que Pajas III y Sopetón tienen menor superficie. Este
conjunto de lagunas permanentes mantienen una superficie inundada significativa en la
mayoría de las fechas y durante todo el año.
Las lagunas estacionales, corresponden a pequeñas lagunas con un ciclo anual de
inundación (inundación en el periodo de lluvias y desecación en los meses de verano) y
al perímetro de máxima inundación de las lagunas permanentes, asociado a los años de
mayor pluviometría. En los últimos años de la serie histórica, algunas de estas lagunas
estacionales, dan muestras de convertirse en temporales e incluso tiende a su
desecación, si hay temporadas largas con ausencia de lluvia.
Las lagunas temporales, agrupan un conjunto de lagunas efímeras, cuya aparición está
claramente condicionada por episodios excepcionales de precipitación.


Seguimiento de los humedales en la zona de estudio ampliada

El análisis de la evolución de la superficie inundada a lo largo del año, muestra que
existe un desfase de aproximadamente dos meses entre los máximos y mínimos de
precipitación e inundación.
Como se puede comprobar en la figura 17, el pico de máxima precipitación se registra en
diciembre, con una rápida respuesta de la superficie inundada que alcanza sus niveles
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máximos entre diciembre y febrero. A continuación, en el mes de marzo, comienza la
reducción de la superficie inundada, acompañada de una reducción de las
precipitaciones y el aumento de las temperaturas.
El mínimo de precipitación se produce a medidos de julio, aunque en la superficie
inundada, este mínimo no se refleja hasta el mes de septiembre y octubre. Este desfase
entre pluviometría e inundación, estaría relacionado con los tiempos de recarga y
vaciado del acuífero y el reflejo de esta dinámica en las lagunas.

Figura 17: Gráfico de relación de la superficie de inundación media mensual (hidroperíodo medio) en
relación con la media de pluviometría mensual para toda la serie histórica

En cualquier caso, los resultados anteriormente expuestos pueden estar afectados por el
hecho de no tener imágenes disponibles para todos los meses, lo que hace que puedan
faltar datos extremos tanto de aguas altas como bajas que puedan estar siendo
determinantes. Posteriores continuaciones de estos trabajos deberían ir rellenando esos
huecos, especialmente en meses clave (sin imagen y con grandes precipitaciones o
estiaje intenso).

5.2 Análisis integrado de los humedales y su vegetación
asociada.
Se ha analizado conjuntamente los parámetros de evolución de la lámina de agua y de la
vegetación asociándolo a los valores de precipitación en toda la serie histórica. Este
análisis se ha realizado con el NDVI medio calculado sobre la máscara de vegetación,
definida como la superficie fotosintéticamente activa para el conjunto de la serie. Para
el análisis de la lámina de agua se ha utilizado la combinación de NDWI y el NDVI,
parametrizando el resultado con los umbrales de referencia que se pueden ver en la
Tabla 6.
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A continuación se muestran una serie de gráficos que representan la evolución de la
superficie de inundación y el NDVI medio, con su línea de tendencia, y la precipitación
acumulada anual para cada una de las tres zonas. Las fechas empleadas en cada zona se
pueden ver en las tablas de imágenes que se muestran a continuación.
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Lagunas Peridunares

Figura 18: Límite de la zona de las Lagunas Peridunares (código IEZH IH615021)7. Superficie 15.227ha.

Figura 19: Evolución de la lámina de agua y de la vegetación en la Lagunas Peridunares de Doñana.

7

Extraído de http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/090471228018ff53_tcm7-19227.pdf
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Tabla 12: Resumen de los datos de precipitación, superficie inundada y NDVI anuales para la serie
histórica (1983-2015) en Lagunas Peridunares de Doñana

37

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno

Tabla 13: Imágenes utilizadas en el cálculo de las Lagunas Peridunares. En naranja se indican las que no
se han utilizado.
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Lagunas de Abalario

Figura 20: Límite de la zona de las Lagunas de Abalario (código IEZH IH615020)8. Superficie 8.686 ha.

Figura 21: Evolución de la lámina de agua y de la vegetación en la Laguna de Abalario
8

Extraído de http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/090471228018fdd0_tcm7-19226.pdf
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Tabla 14: Resumen de los datos de precipitación, superficie inundada y NDVI anuales para la serie
histórica (1983-2015) en la Laguna de Abalario
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Tabla 15: Imágenes utilizadas en el cálculo de las Lagunas del Abalario. En naranja se indican las que no
se han utilizado
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Lagunas de Coto del Rey

Figura 22 Límite de la zona de las Lagunas de Coto del Rey (código IEZH IH615018)9. Superf. 10.518 ha.

Figura 23: Evolución de la lámina de agua y de la vegetación en la zona de Coto del Rey

9

Extraído de http://www.magrama.gob.es/va/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/090471228018fdbd_tcm35-19224.pdf
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Tabla 16: Resumen de los datos de precipitación, superficie inundada y NDVI anuales para la serie
histórica (1983-2015) en la Lagunas de Coto del Rey
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Tabla 17: Imágenes utilizadas en el cálculo de las Lagunas del Coto del Rey. En naranja se indican las que
no se han utilizado

Como se observa en los gráficos, el rango de valores del NDVI medio en la zona de Coto
del Rey es mayor (0,35 a 0,50) a los de Abalario (0,25 a 0,40) y Peridunar (0,27 a 0,37).
Esto puede estar relacionado con los distintos tipos de vegetación dominantes en cada
zona. El área de Coto del Rey está dominado por un bosque maduro, mientras que las
zonas de Abalario y Peridunar hay un predominio de bosque más abierto y matorral.
La tendencia de la vegetación es en todos los casos ascendente, con un aumento a lo
largo de la serie histórica, aunque con diferencias en el ratio de crecimiento. El mayor
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ratios se observa en la zona de Abalario (1% anual), seguido por Coto del Rey (0,8%
anual), mientras que en la zona Peridunar es bastante inferior (0,5% anual).
Respecto a la lámina de agua, las tres zonas muestran un descenso de la superficie
inundada de aproximadamente el 1%. Sin embargo no se detecta una disminución en el
valor del NDVI asociado a esta acción, que por otra parte puede estar relacionado con
una rápida expansión de matorral oportunista. Es recomendable un análisis de detalle
de la evolución del NDVI en la zona para encontrar evidencias.

45

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno

6. Ámbito 2: Estudio de las subcuencas Peridunares
Este apartado está dedicado al análisis del conjunto de las 15 subcencas integradas en la
zona Peridunar, y el área ampliada de vegetación (figura 24).

Figura 24: Ámbito 2 formado por 15 subcuencas de la zona Peridunar y el área ampliada de vegetación.

6.1

Análisis de la inundación

En el Ámbito 2, las láminas de agua de cada fecha se han depurado aplicando una
máscara de superficie máxima de inundación. Esta máscara se ha obtenida a partir del
mapa de frecuencia de inundación. Comparando los niveles de inundación por
subcuenca hay una marcada diferencia entre las que son lagunas permanentes, Santa
Olalla I, Dulce I y Pajas III y el resto de lagunas, aunque por tamaño y superficie de
inundación destaca sobre todas la laguna de Santa Olalla I.
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En la figura 25 se muestra el hidroperiodo para el conjunto de las subcuencas
Peridunares analizadas.

Figura 25: Mapa de frecuencia de la inundación para las subcuencas de estudio.

La figura 26 y la tabla 14 reflejan la superficie máxima, media y mínima de la lámina de
agua para cada una de las lagunas en la serie histórica. Dentro del conjunto de lagunas,
Santa Olalla I, es la que tiene mayor superficie, mientras que las lagunas del Brezo y
Dulce II, no presentan superficie inundada en ninguno de los años de estudio.
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Figura 26: Gráfica de la superficie máxima, media y mínima de la lámina de agua para el periodo (19832015) en el conjunto de las subcuencas Peridunares.

Tabla 18: Superficie media de inundación por mes para cada laguna en la serie histórica (1983-2015).

Si analizamos los datos mensualmente se puede ver que los meses de máxima
inundación se concentran entre enero y marzo, cuando acumularía el agua de la
precipitación y el drenaje del acuífero recargado en los meses de otoño-invierno. La
mínima superficie inundada se produce en los meses de verano hasta octubre, debido a
la reducida pluviometría de estos meses y al aumento de la evapotranspiración
acumulada durante todos los meses de final de primavera y el verano.
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6.2
asociada.

Análisis integrado de los humedales y su vegetación

En la figura 24 se muestra la zona sobre las que ha hecho el seguimiento de la superficie
inundada a escala de semidetalle: 1.957,33 ha que incluyen las cuencas vertientes de las
lagunas del Parque Nacional de Doñana y el cordon dunar que le sirve de principal zona
de recarga. Dentro de ese área se ha hecho un seguimiento de la vegetación en las
1.486,89 ha que se encuentran sobre las dunas (figura 27, zona bordeada en negro con
trama a cuadros).
Se ha analizado conjuntamente los datos de superficie inundada, actividad vegetativa y
precipitación. En la tabla 19 se resumen los datos de precipitación acumulada anual,
superficie inundada media anual y NDVI medio anual a partir de los cuales se han
analizado la evolución de los distintos parámetros y su correlación.
Año hidrológico

Precitación
acumulada anual
(mm)

Superficie
inundada media
2

anual (m )

NDVI medio
anual (x1000)

1983-1984

553,85

261.638

238,08

1984-1985

651,55

338.668

268,27

1985-1986

498,85

401.469

257,96

1986-1987

561,43

223.740

242,26

1987-1988

769,48

775.364

284,14

1988-1989

460,25

583.992

257,78

1989-1990

834,30

530.865

279,68

1990-1991

570,70

374.992

261,95

1991-1992

393,80

500.297

219,98

1992-1993

341,00

277.200

210,80

1993-1994

391,50

235.080

223,24

1994-1995

249,70

178.781

215,50

1995-1996

1048,55

835.150

289,43

1996-1997

803,40

807.550

317,84

1997-1998

793,15

454.985

315,52

1998-1999

209,40

244.268

246,85

1999-2000

573,60

265.144

258,87

2000-2001

753,28

418.167

302,04

2001-2002

620,45

432.683

285,56

2002-2003

538,10

375.825

276,44

2003-2004

802,55

757.195

338,38

2004-2005

188,55

270.180

270,33

2005-2006

590,40

242.783

242,79

2006-2007

737,15

466.270

310,51

2007-2008

448,40

294.480

298,39

2008-2009

489,60

342.096

294,35

2009-2010

845,60

398.725

299,99

2010-2011

625,20

539.205

346,58

2011-2012

268,00

317.880

298,72

2012-2013

565,35

248.925

307,57

2013-2014

379,65

251.460

322,16

2014-2015

396,88

363.508

316,55

Media

561,05

406.517,66

278,08

Tabla 19: Resumen de los datos de precipitación, superficie inundada y NDVI anuales para el conjunto de
la serie histórica (1983-2015).
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Figura 27: Ámbito 2: Superficie sobre la que se ha realizado el análisis de vegetación.

En la figura 28, se observa la evolución general de estos parámetros a lo largo del
periodo de estudio. Los ratios de descenso de la precipitación y superficie inundada para
la serie histórica es de un -0,45% anual y de un -0,63% anual respectivamente, mientras
que el índice de la vegetación (NDVI medio anual) asentada en la zona de arenas
semiestabilizadas estaría experimentando crecimiento medio del 0,96% anual.
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Figura 28: Gráfica de evolución de la lámina de agua, NDVI y pluviometría para el periodo (1983-2015)
en el conjunto de las subcuencas Peridunares.

La zona de las lagunas parece estar siendo afectada por una dinámica general de
cambio, posiblemente relacionada con una disminución de las precipitaciones y un
incremento de la transpiración de la vegetación. Existen estudios recientes que apuntan
a un incremento de la evaporación en las últimas décadas (Sanchez-Lorenzo, A. et al,
2014).
A escala de semidetalle (Ámbito 2) se observa que la disminución de la superficie
inundada media de las lagunas es inversamente proporcional a su tamaño: usando como
indicador el % del tamaño medio de la superficie inundada en la primera mitad de la
serie (1983-1999) que permanece en la segunda (2000-2015), las lagunas mayores
resultan menos sensibles a la disminución de las aportaciones: a mayor superficie media
inundada en la primera mitad de la serie, menor disminución de la misma (Tabla 20 y
figura 29). El ajuste empleado explica un 62 % de la variación encontrada (R2 = 0,62). No
se han incluido las lagunas de El Brezo ni Dulce II por no haber registrado inundación a lo
largo de la serie.
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Laguna

Área
inundada
1983-1999
2
(m )

Área
inundada
2000-2015
2
(m )

Área inundada 19831999 / Área inundada
2000-2015 (%)

Charco del Toro

3.947

266

7%

Zahillo

13.215

6.340

48%

Taraje

20.010

10.107

51%

Dulce I

56.815

47.992

84%

Santa Olalla I

252.006

240.912

96%

Santa Olalla II

2.745

1.213

44%

Pajas I

19.991

13.761

69%

Pajas II

14.006

8.193

58%

Pajas III

28.386

20.146

71%

Sapo

4.725

2.160

46%

Hermanillos

6.296

3.454

55%

Guerrero

6.880

2.761

40%

Sopetón

15.714

14.514

92%

Tabla 20: Superficie inundada media en las dos mitades de la serie usada (1983/99 y 2000/15)
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Figura 29: Evolución de las lagunas en función de su tamaño. Rojo: Charco del Toro. Azul: Sopetón

Así, la laguna de Santa Olalla I, con una superficie de cerca de 250.000 m2, es la menos
afectada y el resto parecen ajustarse bien a la curva elegida, salvo Charco del Toro (en
rojo en la figura 29), que ha perdido más superficie inundada de la predicha por el
modelo y el Sopetón (en azul en la figura 29), que ha perdido menos. Sin estas dos
lagunas, el valor de R2 llega a 0,83. La mayor disminución de Charco del Toro respecto a
lo esperado, junto con la desaparición de la cercana laguna del Brezo como humedal,
apuntan a la posible presencia de un factor adicional que puede estar afectando al
extremo NW del sistema de lagunas peridunares y que podría estar relacionado con la
extracción para el abastecimiento del cercano núcleo turístico de Matalascañas.
La mayor resiliencia de Sopetón puede estar relacionada con la existencia de un
rebosadero hacia la marisma en su extremo SE: no puede descartarse que sean los
caudales medios que rebosan hacia la marisma los que estén disminuyendo, mientras
que la superficie inundada permanece estable.

Los datos referidos a cada una de las subcuencas de las lagunas peridunares del Parque
Nacional (Ambito 3 o escala de detalle) se encuentran en las fichas resúmenes recogidas
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en el Anexo 1. Incluyen una serie de capturas de detalle, centradas en la subcuenca de
estudio, de las ortofotos desde 1956 hasta 2013, de distinta procedencia, en las que se
aprecia la evolución del vaso lagunar.

7. Conclusiones.
En general, el seguimiento de las variables estudiadas (precipitación, temperatura,
superficie inundada y vegetación) muestran que
-

La precipitación disminuye un 0,5 % anual.

-

La temperatura media en primavera (Abril-Junio) aumenta 1 º C cada 13 años (p
< 0,05).

-

La masa vegetal aumenta a un ritmo anual de 1,09% en Abalario, 0,82% en Coto
del Rey y de 0,54% en Peridunar, para el Ámbito 1, y 0,96% en el cordón dunar
(Ámbito 2, zona de recarga de las lagunas del Parque Nacional).

-

La superficie inundada disminuye a un ritmo de un 1%, tanto en Coto del Rey
como en Lagunas Peridunares (0,63% en el Ámbito 2, de semidetalle) y del
1,28% en Abalario.

-

Con relación a las 1.957,33 ha que conforman el área de estudio de las lagunas
del Parque Nacional de Doñana (Ámbito 2), se observa que la disminución de la
superficie inundada media es, en general, inversamente proporcional a su
tamaño. Este modelo tiene un muy aceptable grado de ajuste, salvo en las
lagunas de Charco del Toro y Sopetón. En la primera, la reducción del área
media inundada es superior a la esperada en función de su tamaño y en la
segunda, la reducción es inferior a la esperada.

Se recomienda dar continuidad al análisis de teledetección, tanto para profundizar en el
análisis del periodo estudiado (completando la serie de imágenes utilizadas,
actualmente se han empleado aproximadamente el 35%), como para su actualización
(completando con imágenes Landsat 8 y Sentinel 2, éstas últimas de mayor resolución
espacial y temporal).

8. Relación de entregables
El Informe Técnico se acompaña de un disco externo con los datos y resultados
asociados al estudio. A continuación se describe la estructura de los datos incluidos en el
disco:
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2016_04_22_Relación de entregables_rev.docx (en el que se describe el
contenido de los distintos directorios)
1_ZONA_ESTUDIO
2_IMAGENES:
11_IMAGENES_ORIGINALES
12_IMAGENES_PROCESADAS
13_TABLA_Y_BASE_DATOS

3_LAMINA_AGUA
21_NDWI
22_FRECUENCIA_INUNDACION

4_VEGETACION
31_NDVI
32_MEDIAS_NDVI
33_MASCARA_VEGETACION

5_TABLAS_GRAFICOS
41_LAMINA_AGUA
42_VEGETACION
43_AGUA_VEGETACION_SUBCUENCAS
44_PLUVIOMETRIA_TEMPERATURAS

6_INFORME
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Fichas individuales
A continuación se ha hecho un análisis pormenorizado de cada una de las subcuencas de
las lagunas Peridunares, resumido en una ficha por subcuenca. Estas fichas incluyen seis
fechas de la ortofoto, de distinta procedencia, desde 1956 hasta 2013, en las que se
aprecia la evolución del humedal en detalle, las tablas de superficie inundada por fecha
y NDVI medio anual y un gráfico en el que se ha representado conjuntamente la
evolución de la lámina de agua, la vegetación y la pluviometría, con el fin de poder
analizar la relación entre todas las variables. Además, se ha añadido la zona ampliada de
arenas semiestabilizadas para estudiar el resto de vegetación que circunda las lagunas.

Figura 1: Subcuencas de la zona Peridunar.

Figura 2: Esquema del contenido de las figuras de las subcuencas
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• Laguna del Brezo

Figura 3: Evolución de la Laguna de Brezo a través de ortofotos históricas
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Tabla 1: Medias del NDVIx1000 en la Laguna del Brezo

Figura 4: Evolución del NDVI en la Laguna del Charco del Toro
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Figura 5: Evolución de la Laguna del Charco del Toro a través de ortofotos históricas.
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Tabla 2: Superficie (m²) de la lámina de agua en la Laguna Charco del Toro.

Tabla 2b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna del Charco del Toro.
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Figura 6: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en la Laguna del Charco del Toro
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• Laguna del Zahillo

Figura 7: Evolución de la Laguna del Zahillo a través de ortofotos históricas
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Tabla 3: Superficies (m²) de la lámina de agua en la Laguna del Zahillo.

Tabla 3b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna del Zahillo.
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Figura 8: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en la Laguna del Zahillo.
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• Laguna del Taraje

Figura 9: Evolución de la Laguna del Taraje a través de ortofotos históricas
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Tabla 4: Superficies (m²) de la lámina de agua en la Laguna del Taraje.

Tabla 4b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna del Taraje.
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Figura 10: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en la Laguna del Taraje.
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• Laguna La Dulce I

Figura 11: Evolución de la Laguna de Dulce I a través de ortofotos históricas
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Tabla 5: Superficies (m²) de la lámina de agua en la Laguna La Dulce I.

Tabla 5b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna La Dulce I.
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Figura 12: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en la Laguna Dulce I.
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• Laguna La Dulce II

Figura 13: Evolución de la Laguna de Dulce II a través de ortofotos históricas
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Tabla 6: Medias del NDVIx1000 en la Laguna La Dulce II.

Figura 14: Evolución del NDVI en la Laguna Dulce II
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• Laguna de Santa Olalla I

Figura 15: Evolución de la Santa Olalla I a través de ortofotos históricas
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Tabla 7: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna de Santa Olalla I.

Tabla 7b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna de Santa Olalla I.
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Figura 16: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en de Santa Olalla I.
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•

Laguna de Santa Olalla II

Figura 17: Evolución de la Santa Olalla II a través de ortofotos históricas
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Tabla 8: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna de Santa Olalla II.

Tabla 8b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna de Santa Olalla II.
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Figura 18: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en de Santa Olalla II.
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•

Laguna de Las Pajas I

Figura 19: Evolución de las Pajas I a través de ortofotos históricas
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Tabla 9: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna de las Pajas I.

Figura 20: Evolución de la lámina de agua en las Pajas I.
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•

Laguna de Las Pajas II

Figura 21: Evolución de las Pajas II a través de ortofotos históricas
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Tabla 10: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna de las Pajas II.

Tabla 10b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna de las Pajas II.
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Figura 22: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en de las Pajas II.
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•

Laguna de Las Pajas III

Figura 23: Evolución de las Pajas III a través de ortofotos históricas
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Tabla 11: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna de las Pajas III.

Tabla 11b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna de las Pajas III.
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Figura 24: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en de las Pajas III
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•

Laguna del Sapo

Figura 25: Evolución del Sapo través de ortofotos históricas
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Tabla 12: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna del Sapo.

Figura 26: Evolución de la lámina de agua en del Sapo.
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•

Laguna de Los Hermanillos

Figura 27: Evolución de los Hermanillos a través de ortofotos históricas
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Tabla 13: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna de los Hermanillos.

Figura 28: Evolución de la lámina de agua en la Laguna de los Hermanillos.
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•

Laguna del Rincón del Guerrero

Figura 29: Evolución del Rincón del Guerrero a través de ortofotos históricas

38

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno

Tabla 14: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna del Rincón del Guerrero.

Tabla 14b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna del Rincón del Guerrero.
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Figura 30: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en Laguna del Rincón del Guerrero.
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•

Laguna del Sopetón

Figura 31: Evolución del Sopetón a través de ortofotos históricas
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Tabla 15: Superficies de la lámina de agua (m²) en la Laguna del Sopetón.

Tabla 15b: Medias del NDVIx1000 en la Laguna del Sopetón.
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Figura 32: Evolución de la lámina de agua y del NDVI en Laguna del Sopetón.
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•

Zona de arenas semiestabilizadas
Vista General

Figura 33:Vista general de la zona de Arenas Semiestabilizadas /Área apiadada de vegetación)
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Figura 34a: Evolución de la zona de Arenas Semiestabilizadas a través de ortofotos históricas
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Figura 34b: Evolución de la zona de Arenas Semiestabilizadas a través de ortofotos históricas

46

Seguimiento por Técnicas de Teledetección de la superficie inundada
de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana
y de la masa vegetal de su entorno

Figura 34c: Evolución de la zona de Arenas Semiestabilizadas a través de ortofotos históricas
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Tabla 16: Medias del NDVIx1000 en la zona de Arenas Semiestabilizadas

Figura 35: Evolución de NDVI en la zona de Arenas Semiestabilizadas
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• Procedencia de los datos referencia utilizados para las vistas históricas
de ortofoto:
• Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1956-57.
Procedencia: REDIAM. WMS Ortofoto
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_Anda
lucia_1956?
• Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1977-78.
Procedencia: REDIAM. WMS Ortofoto
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_BN_1
977_83?
• Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1984-85.
Procedencia: REDIAM. WMS Ortofoto
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_PAN_
Andalucia_84_85?
• Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía. Vuelo 2002 PNOA.
• Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía. Vuelo 2009 PNOA.
• Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía. Vuelo 2012 PNOA.
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1. Resumen de la actividad investigadora
•

Proyectos

A lo largo del año 2015 han estado vigentes 74 proyectos de investigación, 15
proyectos de seguimiento y 5 prospecciones, lo que hace un total de 94
investigaciones (Anexo 1). De estas investigaciones, 48 no están incluidas en el
informe de objetivos correspondientes al año 2015, 10 de ellas porque son prórrogas
de proyectos (2011/15; 2012/3; 2012/10; 2012/18; 2012/26; 2013/2; 2014/7; 2014/10;
2014/19; 2014/20) y las 38 restantes porque fueron presentadas o aprobadas con
posterioridad a la elaboración del mencionado informe (noviembre 2014).
Durante este año, la Comisión de Trabajo de Investigación del Consejo de
Participación del Espacio Natural de Doñana se reunió en 2 ocasiones (28/05/2015;
19/11/2015) para discutir e informar las nuevas propuestas presentadas así como
comentar otros temas relacionados con la investigación. Ambas reuniones tuvieron
lugar en la sede central de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) en Sevilla.
Atendiendo al realizador, este año los proyectos realizados por la Estación Biológica
de Doñana han aumentado y los realizados por las universidades españolas y “otras
instituciones” se mantienen. Por otra parte, el número de proyectos realizados por
otros centros del CSIC e instituciones extranjeras disminuyen ligeramente. Así, en el
año 2015 el 56,4% de los proyectos han sido dirigidos por investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (46,8% pertenecientes a la EBD), el 28,7% por
investigadores de diversas universidades españolas, el 8,5% por investigadores
pertenecientes a otros OPIs y el 6,4% por investigadores extranjeros (Fig. 1).
En la figura 2 se representan los proyectos agrupados según la entidad financiadora,
mostrando una distribución muy similar a la del año anterior. La mayoría de los
proyectos (32) fueron financiados por el Plan Nacional (Ministerio de Economía y
Competitividad) y en segundo lugar figuran los proyectos financiados por la Junta de
Andalucía (15). Siguen siendo relativamente importantes el número de proyectos
financiados por el CSIC (12), la gran mayoría son trabajos realizados con fondos
propios de la EBD.
En las tablas 1 y 2 se exponen los proyectos y prospecciones agrupados según las
líneas prioritarias establecidas en sendos PRUG. Como puede observarse la mayoría
de los proyectos realizados en el Parque Nacional se refieren a “Aspectos funcionales
de los ecosistemas y las relaciones ecológicas en Doñana: evolución histórica y
situación actual”, a los "Estudios biológicos de especies de interés (amenazadas,
clave, indicadoras y plaga) que sirvan de base para la gestión de sus poblaciones" y a
los "Efectos ecológicos de los elementos bióticos y abióticos introducidos en el Parque
Nacional”. En el Parque Natural la línea de investigación "Caracterización de procesos
biofísicos clave” es la que recibe prácticamente toda la atención de los investigadores,
aunque la mayoría de los proyectos (79) no se encuadran en ninguna de las líneas
prioritarias.
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Figura 1. Proyectos y prospecciones vigentes en los años 2013 a 2015 agrupados según el
organismo realizador.

Figura 2. Proyectos y prospecciones vigentes en los años 2013 al 2015 agrupados según la
entidad financiadora. PN I+D+i = Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
ICTS = Infraestructura Científico y Técnica Singular. JA = Junta de Andalucía. UE = Unión
Europea. CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas. MMA = Ministerio de Medio
Ambiente; Privada = Entidades privadas; Ent Extranjera = Entidades extranjeras; Universidad =
Universidades españolas; Otros = Otros financiadores.
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LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO
1. Investigación básica para mejorar el conocimiento de las
especies y de los ecosistemas del parque y de las
dinámicas que los caracterizan.
2. Investigación aplicada para dar respuesta a los problemas
que plantea la gestión del Parque, con las siguientes
líneas de trabajo prioritarias:
a) Elaboración de un modelo hidráulico de la marisma y un
modelo hidrogeológico del acuífero, que incluya el análisis
de los procesos de sedimentación y de transporte y permita
el desarrollo de medidas de gestión.
b) Distribución y evolución de la salinidad del agua
subterránea en el contacto acuífero libre-marisma y de las
aguas congénitas del acuífero confinado bajo la marisma.
c) Funcionamiento de los distintos tipos de humedales y su
relación hidrogeológica con el acuífero de Doñana.
d) Contaminación de las aguas subterráneas por actividades
antrópicas.
e) Dinámica de los metales pesados en los suelos, aguas y
biocenosis del Parque Nacional, en particular para el caso
de la marisma.
f) Realización de un inventario y dinámica de la biodiversidad
del Parque Nacional y su contribución a la biodiversidad
nacional e internacional.
g) Estrategias y metodologías para la regeneración y
restauración de formaciones vegetales y procesos
asociados.
h) Estudios biológicos de especies de interés (amenazadas,
clave, indicadoras y plaga) que sirvan de base para la
gestión de sus poblaciones.
i) Efectos ecológicos de los elementos bióticos y abióticos
introducidos en el Parque Nacional.
j) Control de poblaciones, particularmente en especies
introducidas.
k) Aspectos funcionales de los ecosistemas y las relaciones
ecológicas en Doñana: evolución histórica y situación
actual.
l) Evaluación de la capacidad de carga del Parque para los
distintos usos y aprovechamientos.
m) Búsqueda de parámetros que puedan ser usados como
indicadores biológicos de cara a la integración en un
programa de seguimiento con base en modelos predictivos.
3. Investigación en áreas socioculturales y educativas, con
las siguientes líneas de trabajo:
a) Antropología e interacciones del hombre y su entorno en el
Parque Nacional.
b) Aspectos históricos y culturales que han contribuido en la
formación del concepto Doñana.
c) Investigación social de los colectivos del entorno, de sus
preferencias y demandas.
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Total 16

Total 75

2

0

4
0
0

11

4

15

13
0
23

2
1

Total 3
1
1
0
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d) Calidad y eficiencia del sistema de uso público, tipología de
visitantes y demanda e impacto de los programas de
educación ambiental del entorno.
e) Aportación del Parque Nacional a los modelos de desarrollo
sostenible del entorno.
f) Búsqueda de criterios ecológicos de sostenibilidad.
g) Impacto generado por las actividades humanas en el medio.

1

0
0
0

Tabla 1. Proyectos agrupados según las líneas principales de trabajo establecidas en el PRUG
del Parque Nacional de Doñana (Decreto 48/2004, BOJA núm. 44: 5.517-5.580).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS
Caracterización de procesos biofísicos clave
Cartografía ecológica
Base para el diseño de una red de corredores ecológicos
Valoración y percepción de la gestión por la población de la
comarca
Estudio de las potencialidades y oportunidades de
aprovechamiento de energías renovables
Otros

Nº PROYECTOS
13
1
0
1
0
79

Tabla 2. Proyectos agrupados según las líneas prioritarias de investigación establecidas en el
PRUG del Parque Natural de Doñana (Decreto 97/2005, BOJA núm. 105: 98-192),
considerando la totalidad de proyectos del END.
•

Publicaciones, tesis y congresos

Atendiendo a la producción científica, a lo largo de este año se han generado al menos
99 publicaciones, 58 de ellas en revistas recogidas en el Science Citation Index (SCI).
Además, se han leído 7 tesis doctorales y 6 trabajos de formación de otro tipo (fin de
carrera, maestría, diploma). Por otra parte se han presentado 56 ponencias y póster
en congresos científicos (fig. 3). En las figuras 4 y 5 se puede observar la evolución del
número de publicaciones científicas a lo largo de los últimos años. En los anexos 2, 3 y
4 se relacionan todas las referencias bibliográficas, tesis y congresos correspondientes
al año 2014. Es importante destacar que en este momento no se ha terminado la
búsqueda por nuevas publicaciones de Doñana del año 2015. En este sentido, el
listado de publicaciones se seguirá completando y actualizando de modo regular
desde la Oficina de Coordinación de la Investigación de la Estación Biológica de
Doñana (EBD) y está disponible en la página web del centro
(http://www.ebd.csic.es/publicaciones-en-donana).
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Figura 3. Publicaciones, informes y tesis producidas en los años 2013-2015 y participación en
congresos (comunicaciones y póster). Los datos pueden variar por incorporaciones nuevas.
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Figura 4. Evolución del número de publicaciones científicas a lo largo de los últimos años,
separando entre artículos publicados en revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI) y
los publicados en otras revistas.

Figura 5. Evolución del número de artículos publicados en revistas recogidas en el SCI. En
azul los publicados en revistas que se encuentran situadas en el primer cuartil de su apartado o
disciplina, cuando se ordenan según su índice de impacto.
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•

Análisis de la presencia científica en el Parque Nacional

La información utilizada para la elaboración de este apartado procede del programa
informático diseñado para poder automatizar el registro de peticiones de permisos de
entrada
en
la
Reserva
Biológica
de
Doñana,
accesible
on
line
(http://www.ebd.csic.es/Website1/Reserva/Permisosgrupo.aspx).
Todos
los
investigadores con proyectos en vigor en el END gestionan a través de esta aplicación
su permiso de entrada a la RBD y, en su caso, la reserva para alojamiento en el
Palacio de Doñana. En el año 2015 se ha uitlizado alojamiento alternavtivo por las
obras de reforma y adaptación del Palacio. En los cálculos realizados no está incluido
el personal del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD ni tampoco
investigadores que trabajan en otras zonas del Espacio y que, por lo tanto, no
necesitan un permiso específico de entrada. Por ello hay que tener en cuenta que el
dato que se presenta sirve para los análisis comparativos con años anteriores, pero
subestima la carga real en el Espacio.

Figura 6. Presencia científica (total de proyectos y valores medios diarios de investigadores por
mes) en la Reserva Biológica de Doñana durante los años 2014 y 2015. La información
utilizada proviene de la aplicación de registro de peticiones de acceso y alojamiento en la RBD
(en estos cálculos no se incluye al personal adscrito al Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales de la EBD).
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Se estimó que, a lo largo del año 2015, accedió a la RBD un promedio de 8,4
investigadores y sus colaboradores por día, valor un poco menor al calculado para el
año 2014 (8,8 investigadores/ayudantes), manteniendo por debajo de los valores
medios de la última década (10,4 investigadores/día). A lo largo del año se observa un
típico aumento en el número de investigadores entre los meses abril y julio y un
mínimo en el mes de diciembre y enero-febrero (Figura 6), destacando un repunte en
el mes de septiembre (que ha sido el mes en que más entradas de investigadores se
han registrado). Al mismo tiempo, este año aumenta el número total de personas que
pasa a diario por el Control (acceso principal a la RBD; Figura 8), aunque no llega a
los valores máximos alcanzados en el año 2008. Este registro incluye a todas las
personas que acceden a la RBD (investigadores, gestores, técnicos del Espacio, etc.).

Figura 7. Evolución del número de proyectos de investigación, seguimiento, prospecciones, y
promedio de investigadores a lo largo de los últimos años (dato investigador/día del 2002:
extrapolado).
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Figura 8. Evolución del número promedio de investigadores a lo largo de los últimos años (dato
2002: extrapolado) y del promedio de personas que pasan por el Control (acceso a la RBD).

De las 94 investigaciones vigentes en 2015, 48 se realizaron solo en el Parque
Nacional, 43 incluyeron en su área de estudio tanto el Parque Nacional como el
Parque Natural y 3 se realizaron solo en el Parque Natural.
Atendiendo a la distribución espacial de los proyectos/prospecciones por fincas del
END (fig. 9), hay que destacar que el área más utilizada ha sido, como todos los años,
la Reserva Biológica de Doñana, seguida de La Algaida, El Puntal y Marismillas y
generalmente las áreas localizadas en el Parque Nacional. Las áreas menos utilizadas
han sido el Acebuche, Las Salinas de Sanlúcar, Entremuros y Veta la Palma.
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Aznalcázar
Pilas
Hinojos
Puebla

Almonte

Villamanrique
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El Rocío
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Figura 9. Número de proyectos/prospecciones realizados por área en el año 2015. ALG=
Algaida y Sotos; RBD= Reserva Biológica de Doñana; PUN= Puntal; MAR= Marismillas; MG=
Matasgordas; HIN= Hinojos; RBG= Reserva Biológica de Guadiamar; CAR: Caracoles; NUE=
Nuevas y Matochal; ABA= Abalario; ROC= Rocina; CR= Coto del Rey; ENTRE= Entremuros;
VT= Vetalapalma; SS= Salinas de Sanlúcar.
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2. Lista de proyectos y prospecciones
1988/1 (Proyecto de seguimiento) "Seguimiento de procesos naturales con fines de
investigación y gestión". Joaquin Cerdá Sureda (Negro Balmaseda, Juan José 20122015, Hiraldo Cano, Fernando 2006-2012, Manuel Máñez Rodríguez 2001-2005,
Francisco Fernández Parreño 1998-2000, Juan Calderón 1988-1997). Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
1988/1.1 (Subproyecto de seguimiento) "Seguimiento de procesos naturales con fines
de investigación y gestión. Subproyecto 1: Seguimiento de gaviota picofina Larus
genei". González Forero, Manuela. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
1998/26 (Proyecto de seguimiento) "Seguimiento de los niveles piezométricos en las
lagunas de la Reserva Biológica de Doñana". García Novo, Francisco. Universidad de
Sevilla.
1999/17 (Proyecto de seguimiento) "Piezometría del acuífero Almonte-Marismas".
Palancar Sánchez, Mariano. Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir.
1999/23 (Proyecto de seguimiento) "Estudio sobre la capacidad de carga de la
marisma II". Soriguer Escofet, Ramón C. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2003/22 (Proyecto de seguimiento) "Seguimiento de la población de pino piñonero del
Corral Largo (EBD)". Gallego Fernández, Juan Bautista. Universidad de Sevilla.
2009/3 (Proyecto de seguimiento) "Seguimiento y descarga de datos de las
instalaciones realizadas para el estudio eco-hidrológico del sistema suelo-vegetaciónatmósfera". Kohfahl, Claus. Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
2011/12 (Proyecto de investigación) "EuroWestNile-European West Nile collaborative
research project". Soriguer Escofet, Ramón C. Estacion Biologica de Doñana, CSIC.
2011/15 (Proyecto de investigación) "Patógenos de aves transmitidos por mosquitos.
Proyecto 1: Biology and control of vector-borne infections in Europe - EDENEXT".
Figuerola Borras, Jordi. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2011/23 (Proyecto de investigación) "WebOfLife-Robustness of The Web of Life in the
Face of Global". Bascompte Sacrest, Jordi. University of Zurich.
2011/30 (Proyecto de investigación) "Natural regeneration of the juniper woodland of
Juniperus phoeniceae subsp. turbinata". García Pérez, Cristina. CIBIO. Centro de
Investigaçao em Biodiversidade.
2011/32 (Proyecto de seguimiento) "Vigilancia de contaminantes orgánicos
persistentes y otras sustancias en algunas matrices y zonas de interés". Jiménez
Luque, Begoña. Instituto de Química Orgánica General, CSIC.
2011/34 (Proyecto de investigación) "IBIS, Inteligencia aplicada a la Búsqueda de
Imágenes capturadas mediante redes de Sensores (dentro del proyecto de excelencia
eSAPIENS)". León de Mora, Carlos. Universidad de Sevilla.
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2011/35 (Proyecto de investigación) "Archivo documental de percepciones y
representaciones de paisajes andaluces". Ojeda Rivera, Juan Francisco. Universidad
Pablo de Olavide.
2011/36.1 (Proyecto de investigación) "¿Pueden los súper-predadores limitar las
poblaciones de otros predadores en el Parque Nacional de Doñana? Implicaciones
para la conservación de la biodiversidad". Sergio, Fabrizio. Estación Biológica de
Doñana, CSIC.
2012/3 (Proyecto de investigación) "Valor adaptativo de los receptores de vibraciones
del sistema acústico-vestibular de los anfibios". Márquez Martínez de Orense, Rafael
Ignacio. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.
2012/4 (Proyecto de investigación) "Dinámica Espacio-Temporal de redes de flujo
génico: unidades de conservación y propagación de enfermedades de anfibios". Vila
Arbones, Carles (Bascompte Sacrest, Jordi 2013-2014). Estación Biológica de
Doñana, CSIC.
2012/10 (Proyecto de investigación) "Cómo resuelven los chorlitejos patinegros
Charadrius alexandrinus el compromiso entre el sobrecalentamiento y el camuflaje de
los huevos". Aguilar Amat Fernández, Juan. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2012/13 (Proyecto de investigación) "Coastal Dune Forests under Scenarios of
Groundwater Limitation: from Tropics to Mediterranean (GWTropiMed)". Díaz Antunes
Barradas, María Cruz. Universidad de Sevilla.
2012/18 (Proyecto de investigación) "JUNITUR: Biogeografía de los sabinares de
Juniperus turbinata Guss. en la Reserva de la Biosfera de El Hierro y en el Parque
Nacional de Doñana: biodiversidad, dinámica geoecológica y cartografía para la
gestión y la conservación". Salvà Catarineu, Montserrat.Universidad de Barcelona.
2012/19 (Proyecto de investigación) "Origen y comportamiento del arsénico en los
humedales y en el medio hidrogeológico en el Parque Nacional de Doñana". Kohfahl,
Claus. Instituto Geológico y Minero de España.
2012/20 (Proyecto de investigación) "El «Aseguramiento Reproductivo» y su
importancia en la evolución de sistemas reproductivos mixtos, aplicado a especies de
Rumex y Anagallis (Lysimachia) en el área de Doñana". Arista Palmero, Montserrat.
Universidad de Sevilla.
2012/22 (Proyecto de seguimiento) "Evaluación de la diversidad y abundancia de
micromamíferos en la RBD". Moreno Garrido, Sacramento. Estación Biológica de
Doñana, CSIC.
2012/25 (Proyecto de investigación) "Evaluación de respuestas biológicas a
contaminantes convencionales y emergentes integrando métodos analíticos en
exposiciones controladas. Validación en ecosistemas estuáricos". Gómez Ariza, José
Luis. Universidad de Huelva.
2012/26 (Proyecto de investigación) "Calibración de satélites de observación de la
Tierra en la Reserva Biológica de Doñana". Sobrino Rodríguez, Jose Antonio.
Universidad de Valencia.
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2013/1 (Proyecto de investigación) "La respuesta hormonal al estrés como indicador
biológico de perturbaciones antrópicas en el Parque Nacional de Doñana". Blas
García, Julio. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2013/2 (Proyecto de investigación) "Diversidad funcional y resiliencia del bosque
mediterráneo". Marañón Arana, Teodoro. Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología.
2013/5 (Proyecto de investigación) "Relaciones depredador-presa y reparto de
recursos en murciélagos insectívoros revelados mediante técnicas moleculares". Garin
Atorrasagasti, Inazio. Universidad del País Vasco.
2013/11 (Proyecto de investigación) "Efectos de episodios de sequía en la dinámica y
el ensamblaje de comunidades vegetales forestales y arbustivas. Subproyecto:
Resiliencia del matorral mediterráneo a los episodios de sequía extrema". Lloret Maya,
Francisco. Universitat Autònoma Barcelona.
2013/12 (Proyecto de investigación) "Distribución, ecología, genética y conservación
de la musaraña de campo, Crocidura suaveolens, en el Golfo de Cádiz". Calzada
Samperio, Javier.Universidad de Huelva.
2013/15 (Proyecto de investigación) "Cambio global y distribución de las especies:
Modelado del proceso histórico del proceso histórico de la expansión de la tortuga
mora en el sureste Ibérico y escenarios futuros". Giménez Casalduero, Andrés.
Universidad Miguel Hernández.
2013/18 (Proyecto de investigación) "Seguimiento científico de la población de águila
imperial ibérica en Andalucía". Ferrer Baena, Miguel. Estación Biológica de Doñana,
CSIC.
2013/19 (Proyecto de investigación) "Los parques nacionales como refugios para el
funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad de especies: efecto del uso de
antiparasitarios en la diversidad de coleópteros". Verdú Faraco, José Ramón.
Universidad de Alicante.
2013/21 (Proyecto de investigación) "Patógenos de aves transmitidos por mosquitos.
Proyecto 2: Efectos de la heterogeneidad individual en la atracción de vectores para la
transmisión del virus west nile y plasmodium en aves". Figuerola Borras, Jordi.
Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2013/22 (Proyecto de investigación) "Patógenos de aves transmitidos por mosquitos.
Proyecto 3: Efecto de la biodiversidad sobre la circulación de dos patógenos
transmitidos por mosquitos: el virus West Nile y el parásito de la malaria aviar".
Figuerola Borras, Jordi. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2013/23 (Proyecto de seguimiento) "Construcción de una red específica de
observación hidrogeológica en el entorno del complejo lagunar de Santa Olalla para
evaluar su posible afección por efecto de los bombeos de Matalascañas". Mediavilla
Laso, Carlos. IGME.
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2013/27 (Proyecto de investigación) "Barcoding cuantitativo de los ácaros de las
plumas: un encuentro entre taxonomía y ecología". Jovani Tarrida, Roger. Estacion
Biologica de Doñana, CSIC.
2013/30 (Proyecto de investigación) "Seguimiento de Rapaces Nocturnas Invernantes
en Sur Oeste de la Península Ibérica". Negro Balmaseda, Juan José. Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
2013/31 (Proyecto de investigación) "Influencia de la floración masiva de cultivos en la
biodiversidad de polinizadores (FLORMAS)". Vilà Planella, Montserrat. Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
2013/32 (Proyecto de investigación) "Impacto de la tectónica y el clima en el registro
sedimentario de la cuenca del Guadalquivir (GUADALTYC)". Mata Campo, Maria Pilar.
Instituto Geológico y Minero de España.
2013/37 (Proyecto de investigación) "Integrated solutions for Tuberculosis control in
animals combining vaccination and multispecies diagnostics". Vicente Baños, Joaquin.
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).
2014/2 (Proyecto de investigación) "Evolución morfológica y de las estrategias vitales
en las hormigas termófilas del género Cataglyphis en la Península Ibérica y Norte de
África". Cerdá Sureda, Xim. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2014/4 (Proyecto de investigación) "Estudio integral en zonas de protección pesquera
y marisquera y otras áreas marinas protegidas del litoral andaluz: Análisis y
seguimiento de los recursos y actividades pesqueras de chirla y coquina en zonas de
influencia de las reservas de pesca y marisqueras del litoral andaluz". Silva Caparro,
Luis.Instituto Español de Oceanografía. CO de Cádiz.
2014/6 (Proyecto de investigación) "Jerarquías competitivas, heterogeneidad
ambiental y el mantenimiento de la diversidad de especies". Godoy del Olmo, Oscar.
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS), CSIC.
2014/7 (Proyecto de seguimiento) "Traveling in a changing world: response strategies
of shorebird migration to environmental changes". Guillaume, Gélinaud. Réserve
Naturelle des Marais de Séné, France.
2014/10 (Proyecto de investigación) "Monitorización hidrológica y modelización de la
relación laguna-acuífero en humedales de la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir (Lagunas de los mantos eólicos de Doñana). Fase preliminar". Rodríguez
Rodríguez, Miguel. Universidad Pablo de Olavide.
2014/11 (Proyecto de investigación) "Origen de tortugas marinas en el Golfo de Cádiz
y Mar de Alborán". Marco Llorente, Adolfo. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2014/19 (Proyecto de investigación) "WETFORSIG - Spatio-temporal vegetation
signals of global change in Doñana wetland forests". Rodríguez González, Patricia
María. Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.
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2014/20 (Proyecto de investigación) "Alteraciones Geoquímicas en Suelos Afectados
por el Fuego (GEOFIRE)". González Pérez, José Antonio. Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología, IRNASE.
2014/22 (Proyecto de investigación) "Invasión de ecosistemas fluviales por el cangrejo
rojo americano: mecanismos responsables de su éxito invasor y consecuencias a nivel
eco-evolutivo y socio-económico". Sánchez Ordóñez, Marta. Estación Biológica de
Doñana, CSIC.
2014/23 (Proyecto de investigación) "Ensayos y estudios de Arthrospira platensis".
Llinares Pinell, Francisco.Universidad CEU San Pablo.
2014/24 (Proyecto de investigación) "Consequences from wintering in Europe for the
population dynamics of Limosa limosa limosa". Figuerola Borras, Jordi. Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
2014/26 (Proyecto de investigación) "Efecto del contenido hídrico y la temperatura
sobre la diversidad microbiana y su actividad en suelos y sedimentos. Aplicación a la
degradación de contaminantes halogenados". González Grau, Juan Miguel. Instituto
de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC.
2014/27 (Proyecto de investigación) "Group dynamics in Retuertas horses". Amos,
Bouskila. Ben-Gurion Univ. of the Negev.
2014/28 (Proyecto de investigación) "Archivo documental de percepciones y
representaciones de paisajes andaluces: La Vera de Doñana: paisajes y relatos".
Ojeda Rivera, Juan Francisco. Universidad Pablo de Olavide.
2014/29 (Proyecto de investigación) "Efecto de la biodiversidad sobre la emisión de
gases de efecto invernadero a lo largo de gradientes climáticos y de uso del suelo en
pastos (BIOGEI)". Sebastiá Álvarez, María Teresa. Universidad de Lleida.
2014/30 (Proyecto de investigación) "Causes and consequences of declining water
quality in Doñana: a multidisciplinary approach". González Forero, Manuela. Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
2014/31 (Proyecto de investigación) "Ecología de los hemípteros acuáticos, incluyendo
el coríxido exótico Trichocorixa verticalis". Green, Andrew J. Estación Biológica de
Doñana, CSIC.
2014/32 (Proyecto de investigación) "Papel de la plasticidad fenotípica en el resultado
de las interacciones ecológicas". Gómez Mestre, Ivan. Estación Biológica de Doñana,
CSIC.
2014/33 (Proyecto de investigación) "Opportunistic Sampling of DNA and Sampling of
Small Mammal DNA for Tracking Genetic Diversity through time in the Doñana
Biological Reserve". Leonard, Jennifer. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2014/34 (Proyecto de investigación) "Desarrollo de un sistema automático de control,
bienestar y seguimiento remoto de animales en explotaciones ganaderas y en
ambientes naturales. RECUPERA H2020". Soriguer Escofet, Ramón C. Estacion
Biologica de Doñana.
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2014/35 (Proyecto de investigación) "Desarrollo de una red local para el seguimiento
del cambio global: aplicación en aves migratorias y enfermedades emergentes".
Soriguer Escofet, Ramón C. Estacion Biologica de Doñana.
2014/36 (Proyecto de investigación) "Estructura genética del sabinar costero en el
Parque Nacional Archipiélago de Cabrera: Contribución relativa de los efectos
históricos y la dispersión por aves frugívoras (GENSABINA)". Santamaría Galdón, Luis
Enrique.Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2014/38 (Proyecto de investigación) "Medición contaminación lumínica Doñana".
Pedraza Torres, Javier.
2015/1 (Proyecto de investigación) "Monitorización automatizada de una colonia de
nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) en la Reserva Biológica De Doñana". Ibáñez
Ulargui, Carlos. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/2 (Proyecto de investigación) "Fuentes de variacion estacional de isótopos
estables a lo largo de una cadena trófica acuatico – terrestre: desde el clima hasta la
dieta y fisiologia de los consumidores". Ibáñez Ulargui, Carlos. Estación Biológica de
Doñana, CSIC.
2015/3 (Proyecto de investigación) "Pollinator responses to global change and its
implications for ecosystem function (BeeFun PCIG13-GA-2013-631653)". Bartomeus,
Ignasi. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/4 (Proyecto de investigación) "Arid Lap. Desarrollo de la metodología de un
modelo meso-meteorológico predictivo. Fase II.". Rus Carlborg, Guillermo. Universidad
de Granada.
2015/5 (Proyecto de seguimiento) "Creación de una red de seguimiento de la recarga
de los recursos hídricos en el Espacio Natural de Doñana a largo plazo bajo
condiciones del cambio climático". Kohfahl, Claus.Instituto Geológico y Minero de
España.
2015/6 (Proyecto de investigación) "Estudio genético de la planta anual Arabidopsis
thaliana en el Espacio Natural de Doñana". Picó Mercader, Francisco Javier. Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
2015/7 (Proyecto de seguimiento) "Seguimiento de mamíferos en el END". Soriguer
Escofet, Ramón C. Estacion Biologica de Doñana.
2015/8 (Proyecto de investigación) "Migratory decisions in a changing world:
mechanisms and drivers of changing migratory behaviour". Bustamante Díaz, Javier
Mª. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/9 (Prospección) "IV Sondeo de nutria en España: 2014-2015". Palomo, Javier.
Universidad de Málaga.
2015/10 (Prospección) "Efectos allee escala-dependientes en pequeñas poblaciones
de matorral mediterraneno: ¿es beneficioso tener incluso a la familia como vecinos?
Fase II". Delibes de Castro, Miguel. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
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2015/11 (Proyecto de investigación) "Effects of group composition and habitat choice
on internal and external parasite load of feral horses in Doñana National Park, S.W.
Spain". Negro Balmaseda, Juan José. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/12 (Proyecto de investigación) "Estudio de la variación genética y demográfica
en poblaciones de anfibios". Diaz Paniagua, Carmen. Estación Biológica de Doñana,
CSIC.
2015/13 (Proyecto de investigación) "Seguimiento de anfibios en Doñana 2015". Diaz
Paniagua, Carmen. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/15 (Proyecto de seguimiento) "Seguimiento de mariposas en Doñana y su
comarca". López Munguira, Miguel. Universidad Autónoma Madrid.
2015/16 (Proyecto de investigación) "Motainfraestructura de sensado y transmisión
inalámbrica para la observación y análisis de la pauta de animales salvajes o en
semilibertad (MINERVA)". Linares Barranco, Alejandro. Universidad de Sevilla.
2015/17 (Proyecto de investigación) "RECUPERA - Monitorización integral del medio
rural y su hábitat natural. Medición de impactos ambientales". Ferrer Baena, Miguel.
Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/18 (Proyecto de investigación) "III Atlas de Aves en Época Reproductora en
España 2014-2017". Bustamante Díaz, Javier Mª. Estación Biológica de Doñana,
CSIC.
2015/19 (Proyecto de investigación) "Nataliens. ¿Determinan las comunidades nativas
el éxito e impacto de las invasiones biológicas?". Angulo Aguado, Elena. Estación
Biológica de Doñana, CSIC.
2015/20 (Proyecto de investigación) "Señales sexuales: información contenida en la
mancha negra ventral del ciervo ibérico". Carranza Almansa, Juan. Universidad de
Córdoba.
2015/21 (Proyecto de investigación) "Propuesta metodológica para determinar el
posible efecto de los dragados de mantenimiento sobre las comunidades de aves y
plantas asociadas al río Guadalquivir. Las aves como bioindicadores de la salud
ambiental del estuario del Guadalquivir y zonas aledañas sometidas a perturbación
antrópica". Ferrer Baena, Miguel. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/22 (Prospección) "Contaminación por retardantes de llama en garzas". Blanco
Hervás, Guillermo. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.
2015/23 (Prospección) "Prospección para la localización de la especie invasora
Oenothera drummondii subsp. drummondii para la recolección de frutos". Gallego
Fernández, Juan Bautista. Universidad de Sevilla.
2015/24 (Proyecto de seguimiento) "Anillamiento de aves en el Espacio Natural de
Doñana". Figuerola Borras, Jordi. Estación Biológica de Doñana, CSIC.
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2015/25 (Proyecto de investigación) "Eventos de oleaje extremo en el área Atlántica
Ibero-Magrebí: el registro geológico de tsunamis y ciclones durante el Holoceno". Lario
Gómez, Javier. UNED.
2015/26 (Proyecto de investigación) "European Long-Term Ecosystem and socioecological Research Infrastructure (eLTER)". Díaz Delgado Hernández, Ricardo.
Estación Biológica de Doñana, CSIC.
2015/27 (Proyecto de investigación) "Seguimiento de la vegetación en la finca
Caracoles y en zonas de referencia tras la restauración de la funcionalidad del Caño
Travieso". Castellanos Verdugo, Eloy M. Universidad de Huelva.
2015/28 (Proyecto de investigación) "Evolución y Papel Ecológico del Alcornoque en el
Parque Nacional de Doñana. Una aproximación espacial y multiescalar". García
Fernández, Luis-Ventura. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS).
2015/29 (Proyecto de investigación) "Competitividad turística de espacios naturales
protegidos: Comercializando experiencias turísticas únicas y socialmente
responsables". Andrades Caldito, Lidia. Universidad de Extremadura.
2015/30 (Prospección) "Cuantificación de la dieta en un migrante de larga distancia, el
papamoscas cerrojillo, a lo largo de todo el año usando ADN de las presas". Both,
Christiaan. University of Groningen (The Netherlands).

21

Resultados de la investigación. Espacio Natural de Doñana. Año 2015

ANEXO 1. Resultados de los proyectos y prospecciones
1988/1 (Proyecto de seguimiento) Seguimiento de procesos naturales con fines de
investigación y gestión
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Joaquin Cerdá Sureda (Negro Balmaseda, Juan José
2012-2015, Hiraldo Cano, Fernando 2006-2012, Manuel Máñez Rodríguez 2001-2005,
Francisco Fernández Parreño 1998-2000, Juan Calderón 1988-1997)
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: CSIC, CHG (2002-2005, 2007), Organismo Autónomo de
Parques (2003-2006), EGMASA (2004-2006), Dirección General del Agua MIMAM
(2006-2009), Consejería de Medio Ambiente JA (2006-2013)
CANTIDAD: En función de los convenios vigentes
DURACIÓN: desde 1988
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Parque Nacional y Parque Natural de Doñana
RESULTADOS:
Durante el año 2015, el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales (ESPN) ha
realizado los seguimientos incluidos en el Programa de Seguimiento del Espacio
Natural Doñana. En diciembre de 2015 se entregó la memoria anual correspondiente
al periodo hidrometeorológico 2014-2015. Este trabajo ha sido financiado a través de
una Subvención por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía. Los resultados del Seguimiento en Doñana durante este año
están disponibles, así mismo, en la página web de la Estación Biológica de Doñana.

1988/1.1 (Subproyecto de seguimiento) Seguimiento de procesos naturales con
fines de investigación y gestión. Subproyecto 1: Seguimiento de gaviota picofina
Larus genei
INVESTIGADOR PRINCIPAL: González Forero, Manuela
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Cajasol y otras fuentes de financiación del
Investigador principal
CANTIDAD: 1.000 €
DURACIÓN: 4/2011-8/2013 prorrogado hasta el 31/08/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Veta la Palma, Las Nuevas, Salinas de Sanlúcar
RESULTADOS:
Este año no se ha hecho ningún seguimiento adicional al que hace el Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Bilógica de Doñana, CSIC, con la
gaviota picofina.

1998/26 (Proyecto de seguimiento) Seguimiento de los niveles piezométricos en
las lagunas de la Reserva Biológica de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Novo, Francisco
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Sevilla
CANTIDAD: 1.803,036 € anuales (300.000 ptas anuales)
DURACIÓN: desde 1998
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana

RESULTADOS:
La precipitación acumulada en el ciclo hidrológico 2014-15, es decir desde el 1 de
octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015, superó ligeramente los 530 mm,
por lo que puede considerarse como un ciclo con una precipitación acumulada cercana
a la media. El aumento en la duración del agua (o hidroperiodo) con respecto al ciclo
anterior seco, sólo fue significativa en las lagunas del Zahíllo y del Taraje que
acumularon agua durante 5 y 7 meses, respectivamente. A pesar de ello, la laguna del
Charco del Toro continuó seca durante todo este ciclo debido al efecto de los bombeos
en Matalascañas. Mediante un modelo numérico MIKE SHE, se ha estimado que el
balance de agua en la laguna del Charco del Toro comenzó a desequilibrarse de forma
significativa en 1991 y, desde entonces, esta laguna lleva perdiendo una media de 387
m3 de agua al día. Dichas pérdidas (que no se explican por los procesos naturales de
infiltración, escorrentía, precipitación y evapotranspiración) fueron máximas en el ciclo
2001-2002 con unos 750 m3 día-1 que, sin embargo, fue un ciclo de precipitaciones
medias, aunque coincidió con la apertura del campo de golf Dunas de Doñana, situado
en Matalascañas. Anualmente, estas pérdidas suponen que cada m 2 de la cuenca de
la laguna del Charco del Toro deja de recibir 1m3 de agua, aproximadamente. Este
cálculo predice que debe existir un impacto sobre esta laguna equivalente al ejercido
por el cono de depresión de un bombeo situado en un radio de 1 km de distancia, con
un caudal de extracción ligeramente superior a 3 hm3 año-1. Es decir, la predicción de
este modelo numérico coincide con el caudal de extracción que concentran los
bombeos de Matalascañas, situados a algo menos de 1 km de distancia de las
lagunas del Brezo y el Charco del Toro. Por tanto, el caudal de extracción que se lleva
bombeando en Matalascañas desde hace más de dos décadas, (para abastecimiento
de agua potable, riego de jardines y zonas verdes, llenado de piscinas, etc.), ha
desecado las lagunas del Brezo y del Charco del Toro en el Parque Nacional de
Doñana, y amenaza con desecar también la laguna del Zahíllo, como ya se predijo que
ocurriría hace más de 20 años (Hollis et al., 1989; Vela et al., 1991).

1999/17 (Proyecto de seguimiento) Piezometría del acuífero Almonte-Marismas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Palancar Sánchez, Mariano
CENTRO: Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Obras Hidráulicas, MIMAM
CANTIDAD: 30.050,605 € anuales (5.000.000 ptas anuales)
DURACIÓN: desde 1999
ÁMBITO GEOGRÁFICO: La ubicación de los sondeos esta repartida por todo el
territorio del Espacio Natural de Doñana e incluso fuera de sus limites
RESULTADOS:
En el proyecto relativo al control de las aguas subterráneas de la masa de agua
subterránea 05.51 se han obtenido medidas de nivel mensuales en 281 puntos de la
red de seguimiento, de las que aproximadamente la mitad se encuentra dentro del
Parque Nacional.
En el proyecto de control de las aguas superficiales se han controlado los caudales en:
- El arroyo de la Rocina en la desembocadura a la marisma.
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-

El arroyo del Partido en la Matanza.
El arroyo del Partido en la carretera de Villamanrique.

En el proyecto relativo al control de las lagunas:
- Se han colocado escalas en las lagunas procediendo a su lectura para el
control de los niveles.

1999/23 (Proyecto de seguimiento) Estudio sobre la capacidad de carga de la
marisma II
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C.
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de investigación: Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, MIMAM. Proyecto de seguimiento: CSIC
CANTIDAD: Proyecto de investigación: 72.121,452 € (12.000.000 ptas)
DURACIÓN: Proyecto de Investigación: 2000 - 2002. Proyecto de Seguimiento: desde
2003
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana, Hinojos, Reserva Biológica
Guadiamar y Las Nuevas
RESULTADOS:
Las precipitaciones (359,0 mm) recogidas en el año agrícola 2014-2015, han sido las
terceras de las más bajas de la última década, junto con las del 2005-2006 y 20122013. Las lluvias de otoño estuvieron dentro de lo esperado, no así las de primavera
fueron particularmente escasas. El resultado final han sido unos niveles de inundación
muy bajos o nulos que ha hecho que la reproducción de las aves acuáticas sea casi
inexistente y los pastizales hayan sido muy poco productivos. Las escasas lluvias
primaverales determinaron una primavera muy seca y una productividad vegetal muy
baja, 3598,69Kg/Ha de promedio, las más baja desde 2005. Las producciones de
biomasa de las zonas inundables han sido inferiores a los años anteriores porque no
ha habido inundaciones de larga permanencia. Los almajales no se han llegado a
inundar. Las escasas lluvias primaverales han determinado muy baja producción
primaria de los pastizales de las zonas altas y baja perdurabilidad en las bajas. Con
respecto al año 2014, el consumo, con respecto a la producción ha sido entre un 95
(Paciles) y un 38% en los Lucios.

AÑO
2014
2015

ALMAJAL (%)
86,66
80,47

DIF 2014-15 6,19

CAÑO (%) LAGUNA (%)
84,24
83,42
38,99

LUCIO (%) MARISMA (%)
38,36
58,34
72,30
48,74

PACIL (%) VERA (%) VETA (%)
91,14
73,7
95,82
78,94
78,38

0,82

-33,94

-4,68

9,60

-5,24

Desde 2005 se ha observado un incremento muy preocupante del daño por pisoteo en
Matochal, donde el impacto de las pisadas ha afectado entre el 40-80% de la
superficie (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), una
disminución alarmante de la altura y cobertura de la vegetación herbácea y el
sobrepastoreo (más del 80% de la biomasa anual es consumida en 2015) de ciertas
especies (candilejo). Aquí se observa un proceso retroalimentado: a menor producción
de herbáceas
incremento de longitud de itinerario para conseguir la comida
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recorrer (mayor pisoteo) más territorio
mayor daño. Esta finca, con la carga
ganadera actual (número de cabezas y composición) y los efectos de las inundaciones
temporales (reducción de superficie de pastos) ve seriamente amenazada la
estabilidad de su comunidad de herbáceas y leñosas y su fauna asociada, incluso en
años de excelente régimen de precipitaciones e inundación como ha sido 2009-2010 ó
2010-2011. Sorprende como aún en estos años con todos los parabienes se detectan
los mismos problemas descritos en años anteriores. La ubicación de colonias de aves
en zonas altamente visitadas por el ganado (principalmente Vetas) con un consumo
próximo al 80% y los resultados obtenidos del impacto de caballos y vacas en colonias
artificiales indican que el riesgo de daños a las colonias naturales es elevadísimo y se
recomienda una particular vigilancia y se propone una adecuación de la carga a la baja
y la exigencia de cumplir las zonas de exclusión (cercado de las Nuevas, Caracoles).
En 2015, se observaron daños en colonias de cría y en nidos:
Nº
PAREJAS
NIDOS
NIDOS
Nº
PAREJAS (Nº COLONIAS) PORCENTAJE CON
NIDOS
DEPREDADOS
(Nº COLONIAS) DEPREDADAS DEPREDADO PUESTA DEPREDADOS (%)

ESPECIE
Himantopus
himantopus
518 (17 )
Recurvirostra avosetta 98 (6 )
Glareola pratincola
412 (16 )
Anser anser
Porphyrio porphyrio
Fulica atra

125 (9 )
25 (3 )
37 (2 )

24,13 (52,94)
25,51 (50)
9 (12,5)
5
121
1038

2
8
201

40
6,61
19,36

Datos puntuales de Hinojos en mayo de 2016 nos informan ya del daño en dos
colonias de H. himantopus, una en Honduras del Burro, con unas 20 parejas y otra al
norte de Chozas de Hinojos, con 35 parejas aproximadamente. Este efecto se verá
incrementado por la presencia de al menos 4 jabalíes en el interior del cercado de
Chujarro.
La extraordinaria acumulación de excrementos de ganado en las zonas de descanso y
abrevaderos y la ausencia significativa de coprófagos (tratamientos por avermectinas)
están generando un gran impacto tanto visual como de daño generalizado en la
diversidad. Este último, muy intenso. Se observa una pérdida muy marcada de
coprófagos. Se recomienda urgentemente un estudio de estas comunidades y su
posible declive en relación con los tratamientos ganaderos.
La Marisma de Hinojos, como consecuencia de la elevada densidad de grandes
herbívoros, incluso para la productividad primaria acumulada en estos últimos 24
meses, muestra signos inequívocos de sobrepastoreo (>90% de la biomasa
consumida en 2015 en el Norte de Hinojos (hasta la cancela de Martinazo), versus al
35-45% consumido en el sur (bajos de Burro y Veta Carrizosa). Esta situación es muy
marcada en la zona norte y, sobre todo, en las inmediaciones de los abrevaderos. Las
zonas que han estado más protegidas, y por lo tanto estaban más conservadas
durante los últimos 15 años, se han visto sometidas desde el año 2005, a una
tremenda presión de pastoreo como consecuencia de la abertura de nuevos puntos de
agua, que han hecho posible la “colonización” de estos nuevos territorios,
inalcanzables antaño para el ganado (p. ej. la Reserva Biológica de la Marisma de
Hinojos). Estas infraestructuras han determinado mayor carga sobre las vetas (p. ej.
Veta Carrizosa). Otras Vetas, tradicionalmente sobre pastoreadas, p. ej. Veta la Arena,
ha continuado a niveles realmente insoportables. Desde el 2006 y 2007 esta situación
se ha mantenido, a pesar del sustancial incremento en la disponibilidad de biomasa
aérea herbácea y, se ha hecho más crítica, en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y sobre todo 2014 y 2015.
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La consolidación de las vallas en la Reserva Biológica de Guadiamar ha permitido la
recuperación parcial de la situación de sobrepastoreo del periodo 2006-2007.
Afortunadamente, el restablecimiento de las vallas y de la gestión ganadera ha
permitido volver a una situación más controlada y similar a la anterior a 2005-2006.
Las Nuevas y Marismillas muestran signos inequívocos de sobrepastoreo. En esta
última afecta, no solo a la marisma sino a la vera y a las dunas próximas. Esta
situación se está acentuando en los últimos años, a pesar que las producciones
primarias han sido buenas en algunos años.

2003/22 (Proyecto de seguimiento) Seguimiento de la población de pino piñonero
del Corral Largo (EBD)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gallego Fernández, Juan Bautista
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Grupo de Investigación RNM-140 del PAI (Junta de
Andalucía)
CANTIDAD: 80 €
DURACIÓN: desde 2003
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Corral Largo
RESULTADOS:
No se realizó muestreo de la población de pinos en el año 2015. Se realizará en 2016.

2009/3 (Proyecto de seguimiento) Seguimiento y descarga de datos de las
instalaciones realizadas para el estudio eco-hidrológico del sistema suelovegetación-atmósfera
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Kohfahl, Claus
CENTRO: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
ENTIDAD FINANCIADORA: IGME
CANTIDAD: 30.000 € (Doñana) 266.467,85 € (Total)
DURACIÓN: Desde 3/2009
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Duna Alta (Marismillas), Inicio Corta Fuegos, Final Corta
Fuegos, Pajareras (zona alta), Pajareras (zona baja),Los Sotos (Manecorro), Marisma
(Los Caracoles), Sabina (ICTS-El Ojillo)
RESULTADOS:
La revisión en el año 2014 de las instalaciones realizadas en las Prospecciones
2008/20 y 2007/49 mostró que las instalaciones dejaban de funcionar correctamente y
no se ha realizado ningún tipo de investigación en el año 2015.

2011/12 (Proyecto de investigación) EuroWestNile-European
collaborative research project
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C
CENTRO: Estacion Biologica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: EU, FP7
CANTIDAD: 258521 € (Doñana) 2.999.073€ (Total)
DURACIÓN: 3/2011-3/2014 prorrogado hasta el 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: END
26
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RESULTADOS:
Relación de aves y mamíferos (se recogen solo las especies con más de 500
observaciones) registradas y censadas en las áreas de muestreo de mosquitos.
Species: 186
Contacts: 38571
Localities/transects: 13
Subtransects: 68

Species
Ardea purpurea
Hirundo rustica
Delichon urbica
Psittacula krameri
Corvus monedula
Ciconia ciconia
Carduelis carduelis
Turdus merula
Anas clypeata
Nycticorax nycticorax
Fulica atra
Anser anser
Bubulcus ibis
Phoenicopterus ruber
Himantopus himantopus
Sturnus unicolor
Streptopelia decaocto
Egretta garzetta
Passer domesticus
Plegadis falcinellus

Contacts
505
525
550
576
641
653
743
807
815
885
887
1319
1424
1828
1846
1903
1991
2430
3855
3938

Mammals:
Especies Transects
Bos taurus
Cervus elaphus
Dama dama
Equus caballus
Lepus granatensis
Oryctolagus cuniculus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Total

Total
38
3
19
11
13
3105
81
1
3271

Alimentación de 9 especies de mosquitos hembras.
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Los patrones alimenticios de los insectos hematófagos son de gran importancia en la
amplificación y transmisión de agentes patógenos infecciosos a los vertebrados
(incluidos los humanos).

Feeding habits of blood females mosquitoes under different species and scenarios: Spain.
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Comparative diet of Anopheles maculepennis, Culex perexiguus, Cx pipiens and Ochlerotatus
caspius in Spain, Israel, Russia and Italy. This is the first time which a comparative study on this
topic has been done on a relevant vector of West Nile and from many other human pathogens.

2011/15 (Proyecto de investigación) Patógenos de aves transmitidos por
mosquitos. Proyecto 1: Biology and control of vector-borne infections in Europe
- EDENEXT
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: EU, FP7. EUROPEAN COMMUNITY 7TH FRAMEWORK
PROGRAMME. LARGE COLLABORATIVE PROJECT
CANTIDAD: 225.000 € (Doñana) 12.000.000 € (Total)
DURACIÓN: 1/2011-12/2014 prorrogado hasta 31/07/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
No se han realizado tareas de campo asociadas a este proyecto durante el 2015. Nos
hemos centrado en el análisis de las muestras recogidas en los últimos años y en la
redacción de publicaciones científicas.

2011/23 (Proyecto de investigación) WebOfLife-Robustness of The Web of Life in
the Face of Global
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bascompte Sacrest, Jordi
CENTRO: University of Zurich
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ENTIDAD FINANCIADORA: The European Research Council Executive Agency
CANTIDAD: 1.700.000,00€
DURACIÓN: 01/05/2011-30/04/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: RBD, PUN, PLA (Playa al SW de la RBD).
RESULTADOS:
Durante el curso del año 2015 se ha continuado con el trabajo experimental del
proyecto Web Of Life. Se han mantenido 60 estructuras distribuidas en un gradiente de
heterogeneidad en 20 localidades (figura 2). Cada zona se compone de 3 trampasnido separadas 25 metros de distancia entre sí (figura 1). Cada trampa nido está
repleta de cañas vacías de Arundo donax para propiciar su ocupación natural por
himenópteros solitarios. El área de estudio comprende la Reserva Biológica de
Doñana y finca de El Puntal.

Figura 1. Trampas-nido de una localidad.

Figura 1. Localización trampas-nido.

Cada 15 días se revisaron las trampas. Se examinaron las cañas con el fin de detectar
nidificación natural de abejas y avispas solitarias. Durante el invierno, las revisiones se
amoldaron a la actividad de los polinizadores. Estas se aplazaron a una vez por mes.
Durante esta temporada se focalizaron los esfuerzos en tareas de mantenimiento.
Las cañas ocupadas con nidos se etiquetaron y llevaron a una cámara climática (figura
3) ubicada en las instalaciones del Laboratorio de Procesado de Muestras de la
Estación Biológica de Doñana en Sevilla. Allí se simularon las condiciones ambientales
suavizadas del área de estudio (temperatura, humedad y ausencia de luz) para su
cría.
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Figura 3. Laboratorio de Procesado de Muestras e interior de una cámara
climática.

Paralelamente al trabajo de campo, se procedió a la apertura de parte de las cañas
ocupadas (figura 4). Se tomó un registro fotográfico, medidas y datos acerca de la
arquitectura de nidificación, materiales empleados, número de individuos o presencia
de parasitoides. A partir de esta información se realizará una pequeña clave de
identificación para el experimento que sirva para determinar los grupos de insectos
que colonizan las cañas antes de la emersión de los adultos.

Figura 4. Interior de nido de avispa solitaria.

Diariamente se realizó una revisión de insectos emergidos. Se tomó información
precisa sobre el número de individuos, nido al que pertenece, morfotipo. Estos
insectos se congelaron en viales apropiados. Con ellos, se prepararon cajas
entomológicas para enviar a expertos e identificar.
Durante 2015 se ha realizado una colección de referencia con los ejemplares
emergidos separados por morfotipos. Una vez que estos ejemplares estén
determinados, nos servirá de trabajo base para la determinación del resto de los
especímenes emergidos.
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Una vez finalice el proyecto, se cederán la totalidad de los especímenes colectados al
departamento de Colecciones de la Estación Biológica de Doñana.
Se tomaron muestras de polen de cada nido. Se prepararon portaobjetos con
pequeñas cantidades de polen teñidas mediante la técnica de la gelatina de fucsina.
Contamos con la colaboración de una experta palinóloga que iniciará la identificación
de las muestras de polen procedentes de los nidos a primeros de 2016.
Durante 2015 han sido ocupadas un total de 2.229 cañas. El número de nidos
capturados para cada localidad es el siguiente:
Número de cañas
ocupadas
LOCALIDAD
Total
1 149
2
1
3
36
4
10
5
6
6
26
7 223
8 225
9
35
10
35
11 234
12
79
13
47
14
54
15 148
16
97
17 186
18 331
19 160
20 147
Total general

2229

El número de individuos emergidos en 2015 ha sido de 5.498 ejemplares. En este
momento no se dispone de más información relativa a su identificación.

2011/30 (Proyecto de investigación) Natural regeneration of the juniper woodland
of Juniperus phoeniceae subsp. turbinata
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Pérez, Cristina
CENTRO: CIBIO. Centro de Investigaçao em Biodiversidade
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT
CANTIDAD: 109.281 €
DURACIÓN: 01/03/2012-28/02/2015 prorrogado hasta el 31/08/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana, (Sabinar del Tío Pulga;
Sabinar del Marqués; Sabinar del Ojillo) Todos los sitios de muestreo quedan dentro
del Sabinar del area de la Reserva
32
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RESULTADOS:
Durante el año 2015 recogido datos demográficos y sobre la dinámica reproductora y
de crecimiento vegetativo en el sabinar de Doñana. El lugar de recogida de muestra ha
sido el plot localizado en la zona de El Tío Pulga donde tenemos un plot de 1ha donde
hemos recogido datos por 5 años consecutivos. Los datos recogidos consisten: 1)
mapeo e identificación con una etiqueta metálica de los individuos nuevos (plántulas);
2) identificación de individuos muertos; y 3) registro de datos reproductores y de
crecimiento vegetativo en todos los individuos. Estos datos fueron: i) estima cualitativa
del tamaño de la cosecha por árbol (del 1 al 5); ii) número de conos masculinos y
femeninos en 10 ramas elegidas al azar; y iii) longitud (cm) de crecimiento vegetativo
del último año en 10 ramas elegidas al azar. Además recogimos muestras foliares de
todos los individuos nuevos (plántulas) para su posterior genotipado en el laboratorio.
Hasta la fecha, tenemos datos de 800 individuos en este plot de seguimiento.
Continuamos caracterizando la heterogeneidad ambiental recogiendo los datos de 5
data loggers que localizados en este plot de seguimiento que miden cada día
temperatura y humedad del suelo con el fin de relacionar el éxito de reclutamiento en
diferentes microhábitas del paisaje.

2011/32 (Proyecto de seguimiento) Vigilancia de contaminantes orgánicos
persistentes y otras sustancias en algunas matrices y zonas de interés
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jiménez Luque, Begoña
CENTRO: Instituto de Química Orgánica General, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
CANTIDAD: 1.125.000 €
DURACIÓN: 01/12/2012-31/12/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Parcela experimental del Palacio de Doñana dentro de la
Reserva Biológica y otro punto en el Acebuche
RESULTADOS:
Durante el año 2015 se ha continuado con la actividad de las campañas de muestreo
establecidas en el proyecto. A tal fin, se continuó el despliegue de muestreadores de
aire pasivos durante periodos de tres meses, correspondientes a cada estación del
año, en la estación del Acebuche de la red EMEP y la parcela del palacio dentro de la
RBD. Adicionalmente, en cada una de las campañas, se tomó un blanco de campo. De
acuerdo con lo establecido en el PNA del Convenio de Estocolmo, se ha continuado
con el estudio de las siguientes familias de contaminantes: Dioxinas y furanos 2,3,7,8clorosubstituidos (PCDD/Fs), PCBs no ortho, mono ortho y mayoritarios, PBDEs, HCB,
HCHx y DDTs (DDT y sus metabolitos).
El ejercicio de intercalibración dentro del programa GAPS que lidera Canadá, iniciado
en diciembre de 2008 se ha continuado como en años anteriores. Esta tarea se lleva a
cabo en la estación EMEP del Acebuche en Doñana (Huelva), coordinado por el CSIC
y, a tal efecto, se están desplegando los sistemas de muestreo pasivo por parte del
GAPS, CSIC y CIEMAT durante períodos de 3 meses, coincidentes con cada estación
del año y siguiendo el protocolo del programa GAPS. Los analitos considerados para
este ejercicio de intercalibración son los mismos que se monitorizan dentro del
programa GAPS, incluyendo PCBs y PBDEs.
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Durante el año 2015, se han llevado a cabo todos los análisis de las muestras
recogidas durante el año 2014. Los valores obtenidos se detallan en la tabla que a
continuación se presenta con la media aritmética de concentraciones, expresadas
como fg/m3.

Familia
ΣPCDD/Fs
PCBs no ortho
PCBs mono ortho
PCBs mayoritarios
PBDEs
DDTs
HCB
HCHs

Media 2014
13.17
0.06
0.60
8.29
0.55
21.18
14.61
7.57

De los análisis llevados a cabo, se observa, al igual que en los dos años anteriores,
que los PCBs no ortho y mono ortho sustituidos son los que presentan los valores
medios de concentración más bajos durante el año 2014, seguido por la familia de
PBDEs, HCHs y PCBs mayoritarios. El DDT y sus principales metabolitos, fue la
familia que presentó los valores medios más elevados, seguido del HCB y PCDD/Fs.
De manera general es destacable que durante el año 2014 todos los analitos
estudiados han presentados valores medios de concentración inferiores a los
encontrados el año anterior.

2011/34 (Proyecto de investigación) IBIS, Inteligencia aplicada a la Búsqueda de
Imágenes capturadas mediante redes de Sensores (dentro del proyecto de
excelencia eSAPIENS)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: León de Mora, Carlos
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
CANTIDAD: 228.517 €
DURACIÓN: 7/2011-07/2015 prorrogado hasta el 31/07/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Se contemplan dos zonas de estudio: alrededores de la
Laguna de Santa Olalla o Pajareras
RESULTADOS:
El proyecto IBIS pretende desarrollar un sistema que sea capaz de determinar el
número de individuos de una especie de aves presentes en un instante de tiempo en
un área determinada. El marco de ejecución del proyecto se centra en las zonas
inundables del Parque Nacional de Doñana, más concretamente en la laguna de Santa
Olalla. En este emblemático lugar pueden encontrarse, dependiendo de la época del
año, diversas especies de aves. Es de especial interés para la comunidad científica
conocer el número de individuos presentes en dicha laguna para evaluar los efectos
sobre este ecosistema. Esta información interesa ser conocida en tiempo real para
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poder realizar un registro de los hábitos de las especies en función de diversas
variables (condiciones climáticas, estado del alimento consumido por las aves, etc.).
El proyecto IBIS se pretende desarrollar utilizando una red de sensores inalámbricos
desplegada en la laguna de Santa Olalla siguiendo la arquitectura mostrada en la
figura. En arquitectura existirán una serie de nodos fijos que estarán provistos por
cámaras fotográficas que capturarán de forma periódica imágenes de una parte de la
laguna. Dichas imágenes serán procesadas in situ (procesamiento distribuido) con el
propósito de determinar cuántos individuos de una especie se encuentran en ese
momento en la imagen capturada. Esta información es transmitida a un nodo central
(estación base) donde se realizará un cómputo total de los miembros de una misma
especie contabilizados en toda la laguna (procesamiento centralizado). Los algoritmos
necesarios para el cómputo de individuos se basan en técnicas de reconocimiento de
imágenes así como en técnicas enmarcadas dentro del área de la inteligencia
computacional.

En esta fase se ha trabajado en dos líneas de actuaciones: por un lado, se ha
continuado con la implantación del sistema en campo; y por otro, se ha finalizado la
realización de una tesis doctoral centrada en los resultados obtenidos en este
proyecto. Esta tesis ha sido realizada por D. Diego F. Larios Marín y dirigida por los
profesores investigadores D. Carlos León de Mora y D. Julio Barbancho Concejero,
todos investigadores de este proyecto.

2011/35 (Proyecto de investigación) Archivo documental de percepciones y
representaciones de paisajes andaluces
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ojeda Rivera, Juan Francisco
CENTRO: Universidad Pablo de Olavide
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejeria de Economía, Innovación y Ciencia
CANTIDAD: 8.000 € (Doñana) 76.622 € (Total)
DURACIÓN: 3/2011-3/2015
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: La Vera del END
RESULTADOS:

Nuestro Proyecto finalizó como tal el 15 de marzo de este año, a pesar de que hemos
seguido trabajando, en el marco del proyecto 2014/28 "Archivo documental de
percepciones y representaciones de paisajes andaluces: La Vera de Doñana: paisajes
y relatos" en la vera de Doñana, a lo largo de sus diferentes estaciones, procurando
cumplir la normativa de cada momento en función de los anidamientos.
Hemos firmado un contrato de edición con Entorno Editorial S.L. de Atarfe (Granada)
donde hemos inaugurado con sus primeros cuatro números una Colección de
Cuadernos de Paisaje, cuyo segundo libro se refiere a Doñana. Estos son los títulos ya
publicados o a punto de salir a la calle:
-Fachadas marítimas de Cádiz (Autor: LLÁCER, R.) ISBN: 978-84-16319-05-3
-Doñana, el paisaje relatado. Itinerarios de acercamiento a Doñana desde sus
relatos (Autores: BILBAO, D.; OJEDA, J.F.; VILLA, J. y VILLA, A.A.) ISBN: 97884-16319-14-5.
-Pasear Sevilla. El espíritu del jardín (Autor: LÓPEZ GÓMEZ, C.) ISBN: 978-8416319-16-9.
-Paisajes distintivos de las Subbéticas cordobesas. Claves explicativas e
itinerarios de aproximación (Autores: MULERO, A.; NARANJO, J. y TORRES,
M.) ISBN: 978-84-16319-17-6.
Por otro lado, y en función de que la Vera ha sido nuestro escenario de ensayo de
lectura paisajística transdisciplinar, hemos conseguido que el MAGRAMA haya
considerado la oportunidad de introducir en la edición anual de su Servicio de
Publicaciones un libro nuestro, que constituye el resultado fundamental de nuestros
trabajos en este espacio natural a lo largo de los últimos cuatro años:
ALONSO, Regla y MARTÍN-FRANQUELO, Rosalía (coord.) (2015): Doñana. Anatomía
de la Vera. Madrid, MAGRAMA (en prensa).

2011/36.1 (Proyecto de investigación) ¿Pueden los súper-predadores limitar las
poblaciones de otros predadores en el Parque Nacional de Doñana?
Implicaciones para la conservación de la biodiversidad
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sergio, Fabrizio
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía
CANTIDAD: 168,682 €
DURACIÓN: 13/03/2012-13/03/2015 prorrogado hasta el 15/04/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Se hará radio-seguimiento en todo el Parque Nacional y
potencialmente en todo el Parque Natural
RESULTADOS:
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-

-

Lectura de anillas de adultos de Milano negro (de parejas territoriales y a
dormideros de no-reproductores);
Censo de la población de Milano real desde Rincón Guerrero hasta El Vicioso;
Controles de éxito reproductivo de toda la población de Milano real censada;
Controles de éxito reproductivo de Milano negro y Águila calzada en la Reserva
Biológica, la Algaida y Matasgordas;
Anillamiento de pollos de Milano negro (n = 49), de Milano real (n = 2), de
Águila calzada (n = 10) y de Búho real (n = 25) en todo el Parque;
Recogida de egagrópilas y restos de presas desde nidos, posaderos habituales
y dormideros de Milano negro, Milano real, Águila calzada y Búho real;
Transectos para estimas de disponibilidad de presas para Milanos negros y
Águilas calzadas equipados con emisores GPS-satélite en años anteriores,
desarrollados en todo el END;
Posicionamiento de cámaras de foto-trampeo en nidos de Milano negro, Milano
real, Águila calzada y Búho real en todo el Parque.
Equipamiento de dos pollos de Águila calzada con radio-emisores satélite
(RBD, Coto del Rey).

2012/3 (Proyecto de investigación) Valor adaptativo de los receptores de
vibraciones del sistema acústico-vestibular de los anfibios
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Márquez Martínez de Orense, Rafael Ignacio
CENTRO: Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 5.000 € (Doñana) 165.770 € (Total)
DURACIÓN: 01/2012-12/2014 prorrogado hasta el 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 1) margenes del arroyo del partido al adentrarse en el
PNacional, junto al pte Ajolí
2) Lucio El Bolín y Lagunas peridunares (ej. Zahillo)
RESULTADOS:
Durante el pasado año 2015 se han continuado con los seguimientos acústicos
mediante grabadoras programadas (SongMeter) en las otras dos zonas de estudio (El
Bolín, RBD, para Hyla meridionalis) y Arroyo de El Partido (PND, para Alytes
cisternasii). Los sonidos recibidos vía aérea (mediante micrófonos) como terrestre (vía
geófonos), junto a datos ambientales (temperatura del suelo y del agua, humedad
relativa del aire) son registrados cada hora, y almacenados en dataloggers hasta su
descarga. Este seguimiento permite establecer el ambiente sonoro de las especies y
su relación con variables climáticas.
No se han realizado capturas de ejemplares en el área de estudio de El Abalario
(Parque Natural de Doñana, 37º 6´54,32” N, 6º 40´47,37´´ O), ya que a la vista de los
análisis de los datos se estimó que el tamaño muestral disponible era suficiente para
responder a las hipótesis planteadas (véase informe 2014).
Como se recordará, este proyecto comprende estudios a dos niveles:
- Monitoreo del ambiente vibracional, y
- Establecimiento de los niveles específicos de respuesta de cada receptor
acústico
En los objetivos del primer nivel se incluyen a su vez actividades orientadas a:
- Establecer los perfiles de vibración de varias poblaciones y especies de
anuros y su relación con su ambiente acústico (background)
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-

Comparar el comportamiento acústico de las poblaciones antes y
después de la aparición espontánea de vibraciones ya sean naturales
(lluvia, viento, geológicas, etc.) como antropogénica (pisadas, tráfico
terrestre y áereo)
Se han analizado los datos disponibles y se ha demostrado que dos especies de
anuros presentes en la zona del PN Doñana, el sapo corredor (Bufo calamita), y el
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) responden a vibraciones del sustrato
relacionadas con el impacto de las gotas de lluvia para emerger de sus refugios bajo
tierra, lo que apoyaría nuestra hipótesis que las vibraciones en el sustrato inducidas
por las gotas de lluvia actúan como señales que pueden desencadenar por sí solas la
emergencia de los sapos de sus refugios subterráneos. Este comportamiento es
claramente adaptativo, sobre todo en ambientes áridos, como Doñana, y en general en
climas como el mediterráneo con veranos calurosos y secos, a los que siguen, aunque
de manera irregular, períodos de lluvias en dos picos: otoño y primavera. La sincronía
entre los períodos de lluvia y la actividad de los sapos puede ser crucial para su
alimentación y reproducción. Se ha redactado un manuscrito (Márquez et al. “Synthetic
rainfall-induced soil vibrations evoke toad emergente”), que se ha enviado a los
Proceedings of the Nacional Academy of Sciences of USA (PNAS), estando a la
espera de la decisión del Editor.

2012/4 (Proyecto de investigación) Dinámica Espacio-Temporal de redes de flujo
génico: unidades de conservación y propagación de enfermedades de anfibios
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Vila Arbones, Carles (Bascompte Sacrest, Jordi 20132014)
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucia
CANTIDAD: 46.857 (Doñana) 268.404,48 € (Total)
DURACIÓN: 01/02/2013-30/04/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Durante el año 2015 se efectuaron muestreos de tritones pigmeos Triturus pygmaeus
en 38 puntos de agua distribuidos por todo el Espacio Natural de Doñana. Como
resultado de estos muestreos se obtuvieron un total de 609 muestras. Estas muestras
consisten en pequeños fragmentos de cola de tritones en caso de hembras y, en caso
de machos, falange de un dedo. Se adjuntan (fichero Excel) las coordenadas UTM de
los puntos de muestreo, así como el número de ejemplares muestreados en cada
localidad. Actualmente ya se ha extraído ADN de cerca del 80% de las muestras
obtenidas en el campo y en breve se comenzará a su genotipado con marcadores
microsatelite.

2012/10 (Proyecto de investigación) Cómo resuelven los chorlitejos patinegros
Charadrius alexandrinus el compromiso entre el sobrecalentamiento y el
camuflaje de los huevos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Aguilar Amat Fernández, Juan
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 11.858 € (Doñana) 33.880 € (Total)
DURACIÓN: 01/2012-12/2014 prorrogado hasta 12/2015
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: Las zonas donde se trabajará son HN, RBG, RBD, CAR,
Playa, VET, SS
RESULTADOS:
Durante 2015 no se realizó trabajo de campo relacionado con la toma de muestras en
el ENP. El trabajo de campo lo llevamos a cabo exclusivamente en el Parque Natural
Bahía de Cádiz.

2012/13 (Proyecto de investigación) Coastal Dune Forests under Scenarios of
Groundwater Limitation: from Tropics to Mediterranean (GWTropiMed)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Díaz Antunes Barradas, María Cruz
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundacion de Ciencia y Tecnologia – Ministerio Ciencia
Portugal
CANTIDAD: 60.824 € (Doñana), 189.623 € (Total)
DURACIÓN: 01/06/2012-20/03/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Parcelas a lo largo del sistema de lagunas peridunares de la
Reserva Biológica de Doñana

RESULTADOS:
Como en septiembre de 2014 se tomaron todas las muestras de plantas y de suelo
para analizar, por razones de tiempo y disponibilidad de personal en el año 2015 no se
realizaron muestreos de campo, sino que se centró el esfuerzo en el análisis de las
muestras y de los datos que continua en la actualidad.

2012/18 (Proyecto de investigación) JUNITUR: Biogeografía de los sabinares de
Juniperus turbinata Guss. en la Reserva de la Biosfera de El Hierro y en el
Parque Nacional de Doñana: biodiversidad, dinámica geoecológica y cartografía
para la gestión y la conservación
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Salvà Catarineu, Montserrat
CENTRO: Universidad de Barcelona
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovacion
CANTIDAD: 19.764€ (Doñana), 77.440€ (Total)
DURACIÓN: 01/01/2012-31/12/2014 prorrogado hasta el 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Sabinares del Alto Manto Eolico Seco (Nave del Panteón,
Nave del Marquesito, Sabinar del Marques, Nave de Pedro Pérez y Sabinar del Ojillo)
y humedales colindantes, y Pinar del Faro y Pinar de Marismillas al Sur del Parque
Nacional
RESULTADOS:
No se realizaron capturas de individuos en el desarrollo del proyecto. Descarga de
datos de temperatura y humedad del aire y del suelo instalados en 2013, apertura de
catas del suelo y caracterización edáfica y sedimentológica de las parcelas.
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2012/19 (Proyecto de investigación) Origen y comportamiento del arsénico en los
humedales y en el medio hidrogeológico en el Parque Nacional de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Kohfahl, Claus
CENTRO: Instituto Geológico y Minero de España
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituo Geológico y Minero de España
CANTIDAD: 23.400€
DURACIÓN: 01/09/2012-31/08/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Palacio Marismillas, Llanos Marismillas, Dunas Marismillas,
Laguna Larga, la Higuerita y el Pocito
RESULTADOS:
No se realizaron salidas al campo.

2012/20 (Proyecto de investigación) El «Aseguramiento Reproductivo» y su
importancia en la evolución de sistemas reproductivos mixtos, aplicado a
especies de Rumex y Anagallis (Lysimachia) en el área de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Arista Palmero, Montserrat
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD,
PLAN NACIONAL
CANTIDAD: 276000 €
DURACIÓN: 01/2013-12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Parcelas en la zona de El Peladillo, La Mediana, Parcelas en
'rayas' del Coto del Rey y Cercados y parcelas en la zona de 'El Ojillo'
Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
El trabajo planteado ha terminado en junio de 2015. Este trabajo se ha realizado en
otras zonas fuera de Doñana por lo que los resultados finales que se muestran
resultan de los estudios realizados en todas las zonas.
-

Rumex bucephalophorus

Se realizaron siembras recíprocas de frutos aéreos y basales procedentes de las
poblaciones de El Gandul y Doñana (Algaida de Bernabé), en estas mismas
poblaciones. El Gandul y Doñana difieren claramente en sus características
ambientales y en que las plantas solo producen frutos basales en Doñana. Existieron
factores genéticos y ambientales que influyeron significativamente en la producción de
frutos basales. Así los frutos procedentes de Doñana originaron plantas con una mayor
producción de frutos basales que los procedentes del Gandul en cualquier ambiente
(Wald-chi square=48.8 p<0.01). Sin embargo, la población donde se desarrollaron las
plantas también influyó significativamente en la producción de frutos basales (Wald-chi
square=34.3 p<0.01), siendo en Doñana donde se produjo un mayor número. De
hecho, las plantas de El Gandul solo produjeron frutos basales cuando se sembraron
en Doñana. Esta tendencia se encontró en todos los tipos de frutos (Fig. 1), es decir, la
producción de frutos basales fue similar en plantas que procedían de frutos cortos,
largos o basales.

40

Resultados de la investigación. Espacio Natural de Doñana. Año 2015

Mediante marcadores moleculares hemos encontrado que en ausencia de limitación
polínica, los frutos basales y los aéreos son xenógamos. Se estudiaron 10 grupos
familiares en dos poblaciones de alta densidad de individuos. Los resultados obtenidos
mostraron que la diversidad genética de todas las familias de ambas poblaciones fue
similar (ANOVA; F1,8=1.39, p=0.271). Tampoco encontramos diferencias en la
diversidad genética de las plántulas derivadas de frutos aéreos y basales (ANOVA,
F1,18 = 1.0714, p=0.31). El grado de parentesco entre plántulas de cada tipo de fruto y
su madre, medido como el porcentaje de fragmentos compartidos entre hija y madre,
osciló entre 37-60%. La proporción de fragmentos compartidos entre las plántulas
procedentes de frutos basales y las madres fue similar a la que compartieron las
procedentes de frutos aéreos y las madres (ANOVA, F1,18= 0.055, p=0.941). En cada
familia, no hubo diferencias significativas en el nivel de parentesco de las madres y las
hijas procedentes de frutos basales o aéreos (ANOVA, F1,38 =0.19, p=0.665).
Durante dos ciclos reproductivos se aislaron plantas recién emergidas en la Algaida de
Bernabé, a fin de que no tuvieran acceso a polen procedente de otras plantas. A la
vez, se marcaron plantas cercanas a las aisladas, que sirvieron como testigo de
polinización libre. En los dos años, se produjo una rotura del sistema de
autoincompatibilidad exclusivamente en las flores basales. El primer año, el 75% de
las plantas aisladas produjeron frutos basales mientras que este porcentaje fue del
28% en el segundo año. En las plantas aisladas muy pocas flores aéreas se
transformaron en fruto (5.75 ± 2.46% y 1.28 ± 0.5% cada año), mientras que en las
flores basales este porcentaje fue significativamente superior (41.49 ± 7.75% y 10.22 ±
2.56%, cada año). En las plantas de polinización libre los porcentajes de fructificación
fueron significativamente superiores tanto en flores aéreas como basales (aéreas: 74.8
± 7.62% y 90.34 ± 1.65%; basales: 86.87 ± 4.37% y 95.26 ± 1.4%; Fig. 2). Esos frutos
basales y aéreos se han puesto a germinar en invernadero en octubre de 2015 y una
vez obtenido material seco de las plántulas se analizarán mediante microsatélites
nucleares que se han diseñado en este proyecto y publicado en una revista indexada
(Viruel et. al., 2015). A falta de analizar el origen genético de la descendencia
mediante microsatélites nucleares, estos resultados sugieren que las flores basales
son lábiles en la expresión de la incompatibilidad, ofreciendo aseguramiento
reproductivo en condiciones de limitación polínica.
Actividad en el Parque: Dentro de la zona que se valló en 2014 se colocaron
estructuras de aislamiento en 150 plantas y se realizaron siembras de semillas. Todos
los individuos procedentes de esas siembras se han extraído antes de la dispersión de
los frutos. Lugar: Acebrón. (37º2’ 31.83’’N, 6º33’34.52’’ W).
-

Lysimachia arvensis (= Anagallis arvensis)

Por un lado, se estudió la asistencia de polinizadores a los dos morfotipos de L.
arvensis. Los resultados obtenidos mostraron una preferencia de los polinizadores por
el morfo mayoritario en las poblaciones (Ortiz et al. 2015). Los resultados sugerían
que, en el Mediterráneo, el morfo rojo está sometido a selección negativa tanto por
factores bióticos como abióticos pero el mecanismo de autogamia retrasada ofrece
aseguramiento reproductivo cuando el polen xenógamo está limitado, protegiendo al
morfo rojo. Este aspecto se ha valorado durante este año mediante el uso de
marcadores moleculares con 10 plantas de 20 poblaciones repartidas por todo el
Mediterráneo. Los resultados han mostrado que todas las poblaciones tienen muy
poca diversidad genética (<0.14; Fig. 3) siendo ésta superior en las poblaciones mixtas
que en las monomórficas. Cuando separamos los individuos de las poblaciones mixtas
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en base a su color floral y los agrupamos en función del lugar donde se desarrollan
(Mediterráneo/no Mediterráneo) observamos que en el Mediterráneo, los individuos de
flores azules son más diversos genéticamente que los de flores rojas, encontrándose
el patrón inverso en las poblaciones no mediterráneas (Fig. 4). Estos resultados, junto
con los obtenidos previamente de la asistencia de los polinizadores, confirman la
importancia del aseguramiento reproductivo en L. arvensis, siendo el sistema
reproductivo mixto responsable en gran medida del mantenimiento del polimorfismo
del color. Estos resultados, que forman parte de la Tesis doctoral de F.J. Jiménez, han
sido difundidos mediante congresos y en la actualidad están siendo elaborados para
su publicación.
La magnitud de la depresión por endogamia (ID) se ha estudiado en invernadero y en
4 zonas naturales durante 2014 (Doñana) y 2015 (Sevilla). Se han considerado las
semillas de autogamia de cada morfo y de xenogamia intra y entre morfos. El
resultado del cruce entre morfos originó plantas con flores asalmonadas, parecidas a
las rojas pero diferenciables cuantitativamente cuando se usa un espectrofotómetro.
Tras autogamia, se produce mayor número de semillas por fruto que tras xenogamia,
sin embargo, en invernadero las semillas autógamas germinaron menos y las plántulas
fueron menos vigorosas (Fig. 5). Cuando las semillas se sembraron en Doñana en
2014, un año extraordinariamente seco, no se encontraron diferencias ni en su
germinación, que fue muy baja, ni en su supervivencia, ya que todas las plántulas
murieron al mes de vida. Las siembras en 2015 aún están en campo y no se han
terminado de tomar los resultados.
Por último, se ha estudiado el espectro de polinizadores en cuatro poblaciones
naturales que difieren en la atención de los polinizadores y se han muestreado 10
plantas de las que se han recolectado semillas de polinización libre. El origen
xenógamo/autógamo de las semillas producidas se determinará mediante la aplicación
de los microsatélites nucleares que se han diseñado para Lysimachia arvensis en este
mismo proyecto (Jiménez-López et al., 2014) y a partir de estos datos se calcularán
tasas de xenogamia/autogamia para cada población. Estas tasas se relacionarán con
la asistencia de los polinizadores y la densidad de coespecíficos, obteniendo de esta
manera una estima de la importancia del aseguramiento reproductivo en esta especie.
Actividad en el Parque: de esta especie solo se han tomado semillas de polinización
libre de 10 individuos de cada morfotipo a los que previamente se les había tomado
una muestra de hojas. También se han repetido los censos de polinizadores. Zona de
realización: Pinares de Hinojos.
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Fig. 1. Producción de frutos basales en plantas originadas de frutos basales y aéreos de R.
bucephalophorus procedentes de las poblaciones El Gandul y Doñana y sembrados tanto en El
Gandul como en Doñana. Se muestra la media y el error estándar.

Fig. 2. Fruit set de las flores aéreas (gris claro) y basales (gris oscuro) de las plantas de Rumex
buephalophorus de los tres tratamientos en 2010 y 2013. Medias con distinta letra fueron
estadísticamente diferentes. Se representa la media y el error estándar.
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Fig. 3. Diversidad genética estimada mediante marcadores AFLP de A) 20 poblaciones
dimóricas y monomórficas de L. arvensis y B) indivíduos de flores azules y rojas de las mismas
poblaciones, indicadas por sus números, separando las poblaciones Mediterráneas y las no
Mediterráneas.
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Fig. 4. Diversidad genética de los individuos del morfotipo azul y rojo de L. arvensis en función
del tipo de población (mixta o monomórfica) y de la región donde se desarrolla la población
(Mediterránea o Mediterránea).

Fig. 5. Producción de semillas por fruto (A), germinación (B) y vigor de las plántulas (C) tras
autogamia (gris) y xenogamia (negro) en las plantas azules, naranja e híbridas.

2012/22 (Proyecto de seguimiento) Evaluación de la diversidad y abundancia de
micromamíferos en la RBD
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Moreno Garrido, Sacramento
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios y Spanish Severo Ochoa Program (SEV2012-0262)
CANTIDAD: 7000 €
DURACIÓN: 11/2012ÁMBITO GEOGRÁFICO: El trabajo de campo se desarrollará principalmente en la
Reserva Biológica de Doñana (RBD), pero eventualmente realizaremos prospecciones
en otras fincas (ALG, PUN, MAR, PLA, MG).
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RESULTADOS:
Durante los años 2014 y 2015 se han llevado a cabo un total de seis campañas de
trampeo para la captura de micromamíferos, realizadas durante los meses de febrero
(invierno), abril (primavera) y noviembre (otoño) de ambos años. Se seleccionaron tres
parcelas de estudio (Las Monjas, Pinar de San Agustín y Pajareras) en las que se
dispusieron 50 trampas en malla ocupando una superficie de unos 3000 m2. Las
trampas para captura en vivo, permanecieron activas durante 6 noches consecutivas,
lo que supone un esfuerzo de trampeo de 900 trampas/noche por campaña.
En total se han capturado 336 ejemplares de ratón moruno (Mus spretus), 211 en la
parcela de Pajareras, 92 en San Agustín y 33 en Las Monjas. El procedimiento de
captura-marcaje-recaptura ha permitido identificar a un total de 96 individuos, 56 de
ellos en la parcela de Pajareras, 26 en San Agustín y 14 en Las Monjas.
Además, se han capturado 12 ejemplares (8 individuos distintos) de ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), todos ellos durante la campaña de invierno de 2015, cuatro en
cada una de las tres parcelas de estudio, y todas durante el primer año de muestreo.
Las diferencias estacionales en los porcentajes de captura han sido muy elevadas, con
un total de 163 capturas en invierno y 150 en otoño, frente a sólo 23 capturas en
primavera (todas ellas concentradas en la parcela de Pajareras). Las diferencias
interanuales son incluso más notables, con 280 capturas en el año 2014 y sólo 56 en
el año 2015. Durante este último año todas las capturas tuvieron lugar en otoño e
invierno, sin que se capturasen animales durante la primavera en ninguna de las
parcelas.
Cabe mencionar la baja diversidad específica de la comunidad de micromamíferos,
con una especie claramente dominante, el ratón moruno, que acapara el 96,55% de
las capturas (N=348).
Por último, destacar que no se ha capturado ningún ejemplar de lirón careto (Eliomys
quercinus), rata negra (Rattus rattus) o musaraña gris (Crocidura russula), especies
detectadas en tiempos recientes en las mismas parcelas de estudio.

2012/25 (Proyecto de investigación) Evaluación de respuestas biológicas a
contaminantes convencionales y emergentes integrando métodos analíticos en
exposiciones controladas. Validación en ecosistemas estuáricos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gómez Ariza, José Luis
CENTRO: Universidad de Huelva
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 80.000 € (Doñana), 242.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/2013-12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Margen derecha del Estuario del Guadalguivir frente al
puerto de Bonanza (PBZ) y a la entrada del Brazo de la Torre al Estuario (BDT1),
aguas arriba del Brazo de la Torre (BDT2) en zonas con escasa influencia mareal, El
Matochal (MAT), puntos de los curs
RESULTADOS:
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Como se propuso el plan de trabajo enviado previamente se han realizado los
siguientes estudios:
-

Exposiciones controladas de cangrejos (Procambarus clarkii) y bivalvos
(Scrobicularia plana) a contaminantes modelo (mezcla de contaminantes
emergentes, As y otros). Las experiencias se han realizado en las instalaciones
del ICMAN-CSIC, Puerto Real Cádiz.

-

Toma de muestras de plantas (Salicornia spp.), suelos, sedimentos, cangrejos
(P. clarkii), bivalvos (S.plana) y ratones (M. spretus) en distintas zonas de la
margen derecha del Estuario del Guadalquivir y del Brazo de la Torre, para
identificar respuestas potenciales a la contaminación.

Se han desarrollado y aplicado procedimientos Genómicos, Proteómicos, Metalómicos
y Metabolómicos para evaluar situaciones de estrés medioambiental en estas zonas
de estudio utilizando como bioindicadores, el ratón de campo (Mus spretus) en
ecosistemas terrestres, y el cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y la coquina de fango
(Scrobicularia plana) en ecosistemas acuáticos. Se ha muestreado S. plana en la
margen derecha del Estuario del Guadalguivir frente al puerto de Bonanza (PBZ) y a la
entrada del Brazo de la Torre al Estuario (BDT1). El P. clarkii se ha muestreado aguas
arriba del Brazo de la Torre (BDT2) en zonas con escasa influencia mareal, y el ratón
M. spretus en zonas con vegetación junto a los tres puntos anteriores (PBZ, BDT1 y
BDT2). También se han muestreado cangrejos y ratones El Matochal –MAT, con
contaminación comprobada en estudios previos del grupo de investigación, y ratones
en puntos de los cursos altos y bajos de los arroyos de la Rocina (ROC, BER) y del
Partido (PAR, AJO). Los resultados se han comparado con resultados previos en
exposiciones controladas de laboratorio y de estudios de campo en áreas sin
contaminación.
Además, se han muestreado suelos, sedimentos, aguas y Salicornia en las áreas
donde se capturaron los animales para los análisis químicos de contaminantes:
metales totales, contaminantes convencionales y emergentes.
Las zonas son las que se señalan en el mapa que sigue:
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DATOS SOBRE EJEMPLARES DE FLORA Y FAUNA CAPTURADOS
Especie
Cantidad/ nº Lugar/coordenadas
de
ejemplares
Salicornia spp.
200 g
PBZ, Frente a Puerto Bonanza
UTM (X=201439, Y=4078391)
Salicornia spp.
200 g
BDT1, Brazo Torre/Estuario
UTM (X= 208262, Y= 4090489)
Salicornia spp.
200 g
BDT2, Brazo Torre río arriba
UTM (X= 213598; Y= 4107807)
Salicornia spp.
200 g
MAT, junto al Guadiamar
UTM (X=208681, Y=4102207)
S. plana
20
PBZ, frente puerto Bonanza;
UTM (X=201439, Y=4078391)
S. plana
22
BDT1, Brazo Torre/Estuario
UTM (X= 208262, Y= 4090489)
P. clarkii
26
BDT2, Brazo Torre río arriba
UTM (X= 213598; Y= 4107807)
P. clarkii
21
MAT, MAT (junto al Guadiamar);
UTM (X=208681, Y=4102207)
M. spretus
25
PBZ, frente puerto Bonanza;
UTM (X=201439, Y=4078391)
M. spretus
27
BDT1, Brazo Torre/Estuario
UTM (X= 208262, Y= 4090489)
M. spretus
30
BDT2, Brazo Torre río arriba
UTM (X= 213598; Y= 4107807)
M. spretus
28
ROC, Rocina, curso alto);
UTM (X=178653, Y=4119937)
M. spretus
25
BER, (Rocina, curso bajo);
UTM (X=187036, Y=4116086)
M. spretus
22
PAR, (Partido, curso alto);
UTM (X=191173, Y=4124977)
M. spretus
24
AJO, (Partido, curso bajo);
UTM (X=192352, Y=4124977)
M. spretus
26
MAT, (junto al Guadiamar);
UTM (X=208681, Y=4102207)
Se ha estudiado la respuesta a nivel bioquímico de la exposición del ratón a Hg,
comprobando asimismo el efecto protector del selenio, Se ha desarrollado un
procedimiento metalómico basado en el uso de la cromatografía de exclusión (SEC)
con el detector ICP-MS. Asimismo, se ha llevado a cabo la especiación de
selenoproteinas y metabolitos de selenio de bajo peso molecular en suero y extractos
citosólicos de hígados mediante un procedimiento multidimensional basado en (SUID)ICP-MS acoplado en serie con SEC-HPLC y AF-HPLC. Los resultados muestran
importantes interacciones Hg/Se en órganos y suero relacionadas con procesos de
acumulación detoxificación. Además, se ha obtenido información metabolómica
mediante infusión directa MS (DI-ESI-QTOF-MS). Lo metabolites alterados se
cuantificaron mediante GC-MS.
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Por otro lado, se han llevado a cabo ensayos de exposición de Mus spretus a DDE en
presencia y ausencia de Se con objeto de obtener información de los cambios
metabólicos producidos por el DDE y el efecto del Se. Utilizando extractos de hígado
se han encontrado alteracioes en diversas rutas metabólicas como la de la energía
(glucolísis, ciclo de Krebs), metabolismo de lípidos (acidos grasos libres), metabolismo
de aminoácidos (glutamina, ac. aspártico, ornitina, etc) y estrés oxidativo (inosina). La
presencia de selenio muestra un efecto protector en estas alteraciones.
Asimismo, se ha estudiado la exposición del bivalvo Scrobicularia plana a As(V) (10 y
100 µg·L-1) durante 14 días. Se han comprobado los cambios metabolómicos (DI-ESIQTOF-MS) que experimenta la glándula digestiva del bivalvo bajo la toxidicad del
As(V) days to study the toxicological effect related to AsV. Unos 15 metabolitos sufren
cambios marcados de expresión por la presencia de As(V): amino ácidos, nucleótidos,
metabolitos relacionados con la energía ácidos grasos libres, fosfolípidos,
triacilglicéridos, que pueden relacionarse con perturbaciones en el ciclo de la
metilación de este elemento, para su transformación en formas órganicas menos
tóxicas.
Finalmente, se ha aplicado de forma combinada procedimientos metalómicos y
metabolómicos en en cangrejo P. Clarkii de las zonas previamente citadas para
evaluar el efecto del estrés ambiental potencial. Se ha comprobado la reducción de la
carnosina, alanina, niacinamida, acetoacetato, ácido pantoteico, ascorbato, glucosa-6fosfato, arginina, glucosa, fosfato, fosfolípidos y triglicéridos, así como sobre expresión
de acetil carnitina, fosfocolina, colina, y ácido útrico. Que pueden relacionarse con
desajustes metabólicos, como el estrés oxidativo, disfunción metabólica y dislipidemia,
asociados a la presencia de metales en los puntos con mayor presencia de metales.

2012/26 (Proyecto de investigación) Calibración de satélites de observación de la
Tierra en la Reserva Biológica de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sobrino Rodríguez, Jose Antonio
CENTRO: Universidad de Valencia
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 15.000 € (Doñana), 294.635 € (Total)
DURACIÓN: 01/2013-12/2014 prorrogado hasta el 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Se buscan zonas homogéneas (dentro de la RBD) para
calibración además de medir en los alrededores de el Ojillo (Lat: 37º 00' 33" N, Lon:
06º 30' 23" W) y Fuente Duque (Lat: 36º 59' 51" N, Lon: 06º 26' 03" W)
RESULTADOS:
-

Campaña aeroportada AHS.

Durante todo el año 2015 se han realizado de forma sistemática medidas in situ de
temperatura y emisividad de distintas coberturas, así como medidas de calibración de
los sensores ubicados en las estaciones de medida de la Estación Biológica de
Doñana (EBN). Asimismo en cooperación con el personal de la EBN, se realizó la
campaña HYDRA-2015 el día 11 de Mayo. Se realizaron 8 pasadas con las que se
cubrió la mayor parte del parque. Con los datos de radiancias obtenidos por el sensor
AHS, y aplicando el algoritmo TES (Gillespie et al., 1998), se obtuvieron los valores de
TST y emisividad de las diferentes pasadas. En la figura 1 y 2 podemos observar una
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composición de todas las pasadas para la TST y la emisividad de la banda 75,
respectivamente.

Figura 1. TST de la zona de Doñana obtenida con la composición de imágenes AHS durante la
campaña HYDRA-2015.
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Figura 2. Emisividad de la zona de Doñana obtenida con la composición de imágenes AHS
(para la banda 75) durante la campaña HYDRA-2015.

Previamente a la obtención de los productos de TST y emisividad, se realizó la
calibración de las bandas térmicas para, a continuación, validar la TST y emisividad. El
error cuadrático medio obtenido de la calibración para todas las bandas (dado en
diferencias de temperatura de brillo) y de la validación de la TST fueron inferiores a 1
K, y de alrededor de 0.005 para los valores de emisividad. La TST in-situ se registró
con radiómetros de banda ancha (IR120, apogee) y multi-banda (Cimel) en diversos
tipos de suelo: Agua, dunas, vegetación y suelo desnudo.
En paralelo se tomaron por parte de miembros del LAST-EBD datos simultáneos en
campo mediante transectos a pie y a caballo de variables relacionadas con la
inundación y la vegetación de marisma, incluyendo de la especie invasora Azolla
filiculoides. Además se adquirieron medidas radiométricas sobre diferentes cubiertas y
sobre mallas artificiales como blancos radiométricos (Figura 3) para calibración
radiométrica de los sensores aeroportados y de las imágenes de Landsat 8 OLI y
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Landsat 7 ETM+. Además se efectuaron dos vuelos con el dron del LAST-EBD, uno
sobre los blancos radiométricos con una cámara multiespectral (Tetracam MCA6) y
otro con una cámara térmica sobre la laguna de Santa Olaya coincidente con las
adquisiciones de los radiómetros térmicos de la Unidad de Cambio Global de la
Universidad de Valencia. El propósito en ambos casos fue realizar una comparativa
multi-sensor con el fin de modelar el proceso de escalado de la radiación desde la
microescala proporcionada por los radiómetros de campo a la escala de los vuelos,
pasando por la meso-escala proporcionada por el dron (30 y 60 m).

Figura 3. Aspecto de los targets artificiales para la campaña de vuelos de 2015 en las
imágenes disponibles en Google Earth y en falso color (15-9-4) del sensor AHS.

La calibración de los sensores permite obtener las reflectividades espectrales
mediante calibración empírica (Figuras 4 y 5). La reflectividad a lo largo del espectro
electromagnético de estos sensores proporciona la firma espectral característica de
cada una de las cubiertas en el Espacio Natural de Doñana sobrevolado. Esta
información permite cartografiar la presencia y abundancia de Azolla filiculoides en la
marisma, así como de otras especies de interés. También determina la inundación, la
profundidad y la turbidez de las masas de agua en la marisma del END. La
actualización periódica de estas cartografías posibilita trazar espacialmente los
cambios en la distribución de estas especies y por ende las tendencias con respecto a
la variabilidad climática y las actuaciones derivadas de la toma de decisiones en la
conservación de la marisma de Doñana.
Por otro lado la adquisición de medidas radiométricas sobre las diferentes cubiertas ha
permitido poner a punto una metodología estandarizada de recolección de firmas
espectrales.
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Figura 4. Valores de radiancia (450-950 nm) de los sensores AHS (líneas continuas) y ASD
FieldSpec (líneas discontinuas) de los blancos artificiales usados para la calibración de las

Figura 5. Niveles Digitales de los blancos artificiales usados para la calibración de las
imágenes AHS obtenidos a partir de la cámara Tetracam MCA6 embarcada en el dron del
LAST-EBD.

-

Validación de los algoritmos SW y SC con el sensor TIRS.

Además de validar los valores de TST obtenidos con el sensor AHS, se realizó una
validación de la TST con la Ecuación de Transferencia Radiativa (ETR) y los
algoritmos SW y SC (Jiménez-Muñoz et al., 2014), frente a los valores registrados por
el sensor AHS. Para ello se utilizó la pasada de avión que coincidía con el paso del
Landsat-8 y se degradó la imagen AHS a la resolución del sensor TIRS. En la figura 6
se pueden apreciar las validaciones realizadas para los tres algoritmos, con valores de
RMSE que no superan los 2 K.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6. Validación de los diferentes algoritmos: (a) Ecuación de Transferencia Radiativa, (b)
Algoritmo Monocanal y (c) Algoritmo Split-Window, utilizados en la estimación de la TST para el
sensor TIRS, en comparación con los valores de TST obtenidos con el sensor AHS.

Además se realizó una validación con datos in-situ que registró valores muy similares
a los obtenidos de la figura 6. En la Tabla 1 se puede apreciar el resultado de la
validación realizada con valores in-situ.

Lugar
Laguna
Torre Palacio
Fuente Duque
Juncabalejo

Coordenadas
36.978 N, 6.480 W
36.991 N, 6.442 W
36.998 N, 6.434 W
36.936 N, 6.379 W

TSITU(K)
298.1
302.5
304.3
304.5
BIAS
DESV
RMSE

ETR (K)
299.8
303.6
303.9
303.8
0.4
1.2
1.2

SW (K)
298.8
303.2
303.5
303.5
-0.1
0.9
1.0

SC (K)
300.8
304.7
304.9
304.8
1.4
1.2
1.9

Tabla 1. Validación de la TST obtenida para el sensor TIRS con los algoritmos: ETR (Ecuación
de Transferencia Radiativa), SC (Monocanal) y SW (Split-Window) en comparación con los
valores de TST registrado in-situ (TSITU).

-

Calibración de las bandas 29, 31 y 32 de MODIS y validación del algoritmo
TES.

Con los datos históricos de la estación de Fuente Duque, que ya abarcan 5 años
desde el año 2011, se realizó una calibración de las bandas 29, 31 y 32 (utilizadas
para la estimación de la TST con el algoritmo TES) del espectro térmico. Para obtener
la máxima precisión en la calibración de las radiancias, se utilizaron solamente los
datos en los días en que la homogeneidad era máxima, el ángulo de observación del
sensor era inferior a 30º y el contenido en vapor de agua en la atmósfera era mínimo.
De esta forma se consiguió la máxima precisión en nuestra calibración. En la figura 4 y
tabla 2 se aprecia la representación gráfica y los datos estadísticos de la calibración.
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Figura 7. Comparación gráfica de las radiancias registradas por las bandas 29 (rojo), 31 (azul)
y 32 (verde) del sensor MODIS, en comparación con los valores simulados obtenidos con los
valores registrados in-situ.

Banda
29
31
32

BIAS (W/m2 µm sr)
-0.04
-0.03
-0.02

STD (W/m2 µm sr)
0.12
0.11
0.09

RMSE (W/m2 µm sr)
0.13
0.11
0.09

r2
0.96
0.96
0.97

Tabla 2. Resultados de la calibración para las bandas 29, 31 y 32 del sensor MODIS. En la
tabla se pueden apreciar los principales datos estadísticos.

En los datos podemos apreciar un bias mínimo con una desviación estándar sobre 1.0
K o 0.10 W/m2 µm sr.
Una vez calibradas las tres bandas, y con el objetivo de introducir en la cadena de
procesado de MODIS el algoritmo TES, se realizó su validación sobre la zona de
Fuente Duque para todos los valores disponibles que no tuvieran nubes. En la figura 8
se puede apreciar su validación para un total de 259 valores.
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Figura 8. TST obtenida mediante el algoritmo TES para MODIS frente a las TST medidas insitu para la estación de Fuente Duque. En la parte de abajo se aprecian las principales
estadísticas extraídas de la validación.

Como se puede apreciar en la figura, el algoritmo presenta un RMSE de 1.5 K, lo que
concuerda con los resultados obtenidos por otros algoritmos (como por ejemplo en
Wan et al., 2014) para la estimación de la TST, con la ventaja de que, en nuestro caso
se puede obtener la emisividad.
CONCLUSIONES
-

Doñana se confirma como un lugar adecuado para el desarrollo de actividades
de calibración y validación de las bandas térmicas de los satélites de
observación de la tierra. Así lo demuestran los resultados obtenidos tanto para
sensores de media como de baja resolución espacial.

-

La serie de TST de más de 5 años registrada por la estación de Fuente Duque
(a la que se ha incorporado Juncabalejo con 1 año continuo de datos) nos ha
permitido y permitirá testear los algoritmos de estimación de la TST de
sensores de diferentes resoluciones espaciales y en períodos de tiempo
extensos. Los datos obtenidos posibilitaran el testeo continuo del
funcionamiento de los sensores (calibración), así como la evaluación de los
algoritmos en diferentes condiciones, tanto atmosféricas como terrestres.

-

Para los sucesivos años, se espera realizar un estudio de evolución de la
emisividad en la zona de Doñana con el sensor MODIS para, de esta forma,
monitorear los cambios que se producen en las condiciones del terreno a lo
largo del año. Además, se continuarán las tareas de calibración y validación de
los satélites de observación de la tierra que actualmente están en órbita y de
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los futuros satélites que se lanzarán próximamente como son el Sentinel3 y el
satélite español INGENIO.

2013/1 (Proyecto de investigación) La respuesta hormonal al estrés como
indicador biológico de perturbaciones antrópicas en el Parque Nacional de
Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Blas García, Julio
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
CANTIDAD: 115.451,95 €
DURACIÓN: 12/2012 – 12/2015 prorrogado hasta el 03/12/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
De acuerdo con el plan de trabajo previsto dentro del proyecto de investigación
científica titulado "La respuesta hormonal al estrés como indicador biológico de
perturbaciones antrópicas en el Parque Nacional de Doñana", fueron capturados un
total de 50 pollos y 11 adultos de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), así como 1 adulto
de abejaruco (Merops apiaster). Las capturas se realizaron en el Parque Nacional de
Doñana, así como su área de influencia. Durante estos muestreos no se registraron
incidencias, y la manipulación de los animales fue siempre llevada a cabo por personal
cualificado y con experiencia en su manejo, permitiendo reducir los tiempos de
manipulación y los riesgos para las aves capturadas. Todas las aves fueron medidas y
pesadas, y liberadas in situ tras la toma de muestras el mismo día de la captura.
Puesto que este proyecto continua en proceso de elaboración, aún no ha dado lugar a
publicaciones, y cuando esto suceda se dará oportuna cuenta.

2013/2 (Proyecto de investigación) Diversidad funcional y resiliencia del bosque
mediterráneo
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marañón Arana, Teodoro
CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 18.000€ (Doñana), 179.500€ (Total)
DURACIÓN: 1/2012 - 12/2014 prorrogado hasta el 30/06/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El área de estudio será la ocupada por las 21 parcelas de
seguimiento de matorral mediterráneo que lleva a cabo el Equipo de Seguimiento de
Procesos Naturales de la EBD. En particular se encuentran repartidas en las zonas de
monte blanco y monte negro de de la Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
El Ministerio concedió una prórroga del proyecto hasta 30 junio 2015. Durante ese
tiempo se ha continuado con el procesado de los datos de campo tomados en la
campaña de 2013 y la interpretación y redacción de artículos.
Se han preparado dos manuscritos y otros dos están en preparación.
Durante la primavera 2015 el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales (ESPN)
de la EBD volvió a realizar los inventarios anuales de cobertura de las especies de
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matorral, en concreto en las parcelas D7, D8, B1, B2, A7 y F3 (ver mapa adjunto en
figura 1) que están siendo utilizados en el artículo de dinámica y diversidad funcional.

Figura 1. Localización de las 6 parcelas estudiadas (con círculos) según la numeración y el
mapa del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD.

2013/5 (Proyecto de investigación) Relaciones depredador-presa y reparto de
recursos en murciélagos insectívoros revelados mediante técnicas moleculares
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Garin Atorrasagasti, Inazio
CENTRO: Universidad del País Vasco
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 15.000 € (Doñana), 120.000 € (Total)
DURACIÓN: 1/02/2013 - 31/01/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Alrededores del Palacio de Doñana y en las proximidades
del Palacio de las Marismillas.
RESULTADOS:
Durante el año 2015 se las actividades que se han llevado a cabo con la colonia de
nóctulos grandes (Nyctalus lasiopterus) de la RBD han estado relacionados
exclusivamente con otro proyecto iniciado en este año (proyecto 2015/1).
Se ha continuado con la recogida de heces de debajo de los refugios pero en principio
para relacionarlo con la actividad de los murciélagos y el tamaño de la colonia.
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Para más información ver el resumen de actividades del proyecto 2015/1
complementario a éste.

2013/11 (Proyecto de investigación) Efectos de episodios de sequía en la dinámica
y el ensamblaje de comunidades vegetales forestales y arbustivas. Subproyecto:
Resiliencia del matorral mediterráneo a los episodios de sequía extrema
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lloret Maya, Francisco
CENTRO: Universitat Autònoma Barcelona
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 4.250€ (Doñana) 122.850 € (Total)
DURACIÓN: 06/2013-12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana. Las parcelas de
monitorización del episodio de sequía de 2005 que se continuarán muestreando se
hallan próximas a los Sabinares de las Navas, del Marqués, del Ojillo
RESULTADOS:
La actividad realizada en el año 2015 se ha centrado en el análisis de los datos
obtenidos en campañas y en la redacción y publicación de estos resultados, los cuales
se detallan a continuación de acuerdo con los objetivos planteados. Al tratarse del
último año, este documento corresponde al informe final. No se han realizado
recolección de muestras.
Objetivo 1. Estudiar la regeneración del matorral en relación al grado de afectación
experimentado por el episodio.
En términos generales, se observa una recuperación de la cubierta verde unos años
después del episodio climático de sequía combinada con invierno frío (año hidrológico
2004-2005), aunque ésta raramente alcanza los valores anteriores al episodio. De
hecho, las parcelas que experimentaron una mayor afectación son las que presentan
una mayor tasa de recuperación, aunque siguen manteniendo los niveles más bajos
de recuperación. Las parcelas con baja afectación también han recuperado
parcialmente la cobertura, mientras que las parcelas que con niveles intermedios de
afectación son las que apenas se han recuperado (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Recuperación del recubrimiento verde en todas las parcelas estudiadas.
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Figura 2. Valores promedio de la recuperación del recubrimiento verde de las parcelas
agrupadas en 3 categorías de afectación.

Se ha analizado la respuesta de las comunidades microbianas del suelo al
decaimiento de la vegetación resultante del episodio climático de sequía y frío a partir
de muestreos realizados en 2010. En concreto, se han estudiado los cambios en la
diversidad bacteriana y fúngica del suelo de tres tipos de vegetación con diferente
grado de diversidad vegetal, en parcelas poco afectadas a medio plazo en su cubierta
verde por el episodio de sequía (prado de especies anuales, matorral de monte blanco
y sabinar) y en parcelas muy afectadas (monte blanco y sabinar). Para ello se
utilizaron técnicas de Terminal Restriction Fragment Length Polymorfirsms (TRFLP) de
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DNA extraído de muestras de suelo. Se ha observado que en condiciones normales la
riqueza bacteriana se correlaciona positivamente con la diversidad de la vegetación,
mientras que la diversidad fúngica se relaciona mejor con el tipo de vegetación ya que
bajo sabina la materia orgánica es más recalcitrante a la descomposición y los
organismos (hongos) capaces de degradar las moléculas más complejas ganan
preponderancia (Figura 3). El episodio de sequía altera este patrón al inducir la
colonización del sabinar afectado por especies herbáceas, aumentando la diversidad
vegetal y en consecuencia la diversidad bacteriana (Figura 3). Sin embargo, la
diversidad fúngica disminuyó bajo sabina tras el episodio de decaimiento,
probablemente como consecuencia del impacto en esta especie dominante, cuyas
raíces controlarían las comunidades de hongos. Por tanto, las comunidades
microbianas del suelo responden a los eventos de sequía a través del impacto que
recibe la vegetación, y de las consiguientes alteraciones en la cantidad y calidad de la
materia orgánica del suelo.

Figura 3. Relación entre la riqueza bacteriana y la diversidad vegetal (índice de Shannon H’) en
los diferentes tipos de vegetación de Doñana estudiados (en el caso de sabinar y matorral con
diferente grado de afectación por el episodio de sequía) (r2 = 0.18, P = 0.001).
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Figura 4. Riqueza bacteriana y fúngica (media, SE) en los diferentes tipos de vegetación de
Doñana estudiados, en el caso de sabinar y matorral con diferente grado de afectación por el
episodio de sequía.

El impacto del decaimiento inducido por el episodio climático en la vegetación y en las
comunidades microbianas del suelo, tuvo repercusión en un proceso funcional clave
del ecosistema, como es la respiración del suelo, la cual se estimó mediante
incubación en el laboratorio de muestras del suelo en los diferentes tipos de
vegetación y afectación. En condiciones normales, la respiración microbiana es más
alta en prados que en formaciones leñosas, probablemente asociado a la calidad de la
materia orgánica producida en este tipo de vegetación, resultando en una menor
acumulación de materia orgánica. El episodio de decaimiento produjo en conjunto un
aumento de las tasas de respiración del suelo de matorrales y sabinares,
presumiblemente asociado al aumento del mantillo y a un cambio en la composición
de las comunidades microbianas.
En conclusión, este estudio indica que estos episodios de decaimiento implican
importantes efectos en cascada en la vegetación y en la comunidad microbiana, que a
su vez influyen en la dinámica del ciclo del carbono del ecosistema.
Objetivo 2. Correlacionar la respuesta demográfica frente a los episodios de sequía
con los atributos funcionales de las principales especies leñosas del matorral.
Se han analizado los datos obtenidos en campañas de campo, combinando los datos
demográficos (cambio de cobertura verde, mortalidad y reclutamiento de nuevos
individuos) asociados al decaimiento en las principales especies arbustivas de “monte
blanco” con catorce características funcionales a nivel de hoja, tallo y raíz de estas
especies. Este estudio se ha realizado en colaboración con investigadores del IRNASCSIC (T. Marañón, I.M. Perez Ramos), EBD-CSIC (R. Díaz-Delgado) y la Universidad
de Córdoba (R. Villar, E.G. de la Riva).
La cubierta vegetal remanente dos años después del episodio estaba correlacionada
positivamente con el área específica foliar (SLA) y con el contenido foliar de prolina, y
negativamente con el potencial hídrico y el δ13C de las hojas (Figura 5). La resiliencia
de la cubierta vegetal – capacidad de recuperar los niveles anteriores al episodio –
correlacionó positivamente con el δ13C de las hojas, el diámetro de las raíces y el
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tamaño de las semillas. Globalmente, la resiliencia estaba relacionada positivamente
con un síndrome de rasgos funcionales caracterizado por una mayor eficiencia en el
uso del agua (WUE), y raíces con diámetros mayores y menor densidad de sus tejidos,
es decir, más eficiencia en la obtención de agua gracias a una mayor inversión en el
sistema radicular. Este síndrome es congruente con una estrategia de defoliación en
condiciones de intenso déficit hídrico para minimizar las pérdidas evapotranspirativas.
Este síndrome contrasta con el que presentan especie con mayor SLA y menor WUE
que son capaces de mantener las hojas pero que serían menos resilientes a medio
plazo. La relación entre rasgos funcionales y respuesta al episodio climático tienden a
disminuir si consideramos los individuos juveniles, establecidos después del episodio.
No obstante, las especies situadas en posiciones intermedias del eje definido por el
mencionado síndrome (Cistus libanotis, Rosmarinus officinalis) produjeron un gran
número de juveniles con potencial para reemplazar a los adultos afectados. Estas
especies, que producen semillas de tamaño intermedio, también son capaces de
regenerar bien por germinación después de incendios. En conjunto, el reclutamiento
fue mayor en especies más afectadas por decaimiento. Este estudio ha demostrado la
existencia de una relación entre los rasgos funcionales de las especies vegetales y la
respuesta a pulsos de estrés ambiental extremo relacionados con el cambio climático,
proporcionando una interpretación funcional a nivel de comunidad a los efectos del
decaimiento inducido climáticamente.
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Figura 5. Relación entre cubierta vegetal remanente (%) en 2007 y diferentes atributos
funcionales de especies coexistentes en el matorral de Doñana afectadas por el episodio de
sequía y frío de 2005 (abreviaturas, CL: Cistus libanotis, HC: Halimium commutatum, HH:
Halimium halimifolium, HP: Helichrysum picardii, LS: Lavandula stoechas, RO: Rosmarinus
officinalis, SG: Stauracanthus genistoides, TM: Thymus mastichina, UA: Ulex australis, ES:
Erica scoparia, JP: Juniperus phoenicea).

Objetivo 3. Caracterizar funcionalmente la comunidad agregando los atributos
funcionales de las principales especies y correlacionar estos parámetros con el
gradiente de afectación por sequía.
Como en el objetivo 2, para la consecución del objetivo 3 se han analizado los datos
demográficos (cambio de cobertura verde, mortalidad y reclutamiento de nuevos
individuos) asociados al decaimiento en las principales especies arbustivas de “monte
blanco” con características funcionales a nivel de hoja, tallo y raíz de estas especies,
en colaboración con investigadores del IRNAS-CSIC (T. Marañón, I.M. Perez Ramos),
EBD-CSIC (R. Díaz-Delgado) y la Universidad de Córdoba (R. Villar, E.G. de la Riva).
Para caracterizar la estructura funcional de la comunidad se han calculado las medias
ponderadas de los valores de los rasgos funcionales considerando la abundancia
relativa de las diferentes especies, distinguiendo los individuos adultos que
experimentaron el episodio y los individuos jóvenes establecidos con posterioridad.
Esta estructura funcional se ha relacionado con la resistencia y resiliencia de la
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comunidad al evento climático de sequía y frío. Los resultados indican que a nivel de
comunidad, algunos rasgos funcionales (p.e. contenido de biomasa seca radicular,
concentración de clorofila foliar) incrementaron sus valores dos años después del
episodio. En consonancia, el contenido de biomasa seca radicular se relacionó
positivamente con la resistencia global de la comunidad, mientras que la
concentración de clorofila foliar lo hizo con la resiliencia de la comunidad (Figura 6).
Las comunidades con mayor divergencia funcional mantuvieron casi constante los
valores de diversidad funcional ocho años después del episodio, pero mostraron
mayores cambios en la composición y abundancia de las especies. Finalmente, el
tamaño de las semillas fue el carácter que experimentó mayores cambios entre las
comunidades de plantas adultas y de reclutas, con un incremento del tamaño de las
semillas en estas últimas. Las comunidades de reclutas también mostraron menor
riqueza funcional que las de adultos. En conclusión, los episodios climáticos como el
estudiado inducen cambios en la vegetación con efectos importantes, particularmente
en los años inmediatamente posteriores al episodio. Posteriormente, se produce una
rápida convergencia funcional hacia las propiedades mostradas por la comunidad
antes del episodio. Este hecho apoya la noción de que existen importantes
mecanismos de resiliencia en estas comunidades, sin que ello implique una ausencia
de cambios en la composición. De hecho, las comunidades de reclutas no son
substancialmente diferentes por lo que respecta a sus rasgos funcionales a las de
adultos, con la salvedad del tamaño de las semillas.

Figura 6. Relación entre la Resistencia de la comunidad y la biomasa seca radicular y de la
resiliencia de la comunidad y la concentración de clorofila foliar. Los valores de los atributos
funcionales se calcularon como medias de los valores de las diferentes especies ponderados
por su abundancia relativa.

Aportación del proyecto a la gestión o conservación de Doñana
Los resultados de este proyecto revelan la vulnerabilidad de las formaciones de
matorral y sabinar en un contexto de cambio climático en el que cabe esperar un
incremento de los episodios de sequía. Estas formaciones son importantes tanto por la
diversidad vegetal que albergan como por constituir un hábitat importante para otros
organismos. Por tanto este estudio pone en valor la necesidad de su conservación y
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en particular de su monitorización a largo plazo con el objeto de medir su recuperación
y detectar futuras situaciones de decaimiento y mortalidad.

2013/12 (Proyecto de investigación) Distribución, ecología, genética y
conservación de la musaraña de campo, Crocidura suaveolens, en el Golfo de
Cádiz
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Calzada Samperio, Javier
CENTRO: Universidad de Huelva
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Beca FPU
CANTIDAD: 7.123,416 € (Doñana) 71.234,16 € (Total)
DURACIÓN: 02/2013-02/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: CAN El Cangrejo; GUA Marismas del Guadiamar; HIN
Marisma de Hinojos; MAR Marismillas; MAT Matochal; NUE Las Nuevas; PIN Pinar del
Faro; RBG Reserva Biol Guadiamar; SAL Salinas; SS Salinas Sanlucar; VET Veta la
Palma.
RESULTADOS:
En 2015 se ha continuado con el desarrollo del proyecto “Distribución, ecología,
genética y conservación de la musaraña de campo, Crocidura suaveolens, en el Golfo
de Cádiz”, para la consecución de los siguientes objetivos:
1. Delimitar la distribución de la musaraña de campo en el Golfo de Cádiz.
a. Comprobar en qué marismas del Golfo de Cádiz hay musarañas
campesinas y cuáles no, e intentar esclarecer las razones.
2. Describir el hábitat y el microhábitat de la musaraña campesina en el Golfo de
Cádiz.
a. Describir la vegetación y la estructura de la vegetación de los hábitats
ocupados por musarañas campesinas en las marismas del Golfo de
Cádiz.
b. Determinar el tipo y abundancia relativa de presas en estos lugares.
c. Relacionar los factores anteriores con la abundancia de las dos
especies de musarañas para determinar qué condiciona su
coexistencia.
3. Determinar el estado génico de la musaraña de campo en el Golfo de Cádiz.
a. Caracterizar genéticamente cada una de las poblaciones de musarañas
de campo del Golfo de Cádiz.
b. Determinar el grado de conectividad, dispersión y flujo génico entre las
distintas poblaciones de musarañas de campo en el Golfo de Cádiz.
4. Describir la historia evolutiva de la musaraña de campo en la Península Ibérica.
a. Reconstruir los patrones filogeográficos para ADN mitocondrial
b. Inferir los procesos que han operado sobre la especie
i. Identificación y delimitación de sublinajes
ii. Datación de divergencias
5. Inferir el estado de conservación de la musaraña de campo en el Golfo de
Cádiz.
Durante 2015, en el Golfo de Cádiz, se han realizado un número menor de trampeos
que en años anteriores debido principalmente a que el grueso de los trampeos fueron
planificados para desarrollarse durante esos dos primeros años de Proyecto (2013 y
2014). Durante estos años casi completamos los muestreos dirigidos a cumplir con los
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objetivos 1, 2 y 3 (resultados ya resumidos en las correspondientes memorias
elaboradas para cada año). En 2015 hemos centrado esfuerzos en la consecución del
objetivo 4, para lo cual se han realizado numerosos trampeos fuera del Golfo de Cádiz,
por el resto de la distribución peninsular de la musaraña de campo (no incluimos estos
datos aquí porque entendemos que no pertenecen al ámbito de este informe).
En cualquier caso, durante 2015 los trampeos desarrollados en el Golfo de Cádiz han
estado orientados a la consecución de una parte del objetivo 3, en concreto la
caracterización genética de las poblaciones de musaraña de campo del Golfo de Cádiz
(objetivo 3a.). Estamos estudiando el cariotipo (conjunto de cromosomas) de la
especie y para ello hemos necesitado muestras de ADN, las cuales se han obtenido,
como siempre, mediante la captura en vivo de ejemplares y la toma de una muestra de
tejido epitelial. El número de micromamíferos capturados en el Golfo de Cádiz están
resumidos en la tabla 1.
Durante el próximo año 2016, es posible que se sigan realizando trampeos, tanto en el
Golfo de Cádiz como en otros lugares de la Península Ibérica, para terminar de
abordar todos los objetivos propuestos en el proyecto.
Espacio Natural

Fecha
inicio

Fecha fin

C
suaveolen
s

C
russulas

Acebuchal

27/04/2015

28/04/2015

4

2

Cascajera (Rabo Conejo Sur)
Cascajera (Rabo Conejo Sur)

23/06/2015

24/06/2015

1

20/09/2015

21/09/2015

4

Manzorrales

20/09/2015

21/09/2015

M
spretus

GENÉTICA POBLACIONAL (CARIOTIPO)
Paraje Natural Marismas del Odiel

TOTAL MARISMAS DEL ODIEL

1
9

3

Marismas del Tinto
Paraje Natural Estero de Domingo Rubio (La
Rábida)
Paraje Natural Estero de Domingo Rubio (La
Rábida)
Paraje Natural Estero de Domingo Rubio (La
Rábida)
Orilla Fosfoyesos (Puente Colón)

27/04/2015

28/04/2015

4

2

23/06/2015

24/06/2015

1

2

21/09/2015

22/09/2015

2

1

21/09/2015

22/09/2015

TOTAL MARISMAS DEL TINTO

4
11

5

Parque Nacional de Doñana
La Esparraguera (Trebujena)

26/04/2015

27/04/2015

13

2

La Esparraguera (Trebujena)

24/06/2015

25/06/2015

17

3

TOTAL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

30

5

TOTAL GENERAL

50

8

5

Tabla 1. Nº de micromamíferos capturados en los distintos Espacios Naturales.

2013/15 (Proyecto de investigación) Cambio global y distribución de las especies:
Modelado del proceso histórico del proceso histórico de la expansión de la
tortuga mora en el sureste Ibérico y escenarios futuros
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Giménez Casalduero, Andrés
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CENTRO: Universidad Miguel Hernández
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 2.500€ (Doñana), 90.000 (Total)
DURACIÓN: 05/2013-12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Los muestreos podrían llevarse a cabo en las zonas con
presencia de la especie: el Puntal, las Marismillas, la Reserva Biológica y la Algaida.

RESULTADOS:
Durante las dos primeras jornadas de censo no se encontraron tortugas (2-3 de
Octubre). En las dos siguientes se capturaron y midieron 27 individuos y se obtuvieron
24 muestras de sangre (en algunos casos la extracción de sangre no fue posible;
Tabla 1). Del total de tortugas encontradas, 11 fueron encontradas por primera vez y
se procedió al marcado según lleva haciendo el Equipo de Seguimiento de Procesos y
Recursos Naturales de la Estación Biológica de Doñana.

Total
Muestras de sangre
Machos
Hembras
Juveniles

Capturas
27
24
14
9
4

Tabla 1. Resumen de los ejemplares capturados y medidos durante la prospección.

Estas muestras están siendo analizadas y los resultados obtenidos serán publicados
en revistas científicas. Particularmente, se profundizará en el estudio de las
consecuencias de la hibridación en el fitness de la población. Además, la información
morfológica permitirá comparar la expresión fenotípica de ambas subespecies.
Otros resultados:
Como resultado de los muestreos cabe destacar el inesperado hallazgo de una tortuga
mediterránea (Testudo hermanni). Esta especie presenta poblaciones en España en
Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Se trataba de un macho joven que con
total seguridad ha sido introducido en Doñana. La introducción de la especie en el
Espacio Natural de Doñana pudo ser especialmente grave, dado que ambas especies
son capaces de hibridar. Por suerte, esta tortuga no había alcanzado aún la madurez
sexual por lo que se descarta su reproducción en Doñana. El animal fue retirado del
campo y entregado a un centro de recuperación por personal del Equipo de
Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales de la Estación Biológica de Doñana
(Ana Andreu).
Siguiendo el protocolo establecido para las tortugas moras, también se procedió a la
extracción de sangre (nuestro equipo identificó que el animal pertenecía a otra especie
tras la extracción). Como indica el aparatado de publicaciones, se ha redactado una
nota para la revista Quercus (“Inesperado hallazgo en Doñana: una tortuga
mediterránea en donde sólo debía haber tortugas moras”) con el fin de comunicar los
riesgos de la introducción de especies e ilustrar la necesidad del desarrollo de
programas de educación ambiental que pongan en valor a las poblaciones silvestres,
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informen de las amenazas que soportan y modifiquen la percepción de que las
especies protegidas pueden ser mascotas.

2013/18 (Proyecto de investigación) Seguimiento científico de la población de
águila imperial ibérica en Andalucía
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferrer Baena, Miguel
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Financiación propia
CANTIDAD: 10.000 €
DURACIÓN: 05/2013-08/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el Espacio Natural de Doñana (END)
RESULTADOS:
El águila imperial ibérica mantenía en el Parque Nacional de Doñana y entorno, una
población en buen estado de conservación a finales de la década de 1980, cuando su
número alcanzaba las 15 parejas. Entre 1991 y 1996 se registró una importante
disminución poblacional cuya principal causa se ha atribuido al uso ilegal de cebos
envenenados. Debido a esta precaria, en el año 2006 se puso en marcha un proyecto
con el fin de mejorar el conocimiento actual de este núcleo reproductor y contribuir a
su conservación a largo plazo. Complementariamente se llevó a cabo un programa de
reforzamiento poblacional, liberando sobre todo ejemplares hembras, por medio de la
técnica del hacking, en una finca cercana al Espacio Natural de Doñana. Además en
2010 la primera pareja reproductora sacó adelante 2 pollos en la provincia de Cádiz
constituyendo el inicio de una nueva población en un área a 90 km de la población del
Parque Nacional de Doñana. Hoy con 5 parejas reproductoras la población de Cádiz
supone la unión de la población de Doñana con el resto de poblaciones que
constituyen el total de la metapoblación del águila imperial ibérica.
Con motivo de comprobar dicha conectividad, de analizar movimientos dispersivos y
controlar la mortalidad juvenil, durante el año 2015 se ha procedido a anillar y marcar
con emisores satelitales pollos en nido.
Durante la dispersión los emisores satelitales GPS/GSM envían localizaciones de la
posición de los individuos cada 30 min.

2013/19 (Proyecto de investigación) Los parques nacionales como refugios para el
funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad de especies: efecto del uso
de antiparasitarios en la diversidad de coleópteros
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Verdú Faraco, José Ramón
CENTRO: Universidad de Alicante
ENTIDAD
FINANCIADORA:
ORGANISMO
AUTÓNOMO
DE
PARQUES
NACIONALES
CANTIDAD: 58.652,30 €
DURACIÓN: 12/2012 - 12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana, Los Sotos, Algaida, La
Rocina, El Lobo, Coto del Rey
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RESULTADOS:
Objetivo 1. Realizar un diagnóstico del grado de contaminación química del
excremento por antiparasitarios en los parques de Cabañeros y Doñana y sus zonas
adyacentes.
-

-

Realización de un protocolo de análisis químico para determinar la
concentración de ivermectina en hemolinfa y tejidos de insectos. Grado de
consecución: 100%
Realización de un “kit” rápido de análisis químico para determinar la presencia
de ivermectina en excrementos del ganado. Grado de consecución: 80%

Se ha desarrollado un nuevo método de cuantificación de ivermectina tanto en
excremento de herbívoros como en la hemolinfa de los insectos. Esta nueva técnica
de HPLC-MS incrementa el poder de detección notablemente pudiendo ser empleada
para muestras de muy pequeño volumen como las muestras de hemolinfa y tejidos de
insectos. Con este método hemos podido detectar hemolinfa en individuos de
Scarabaeus sacer y S. cicatricosus muertos en el campo por lo que por primera vez
disponemos de un método capaz de realizar un análisis post-mortem de los insectos.
Esta posibilidad podrá ser implementada en el futuro como una herramienta de
seguimiento del impacto de la ivermectina en la supervivencia de las especies
afectadas. Actualmente estamos en fase de redacción del artículo donde se describirá
dicho método de análisis.
Los análisis de IVM en excrementos nos han dado resultados muy importantes para
conocer si en determinadas estaciones de muestreo se estaba utilizando IVM como
compuesto antiparasitario. Para ello se analizaron excrementos dentro de la RBD y
otros colectados en el área de Los Sotos. En la RBD no se encontraron excrementos
con IVM por lo que puede ser considerada como un área libre de IVM; por el contrario,
en Los Sotos se encontró IVM en prácticamente todos los excrementos analizados.
Actualmente se están realizando análisis de excrementos de caballo tras el paso de la
Romería del Rocío por dentro del perímetro de la RBD. Hasta ahora hemos
encontrado IVM en alguno de estos excrementos lo que implica un mayor estudio de
las posibles implicaciones que estos aportes de excremento pudieran tener en la fauna
coprófaga.
A continuación se exponen algunos de los resultados obtenidos:

Sitio
Santa Olalla RBD
Santa Olalla RBD
Santa Olalla RBD
Santa Olalla RBD
Palacio RBD
Santa Olalla RBD
Santa Olalla RBD

Fecha análisis
01/10/14
01/10/14
01/10/14
01/10/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14

Concentración IVM (ppb)
no detected
no detected
no detected
no detected
no detected
no detected
no detected

Tabla 1. Determinación de ivermectina en excrementos de caballo colectados en la Reserva
Biológica de Doñana en Julio de 2014.
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Sitio
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos
Sotos

Fecha análisis
01/10/14
01/10/14
01/10/14
01/10/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14

Concentración IVM (ppb)
0.338
0.568
0.408
0.608
0.355
0.257
0.216
0.829
1.053
0.702
0.323
0.241

Tabla 2. Determinación de ivermectina en excrementos de caballo colectados en Los Sotos en
Julio de 2014.

Sitio
Palacio de Doñana
Palacio de Doñana
Palacio de Doñana
Palacio de Doñana
Palacio de Doñana

Tratamiento
Dung after Rocio
Dung after Rocio
Dung after Rocio
Dung after Rocio
Dung after Rocio

Concentración IVM (ppb)
0.239
nd
nd
0.550
0.231

Tabla 3. Determinación de ivermectina en excrementos de caballo colectados en el Palacio de
Doñana en la zona de descanso de la Romería del Rocío de 2014.

Sitio
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos
Los Sotos

Fecha
Julio 2014
Julio 2014
Julio 2014
Julio 2014
Julio 2014
Julio 2014
Julio 2014
20/10/14
20/10/14

Especie
S. sacer
S. cicatricosus
S. sacer
S. sacer
S. cicatricosus
S. sacer
S. sacer
S. cicatricosus
S. sacer

Concentración IVM
(ppb)
0.128
0.124
0.076
1.538
1.387
1.515
0.609
0.140
0.223

Tabla 4. Determinación de ivermectina en coleópteros muertos colectados en Los Sotos.

Objetivo 2. Evaluar las diferencias en abundancia, biomasa, diversidad y composición
de especies de Scarabaeoidea coprófagos en zonas con alta herbivoría ubicados
dentro de los parques seleccionados y sus áreas circundantes.
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-

Muestreo de primavera-verano de las áreas seleccionadas: áreas control (sin
uso de ivermectina) y áreas con saneamiento animal (con uso de compuestos
químicos antiparasitarios). Grado de consecución: 100%
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Especie
Acanthobodilus immundus
Aphodius fimetarius
Aphodius foetidus
Bodiloides ictericus ghardimaouensis
Bubas bison
Caccobius schreberi
Ceratophyus hoffmannssegi
Cheironitis hungaricus
Chilothorax lineolatus
Colobopterus erraticus
Copris hispanus
Euoniticellus fulvus
Euoniticellus pallens
Euoniticellus pallipes
Geotrupes ibericus
Labarrus lividus
Nialus varians
Onitis belial
Onthophagus furcatus
Onthophagus maki
Onthophagus marginalis
Onthophagus opacicollis
Onthophagus punctatus
Onthophagus taurus
Onthophagus vacca
Otophorus haemorrhoidalis
Scarabaeus cicatricosus
Scarabaeus sacer
Sericotrupes niger
Subrinus sturmi
Subrinus vitellinus
Typhaeus momus

RBD

SOTOS
66
30
223
3
68
87
40
24
4
1
808
45
72
1
1
547
2774
338
859
114
4423
5
55
671
133
49
153
157

7
39
884
7
36
53
35
11
22
5
24
16
7
2
21
2
433
851
21
598
16
456
13
262
203
1
13
378
66

Tabla de especies colectadas en la Reserva Biológica de Doñana (RBD) y en Los Sotos.

Se realizó un análisis de diversidad comparando dos áreas: la RBD, un área libre de
ivermectina; y Los Sotos, como área donde se viene utilizando la ivermectina como
producto antiparasitario del ganado. El estudio se realizó en dos épocas, una en Julio
y otra en Noviembre. Las unidades de muestreo eran las mismas palanganas
enterradas que se usaron para el posterior objetivo de estudio. En total se colocaron
40 unidades de muestreo en cada sitio y prácticamente todas las determinaciones de
las especies se realizaron en vivo, por lo que se minimizó el número de coleópteros
sacrificados para su posterior estudio en laboratorio. En total se estudiaron 16.233
individuos pertenecientes a 32 especies de coleópteros Scarabaeoidea.
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Los análisis de diversidad alfa promedio realizados muestran que en el área libre de
ivermectina tiene un número de especies significativamente mayor que el área donde
se viene utilizando ivermectiva (Julio: F=17.6, P<0.001; Noviembre: F= 9.5, P<0.01).
Por lo tanto, podemos constatar que el uso de ivermectina en el PN Doñana está
causando una pérdida de diversidad significativa en término de número de especies.

Figura: Diversidad alfa promedio en la RBD y en Los Sotos en dos periodos: Julio (gráfica de la
izquierda) y Noviembre de 2014 (gráfica de la derecha).

Objetivo 3. Estudiar la influencia de la densidad y composición de especies de
coleópteros coprófagos sobre la tasa de enterramiento, la remoción de excremento y
la fertilidad del horizonte superior del suelo dentro y fuera de los parques.
-

Muestreo de primavera-verano de diversidad funcional de las áreas
seleccionadas: áreas control (sin uso de ivermectina) y áreas con saneamiento
animal (con uso de compuestos químicos antiparasitarios). Grado de
consecución: 80%

Se ha realizado un estudio sobre la diversidad funcional de escarabeidos en dos
áreas: la RBD (como control) y Los Sotos (área con ivermectina). Los resultados
muestran una significativa diferencia en la eficacia de los escarabeidos a la hora de
disgregar y enterrar el excremento entre ambas áreas. En las áreas donde se utiliza
ivermectina los tiempos de disgregación y enterramiento aumentan notablemente
quedando el excremento en muchos casos sin descomponer e incorporarse al suelo.
Los resultados del análisis y las observaciones de campo ponen de manifiesto que la
ivermectina hace disminuir la diversidad funcional de los escarabeidos y por tanto el
buen funcionamiento del proceso ecológico de la descomposición del excremento.

Evolución en la disgregación y enterramiento del excremento por los escarabeidos coprófagos
en condiciones de campo. (t1=12 horas); 2) proceso de permanencia (inmigración –
emigración) (t2= 36 horas); y 3) proceso de nidificación (t3 = 360 h).

En las gráficas que aparecen más abajo podemos comprobar cómo tanto en Julio
como en noviembre en Los Sotos existe un menos potencial descomponedor de los
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coleópteros coprófagos. En el caso de los telecópridos (coleópteros coprófagos
rodadores), se observa que en la RBD existe una mayor cantidad de excremento
explotado por los coleópteros, mientras que en Los Sotos la disminución de este rol
ecológico disminuye significativamente.

Figura: Cantidad de excremento (en peso fresco; gramos) removido por coleópteros
telecópridos (rodadores) desde la fuente de alimentación (1 kg de peso total). (RBD en azul:
Los Sotos en rojo).

Cuando añadimos el efecto de los coleópteros denominados paracópridos (los que
entierran el excremento en el suelo por debajo de la fuente de alimento, observamos
que el efecto es similar. Por lo tanto, podemos concluir que en los lugares donde se
está utilizando la ivermectina se observa una disminución significativa del proceso
ecológico de la descomposición del excremento por este grupo de insectos. Todo esto
conlleva a que una gran cantidad de excremento queda en la superficie del suelo
acumulándose sin que los coleópteros coprófagos sean suficientes para desempeñar
su rol ecológico. Con el tiempo se produce un incremento de la nitrificación del suelo y
una disminución de la calidad de los pastos, entre otros efectos perjudiciales.
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Figura: Cantidad de excremento que queda sin remover por los telecópridos y paracópridos
(enterradores de excremento) en la fuente de alimentación (1 kg de peso inicial). (RBD en rojo:
Los Sotos en azul).

2013/21 (Proyecto de investigación) Patógenos de aves transmitidos por
mosquitos. Proyecto 2: Efectos de la heterogeneidad individual en la atracción
de vectores para la transmisión del virus west nile y plasmodium en aves
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
CANTIDAD: 165.000 € (Doñana) 19.3050 € (Total)
DURACIÓN: 01/09/2013-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Durante el 2015 no hemos realizado trabajo de campo en el Espacio Natural Doñana
asociado a este proyecto. Todas nuestras actividades se han realizado fuera del
parque mediante experimentos y análisis moleculares en las instalaciones de la EBD
en Sevilla.

2013/22 (Proyecto de investigación) Patógenos de aves transmitidos por
mosquitos. Proyecto 3: Efecto de la biodiversidad sobre la circulación de dos
patógenos transmitidos por mosquitos: el virus West Nile y el parásito de la
malaria aviar
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: JUNTA DE ANDALUCÍA
CANTIDAD: 100.000 € (Doñana) 260.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/09/2013-28/02/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Hemos tomado muestras de sangre para la determinación de prevalencia de
anticuerpos frente al virus West Nile en 231 caballos, 179 vacas y 33 aves. En la
actualidad se están realizando los análisis serológicos para determinar la presencia de
anticuerpos frente a flavivirus mediante el test de ELISA. Las muestras positivas y
dudosas se mandaran al CISA – INIA para la confirmación de la especificidad de los
anticuerpos frente al virus West Nile.
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Se han realizado 38 jornadas de captura de mosquitos con trampas BG y CDC. En
total se han capturado 15.332 hembras de 13 especies distintas de mosquitos. Las
especies más abundantemente capturadas fueron Oc. caspius y Cx. theileri. Estas
muestras están siendo analizadas en la actualidad para determinar la presencia de
flavivirus. Con las mismas trampas y con trampas de aspiración se han capturado 780
hembras de mosquitos alimentadas con sangre de vertebrado. En estos momentos se
está determinando el origen de esta sangre mediante técnicas moleculares.
Se han realizado 13 censos de vertebrados para determinar la abundancia de aves y
mamíferos sobre los que podrían alimentarse los mosquitos. Se censaron un total de
4962 individuos pertenecientes a 68 especies distintas.

2013/23 (Proyecto de seguimiento) Construcción de una red específica de
observación hidrogeológica en el entorno del complejo lagunar de Santa Olalla
para evaluar su posible afección por efecto de los bombeos de Matalascañas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mediavilla Laso, Carlos
CENTRO: IGME
ENTIDAD FINANCIADORA: Convenio CHG-IGME 2012-2015
CANTIDAD: 30.000 €
DURACIÓN: 01/09/2013-31/12/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Se propone la realización de una serie de 20 sondeos cortos
(5 a 10m de profundidad) en el transecto entre la batería de sondeos para el
abastecimiento a Matalascañas, y el complejo lagunar de Charco del Toro-Santa
Olalla-Las Pajas
RESULTADOS:
-

-

En noviembre de 2015 se han reconstruido dos sondeos cortos junto a los dos
sondeos de la red de control de la CHG localizados en Charco del Toro y
Laguna del Taraje, identificados como Toro bis CHG y Taraje CHG,
respectivamente.
A lo largo del año se han controlado un total de 49 piezómetros y varias
escalas (en cubetas) en el ámbito Matalascañas-Complejo lagunar de Santa
Olalla, pertenecientes a la Red piezométrica de la CHG y a la Red de Sondeos
Cortos del IGME.
– El seguimiento de esta Red piezométrica específica para la observación
hidrogeológica de los niveles freáticos en el entorno del complejo lagunar de
Santa Olalla, se realiza mediante:
a) CHG: Campañas quincenales para la toma manual de niveles del agua
subterránea y escalas, y
b) IGME: Campañas bimensuales para la revisión y ajuste de los 17
piezómetros equipados por el IGME con sensores de nivel con registro
continuo (lectura cada 6 horas y algunos cada hora).

Esta actividad ha generado en 2015 un volumen de datos piezométricos estimado en
torno a los 25.000 registros de niveles que, una vez sean convenientemente
analizados, serán incorporados al modelo matemático de flujo desarrollado por el
IGME en el acuífero Almonte-Marismas.
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2013/27 (Proyecto de investigación) Barcoding cuantitativo de los ácaros de las
plumas: un encuentro entre taxonomía y ecología
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jovani Tarrida, Roger
CENTRO: Estacion Biologica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 121.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/01/2012-31/12/2014 prorrogado hasta el 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estación de anillamiento de Manecorro
RESULTADOS:
No se han necesitado más muestras para el proyecto, así que no hemos realizado
más capturas de aves dentro del Espacio Natural de Doñana durante el año 2015.

2013/30 (Proyecto de investigación) Seguimiento de Rapaces Nocturnas
Invernantes en Sur Oeste de la Península Ibérica
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Negro Balmaseda, Juan José
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD:
DURACIÓN: 15/09/2013-15/02/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Veta la palma, Entremuros, Cauce del Río Guadiamar,
Huerta Tejada, FAO y Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
Entre el 15 de septiembre y 31 de diciembre del 2015, se han realizado 9 jornadas de
trampeo. Al igual que los años anteriores, se utilizaron una media de 2 redes de 12
metros de longitud y 3 metros de acho, distanciadas entre sí 300 metros. En cada una
de estas redes se colocó un reclamo sonoro. Se realizaron 46 capturas. 42 Lechuza
común (Tyto alba), 2 Búho chico (Asio otus), 2 Búho campestre (Asio flammeus).
El 100% de las capturas corresponden a Anillamientos, sin haberse registrado este
año, la captura de aves anilladas en años anteriores o por otros anilladores en
distintas localidades. De las recapturas realizadas en años anteriores, aún no
disponemos de los datos de la procedencia de estas aves.
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1. Distribución de capturas por especies.

El esfuerzo se concentro en 4 localidades distintas, con las siguientes capturas por
localidad de muestreo:
Localidad
Vado de Don Simón. E.N. Doñana.
Huerta Tejada. E.N. Doñana.
Palomares del Río
Veta la Palma. E.N. Doñana.
Total general

Total
30
10
1
5
46

% capturas
65,22
21,74
2,17
10,87
100,00

Tabla 1: Capturas por localidad.

2013/31 (Proyecto de investigación) Influencia de la floración masiva de cultivos en
la biodiversidad de polinizadores (FLORMAS)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Vilà Planella, Montserrat
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 95.000 €
DURACIÓN: 15/12/2013-30/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: ABA Abalario; ACE El Acebuche; CR Coto del Rey; DOM
Eucalitpal de Domec; MIM Los Mimbrales; NAJ Najarsa; RBD Reserva Biol Doñana y
MG Matasgordas
RESULTADOS:
Para determinar si los abejorros procedentes de invernaderos de fresa forrajean fuera
de los invernaderos y relacionar su abundancia junto con la del abejorro nativo a
través de un gradiente de paisaje, seleccionamos 19 parcelas en la comarca de
Huelva, de las cuales 2 parcelas correspondían al entorno del parque natural de
Doñana. En dichas parcelas (Coordenadas en tabla 1) estudiamos la abundancia de la
subespecie nativa (Bombus terrestris lusitanicus) y no nativa (Bombus terrestris
terrestris, utilizada como polinizador de cultivos de fresa principalmente en invierno) a
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lo largo de un gradiente de paisaje alterado. Para estimar la abundancia, visitamos 8
veces cada parcela (Enero-Febrero y Marzo-Abril de 2015). En cada visita realizamos
8 transectos de 15 minutos de duración (50 x 5 m) observando e identificando las
subespecies de Bombus visitando plantas nativas. Los individuos que no pudieron ser
identificados en campo, los capturamos para su posterior identificación en laboratorio.
Resultados obtenidos:
En invierno la presencia del abejorro nativo Bombus terrestris lusitanicus es
anecdótica, sin embargo observamos gran cantidad de abejorros manejados Bombus
terrestris terrestris. Tanto en invierno como en primavera hemos encontrado una
relación positiva entre la abundancia de abejorros en la vegetación del sotobosque y el
recubrimiento de invernaderos. Todas las castas del abejorro manejado tuvieron una
relación positiva con el recubrimiento de invernaderos, sin embargo para el abejorro
nativo no encontramos ningún patrón, en primavera. Ni la abundancia de abejorros en
general ni las diferentes subespecies estuvieron relacionadas con el área de pinar.
Además la presencia de polen de fresa y polen de plantas del sotobosque en los
cuerpos de los abejorros tanto nativos como manejados indica que existe un vertido de
abejorros desde los invernaderos hacia la vegetación adyacente y viceversa. En
primavera los abejorros poseen polen en sus cuerpos de más de 50 especies de
plantas representadas en 10 familias (destacan las familias Boraginaceae y
Fabaceae), lo cual indica que son polinizadores efectivos de plantas nativas. Ambas
subespecies presentan un alto grado de solapamiento (mayor al 80%) en cuanto al
uso de los recursos florales disponibles.
Aportaciones del proyecto a la conservación de Doñana:
Resulta imprescindible para la conservación de Doñana, estudiar los impactos que se
estén generando en las zonas aledañas. Una de las principales amenazas para
Doñana, es la extracción de agua potable para el riego de los fresales. Además del
agua extraída, en los fresales, al ser cultivos entomófilos, se utilizan polinizadores
manejados que podrían competir por recursos con los nativos, además abejas de la
miel y abejorros (polinizadores manejados) podrían ser vectores de patógenos para
polinizadores nativos amenazando las poblaciones venideras.
Nuestros resultados muestran que la abundancia del abejorro manejado en zonas
semi-naturales es muy baja. Aparentemente esta subespecie no ha conseguido
naturalizarse en la zona seguramente debido a las condiciones climáticas (suelos
arenosos y altas temperaturas). Aunque la abundancia de la subespecie en zonas
alejadas sea baja, hemos detectado su presencia y esto podría impactar la subespecie
de abejorro nativo y el resto de polinizadores.
En próximos trabajos estudiaremos dentro de un gradiente de perturbación del paisaje,
como la prevalencia de patógenos en abejorros se puede ver afectada.

2013/32 (Proyecto de investigación) Impacto de la tectónica y el clima en el registro
sedimentario de la cuenca del Guadalquivir (GUADALTYC)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mata Campo, Maria Pilar
CENTRO: Instituto Geológico y Minero de España
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
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CANTIDAD: 80.000 €
DURACIÓN: 01/01/2013-01/01/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Algaida, Reserva Biológica de Doñana, Marismillas, Las
nuevas, Acebuche, Abalario y Veta la Palma
RESULTADOS:
Durante este año se ha seguido trabajando con los datos de subsuelo de varios
sondeos de la Cuenca del Guadalquivir tomados por el Instituto Geológico y Minero en
los años 90 y 2005, la mayor parte fuera del contexto geográfico del parque de
Doñana pero pertenecientes a la Cuenca del Bajo Guadalquivir. No se ha visitado la
zona ni ha sido capturados individuo ninguno.
Se ha realizado una compilación y análisis de los datos previos (campo, sondeos,
modelos), impulsada por una reunión en el ICTJA (CSIC) con D. García Castellanos,
J.C. Larrasoaña, A. Salazar y J.M. Salvany. Los datos preliminares, que permiten
sintetizar información muy dispersa hasta la fecha, se presentaron en el congreso
RCMNS (Rabat, ver referencias), y darán lugar a una publicación de síntesis a lo largo
del 2016 de la Cuenca del bajo Guadalquivir. Para la parte más oriental de la cuenca
se ha realizado un reconocimiento de campo detallado que ha servido para el mapa
geológico de la hoja a 1: 50.000 número 999/1016 (Huelva - Los Caños), hoja
cartográfica que será editada por el Instituto Geológico y Minero en un futuro cercano y
que ha sido enviada a editar recientemente y donde han colaborado varios miembros
de este proyecto (A. Salazar, J. Civis). Estos datos han permitido proponer una nueva
organización de las unidades litológicas presentes en el lado oeste del río Odiel,
escasamente estudiadas hasta ahora. Éstas incluyen el registro desde el Tortoniense
al Plioceno, mostrando facies más someras y gruesas que sólo están presentes en
esta parte de la cuenca, debido a la peculiar ubicación de la zona, probablemente
menos subsidente debido a su mayor distancia del orógeno Bético-Rifeño. Se han
descrito las unidades y se ha propuesto una correlación con el testigo del sondeo
Huelva-1, estudiado parcialmente en este proyecto, y con los conocidos afloramientos
de la zona de Huelva - Palos de la Frontera. Los resultados indican que las unidades
litológicas se organizan formando un apilamiento de secuencias con un patrón
progradacional, típico de un borde de cuenca, y ponen de manifiesto una reducción
gradual del espacio de acomodación a finales del Messiniense y durante el Plioceno.
Estos datos son una nueva aportación, y son coherentes con trabajos previos de otros
puntos de la Cuenca. El trabajo ha sido realizado por A. Salazar, J.C. Larrasoaña, M.
Abad, J.N. Pérez-Asensio, M.L. González-Regalado, J. Civis, y M.P. Mata y será
presentado en el próximo congreso geológico de España (año 2016) que se celebrará
en la ciudad de Huelva. Así mismo, como parte de las actividades de dicho Congreso,
un miembro del equipo está colaborando con la Univ. de Huelva en la preparación de
una excursión, y su correspondiente guía, para mostrar a la comunidad científica
algunos de los afloramientos estudiados (Excursión 1: Estratigrafía y Paleontología del
Neógeno Superior en el sector suroccidental de la Cuenca del Guadalquivir. E.
Mayoral Alfaro, A. Salazar, A. Santos).
Estudio de fábricas magnéticas: Se han estudiado las fábricas magnéticas de 8
estaciones muestreadas en los materiales arcillosos de los sondeos Lebrija, La Matilla
y Villafranco, con el objetivo de detectar el posible efecto de la deformación tectónica
en las zonas centrales de la cuenca. Se han determinado fábricas magnéticas con una
lineación magnética preferente, típica de rocas afectadas por compresión durante la
compresión inicial. Un estudio detallado de las propiedades direccionales de los
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elipsoides magnéticos revela, sin embargo, una relación con la dirección de
perforación, de manera que indica un origen artificial para las fábricas magnéticas
estudiadas. Estos resultados negativos hacen que los datos de fábricas magnéticas no
puedan ser utilizados para determinar el papel de la tectónica en la evolución
sedimentaria de la cuenca. Dicha información deberá ser obtenida comparando las
facies y el espesor de las distintas unidades sedimentarias, así como el tipo de
discontinuidad que las separa, en distintos sectores de la cuenca.
Estudio de magnetismo ambiental: Se han estudiado las propiedades magnéticas
de 395 muestras distribuidas a lo largo de una serie compuesta de 950 m que abarca
los 8 millones de años de historia geológica, desde el Tortoniense hasta el Holoceno.
En el caso de los sedimentos marinos, y junto con los nuevos datos cronológicos de
los sondeos Montemayor, Huelva y la Matilla, se constata una caída diacrónica en la
producción de magnetita biogénica, que parece relacionarse más con factores locales
que con eventos durante la Crisis de Salinidad Mesiniense. En lo que respecta al
Plioceno continental, se constate una mayor cantidad de minerales magnéticos entre
2.3 y 3.6 Ma, momento en el que aparecen más nódulos de carbonatos de origen
edáfico. Esto parece indicar condiciones climáticas más cálidas durante este periodo.
En lo que respecta al Pleistoceno superior y al Holoceno, las propiedades magnéticas
permiten delinear mejor los periodos de sedimentación marina y continental. Esta
información, unida a los nuevos datos cronológicos del sondeo Lebrija, permitirá
establecer con más precisión el papel del clima y los cambios de nivel del mar en la
sedimentación de la cuenca. Es de esperar que las propiedades magnéticas se envíen
a publicar a lo largo del 2016.
Sondeo Lebrija: Se dispone de una columna revisada y un muestreo detallado.
Los nuevos resultados cronológicos obtenidos para la parte superior (Formación
Marismas) confirman el carácter discontinuo de la sedimentación en esta zona. Se
aportan 17 nuevas dataciones de racemización de aminoácidos en valvas de
ostrácodos que indican la existencia de tres tramos separados por niveles de gravas y
arenas: tramo 1 (0-33 m, edades de hasta 11710±3985 años), tramo 2 (48-54 m, con
rango de edades entre los estados isotópicos MIS2-MIS6, consistente con las edades
de la terraza T2 del río Guadiamar), y tramo 3 (56-100 m), con edades entre
164685±14110 y 202830±30255 correspondientes al MIS6-7. En este momento se
está llevando a cabo el análisis de TOC/TIC/N y geoquímico para ver las diferencias
de facies y ambientales entre el tramo 1 y el 3. Los investigadores implicados en esta
línea de trabajo son M. Pilar Mata Campo, Juan Cruz Larrasoaña, J.M. Salvany, A.
Salazar Rincón, C. Mediavilla, con la colaboración de Dr. Trinidad Torres y J.E. Ortiz
(ETSI minas de Madrid). Los resultados de este trabajo han sido enviados para su
presentación en el próximo Congreso Geológico de España (Huelva, septiembre2016)
Sondeos “Montemayor” y “Huelva”: se ha colaborado activamente con miembros
del equipo “Medgate” en la realización de un nuevo modelo de edad de alta resolución
para el tramo Messiniense del sondeo Montemayor. Para ello, se han usado datos de
fluorescencia de Rayos X semi-cuantitativos de 527 muestras usando el aparato
portátil XRF NITON XL3t900 GOLDD, que han sido calibrados en el laboratorio del
IGME con un equipo MAGIX de PANalytical (tubo de Rh a 2.4 Kw) obteniendo datos
cuantitativos usando mediante el software superQ de PANalytical. La correcta
aplicación de este aparato portátil ha permitido realizar un análisis estadístico correcto
y obtener un nuevo modelo de edad basado en la identificación de ciclos de precesión,
que indican un control climático predominante en la sedimentación. Los datos han sido
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comparados con datos isotópicos de oxígeno de foraminíferos planctónicos y
bentónicos y se han relacionado con la influencia de la MOW (agua mediterránea de
salida y han sido publicados en Global and Planetary Change. Este tratamiento ha sido
aplicado también al Messiniense del sondeo “Huelva”, y ha permitido precisar la
influencia de los factores globales y regionales en la sedimentación. Este trabajo está
actualmente en revisión en Newsletters on Stratigraphy.
Asimismo, para el sondeo Montemayor se ha realizado un estudio detallado de la
composición mineralógica, relación C/N, TIC-TOC, y composición de arcillas, así como
de la microfábrica y propiedades geotécnicas de las arcillas por microscopia
electrónica de barrido (SEM) y de transmisión, en las arcillas de la Fm. Gibraleón. En
las 55 muestras estudiadas no se observan claros cambios en la mineralogía que está
por cuarzo, feldespatos, calcita (biogénica) y arcillas, aumentando los niveles de
carbonatos detríticos hacia la parte superior. La illita es el componente mayoritario de
las arcillas (56% de media), seguido de la caolinita y de la esmectita, de tipo
dioctaédrico (en el orden del 16% de media). A techo de la secuencia, hay episodios
ricos en sepiolita-paligorskita, detectados por Microscopia electrónica de transmisión.
Los contenidos en materia orgánica a lo largo de todo el sondeo son muy bajos
(inferiores al 2%) con escasas variaciones a lo largo del mismo). Los investigadores
involucrados, liderado por Bas van der Berg (U.Salamanca), son: J.C. Larrasoaña
(modelo de edad), M. Pilar Mata, y E. Bellido (tratamiento de datos geoquímicos) y J.
Civis (bioestratigrafía), en colaboración con miembros de la Univ. de Salamanca,
Bristol (UK) y Utrecht, (Holanda)
La Matilla: Se está trabajado en un nuevo modelo crono estratigráfico basado en
datos magnetostratigraficos y biostratigráficos de foraminíferos planctónicos. Los datos
indican una edad entre ca. 4.5 (Plioceno inferior) para los sedimentos marinos de
dicho sondeo. Integrado con la información sobre sedimentos Pliocenos de otros
sectores de la cuenca, se deduce que las unidades menos potentes con bajas tasas
de sedimentación se encuentran en el margen pasivo de la cuenca como resultado de
la tectónica, bajadas del nivel del mar y erosión. Las unidades más potentes y con
tasas de sedimentación más alta se encuentran en el centro de la cuenca, donde la
subsidencia flexural favoreció la formación de mayor espacio de acomodación. Los
investigadores involucrados en este estudio, liderado por J. Noel Pérez-Asensio (U.
Barcelona), J.C. Larrasoaña (modelo de edad), M. Pilar Mata Campo, (geoquímica), J.
Civis (bioestratigrafía), C. Mediavilla y A. Salazar (evolución de la cuenca). Existe ya
una primera versión de la publicación para enviar a Newsletter on stratigraphy

2013/37 (Proyecto de investigación) Integrated solutions for Tuberculosis control
in animals combining vaccination and multispecies diagnostics
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Vicente Baños, Joaquin
CENTRO: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
ENTIDAD FINANCIADORA: Unión Europea - FP7-KBBE-2013-7
CANTIDAD: 40.000€ (Doñana), 120.000€ (Total)
DURACIÓN: 01/01/2014-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
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RESULTADOS:
Patrón espacio-temporal de contactos entre ungulados domésticos y silvestres
Hemos estudiado el patrón de contactos a una escala espacio temporal muy detallada
mediante sistemas de reconocimiento de proximidad (Proximity loggers) entre
individuos de la misma y de diferentes especies (domésticas y silvestres), así como
entre los individuos y los puntos ambientales de riesgo (puntos que favorecen la
agregación y la persistencia ambiental de patógenos). La tecnología de
reconocimiento de proximidad se complementa con el seguimiento posicional
mediante dispositivos VHF-GPS-GSM (Microsensory Systems®).
Para ello, en 2015 se han marcado simultáneamente con estos dispositivos un total de
9 ciervos, 9 gamos, 8 vacas y 4 jabalíes, todos en la “Reserva de la Estación Biológica
de Doñana” (REBD) salvo una vaca marcada en “El Puntal” (debido a la necesidad de
tener representación doméstica en las zonas aledañas del sur de “Santa Olalla”)
(Figura 1). Se han utilizado 4 jaulas-trampa portátiles (3 x 1,2m), que presentan dos
puertas deslizantes a cada lado, de tipo guillotina, que se accionan por presión de una
placa móvil central. Estas jaulas-trampa fueron cebadas con maíz cada 2 días. Las
trampas se vigilaron mediante la utilización cámaras de fototrampeo (Little Acorn®),
que nos permitieron decidir el momento óptimo de activación de cada trampa para la
captura de los animales.

Figura 1. Detalle de los lugares de captura de ciervos (n=9), gamos (n=9), vacas (7 de ellas
marcadas en la manga de manejo de la REBD y una en el Puntal) y jabalíes (n=4; localización
de las jaulas-trampa portátiles).

La inmovilización de los animales se realizó siempre mediante anestesia general de
corta duración (menor de 30 min.). En ciervo y gamo se utilizó una combinación
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anestésica balanceada de Xilacina (Xilagesic 20% 200 mg/ml®) y ketamina (Imalgene
1000 100 mg/ml®) a dosis de tele-anestesia propuesta por Marco et al. (1999). En
jabalí, se empleó una combinación de tiletamina-zolazepam (Zoletil 100 mg/ml®;
contiene 50 mg de tiletamina y 50 mg de zolazepam en 1 ml) con medetomidina
(Medetor®) a dosis propuesta por Barasona et al. (2013).
Obtención de muestras, biometría y marcaje: Toda la manipulación de los animales se
realizó durante el periodo de hipnosis. Se extrajo sangre a través de la punción del
seno venoso oftálmico en el ángulo medial del ojo por detrás de la membrana
nictitante en jabalí (Carmona, 2003), y punción de la vena yugular en ciervo. Se
recogieron hisopos (Sterile Transport Swab, Copan®, Italia) frotados en recto, fosas
nasales y zona tonsilar para detectar excreción de patógenos. Se registró el sexo,
edad y peso de cada animal, así como la longitud total desde el hocico hasta la base
de la cola (LCT), el perímetro torácico (PT) y la longitud desde la porción proximal del
tarso hasta la pezuña (PP). El marcaje se realizará mediante la instalación de los
collares emisores del tipo GPS-GSM con detección de proximidad, dotados de un
sistema de captura de posición satélite que acumula posiciones en una memoria y
puede ser transmitida mediante mensajes de texto a la central receptora (GPS Ground
Station).
Como parte complementaria de este estudio, se han instalado un total de 16
estaciones-base equipadas igualmente con sensor de proximidad en los puntos
ambientales de riesgo a lo largo de la “Vera” de la REBD y de “Santa Olalla” (Figura 2).
Estos dispositivos son revisados cada dos meses con la finalidad de extraer los datos
registrados de los contactos con los animales radio-marcados y cambiar las baterías.

Figura 2. Localización de las 16 estaciones-base para determinar contactos con los individuos
radio-marcados.

Se ha realizado un estudio preliminar como parte de un Trabajo Fin de Máster
(Triguero 2015) para (i) determinar los contactos inter-específicos entre jabalí y bovino,
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(ii) describir su ciclo estacional, e (iii) identificar las variables ambientales que
incrementan probabilidad de contacto entre ambos. Para ello se desarrolló un código
en R para determinar la existencia de contactos usando para ello diferentes ventanas
espacio-temporales. Los resultados destacaron a la primavera y al otoño como las
estaciones más relevantes para el establecimiento de contactos inter-específicos. Los
contactos no ocurrieron en áreas con vegetación densa, pero sí en áreas cercanas a
los puntos de agua y a la “Vera”. De cualquier forma, se debe testar si estos contactos
son efectivos, ya que contactos menos frecuentes pero que ocurren en fuentes
ambientales de patógenos (p.ej. puntos de agua) podrían suponer un mayor riesgo de
transmisión. Incluso cuando nuestros resultados son relevantes para el control de
enfermedades compartidas en sistemas multi-hospedador, aún debe realizarse una
exploración más detallada de los contactos registrados para así establecer el papel de
cada individuo en la red de contactos, por ejemplo, ya que esto podría aportar
información relevante para el control de enfermedades compartidas en sistemas de
ganadería extensiva.
Además durante 2015, se han concluido una Tesis Doctoral (Barasona 2015) y otro
Trabajo Fin de Máster (Laguna 2015) gracias a los datos obtenidos en el proyecto
anterior (2010/43). Estos estudios establecieron un punto de partida para el desarrollo
y análisis del proyecto actual (2013/37).
Monitorización de ungulados mediante fototrampeo en colaboración con el
Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD
Entre Septiembre y Diciembre de 2015 se han colocado un total de 59 cámaras de
fototrampeo (Little Acorn® y Scout Guard®) en puntos aleatorios a lo largo de la REBD
como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Localización de las 59 cámaras de fototrampeo empleadas para el seguimiento de
ungulados silvestres en colaboración con el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de
la EBD.
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Esto nos ha permitido evaluar el correcto funcionamiento de los dispositivos de
proximidad colocados a ungulados y a estaciones-base. Así mismo, se ha realizado un
estudio como parte de un Trabajo Fin de Master (Gómez-Alfaro 2015; adjunto) para
valorar la aplicabilidad de nuevas metodologías para estimar la abundancia de
ungulados silvestres en el Parque Nacional de Doñana, principalmente jabalí, aunque
también ciervo y gamo. Los métodos en evaluación fueron i) transectos lineales
nocturnos con el apoyo de cámaras térmicas y aplicación del muestreo de distancias y
ii) fototrampeo sin identificación de individuos (modelo de los gases ideales). Los
resultados de estos métodos se contrastaron con las abundancias obtenidas mediante
un método tradicional, el recuento de excrementos.

2014/2 (Proyecto de investigación) Evolución morfológica y de las estrategias
vitales en las hormigas termófilas del género Cataglyphis en la Península Ibérica
y Norte de África
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cerdá Sureda, Xim
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 55.000 € (Doñana), 163.000 € (Total)
DURACIÓN: 03/02/2014-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: En el Parque Nacional: Reserva Biológica de Doñana (RBD),
zona del Puntal (PUN). En el Parque Natural: en el Abalario (ABA), y en la zona de
Sanlúcar de Barrameda (SS) Pinar de la Algaida (PIA) y Puntal de Boza.
RESULTADOS:

d15N

En 2014 se recolectaron muestras de obreras vivas y capullos de C. tartessica de
Doñana para instalarlas en el laboratorio, poniendo los capullos de cada colonia
con 3 obreras vivas (necesarias para ayudar en la eclosión) hasta que eclosionaron
(en obrera, braquíptera o ergatoide),
entonces se sacrificaron y conservaron en
alcohol de 96º para el posterior análisis
isotópico o genético. Y, por otra parte, se
9.5
recolectó un total de 162 obreras, 19
9
hembras braquípteras y 17 hembras
ergatoides de 18 colonias distintas, que se
8.5
almacenaron en alcohol 96º para el
8
posterior genotipado (se genotiparon 9
obreras por colonia).
7.5
Los análisis isotópicos realizados en 2015
7
(del material recolectado en 2010 y 2014)
nos revelaron que los valores de δ15N
6.5
-25.5
-25
-24.5
-24
-23.5
-23
difieren significativamente entre castas
d13c
pero no entre años. En cambio los δ13C
Figura 1 - Valores isotópicos medios (+SE) de
eran
mayores en 2014 que en 2010 pero
carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) para las
no
difirieron
entre castas. Las diferencias
tres castas de Cataglyphis tartessica
comparando dos años de muestreo. Los significativas entre castas del δ15N se
círculos corresponden a 2010 y los triángulos a debieron a que las obreras y ergatoides
2014.
Las
reinas
braquípteras
están tienen valores significativamente más
representadas en rojo, las ergatoides en verde
bajos que las braquípteras (Figura 1).
y las obreras en azul.
Estos resultados confirman que, por un
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lado, las obreras de C. tartessica reconocen y discriminan, del total de larvas, a
aquellas que van a llegar a braquípteras, siendo alimentadas con un plus de
materia animal; por otro, que las obreras no distinguen entre larvas de ergatoides y
de obreras, por lo que la calidad del alimento suministrado a las larvas, por sí sola,
no explica la determinación entre casta reproductora y obrera: las hembras
ergatoides no comen más proteínas pero luego se pueden llegar a convertir en las
reinas reproductoras.
Con las mismas muestras de las colonias de los análisis isotópicos, estudiamos el
sistema social y la estructura poblacional de C. tartessica. Los análisis genéticos
fueron realizados por Irene Villalta y Raphaël Boulay. La estructura genética
poblacional indica que los genotipos individuales de las obreras de C. tartessica
apoyan la monoginia en 17 de las 18 colonias genotipadas. Sólo los individuos de
una colonia parecen ser hijas de dos reinas diferentes. No hubo evidencia de
poliandria en 6 de las 18 colonias, mientras que en el resto las reinas fueron
fecundadas por 2 ó 3 machos. De media, las obreras de cada colonia procedían de
1.79 ± 0.14 machos. La paternidad efectiva media fue M e,p = 1.55 ± 0.13. Mientras
que la probabilidad de que dos machos tuviesen el mismo genotipo fue muy baja
(1.38 x 10-5). La media de la relación genética dentro de la colonia fue 0.72 ± 0.03,
que no es significativamente diferente del 0.75 esperado entre hermanas
completas en una colonia monogínica y monoándrica (t-test: t = -1.0767, df = 17, p
= 0.2967). Igualmente, la relación entre obreras y ergatoides y entre obreras y
braquípteras fue de 0.79 ± 0.04 y 0.69 ± 0.06 respectivamente (Figura 2), y
tampoco este valor difiere significativamente de 0.75( t = 0.43757, df = 8, p =
0.6733 y t = -1.0117, df = 6, p = 0.3507, respectivamente).

Siguiendo con el estudio del sistema social, nos hemos centrado en las especies
C. tartessica y C. floricola para ver si había partenogénesis telítoca, que permitiese
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a las obreras el producir una nueva reina para la colonia tras la muerte de la reina
madre. Estos experimentos fueron realizados por Raphaël Boulay y Fernando
Amor, a partir de colonias excavadas por Xim Cerdá y Fernando Amor. En el
laboratorio se instalaron 10 colonias de C. floricola y 19 colonias de C. tartessica,
cada una de las cuales fue dividida en dos partes con igual número de obreras,
una sin reina y otra con la reina madre.
En C. tartessica, 18 de los 19 grupos con reina produjeron descendencia femenina
(obreras y hembras), pero ninguno de los grupos sin reina. En cambio, en estos
grupos sin reina siempre hubo una producción de machos, algo que no ocurrió en
presencia de reina. Ello es consistente con que la reina pone huevos fecundados
que darán mayoritariamente obreras, y en su presencia las obreras son estériles,
pero al eliminar a la reina, estas obreras ponen huevos arrenotocos que dan lugar
a machos.
La situación en C. floricola fue muy distinta: 8 de los 10 grupos con y sin reina
produjeron descendencia femenina, pero ninguno de ellos produjo machos.
Aparentemente, en esta especie, la desaparición de la reina induce a las obreras a
la telitoquia, produciendo hembras. Puesto que C. floricola es ancestral comparada
con C. tartessica, estos resultados sugieren que la telitoquia se ha perdido
secundariamente en C. tartessica.

2014/4 (Proyecto de investigación) Estudio integral en zonas de protección
pesquera y marisquera y otras áreas marinas protegidas del litoral andaluz:
Análisis y seguimiento de los recursos y actividades pesqueras de chirla y
coquina en zonas de influencia de las reservas de pesca y marisqueras del litoral
andaluz
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Silva Caparro, Luis
CENTRO: Instituto Español de Oceanografía. CO de Cádiz.
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía
CANTIDAD: 15.000€ (Doñana), 622.346,56 (Total)
DURACIÓN: 1/01/2013-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el litoral de Doñana, y el resto del litoral de Huelva,
principalmente las zonas de Reservas marisqueras.
RESULTADOS:
El estudio de la coquina (Donax trunculus) en el litoral de Doñana llevado a cabo por el
Instituto Español de Oceanografía en colaboración con la DG de Pesca de la Junta de
Andalucía, e incluido en el “Estudio integral en zonas de protección pesquera y
marisquera y otras áreas marina protegidas del litoral andaluz”, ha abarcado un
periodo de tres años (2013-2015). Dicho estudio incluye a todo el litoral onubense, si
bien, la frecuencia e intensidad de los muestreos ha sido mucho mayor en la zona de
Doñana al ser esta la que alberga el grueso de la población de coquina. Este estudio
ha tenido dos líneas de trabajo bien diferenciadas, que se complementan a su vez, al
utilizarse los mismos muestreos de campo para alcanzar los diferentes objetivos. Las
líneas de trabajo son las siguientes:
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1. Analizar los parámetros biológicos de la población de coquina (Donax trunculus):
1.1. Estudio de las pautas de crecimiento y determinación de las claves tallaedad de la población de D. trunculus en el Golfo de Cádiz, mediante el análisis
de marcas internas y superficiales en valvas.
1.2. Determinación de la talla de primera madurez (L50) y potencial
reproductivo de la población de D. trunculus en el Golfo de Cádiz, mediante
técnicas histológicas y de análisis de imagen.
2. Llevar a cabo el seguimiento de la pesquería de coquina (Donax trunculus) al objeto
de obtener rendimientos de los mariscadores y la estructura en tallas de la población,
así como su evolución espacio-temporal.
Para alcanzar los objetivos del estudio se han venido realizando mensualmente
muestreos de coquina, uno al mes, al objeto de conocer rendimientos comerciales,
abundancia y biomasa, así como la estructura en tallas comercial y poblacional. En
cada muestreo han sido utilizados dos rastros de “a pie”, uno de ellos con las
características de malla y de separación de varillas similares a los que utilizan los
mariscadores en la zona y otro arte con una red más tupida, y las varillas de la boca
del arte cubiertas de malla fina. Con la primera obtenemos tallas y rendimientos
comerciales, y con la segunda tallas y rendimientos poblacionales, al capturarse la
práctica totalidad del rango de tallas de la población. Las pescas fueron de diez
minutos y los recorridos fueron registrados en un GPS manual, al objeto de conocer el
área barrida y así poder estimar la abundancia y la biomasa por unidad de superficie.
En el caso del muestreo poblacional, el arrastre se realizó por duplicado.
Por otro lado, con periodicidad trimestral se realizaron esos mismos muestreos en
siete puntos del litoral de Doñana con el fin de abarcar toda la costa y poder obtener
cierta continuidad en los resultados. Asimismo, la distribución irregular que suele
presentar este tipo de recurso, unido al cambiante relieve de la costa, hicieron
necesario ampliar la frecuencia espacial de dichos muestreos. Durante los muestreos
trimestrales solo se realizaron una pesca comercial y otra poblacional en cada uno de
los siete puntos de muestreo establecidos. Además de las pescas en sí, en cada punto
se tomaron los registros de parámetros oceanográficos tales como temperatura,
salinidad y turbidez, entre otros, recogiéndose muestras de sedimentos para su
posterior estudio granulométrico. Muestras con calicatas de 30x30 empezaron a
tomarse a mediados del 2014 en alguno de los puntos, 5 calicatas por punto de
muestreo, tamizándose in situ las muestras con tamiz de luz de malla 1.5 mm.
Para los estudios biológicos se tomaron muestras de coquinas durante los diferentes
muestreos. Técnicas histológicas se utilizaron para obtener información de la biología
reproductiva de la especie, y las valvas fueron incluidas en resinas y cortadas
posteriormente al objeto de leer los anillos de crecimiento y establecer la edad.
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Figura 1. Localización puntos de muestreo de coquinas en el litoral de Huelva.
El punto 4 (Zalabar) fue el elegido para la toma mensual de muestras. El resto de
puntos solo se muestrearon trimestralmente, incluyendo el punto 4.
Toma de muestras:
1. El volumen de coquinas extraídas por arrastre osciló entre 200 y 1500 gr en cada
arrastre de 10 minutos en el punto 4 a lo largo de los 12 meses en el 2015. El
número de individuos también fue muy variable, estimándose un rango de
individuos entre 100 y 900 coquinas, igualmente por arrastre de 10 minutos.
Año 2015: 12 meses x 3 muestreos/mes (1 comercial+2 poblacional)=36 arrastres o
muestreos de 10 minutos. TOTAL (valor medio): 25 kg // 18000 coquinas
2. Para los muestreos trimestrales de todo el litoral, sin contar al punto 4, el
volumen de coquinas extraídas osciló entre los 100 y 2500 gr, aproximadamente,
que se corresponde con una estima del rango de individuos entre 70 y 1700
ejemplares. Año 2015.
Año 2015: 2 muestreos trimestrales x 4 puntos (sin contar punto 4 y 5) x 2
muestreos/punto (1 comercial+1 poblacional)=16 arrastres o muestreos de
10minutos.
TOTAL (valor medio): 21 kg // 14000 coquinas.
Biomasa y número medio de coquinas, aproximado, extraído en 2015: 46 kg //
32000 ejemplares
3. Para los muestreos biológicos se tomaron mensualmente 30 ejemplares de rango
de tallas entre 20-44 mm para los estudios de crecimiento y 60 ejemplares, también
mensualmente, con rango de tallas entre 25-30 mm para el estudio reproductivo de
la especie, todos ellos del volumen de coquinas capturadas en los arrastres con
rastros de a pie.
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Resultados y conclusiones más relevantes:
Estudio biológico de la coquina
-

El periodo reproductivo de la especie abarca desde finales de enero hasta
principios de agosto, existiendo variabilidad de un año como consecuencia de
las condiciones ambientales/oceanográficas.

-

Dos picos de puesta son detectados durante el periodo reproductivo, donde la
emisión de gametos es mayor. Uno entre febrero-marzo y el otro entre juniojulio, existiendo presencia de reclutas la mayor parte del año.

-

La talla de primera madurez (L50) obtenida está en torno a los 11 mm, alejada
de la talla de primera captura establecida en 25 mm de longitud anteroposterior.

-

Los estudios de crecimiento apuntan a que la talla mínima de captura,
establecida en 25 mm de longitud anteroposterior, la alcanzan entre los 14 y
los 16 meses. Los ejemplares nacidos durante el primer pico de puesta,
alcanzan la talla comercial a los 14-15 meses, mientras que los nacidos en el
segundo pico de puesta la alcanzan a los 16-17 meses.

Figura 2. Inclusión y cortes de valvas para estimación de la edad.

Estudio pesquero de la actividad marisquera.
-

La evolución temporal de los rendimientos en la zona central de la playa de
Doñana (punto 4 de muestreo) muestra una estacionalidad anual que se repite
en 2014 y 2015, observándose un considerable descenso en los rendimientos
durante el 2015 en relación a los obtenidos en el 2014. Los valores en 2015
oscilaron entre los 15 kg en mayo y los 3 kg registrados en enero, febrero y
septiembre, para mareas de tres horas de actividad marisquera.
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-

Los máximos rendimientos se obtuvieron en mayo y, en menor medida, entre
octubre-noviembre, coincidiendo con el reclutamiento al área de individuos que
alcanzan la talla comercial procedente de los dos picos de puesta
anteriormente descritos.

-

Los rendimientos en la playa de Doñana fueron más altos que en el resto del
litoral onubense. Además, el descenso experimentado en los rendimientos
durante el 2015 también ha sido constatado en el resto del litoral, con más
fuerza si cabe, como consecuencia de la mayor presión pesquera ejercida en
dichas zonas.

-

A nivel espacial, los rendimientos mostraron variaciones importantes de un
muestreo a otro en los diferentes puntos de muestreo. En 2015, durante el
primer trimestre, los máximos rendimientos se registraron en el punto 7,
mientras que en el segundo trimestre fueron los puntos 2 y 3 los que aportaron
mayor biomasa de coquina comercial. Estos cambios espacio-temporales
posiblemente estén influenciados por las cambiantes condiciones
oceanográficas y ambientales de la zona.
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Figura 3. Rendimientos espaciales en la playa de Doñana durante el primer y segundo
trimestre de 2015.

-

Importantes reclutamientos son detectados en la zona central, en torno al punto
4 de muestreo, y en el punto 7, cercano a la urbanización de Matalascañas. Si
bien es mucho más fuerte este pico de reclutamiento desde mediados del
verano a principios del otoño, la presencia de ejemplares pequeños se suele
dar en muestras de casi todo el año como consecuencia del amplio periodo
reproductivo de la especie.

-

Las tallas medias de la fracción comercial estuvieron por encima de los 27 mm,
valor superior al registrado en las muestras comerciales de las reservas
marisqueras de Canela y Terrón. La mayor presión pesquera fuera del Parque
Nacional, y sobre todo la actividad que se ejerce de forma ilegal, es la
responsable de esta menor talla media comercial.

-

Importante y continuada presencia de mariscadores ilegales es detectada en
los bajos de la Punta del Cabo, los cuales acceden a la zona de marisqueo
utilizando embarcaciones a motor.

2014/6 (Proyecto de investigación) Jerarquías competitivas, heterogeneidad
ambiental y el mantenimiento de la diversidad de especies
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: Godoy del Olmo, Oscar
CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS), CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Asociación Española de Ecología Terrestre. Ayuda a la
investigación para jóvenes investigadores
CANTIDAD: 2.000€
DURACIÓN: 01/04/2014-31/07/2015 ampliado calendario hasta 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El estudio se pretende llevar a cabo en la zona delimitada
CAR=Caracoles junto a la carretera que conduce al centro de interpretación de José
Antonio Valverde. Esta zona seleccionada de una extensión de una hectárea es una
zona antigua de cultivo que fue
RESULTADOS:
Durante el año 2015 se ha seguido con el muestreo de campo que se vino realizando
en el proyecto para medir las dinámicas poblacionales y las relaciones de competencia
de 18 especies de plantas anuales que crecen de manera natural a lo largo de un
gradiente microtopográfico en la finca Caracoles (Tabla 1). Además de este muestreo
de relaciones planta-planta, este año 2015 se ha complementado con un muestreo de
polinizadores visitando las distintas parcelas del experimento y un muestreo de
material vegetal y raíces para saber los patógenos y los organismos simbiontes que
están relacionados con estas 18 especies. Estos organismos (virus, bacterias, y
hongos principalmente) se determinarán con técnicas moleculares. El objetivo es
determinar las diferencia de nicho y de capacidad competitiva entre especies que
determina su coexistencia y por lo tanto los distintos niveles que se observan de
diversidad biológica en función de la variabilidad ambiental. Estás diferencias vendrán
dadas por las relaciones de competencia planta-planta así como por la relaciones de
mutualistas (polinizadores, micorrizas) y antagonistas (patógenos foliares) que las
especies vegetales establezcan con otros organismos. Los resultados obtenidos serán
determinantes para entender cómo se mantiene la coexistencia de especies en una de
las zonas más elevadas de diversidad vegetal del Entorno Natural de Doñana.
Para poder realizar estos muestreos, nos beneficiamos de la estructura de muestreo
establecida en el año anterior 2014. En ella, se establecieron 9 parcelas de 8.5 m x 8.5
m. Tres parcelas están situadas en la parte de arriba del gradiente ambiental, tres en
la parte media y tres en la parte baja (Fig. 1). A su vez, cada parcela está divida en 36
parcelas de 1m x1m, y entre medias hay pasillos de 0.5 m x0.5m para poder acceder a
estas subparcelas donde se muestrean los individuos (Fig. 2). Hay un total de 324
puntos de muestreo (9 parcelas x 36 subparcela/parcela). Los muestreos de
vegetación se han acompañado con un seguimiento quincenal de humedad y salinidad
del suelo para caracterizar la variación temporal y espacial de las principales
características abióticas a las que se enfrentan estás comunidades de plantas
anuales. Este año será el último año de muestreo ya que con dos años muestreados
con contrastadas condiciones climáticas (2014/2015 muy húmedo, 2015/2016 muy
seco, especialmente en otoño e invierno) servirá para ejemplificar como la variación
temporal y espacial en las condiciones ambientales influyen en la dinámica de la
vegetación.
En total se han recolectado aproximadamente 2500 individuos, con un máximo de 324
individuos por especie, y un mínimo de 50. Aún queda por identificar las especies de
polinizadores que han visitado las parcelas así como los organismos simbiontes y
patógenos que están asociados a las hojas y las raíces de las plantas.
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Además, el muestreo de competencia asociado al muestreo de polinizadores está
sirviendo para la realización de un trabajo de fin de Máster del alumno José Barragán
con título: “Competencia, mutualismos y antagonistas: Múltiples mecanismos del
mantenimiento de la biodiversidad.” Este trabajo de fin de Máster se engloba dentro
del Máster de Biodiversidad y Biología de la Conservación de la Universidad Pablo de
Olavide.
Se espera que para finales de otoño de 2016 se hayan recogido todos los datos
experimentales y se publiquen al menos dos publicaciones científicas de alto nivel
durante 2017 y 2018, una de ellas lideradas por el estudiante de Máster. Su
publicación reflejará la importancia que tiene la biodiversidad de Doñana no solo para
la conservación sino para la formación de personal investigador.

Familia
Asteraceae

Género
Especie
Chamaemelum Chamaemelum
fuscatum
Asteraceae
Chamaemelum Chamaemelum mixtum
Asteraceae
Leontodon
Leontodon maroccanus
Asteraceae
Leontodon
Pulicaria paludosa
Asteraceae
Scorzonera
Scorzonera laciniata
Asteraceae
Sonchus
Sonchus asper
Brassicaceae
Coronopus
Coronopus squamatus
Caryophyllaceae Spergularia
Spergularia rubra
Chenopodiaceae Beta
Beta macrocarpa
Chenopodiaceae Salsola
Salsola soda
Centaurium
Centaurium tenuiflorum
Gentianaceae
Fabaceae
Melilotus
Melilotus elegans
Fabaceae
Melilotus
Melilotus sulcatus
Lythraceae
Lythrum
Lythrum tribracteatum
Plantaginaceae
Plantago
Plantago coronopus
Poaceae
Hordeum
Hordeum murinum
Poaceae
Polypogon
Polypogon maritimus
Poaceae
Polypogon
Polypogon
monspeliensis
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Código
CHFU
CHMI
LEMA
PUPA
SCLA
SOAS
COSQ
SPRU
BEMA
SASO
CETE
MEEL
MESU
LYTR
PLCO
HOMA
POMA
POMO
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Tabla 1. Listado de las 18 especies incluidas en el experimento.

Fig.1. Vista aérea de la zona de muestreo dentro de la finca Caracoles. La ortofoto ha sido
desarrollada en el programa informático gvSIG. Escala 1:10000.
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Fig. 2. Croquis detallado de la cada parcela con sus sub-parcelas correspondientes.

2014/7 (Proyecto de seguimiento) Traveling in a changing world: response
strategies of shorebird migration to environmental changes
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillaume, Gélinaud
CENTRO: Réserve Naturelle des Marais de Séné, France
ENTIDAD FINANCIADORA: Réserve Naturelle des Marais de Séné
CANTIDAD: 3.000 €
DURACIÓN: 06/03/2014- 03/03/2019
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Veta la Palma y Salinas de Sanlúcar
RESULTADOS:
In the context of the study of Avocets wintering strategies along the Atlantic coast of
Europe, we continued monitoring during winter 2015. We investigated several sites in
the south of Andalusia where Avocets are known to spend their winter. We specially
visited two sites in Doñana, the salt pans at La Algaida (Sanlúcar de Barrameda) and
the fish farm at Veta La Palma (Isla Major). We spent two half days at La Algaida and
collected 2 resightings. We spent two days in Veta La Palma and collected 11
resightings (see Table 1). We also visited two private salt-pans near Cadiz Bay, Santa
Maria and La Tapa where we make 5 resightings (see Table 1).
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Table 1. Resights of Avocets ringed along the French Atlantic coast (Spatial Reference
System: WGS84 (EPSG: 4326).

These 17 birds, ringed from 2003 to 2014, came from four different departments along
the French Atlantic coast (see Figure 1). Their entire histories can be seen in annexe 1.
Most of them, 76.5%, were seen for the first time during this winter. Among them, 3
(18%) were newly born, it was their first winter. That illustrate the poor detection
probability, in the sense that we highly suspect that Avocets are in general faithful to
their wintering area. This can be confirming by life history of birds seen during several
winters. One Avocet was seen in Morocco during two winters and in Spain during this
winter. It seems that Andalusia can be a stopover for birds wintering souther in west
Africa (we have some resights to Senegal).

Figure 1. Ringing sites of Avocets observed in Andalusia.

NOTA: El anexo 1 puede consultarse en la Oficina de Coordinación de la Investigación
de la Estación Biológica de Doñana, CSIC.
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2014/10 (Proyecto de investigación) Monitorización hidrológica y modelización de
la relación laguna-acuífero en humedales de la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir (Lagunas de los mantos eólicos de Doñana). Fase preliminar
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rodríguez Rodríguez, Miguel
CENTRO: Universidad Pablo de Olavide
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios y Fondos FEDER FICTS-2014-01 / AICA-2011-0706 MINECO-CSIC
CANTIDAD: 17.600 €
DURACIÓN: 01/05/2014 - 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El área de estudio se circunscribe a las cuencas vertientes
de las lagunas de Zahíllo, Santa Olalla y el Sopetón, situadas sobre los mantos eólicos
de Doñana.
RESULTADOS:
El objetivo fundamental de este trabajo es implementar metodologías de modelización
hídrica en sistemas lagunares alimentados por escorrentía superficial y subterránea
generada en sus cuencas vertientes a lagunas sobre materiales de ALTA
permeabilidad (arenas eólicas) y estimar el grado de ajuste de estos sistemas al
modelo de alimentación subterránea actualmente establecido por diversos autores
(Lozano Tomás, 2004) como hipótesis de funcionamiento hidrológico. Así se podrá
contribuir al conocimiento del grado de relación que existe entre estos humedales y las
MASub sobre las que se sitúan. El establecimiento de un modelo conceptual de detalle
relativo al funcionamiento hídrico en lagunas situadas en diferentes contextos
hidrogeológicos, permite aplicar esta metodología versátil a las lagunas temporales de
los mantos eólicos de Doñana, situadas sobre materiales permeables y relacionadas
con acuíferos de mayor entidad (Sacks et al., 1992; Lozano Tomás, 2004). Dada la
creciente preocupación por la protección de estos humedales, cuyo funcionamiento
hidrológico se ha visto alterado por la creciente demanda de recursos hídricos
subterráneos en zonas muy próximas - concretamente en el área de Matalascañas
(Serrano y Serrano, 1996; Suso y Llamas, 1993 y Serrano y Zunzunegui, 2008) se
pretende establecer modelos hidrológicos de detalle a partir del establecimiento de las
cuencas hidrológicas e hidrogeológicas y la realización de balances hídricos de detalle
(diarios) durante tres años en lagunas seleccionadas del complejo.
Las labores realizadas hasta enero de 2015 en el marco del proyecto han sido las
siguientes:
- Establecimiento de las cuencas y subcuencas hidrológicas de las principales
lagunas temporales, desde la Laguna el Brezo hasta la laguna del Sopetón,
mediantes el análisis de datos morfométricos de estas MAS seleccionadas con
MDT.
-

Instalación de 3 sensores de medida trihoraria de nivel piezométrico y
temperatura del agua (Mini-Divers) en 3 piezómetros someros (2 m máximo) en
la sub-cuenca vertiente del sistema Dulce - Santa Olalla - Las Pajas, con objeto
de analizar la escorrentía generada en las cuencas vertientes a las lagunas
mediante estos sensores.

-

Instalación de un sensor CTD Diver de medida trihoraria de la temperatura del
agua, nivel y salinidad (CE) en la regleta de medida de la laguna de Santa
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Olalla. Se analizarán series temporales ininterrumpidas de datos trihorarios de
evolución de la lámina de agua en esta laguna, así como las variaciones de
salinidad asociadas a los cambios de almacenamiento de agua.
-

Instalación de un sensor de presión atmosférica y temperatura del aire
trihoraria en la caseta meteorológica del Palacio de Doñana para compensar la
deriva de presión y corregir los datos de nivel, tanto en la laguna como en los
piezómetros.

-

Campaña de medidas de CE, temperatura y pH del agua durante la jornada de
instalación de estas infraestructuras de control hidrológico (08/01/2015).

Los resultados serán claves para poder interpretar cómo interaccionan estos sistemas
lagunares con las masas de agua subterránea sobre las que se sitúan.
NOTA: En la Oficina de Coordinación de la Investigación de la Estación Biológica de
Doñana, CSIC) están disponibles los anexos 1 (“Sub-cuencas hidrológicas.
Localización y cota de los sensores instalados”) y 2 (“Fotografías de la infraestructura
instalada durante la jornada de campo”).

2014/11 (Proyecto de investigación) Origen de tortugas marinas en el Golfo de
Cádiz y Mar de Alborán
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marco Llorente, Adolfo
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 2.000 € (Doñana), 5.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/04/2014-31/12/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Toda la costa del Espacio Natural y el resto de la costa del
litoral andaluz
RESULTADOS:
El número anual de tortugas laúd que se detectan varadas en playas de Doñana y el
resto de la zona de estudio es muy bajo. Se continúa con el lento trabajo de
recolección de muestras de tortuga laúd. Hasta el momento se han reunido pocas
muestras y aún no se ha realizado ningún análisis. Por tanto, no hay datos que
aportar.

2014/19 (Proyecto de investigación) WETFORSIG - Spatio-temporal vegetation
signals of global change in Doñana wetland forests
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rodríguez González, Patricia María
CENTRO: Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa
ENTIDAD FINANCIADORA: Transnational Access to Research Infrastructures activity
in the 7th Framework Programme of the EC under the ExpeER project
CANTIDAD:
DURACIÓN: 21/07/2014-07/08/2014 prorrogado hasta el 31/03/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: ROC (Arroyo de la Rocina), SOT (Soto Chico y Soto
Grande), DOM (Eucaliptal de Domeq), Suroeste de CR (Coto del Rey), MG
(Matasgordas), MIM (Mimbrales), NAJ (Najarsa)
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RESULTADOS:
Objective 1. Long-term monitoring of riparian vegetation
We are carrying out quinquennial inventories of foundation tree populations (Fraxinus
angustifolia and Salix atrocinerea) and forest plant communities’ composition and
structure since 2004 in an established network of 11 200m2 permanent LTSER plots
within DNP floodplain forest area (shapefile Obj1). The long-term monitoring program
includes: floristic relevés, tree inventories (tree height, number of dead and alive stems
per tree, stem diameters, architectural parameters) and local environmental variables
(geomorphic, soil parameters and water level in summer).
Our field data revealed temporal shifts in forest composition and structure. We
registered (i) a general decrease in stems/ha particularly in Salix and (ii) opposite
temporal trends in Basal Area (m2/ha) across species with increase in Fraxinus and
decrease in Salix dominated plots. These results suggest a forest senescence
tendency in DNP wetland forests, together with an inversion trend in tree dominance,
likely associated to changes in hydrology regime and intense herbivory damages
observed on Salix young vegetative stems leading to large mortality and unsuccessful
population regeneration in Salix populations.
Objective 2. Spatio-temporal vegetation patterns and spectral signatures
Aiming at characterizing both spectral and temporal signatures for the floodplain forest
dominant species our approach used different data sources. We identified temporal
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) patterns and spectral signatures for the
main tree species by means of a Landsat time series of images (1984-2014) and AHS
(Airborne Hyperspectral Sensor) 2013 images (similar flight campaigns are also
available for 2004, 2005, 2008, 2010, and 2011). We used 42 ground-truth locations
(shapefiles Obj2A and Obj2B) across the wetland forest of Arroyo de la Rocina, where
LAI was measured by means of AccuPAR LP-80 ceptometer (Decagon Devices,
Pullman, WA, USA) and ancillary structural information was registered.
Our results showed that spectral and temporal signatures of dominant species were
found different enough, to discriminate both species with 87% accuracy and kappa
agreement of 0.72. The final spatial distribution of both species indicated the
dominance of Fraxinus in the study area confirming the patterns observed from the
ground plots. This result suggests a good potential for mapping historical changes in
species distribution and enables the interpretation of spatio-temporal adjustments
associated either with forest natural dynamics or disturbances. Temporal signatures,
based in NDVI, showed clear phenological differences between both species, Salix
showing largest vegetative period than Fraxinus. Phenological signature should
enhance species identification and long-term structural changes detection. Also,
separability between the two species spectra was evidenced in spite of LAI and percent
cover variation among study sites.
Objective 3. Novel upscaling methods for vegetation structure and dominance
The third objective involved developing and testing a sampling design for the
intermediate scale remote sensing of vegetation across the Doñana wetland forests,
using the unmanned aerial vehicle (UAV) recently acquired by LAST-EBD. With this
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methodology we intend to track tree species phenology and study vegetation properties
which are not properly detected by coarser resolution methods (such as Landsat TM
images), or too expensive by exclusively ground based approaches. The UAV seems
to be a suitable and affordable technique to sample large forest areas with difficult
access to the canopy but keeping enough resolution to distinguish between sexes.
The field survey carried out in 2015 enabled the enhancement of information collected
on 2014 sampling sites to validate species identification from airborne and satellite
images with UAV images. We outlined and tested the application of a UAV survey
protocol for the remote sampling of conspecific dominated areas, which will enable to
reinforce the field validation of the temporal signatures of NDVI variation.
Objective 4. Consolidating the scientific collaboration with EBD researchers
The access to ICTS-RBD allowed reinforcing and consolidating the collaboration with
the LAST-EBD Team. The present project provided data useful for the improvement of
monitoring protocols specific for wetland forest vegetation composition and structure of
interest for the LAST Team. As a result of this collaboration, a manuscript of a scientific
paper is in preparation.
CONTRIBUTION OF THE PROJECT FOR CONSERVATION
-

-

-

Contribution for the monitoring of wetland vegetation composition and structure
in Doñana National Park
Collaboration with local researchers in the proposal of management rules for
conservation.
Contribution for the understanding or ecophysiological responses of wetland
species to global changes, providing clues for the adequate management of
wetland ecosystems.
Contribution for the preservation of priority ecosystems at European level
(Directive 43/92/CEE)
Purposes of management of the forests integrated in the palustrine complex of
Doñana.
Contribution for the knowledge about distribution of rare, locally distributed and
endangered species (Carex elata subsp. tartessiana, Frangula alnus subp.
baetica), some of them restricted to Doñana hygrophilous systems.
Diffusion of results are accomplished by their publication in international
journals and presented orally in international and national fora. -Potential alert
face to plant invasion risks.

APPLICATION
OF
CONSERVATION

RESULTS

FOR

DOÑANA

WETLAND

FORESTS

Our results revealed temporal shifts in forest composition and structure at Arroyo de la
Rocina. We registered a general decrease Salix atrocinerea and the opposite temporal
trends in Fraxinus angustifolia, based in the permanent monitoring plots situated
across 10km upstream to downstream la Rocina. These results suggest a forest
senescence tendency, together with an inversion trend in tree dominance, likely
associated to changes in hydrology regime and intense herbivory damages observed
on Salix young vegetative stems leading to large mortality and unsuccessful population
regeneration in Salix populations.
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2014/20 (Proyecto de investigación) Alteraciones Geoquímicas en Suelos
Afectados por el Fuego (GEOFIRE)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: González Pérez, José Antonio
CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, IRNASE
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 5353,43 € (Doñana), 37.440 € (Total)
DURACIÓN: 17/09/2014 -30/11/2014 prorrogado hasta el 31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: CGU Casa del Guarda. DOM Eucalitpal de Domec. EMP
Empetrol. HIN Marisma de Hinojos. LOB El Lobo. MAR Marismillas. MIM Los
Mimbrales. NAJ Najarsa. NUE Las Nuevas. PIN Pinar del Faro. SAL Salinas. SOT Los
Sotos PUN El Puntal. RBD Reserva Biol Doñana. RBG Reserva Biológica del
Guadiamar.
RESULTADOS:
El estudio de zonas afectadas por incendios forestales en los últimos 10 años dentro
del Parque Nacional de Doñana está produciendo resultados, principalmente sobre las
alteraciones producidas por el fuego en la composición química de la materia orgánica
del suelo (MOS). Este estudio es el tema central de la tesis doctoral “Bio-geochemical
markers surrogated to fire induced hydrophobicity. Model system: Doñana National
Park sandy soils” en la cual, se pretende entender como la alteración de la MOS por
un incendio produce cambios en algunas propiedades físicas del suelo, principalmente
en el aumento de la repelencia al agua. Estos cambios en las características hídricas
del suelo son importantes ya que pueden ocasionar aumentos en la tasa de erosión y
pérdida de materia orgánica que además puede afectar a la recuperación del suelo y
de la vegetación post-incendio.
Para este estudio, se recogieron muestras de suelos en zonas afectadas por incendios
forestales bajo diferentes cubiertas vegetales y una única unidad textural, Arenosol
(>99% arena). Para conocer el efecto del fuego sobre la MOS, se estudiaron suelos de
manera comparada bajo las mismas cubiertas vegetales en condiciones ambientales y
morfológicas idénticas, afectados y no afectados por incendios. Los diferentes tipos de
cubiertas vegetales y su localización (coordenadas) están recogidos en la tabla 1. Las
muestras analizadas fueron muestras compuestas (4 submuestras homogeneizadas)
de los 3 primeros centímetros del suelo y tomadas al azar dentro de una circunferencia
de 2 metros de radio bajo la canopia de la vegetación. También, se hizo una cata de
suelo en el lago de Ribetehilo.
Todas las muestras fueron secadas y pre-tratadas en los laboratorios del grupo de
investigación de Materia Orgánica de Suelos y Sedimentos (MOSS) perteneciente al
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC). Cada una de
las muestras se tamiza obteniendo 6 fracciones diferentes de tamaño arena (2-1, 10.5, 0.5-0.25, 0.25-0.1, 0.1-0.05 y <0.05 mm) y una muestra completa sin fraccionar
(<2 mm). Tras un estudio preliminar, decidimos estudiar en detalle sólo las fracciones
gruesa, fina mm y la muestra total (2-1 mm y <0.05 y <2 mm). La MOS en cada una de
las cubiertas vegetales y en los diferentes escenarios se estudió utilizando diferentes
técnicas analíticas complementarias: Espectroscopía de Infrarrojo con transformada de
Fourrier (FT-IR), Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido para carbono 13 y
nitrógeno 15 (15N-13C CP-MAS-NMR), Espectroscopía de masas de Ultra-alta
Resolución (FT-ICR-MS), Pirólisis Analítica (Py-GC/MS), espectroscopía de razones
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isotópicas de muestra bruta (IRMS δ13C, δ15N, δD, δ18O), o en compuestos específicos
obtenidos por pirólisis Analítica (Py- CSIA δ13C, δ15N, δD CSIA).
Los resultados obtenidos ya se están publicando en revistas de alto índice de impacto,
algunos trabajos están en revisión. También se han presentado, en forma oral o en
paneles, en varias conferencias nacionales e internacionales destacando los
siguientes congresos: European Geoscience Union (Ediciones de EGU 2014, 2015 y
2016), International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis (Ediciones de
PYRO 2014-2016), International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2015).
International Humic Substances Society (IHSS 2014).

Nombre de la Muestra
Alcornoque quemado
Alcornoque no quemado
Alcornoque MT683-684
Pinar quemado sin restaurar
Pinar quemado y restaurado
Pinar sin quemar
Monte Blanco Quemado
Monte Negro Sin quemar
Helecho
Turbera

Especie vegetal
Quercus suber
Quercus suber
Quercus suber
Pinus pinea
Pinus pinea
Pinus pinea
Halimium, Ericaceae y Ulex
Ericaceae, Ulex
Pteridium aquilinum
Sin Vegetación

Zona
Matasgordas
Matasgordas
Matasgordas
Las Madres
Las Madres
Las Madres
Ribetehilo
Ribetehilo
Ribetehilo
Ribetehilo

Tabla 2: Vegetación y Zona

2014/22 (Proyecto de investigación) Invasión de ecosistemas fluviales por el
cangrejo rojo americano: mecanismos responsables de su éxito invasor y
consecuencias a nivel eco-evolutivo y socio-económico
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sánchez Ordóñez, Marta
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía
CANTIDAD: 46.250 € (Doñana) 185.000 € (Total)
DURACIÓN: 15/09/2014-15/05/2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Se ha realizado una búsqueda intensiva de bibliografía del proyecto y otras fuentes.
Entre las dos campañas de campo (primavera y otoño 2015), se capturaron un total de
1220 cangrejos en 11 arroyos (5 de la provincia de Huelva, 3 de la provincia de Sevilla
y 3 de la provincia de Cádiz), 3 puntos en arrozal de Sevilla y 3 puntos en la marisma
del Parque Nacional de Doñana. La totalidad de los cangrejos fueron medidos y
pesados; de 460 individuos se tomaron muestras de hepatopáncreas, branquias y
músculo para proteómica y 914 muestras de tejido muscular fueron extraídas para el
estudio genético. Además se tomaron muestras para el análisis de nutrientes de agua
en los distintos puntos de muestreo.
Desde el 20 de agosto al 10 de septiembre se realizó un experimento que sirvió de
proyecto de Master de Miriam Navarro, dirigido por Paloma Alcorlo de la UAM y Marta
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I. Sánchez de la EBD. Se colocaron 10 mallas con hojas de aliso secas (5 dentro de
nasas y 5 sin nasas) en 3 arroyos distintos para analizar la descomposición de
hojarasca y comunidad de macroinvertebrados.
Se ha establecido una amplia red de contactos para la obtención de muestras de
cangrejo tanto en el área nativa como en la invadida, para abordar el objetivo 1 del
proyecto. Hemos establecido una colaboración con los responsables de invasoras y
biodiversidad de cada una de las administraciones de las comunidades autónomas
españolas, así como, con investigadores de EEUU y Europa.
Se ha obtenido financiación por el programa WIMEK para realizar una estancia de 4
meses en la Universidad de Wageningen (Paises Bajos), para así, poder realizar el
Objetivo 3 del proyecto. La estancia será realizada por Francisco Javier Oficialdegui,
becario predoctoral del proyecto.
Se contactó con Eugenia Martí del Centro de estudios avanzados de Blanes (CEABCSIC) para la visita de las instalaciones que poseen con canales artificiales para el
desarrollo del objetivo 2.
Gracias a los fondos del Proyecto bilateral “Role of parasites on contaminant flux in
aquatic ecosystems: implications for biological invasions in a context of global change
(PIC2014FR2, Projects Internationaux de Cooperation Scientifique (PICS)”) se está
avanzando en el objetivo de mecanismos moleculares (análisis proteómicos)
responsables de la adaptación. Con estos fondos Francisco Javier Oficialdegui viajará
en marzo de 2016 al laboratorio del Dr. David Biron (UMR CNRS 6023 Laboratoire
Microorganismes : Génome et Environnement) para avanzar con el análisis de
muestras para proteómica comprendidos en los objetivos 2 y 3 del proyecto.

2014/23 (Proyecto de investigación) Ensayos y estudios de Arthrospira platensis
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Llinares Pinell, Francisco
CENTRO: Universidad CEU San Pablo
ENTIDAD FINANCIADORA: Convenio de colaboración entre la Universidad San
Pablo-CEU y Algas del Mediterráneo S.L.
CANTIDAD: 200 € (Doñana) 87.860 € (Total)
DURACIÓN: 20/07/2015-31/08/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Laguna Dulce y Laguna Santa Olalla
RESULTADOS:
Gracias a las muestras recogidas, hemos podido comprobar la presencia de
Arthrospira platensis en las lagunas de Santa Olalla y Dulce.
La concentración de A. platensis en el agua está más elevada en la Laguna de Santa
Olalla que en la Dulce.
En cuanto a nuestra experimentación, no hemos podido dar seguimiento al cultivo de
la espirulina presente en las muestras, puesto que en las condiciones normales de
cultivo de las cepas estudiadas en laboratorio, la espirulina recogida en el medio
natural no ofrece capacidades de crecimiento interesantes para nuestro estudio.
Así que descartamos estudiar más profundamente las muestras recogidas, que han
muerto rápidamente.
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2014/24 (Proyecto de investigación) Consequences from wintering in Europe for
the population dynamics of Limosa limosa limosa
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fédération Nationale des Chasseurs de France
CANTIDAD: 135.000 €
DURACIÓN: 01/09/2014-01/09/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Veta la Palma, Caracoles, Entremuros, Las Nuevas,
Cangrejo, Marisma del Guadiamar, Marilópez, Gallega, Hinojos y Marisma del Rocio
RESULTADOS:
Mediante la información proporcionada en los conteos mensuales de los censos
aéreos sobre la Aguja Colinegra Limosa limosa y el uso de distintos métodos de
marcaje en los individuos (anillas de colores y emisores satélites), este proyecto tiene
como objetivo principal conocer la fenología y uso del hábitat de la especie en Doñana.
Además, en colaboración con la Universidad de Groninga (Países Bajos) buscamos
determinar estrategias de migración, flexibilidad, supervivencia y eficacia biológica. El
análisis de isótopos estables (C, H y N) en plumas primarias será usado paralelamente
como metodología para determinar las estrategias de migración individualizada en una
población reproductora de Frisia (Países Bajos).
A lo largo de este año hemos seguido con las salidas al campo para registrar los
individuos marcados que pasan por Doñana durante la época postnupcial, prenupcial e
invernante. Por otro lado, hemos procedido al análisis de la información recogida
durante el periodo 2010-2014 en las zonas de reproducción y en las zonas de
invernada de Doñana y África (Senegal y Guinea-Bissau). Resultados preliminares
muestran diferencias entre sexos en la fecha de llegada a las zonas de reproducción,
sin embargo no se encuentran diferencias entre individuos invernantes en Doñana y
África. Por otro lado, se observa que las hembras que pasan el invierno en Doñana
tienen la puesta más tardía y el tamaño medio de los huevos es ligeramente superior
al de las hembras invernantes en África, pero tienen éxito reproductor similar.
En relación al análisis de muda de las primarias en agujas que pasan por Doñana en
migración postnupcial, se ha estimado la duración en 81 días, así como la fecha de
inicio al 6 de Julio. Los valores de isótopos estables de C, H y N en muestras de
plumas primarias internas (P3) y externas (P10) de la población reproductora en Frisia,
reflejan valores diferentes en C e H, pero no en N. También se observan diferencias
entre sexos. Estas diferencias indicarían diferentes localidades de muda y por lo tanto
diferentes estrategias de migración. A lo largo del año 2016 se procederá a analizar
más detalladamente las diferencias encontradas y la posible asignación de individuos
a grupos con diferente estrategia de migración. Estos resultados preliminares junto con
las observaciones a lo largo del área de distribución de individuos marcados, nos
estarían indicando que la mayoría de las agujas empezarían a mudar en las zonas de
reproducción o próximas a ellas y podrían finalizarla en el Norte de Europa, Doñana o
África.

2014/26 (Proyecto de investigación) Efecto del contenido hídrico y la temperatura
sobre la diversidad microbiana y su actividad en suelos y sedimentos.
Aplicación a la degradación de contaminantes halogenados
INVESTIGADOR PRINCIPAL: González Grau, Juan Miguel
107

Resultados de la investigación. Espacio Natural de Doñana. Año 2015

CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo,
Junta de Andalucía (Proyecto de Investigación de Excelencia)
CANTIDAD: 168.901 €
DURACIÓN: 01/12/2014-15/05/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: RBD, PUN, PLA, VET. Principalmente la zona de las lagunas
(Verde, Sta. Olalla, Zahillo), las duna, la playa y Veta La Palma
RESULTADOS:
Durante el año 2015 no se han llevado a cabo muestreos en Doñana. Se ha trabajado
en la puesta a punto de los ensayos de laboratorio y procedimientos necesarios para
estudiar la actividad microbiana bajo diferentes condiciones de temperatura y lo más
complicado con reducido contenido hídrico. Se espera iniciar los muestreos a
principios del año 2016.
Durante el año 2015, hemos publicado dos trabajos correspondiente a muestras
anteriores, por un lado el titulado “The interplay of hydrological, chemical and microbial
processes in the formation of iron-rich floating films in aquatic environments at a
circumneutral pH” corresponding a muestreos previos del proyecto CGL2004-03927CO2-01/BOS. En los humedales, es difícil probar que la actividad microbiana sea la
responsable de la formación de óxido de hierro mineral debido, tanto a la gran
reactividad del hierro en fase sólida con diferentes sustancias, como a la variedad de
procesos redox que pueden ocurrir en cada interfase óxica-anóxica. El presente
trabajo propone una explicación, basada en la interacción de procesos hidrológicos,
químicos y microbiológicos en condiciones circumneutras, para explicar la formación
de un film de óxido de hierro en humedales y manaderos donde aflora agua
subterránea proveniente de acuíferos de arenas silíceas. Además, la presencia de un
film de óxido de hierro que flota sobre la interfase agua-aire genera condiciones
subóxicas y ligeramente ácidas en el agua que queda atrapada debajo, y que son
muy distintas a otras zonas libres de film en el mismo humedal. Este agua atrapada
bajo el film se caracterizó por presentar un pH medio de 6.1, una menor concentración
de O2, HCO–3, Na+, Ca2+, Mg2+, K+ y S total, pero una mayor riqueza en P total, Fe total,
NH+4 y Zn. La formación de un film flotante de óxido de hierro se reprodujo en el
laboratorio, en condiciones anaeróbicas, tras el enriquecimiento progresivo de las
muestras del sedimento natural que habían sido incubadas. En dichos
enriquecimientos, donde se produjeron films flotantes de óxido de hierro, la bacteria
dominante perteneció al género Enterobacter. Mediante difracción por rayos X, se
encontró ferrihidrita con estructura en doble cadena, tanto en el film de muestras
naturales como de cultivos de laboratorio. Además se encontraron otros tipos de
óxidos minerales (goetita y lepidocrocita de pobre cristalización) sólo en las muestras
naturales de film. El presente estudio muestra la relevancia de bacterias ubicuas,
hasta ahora consideradas sin importancia en procesos naturales de transformación del
hierro, y la participación tanto de procesos bióticos como abióticos en la oxidación del
hierro en sistemas naturales sometidos a condiciones circumneutras.
El segundo trabajo publicado es el titulado “Latitude-dependent underestimation of
microbial extracellular enzyme activity in soils” correspondiente al proyecto en curso
RNM2529 y los proyectos CGL2009-12328/BOS y CSD2009-0006. La descomposición
de la materia orgánica del suelo por los microorganismos es un proceso de gran
importancia para el equilibrio de carbono entre suelo y atmósfera que necesita
entenderse en detalle. La actividad enzimática extracellular es frecuentemente el factor
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limitante para la utilización de la materia orgánica del suelo por parte de los
microorganismos. En contra de lo esperado, hemos observado que la actividad
enzimática microbiana en suelos y sedimentos aumenta al aumentar la temperatura. El
cambio climático actual inducirá aumentos de las temperaturas medias globales, de la
frecuencia de eventos extremos de calor y temperaturas del suelo durante las
próximas décadas. La importancia del aumento de la actividad a altas temperaturas
depende de la latitud. A latitudes alrededor y por debajo de 40º en un número
significativo de días por año se alcanzan temperaturas elevadas. Los resultados
sugieren que la actividad hidrolítica de los enzimas extracelulares microbianos está
hoy en día subestimado principalmente a latitudes bajas y medias donde las
temperaturas del suelo a menudo alcanzan valores elevados (frecuentemente
superando los 40ºC). Este estudio contribuye a comprender (1) la hidrólisis de la
materia orgánica del suelo dentro de un marco dependiente de la latitud y de cambio
climático y (2) el papel de los microorganismos en el procesamiento de la materia
orgánica del suelo y su influencia en el ciclo del carbono.

2014/27 (Proyecto de investigación) Group dynamics in Retuertas horses
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Amos, Bouskila
CENTRO: Ben-Gurion Univ. of the Negev
ENTIDAD FINANCIADORA: Ben-Gurion University
CANTIDAD: Ben-Gurion University
DURACIÓN: 1/10/2014-30/09/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
Field work for this project did not involve independent capture of animals – we
observed the animals, recorded the group composition, looked at the GPS loacations
from the collars that were fitten in Sept. 2013 on some of the horses in a previous
Project headed by Juan José Negro and videotaped them. The videos are still waiting
to be analyzed, but the following summary describes preliminary analyses on some of
the data:
- The dynamics of composition of the harems in Doñana Biological
Reserve, including all marked horses, with and without collars. The composition
has been documented between May 2014 Feb 2015, and 10 harems have been
identified on top of two groups of bachelor males (in total, 136 individuals were
recorded, including foals, horses that died during the study period and a few
unmarked horses that were given temorary numbers). The field work monitored
the different groups and follow changes that have occur in their composition.
The data is being analyzed now utilizing social networks tolos. Fig. 1 shows the
general social network base don participation of individuals in groups. The
intensity of the connection between individuals represents the number of times
two horses were observed in the same group throughout the study. We are now
in the process of splitting the data base to seasons, in order to understand the
changes in the group composition.
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Fig. 1. General social network of the Retuerta horses in Doñana Biological reserve from July
2014-Feb 2015.

-

Understanding the movement of groups, based on collared horses. Based
on the division to groups from the direct observation and the analysis described
above, we recently started to analyze the range of different groups in the
Doñana Biological reserve. The first aim is to understand the relations between
the group movements and the extent of overlap between different groups and
how it changes with the dramatic seasonal changes in the Reserve. Fig. 2-3
represents range of two of the groups that we followed, while the collars
recorded GPS points and the data were later retrieved. Data were partially
clearned by Eloy Revilla and Mara Mulero, but the cleaning is not final yet.
Nevertheless, the figures provide a general picture of the home ranges of the
groups. The groups differ in their habitat use, although large overlap can be
seen. We are now in the process of splitting the data base to seasons, in order
to understand the changes in the overlap between the ranges of the different
groups.

We are still working on the analysis of the data in these two directions, thus there are
no publications or abstracts ready yet. These will be delivered to EBD whenever they
are ready.
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Fig. 2. Home range of group G114 during Sept. 2013-2014. Red color – 50% kernel; orange –
95% kernel; yellow – 99%.

Fig. 3. Home range of group G115 during Sept. 2013-2014. Red color – 50% kernel; orange –
95% kernel; yellow – 99%.
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2014/28 (Proyecto de investigación) Archivo documental de percepciones y
representaciones de paisajes andaluces: La Vera de Doñana: paisajes y relatos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ojeda Rivera, Juan Francisco
CENTRO: Universidad Pablo de Olavide
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Pablo de Olavide
CANTIDAD: 10000€
DURACIÓN: 01/04/2015-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: La Vera del END
RESULTADOS:
Los resultados de este proyecto son los mismos que los del proyecto 2011/35.

2014/29 (Proyecto de investigación) Efecto de la biodiversidad sobre la emisión de
gases de efecto invernadero a lo largo de gradientes climáticos y de uso del
suelo en pastos (BIOGEI)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sebastiá Álvarez, María Teresa
CENTRO: Universidad de Lleida
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de economía y competitividad
CANTIDAD: 20.000€ (Doñana), 225.060 € (Total)
DURACIÓN: 01/11/2014-15/07/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Dehesa de Gato, TM Villamanrique de la Condesa, Parque
Natural Doñana.
RESULTADOS:
Debido a problemas técnicos con el instrumental que se emplea para medir los gases
de efecto invernadero no pudo realizarse la campaña del 2015. Por esta razón, la
campaña se ha pospuesto para abril del 2016.

2014/30 (Proyecto de investigación) Causes and consequences of declining water
quality in Doñana: a multidisciplinary approach
INVESTIGADOR PRINCIPAL: González Forero, Manuela
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: La Caixa-Severo Ochoa
CANTIDAD: 80.000€
DURACIÓN: 01/10/2014-01/10/2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Se han realizado las siguientes tareas dentro de este proyecto:
-

Muestreo de aguas superficiales en la marisma de Doñana y los arroyos del
Partido y La Rocina. De cada muestra (aproximadamente 1-2L por localidad)
se han realizado análisis de nutrientes totales y disueltos (N y P), clorofila-a,
análisis isotópicos de H y O, sólidos totales en suspensión, sólidos volátiles y
de algunas localidades también se analiza la firma isotópica del nitrógeno
contenido en nitratos disueltos (i.e. relación 14N/15N en NO3-).
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-

-

-

Muestreo de castañuela (Bolbochoenus maritimus) en la marisma de Doñana y
los arroyos del Partido y La Rocina. Número de plantas recolectadas: 137.
Estas muestras fueron analizadas en el laboratorio de Isótopos Estables de la
EBD para determinar la firma isotópica del N (relación 14N/15N).
Muestreo de cangrejo americano (Procambarus clarkii) en la marisma de
Doñana utilizando nasas que se colocaron en cada localidad durante 24 horas.
Número de individuos recolectados: 110. Parte de estas muestras fueron
analizadas en el laboratorio de Isótopos Estables de la EBD para determinar la
firma isotópica del N (relación 14N/15N).
Muestreo de sedimentos en la marisma de Doñana y alrededores para la
determinación de la presencia de microplásticos. Se recogieron un total de 9
muestras de suelo de 1kg cada una aproximadamente hasta una profundidad
máxima de 20 cm. Estas muestras se analizaron en la Universidad de
Wageningen (Países Bajos).

2014/31 (Proyecto de investigación) Ecología de los hemípteros acuáticos,
incluyendo el coríxido exótico Trichocorixa verticalis
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Green, Andrew J.
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Economía y Competitividad, Contrato
Severo Ochoa para Centros de Excelencia
CANTIDAD: 59.416 €
DURACIÓN: 01/01/2015-01/03/2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana, especialmente, zonas de
marisma con corixidos, Caracoles y Reserva Biológica de Doñana, pero también, la
Reserva Biológica del Guadiamar, Entremuros y Veta la Palma (pero también FAO,
Salina de Sanlúcar, Matochal, Brazo de la Torre,Coto del Rey, Marisma de Hinojos)
RESULTADOS:
La becaria pre-doctoral Vanessa Céspedes realizó un muestreo intensivo en lagunas
permanentes y temporales, humedales y zacallones, durante la primavera de 2015,
concretamente los meses desde Marzo a Junio, en diferentes puntos del Parque
Nacional de Doñana y algunos lugares de su entorno. Las zonas muestreadas
correspondían a la zona de Caracoles, Dehesa Abajo, la Reserva Biológica de Doñana
(RBD) y las marismas del Rocío.
En cada zona seleccionada, se medía in situ, la salinidad/conductividad, temperatura,
profundidad y pH. Posteriormente en el Laboratorio de Ecología Acuática en la EBD se
medía la turbidez, clorofila y nutrientes (totales y disueltos). Además de los parámetros
fisicoquímicos, se mangueaba (manga entomológica) en cada punto, una muestra de
la comunidad de hemípteros y sus parásitos, para determinar su composición. En
concreto, los objetivos principales fueron determinar las prevalencias de distintas
especies de ácaros acuáticos en las distintas especies de hemípteros acuáticos (ver
figura 1), y cuál es la composición de la comunidad de ácaros acuáticos en estado
adulto.
- Estudio comparativo de la respuesta fisiológica a las infecciones
Además de este muestreo general, se seleccionaron tres lagunas en la RBD (que se
muestrearon solamente en Mayo) y cuatro lucios de Caracoles (que se muestrearon
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en Mayo y Junio) con el objetivo de estudiar la respuesta inmunológica de los
hemípteros al parasitismo por ácaros. Estas muestran requerían del uso del tanque de
nitrógeno (ver figura 2), ya que debían ser congeladas de inmediato, para su posterior
análisis en el laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad de Leuven, Bélgica,
donde la pre-doctoral realizó una estancia de tres meses en verano 2015, bajo la
supervisión del Profesor Robby Stoks.

Figura 2: Resultados preliminares de las interacciones entre las especies de ácaro
acuático y los insectos acuáticos en la RBD.

Se diseño un protocolo de infección de los coríxidos en el laboratorio de la EBD (ver
figura 2). Para este protocolo de infección fue necesario traer huevos de ácaros
acuáticos directamente del campo (ver figura 3). A partir de estos huevos, se
realizaron diferentes pruebas de infección, hasta dar con la forma más efectiva de
infectar coríxidos de los géneros Corixa, Sigara y Trichocorixa. Esto permitió realizar
experimentos de infección con los ácaros acuático del género Eylais. Se realizaron
infecciones experimentales a dos salinidades (5 g/l y 10g/l), que se analizaron a
posteriori en Leuven, junto con las muestras de campo, para comparar la respuesta
inmunológica entre insectos infectados y no infectados. Una pregunta clave es si la
especie invasora Trichocorixa verticalis es más susceptible a los ácaros que las
especies nativas (Corixa y Sigara).
En Leuven se analizaron varios parámetros que se relacionan con la respuesta inmune
en insectos y otras variables que son importantes para determinar el “fitness”. Las
variables estudiadas fueron peso, % de proteína y grasa, y la actividad enzimática de
la Phenoloxidasa. Durante la estancia se analizaron un total de 2.500 muestras.
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Figura 2: Muestra de un coríxido (T
verticalis) atacado por larvas de ácaro
acuático.

Figura 3: Huevos de ácaro acuático, unos
días antes de su eclosión.

- Estudio de la resistencia de la fase huevo en la especie invasora T.verticalis
Se han llevado a cabo varios experimentos en el laboratorio, durante los meses de
julio y agosto 2015, para determinar si el huevo de la especie invasora es
especialmente resistente a la desecación, tal y como apuntan algunas referencias
bibliográficas respecto a la zona nativa. Para estudiar la resistencia a la desecación de
los huevos de diferentes especies de coríxidos, se pusieron palillos en diferentes
puntos de las lagunas de la EBD. Los corixidos ponían los huevos sobre los palillos y
tras 24 horas, se recogían y se dejaron fuera del agua durante diferentes tiempos de
exposición antes de volverlos al agua y cuantificar la eclosión de huevos. Dicho
experimento fue una ampliación de uno que se realizó en 2014 con menos tamaño de
muestra.
- Estudio del ciclo de vida de T.verticalis en las Marismas del Odiel
Se ha estudiado el ciclo de vida de Trichocorixa verticalis en cinco de las balsas donde
ya hemos detectado presencia de la especie invasora; por ello, se ha muestreado una
vez al mes durante un ciclo anual. Además de muestras del coríxido invasor, hemos
colectado muestras de agua para analizar nutrientes y clorofila, y en situ se tomaron
los mismos datos físico-químicos que en Doñana.
- Determinar la respuesta al escape por estrés salino de Sigara lateralis y
Trichocorixa verticalis y cuando coexisten
Para estudiar la respuesta al escape por estrés salino, se diseño un experimento en la
RBD, que incluyó distintas combinaciones de la especie invasora Trichocorixa
verticalis y la nativa Sigara lateralis: (TVV (2 machos y 2 hembras), SL (2 machos y 2
hembras) y TVV-SL (una pareja de cada especie)) y tres tratamientos de salinidad
(0.5, 5 y 15 g l-1), con 10 réplicas por combinación (ver Figura 4 y 5).
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Figura 4: Resultado de TVV y SL, cuando están coexistiendo, para los tres tratamientos salinos.

Figura 5: Diseño del experimento de escape y resultados de TVV y SL, para los tres tratamientos de
salinidad.

Los resultados mostraron que, en ambas especies, las hembras escapan antes al
estrés que los machos. Cuando coexisten, hay un incremento en el número de
individuos que escapan al estrés. Los resultados muestran un efecto positivo de esta
convivencia, siendo la competencia intra-especifica mayor que la inter-específica. Este
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experimento se realizó como parte del Trabajo de Fin de Masters de Antonio Cambrón
Sena en la Universidad Pablo Olavide, llamado "Ecología de los hemípteros acuáticos
de Andalucía bajo elevadas concentraciones de salinidad".
- Analizar la competencia directa e indirecta entre TVV y S. lateralis por dos tipos
de presas (quironomidos o Artemia), en experimentos de laboratorio.
Como parte del Trabajo de Fin de Masters de Antonio Cambrón Sena, se realizaron
experimentos de competencia en la EBD-CSIC. De nuevo utilizando distintas
combinaciones de la especie invasora Trichocorixa verticalis y la nativa Sigara lateralis
y variando la salinidad, se introdujo una presa y se cuantifico el comportamiento de
cada coríxido. Los resultados muestran que TVV prefiere quirónomidos, mientras que
SL, Artemia. Esto se ve reflejado en comportamientos diferentes en la depredación
(ver figura 6). Diferencias en el tipo de alimento preferido posibilita la coexistencia en
el mismo hábitat. En ambas especies de coríxido, la tasa de depredación fue bastante
parecido en la salinidad menor (5 g/l, típico para el hábitat de S. lateralis) y mayor (20
g/l, típico para el hábitat de T. verticalis). Además, las hembras fueron más voraces
que los machos, probablemente debido a su mayor tamaño.

Figura 6: Diagrama de barras del número de quironómidos y Artemia totales capturadas frente a la
salinidad (g L-1) en ambas especies.

2014/32 (Proyecto de investigación) Papel de la plasticidad fenotípica en el
resultado de las interacciones ecológicas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gómez Mestre, Ivan
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Microproyecto Severo Ochoa (CSIC), Ministerio de
Economía y Competitividad
CANTIDAD: 22.000 €
DURACIÓN: 01/01/2015-30/11/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El área de estudio serán los humedales del Parque Nacional
de Doñana, especialmente sus lagunas temporales y zacallones. Las zonas más
frecuentadas serán RBD, PUN, MAR, PIN, CAR.
RESULTADOS:
Durante el 2015 realizamos un estudio en mesocosmos en la propia RBD en el que
estudiamos la aceleración en el desarrollo de larvas de sapo de espuelas (Pelobates
cultripes) en respuesta a la desecación de las charcas, y cómo esa variación en el
desarrollo afecta a la interacción entre esta especie y varias plantas acuáticas
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(Myriophyllum alterniflorum, Callitriche obtusangula, Ranunculus peltatus). Mediante
este experimento pudimos comprobar cómo al igual que las larvas de anfibio aceleran
su desarrollo, las plantas adelantaban su floración y aumentaban en número de flores
producidas en respuesta a la desecación. No obstante, la presencia de larvas de sapo
de espuelas limitó esta respuesta de las plantas mediante una intensa herbivoría. Para
este experimento se colectaron 40 larvas de P. cultripes en la laguna de el Zahillo,
donde se devolvieron los animales tras la metamorfosis.
También llevamos a cabo un experimento en laboratorio con larvas de P. ultripes para
estudiar los mecanismos genéticos de la aceleración adaptativa del desarrollo y de las
defensas morfológicas frente a depredadores. Para este experimento se colectaron y
sacrificaron 20 larvas de P. cultripes provenientes de la laguna del Zahillo.

2014/33 (Proyecto de investigación) Opportunistic Sampling of DNA and Sampling
of Small Mammal DNA for Tracking Genetic Diversity through time in the Doñana
Biological Reserve
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Leonard, Jennifer
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Overheads of ongoing project; Ministry of
Competitiveness and Economy (Structaral Funds) and de Severo Ochoa Grant (EBDCSIC)
CANTIDAD: 3.000 €
DURACIÓN: 01/11/2014-01/11/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: The whole Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Durante 2015 se han estado desarrollando unos 40 marcadores genéticos para
caracterizar la diversidad genética de las especies de micromamíferos de Doñana.
Para tal fin, se han usado muestras biológicas que fueron recolectadas en el marco de
otros proyectos que se han llevado a cabo en Doñana, así como de individuos de la
Colección Científica de Vertebrados de la Estación Biológica de Doñana. Algunos de
los marcadores genéticos han amplificado correctamente, mientras otros necesitan ser
mejorados. El desarrollo de estos marcadores está actualmente en proceso y requiere
de análisis en profundidad, por lo que no se ha publicado todavía ningún trabajo
científico al respecto, pero esperamos poder publicar pronto algunos resultados.

2014/34 (Proyecto de investigación) Desarrollo de un sistema automático de
control, bienestar
y seguimiento remoto de animales en explotaciones
ganaderas y en ambientes naturales. RECUPERA H2020
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C
CENTRO: Estacion Biologica de Doñana
ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO
CANTIDAD: 180000 €
DURACIÓN: 01/01/2015-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana

118

Resultados de la investigación. Espacio Natural de Doñana. Año 2015

RESULTADOS:
1.- Características del sistema.
Una de las grandes fortalezas de este proyecto es que no se empieza desde cero, sino
que se lleva trabajando en él varios años. El objetivo fundamental es su
miniaturización (haciéndolo asequible a un mayor número de especies y por tanto de
usuarios/clientes.
El sistema constaría de 2 partes muy bien diferenciadas:
-

-

Un modulo central base, móvil, autónomo, multiservicios, ampliable y
configurable en remoto, de reducido tamaño y con gran capacidad de fijación a
diversos organismos.
Un servidor remoto con aplicaciones diversas que constituyen una plataforma
remota de recogida de información, almacenamiento, gestión y publicación en
web.

2.- Módulo central base.
Dispositivo de pequeñas dimensiones y reducido peso adaptable a diversos
sistemas de cogida como cuello, oreja y pelo.
- En función de la duración del dispositivo, régimen de funcionamiento y
requerimientos del cliente pueden variar tanto el peso como las dimensiones
físicas debido a la incorporación de baterías de mayor capacidad.
- Incorpora un módulo GPS de alta sensibilidad para el posicionamiento del
animal.
- Este modulo base lleva de configuración estándar: acelerómetro, termómetro y
sensor de mortalidad .
- Este módulo integraría un sistema de comunicaciones GSM con la función del
envío de datos, vía GPRS / SMS al servidor. Opcionalmente podría
incorporarse un Módulo auxiliar de comunicaciones vía radio para comunicarse
con los distintos dispositivos o sensores acoplables en otras partes del cuerpo
según las funcionalidades para los que han sido diseñados.
- Este módulo también permite comunicarse con otros dispositivos base que
incorporen otros animales para el intercambio de datos o determinar la posición
entre ambos (sensores de proximidad).
2.1.- Módulos complementarios (opcionales) al módulo central base,
autónomos para comunicación inalámbrica.
Módulo inalámbrico de monitorización de:
- Temperatura (interna y externa).
- Ritmo cardíaco.
- Indicador de nivel de stress del animal.
- Georeferenciaciación.
- Control parental de madre y cría.
- Control de dispersión de rebaños.
- Delimitación de zona de campeo por activación individual mediante impulsos
eléctricos controlados en amplitud y tiempo aplicados al animal. (Simulación
valla eléctrica virtual.)
- Alarma por mortalidad (para una inmediata intervención de la analítica
determinante de la causa de la muerte).
Estos sensores permitirían el seguimiento del estado físico y su historial sanitario de
monitorización continua a través de plataforma web , incorporando sistema de alerta
en situaciones críticas.
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3.- Plataforma de control.
La información recogida por los emisores y sensores, transmitida bien SMS, GPRS o
UHF, se recibe en un servidor gestionado por un conjunto de programas que
conforman una plataforma que decodifica la información recibida, la almacena y la
gestiona para que sea muy accesible al usuario. Todo de forma de forma remota, y
compatible con los principales tipos de terminales (PCs, Tablet, Moviles, etc.)
disponibles en el mercado.
A continuación se muestran algunos Ejemplos del prototipo de pantalla de la
plataforma de control. El objetivo actual conseguido permite su compatibilización con
tabletas y teléfonos móviles e incorporación de nuevos sensores.

A la derecha está el listado de las vacas con los sensores y a la izquierda su ubicación espacial
(cada 15 min).
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En la gráfica siguiente se puede ver un ejemplo de algunas de las variables recogidas
por los sensores del emisor y gestionadas por la plataforma. En la gráfica superior la
actividad del animal. En la del centro, la Tª y en la inferior, la velocidad de
desplazamiento.

Los requerimientos de la industria y de la investigación son cada vez más exhaustivos
y demandan no solo nuevos sensores remotos que permitan el control “online” y en
tiempo real de animales y sus entornos sino mejores integraciones y gestores de
datos. Este proyecto integra ambas perspectivas: desarrollo de nuevos sensores e
integración en plataformas multiservicios, permitiendo la incorporación de nuevo
sensores del tipo.

2014/35 (Proyecto de investigación) Desarrollo de una red local para
el
seguimiento del cambio global: aplicación en aves migratorias y enfermedades
emergentes
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C
CENTRO: Estacion Biologica de Doñana
ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO
CANTIDAD: 90000 €
DURACIÓN: 01/01/2015-30/09/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Este resumen no pretende hacer un estudio detallado de los movimientos de los
animales marcados sino de mostrar el correcto funcionamiento de los equipos en la
red local. Por este motivo todos los animales demostración están en las proximidades
del Palacio, donde se encuentra la red local de pruebas y testeo.
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En amarillo las ubicaciones de la red de antenas. En rojo emisores de VHF fijos de testeo.

Detalles de las antenas:

Tres antenas apiladas y detalles de la electrónica.
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Antena montada en el laboratorio

Antena montada en el campo

DIFERENTES TIPOS DE EMISORES QUE SE HAN TESTADO:

1.- Emisores de radio: UHF y VHF
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2.- Emisor rugerizado para grandes mamíferos: UHF, VHF, GPS y GPRS

3.- Ejemplo de Prototipos de Emisores de menos de 30g
GPS y GPRS, con batería adicional y carga solar.
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MAPA DE LOCALIZACION DE LOS EMISORES VHF, UHF y GPS AL DIA 1 DE
MARZO DE 2016:

TABLA DE LA ÚLTIMA LOCALIZACION:
EMISOR
520
531
539
545
549
7005
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040

Latitude Longitude Description Style
36,9993
-6,4559 01/03/2016
JABALI
36,9927
-6,4383 01/03/2016
JABALI
36,9991
-6,5107 01/03/2016
JABALI
36,9876
-6,44124 01/03/2016
JABALI
37,0388
-6,5046 01/03/2016
JABALI
37,0275
-6,43828 01/03/2016
VACA
36,977
-6,43052 01/03/2016
VACA
36,9809
-6,47194 31/12/2015
VACA
36,9862
-6,431 01/03/2016
VACA
36,9982
-6,44405 01/03/2016
VACA
36,9808
-6,47307 20/02/2016
VACA
37,0295
-6,4472 01/03/2016
VACA
37,0335
-6,43043 28/02/2016
VACA
37,0029
-6,45009 01/02/2016 CIERVO
36,9863
-6,47784 01/03/2016 CIERVO
36,9897
-6,4639 01/03/2016 CIERVO
37,0135
-6,36623 01/03/2016 CIERVO
36,9859
-6,46165 01/03/2016 CIERVO
36,9783
-6,46803 01/03/2016 CIERVO
37,0238
-6,43622 01/03/2016 CIERVO
36,9928
-6,44098 01/03/2016 CIERVO
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EJMPLO DE APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EMISORES:
Aunque no es el objetivo de este proyecto un seguimiento a largo plazo, su diseño lo
permite, dependiendo de la configuración de los emisores: Localizaciones desde el 1
enero 2016 al 1 de marzo de 2016
Ejemplos de largo seguimiento: Nº de observaciones de cada animal > 1600.
ID: 7040

ID: 759

Unas de las posibilidades del sistema es, además de su movilidad, su versatilidad, permitiendo
el uso de diferentes tipos de emisores. En este ejemplo, se muestra el movimiento de una
focha marcada con un emisor VHF,UHF, GPS GPRS, con carga solar y batería adicional,
intensivamente (cada 15 min) y de larga duración (abajo).
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Movimientos, cada 15 minutos, de la focha ID 50018 durante la semana del 20_02_2016 a
26_02_2016. Marisma del Rocío (Doñana)

El mismo individuo ID 50018 pero seguido en detalle durante todo un mes.

Se han marcado: Fochas (Fulica atra): 13; Jabalí (Sus scrofa): 8; Vacas: 6
Los pequeños emisores UHF+VHF, debido a su bajo peso y limitado tiempo de uso,
han sido utilizados pero no se han colocado en ninguna especie. Su uso ha sido
simulado como si se hubieran colocado en un animal.
El presente proyecto pone a disposición de la comunidad científica, a través de la
ICTS-RBD de Doñana, una red permanente de seguimiento local de pequeños
animales con capacidad de registrar los movimientos de especies, no solo en tiempo
real sino de descarga automática, vía radio, de las localizaciones y actividades
desarrolladas por el animal marcado archivadas en memoria.
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2014/36 (Proyecto de investigación) Estructura genética del sabinar costero en el
Parque Nacional Archipiélago de Cabrera: Contribución relativa de los efectos
históricos y la dispersión por aves frugívoras (GENSABINA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Santamaría Galdón, Luis Enrique
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Organismo Autónomo de Parques Nacionales
CANTIDAD: 3.000,00 € (Doñana), 115.522,00 € (Total)
DURACIÓN: 01/12/2014-01/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Dunas de El Asperillo y Reserva Biológica de Doñana (RBD)
RESULTADOS:
Aún no hemos empezado el trabajo de campo en el Espacio Natural de Doñana.

2014/38 (Proyecto de investigación) Medición contaminación lumínica Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedraza Torres, Javier
CENTRO:
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía
CANTIDAD: 6.000 €
DURACIÓN: 09/12/2014-09/02/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
El trabajo de toma de medidas de fondo de brillo de cielo en el entorno del Parque
Nacional de Doñana se ha realizado en los días del 15 al 23 de diciembre de 2014 y
del 13 al 23 de enero de 2015.
Instrumental.
El instrumental utilizado ha sido de medidores Sky Quality Meters conectados por USB
(SQM-LU) de la fabricante Unihedron. Para la el registro de toma de datos en itinerario
y las medidas de ocho puntos fijos se ha utilizado una base para la colocación en
posición vertical con orientación al cenit de los SQM, estaciones de GPS y
ordenadores portátiles con la última versión del Software Roadrunner patentado por la
Sociedad Malagueña de Astronomía y la Universidad de Málaga.
En referencia a las medidas fijas en la zona de la reserva se han utilizado para el
punto más distante a la pista (P2) el montaje del SQM se ha realizado sobre un trípode
posicionado hacia el cenit y una estación de recopilación de datos automáticas con un
sistema de carga con placas solares.
Medidas Itinerario.
En las medidas en itinerario se han registrado más de 70.000 puntos de medida de los
cuales se han procesado y descartado aquellos que por razones meteorológicas no
eran correctos quedando finalmente entorno a 12.000 puntos de medida.
Estos 12.000 puntos se han distribuido en un total de 325 kilómetros.
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Ocho medidas consecutivas en puntos fijos.
Se han tomado 62 medidas en puntos fijos distribuidas por toda la zona de itinerario
recorrido aumentando la cantidad significativamente.
Medidas dentro de la Reserva Biológica.
Las toma de medidas dentro de la Reserva Biológica se ha realizado en 5 puntos
durante 5 noches en 3 tomas distintas al principio, mitad y final de la noche.
Debido a la meteorología, noches con niebla intensa durante un gran número de días,
y periodo de lluvia y nubes, las medidas no han podido realizarse en días
consecutivos.

2015/1 (Proyecto de investigación) Monitorización automatizada de una colonia de
nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) en la Reserva Biológica De Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ibáñez Ulargui, Carlos
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO (ICTS internacionalización)
CANTIDAD: 20.000 €
DURACIÓN: 01/02/2015 – 30/09/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
Los trabajos realizados a lo largo de 2015 han consistido en la selección, compra
instalación y puesta a punto del equipamiento que va a permitir la monitorización
automática de la colonia de murciélagos.
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Además se han realizado varias sesiones de captura de nóctulos para equiparlos con
transponders subcutáneos que permiten identificar los animales en la monitorización.
Las tareas de instalación del equipamiento han sido muy diversas y han incluido desde
la excavación de zanjas para llevar corriente eléctrica y cable de red a las diversas
cajas refugio, al montaje de las antenas de lectura de transponders en las entradas de
las cajas, la selección de los modelos de las cámaras de video o la integración de los
diferentes instrumentos.
El equipamiento ha terminado de instalarse en noviembre/diciembre. Por esta razón
apenas se acaba de iniciar la toma de información de forma continuada y a pleno
rendimiento. A pesar de esto a lo largo del año se ha ido consiguiendo información
parcial en algunas cajas. Los primeros análisis de esta información indican que va a
ser de gran interés para los objetivos propuestos inicialmente. Pero además el análisis
de las grabaciones de videos va a permitir abordar otros aspectos no previstos como
las interacciones con otros vertebrados que pueden tener gran importancia en la
dinámica de la colonia. Las interacciones detectadas son de competencia por el
refugio con aves diurnas (principalmente con estorninos que pretenden utilizar las
cajas para nidificar) y de predación en las proximidades del refugio sobre los
murciélagos por parte de cárabos.
A continuación se ofrece información resumida sobre el área de estudio, los modelos
de cajas – refugio utilizados y el equipamiento que se ha instalado en cada caja.
Área de estudio
La totalidad del estudio se ha desarrollado en la Reserva Biológica de Doñana (RBD).
La zona en la que se encuentran las cajas en las que se está instalando la colonia
comprende el área arbolada entre el Palacio de Doñana, las casas de los guardas y el
laboratorio Luis Bolín. Además los nóctulos han usado varias cajas situadas en el pinar
de San Agustín (Figura 1)
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A
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D

Figura 1. - Mapa de situación: A.- situación general de las cajas. B.- Zona del pinar de Sª Agustín. C.Zona de la Torre. D.- Zona del Bolín.
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Cajas – refugio
En total se han incluido en este proyecto 13 cajas refugio para nóctulos grandes, la
mayor parte de las cuales estaban instaladas desde hace al menos 3 años. Las cajas
son de dos modelos, cinco son de corcho fabricadas por nosotros mismos (Figura 2) y
las otras ocho son 1FQ de fibrocemento de la casa Schwegler (Figura 3). La
distribución de las cajas en el área de estudio se detalla en las figura 1 (A, B, C, D).
Todas las cajas tienen la abertura en la parte inferior con lo cual los residuos

Figura 2.
Corcho

Modelo

–

Figura 3. Modelo – 1FQ

generados por los murciélagos caen al exterior y no son necesarias tareas periódicas
de limpieza de los refugios.

Equipamiento
Todas las cajas – refugio están provistas de una antena de lectura de transponders
RFID que está situada en la boca por donde tienen que pasar los murciélagos al entrar
y salir del refugio. Además las cajas están equipadas en su interior con un sensor de
temperatura. Diez de las 13 cajas tienen en el exterior una cámara de video vigilancia
con iluminación infrarroja incorporada que está dirigida hacia la entrada de la caja –
refugio (Figura 4). Todos estos dispositivos están conectados a los equipos situados
en armarios estancos termoplásticos situados en cada uno de los árboles. Todos los
equipos situados en la zona del Laboratorio Luis Bolín – torre – corral están
conectados a la red eléctrica. Los equipos del pinar de San Agustín utilizan energía
eléctrica generada por placas solares. El equipamiento eléctrico – electrónico que
tienen los armarios es el siguiente (Figura 5): transformadores de corriente alterna
(220 v) a corriente continua de diversos voltajes de salida utilizados para alimentar al
resto de dispositivos, lector automático de RFID, codificador de video que digitaliza la
señal de la cámara de video, beagle board black que recibe y procesa la información
del sensor de temperatura y la información de los registros del lector automático. Esta
información es almacenada en el propio dispositivo y puesta en la red para posibilitar
el acceso desde cualquier punto con internet. Las cajas – refugio de la zona de
Laboratorio Luis Bolín y torre están conectadas a la red por cable mientras que una de
las del pinar de San Agustín está conectada por radio enlace. El resto, tres del pinar y
la del corral de momento no están conectas a la red porque a lo largo de 2015 no han
sido utilizadas por los nóctulos o lo han sido de forma muy esporádica.
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Figura 4. Caja refugio nº 104 con la cámara
de video en primer plano.

Figura 5. Equipamiento electrónico de los
armarios estancos.

Relación de capturas
Hembras Machos Hembras Machos Recapturas
Fecha
adultas adultos jóvenes jóvenes adicionales
13/01/2015
1
04/03/2015
2
13/05/2015
3
14/07/2015
1
2
5
5
28/10/2015
1
1
11/11/2015
3
3
18/11/2015
3
3
3
03/12/2015
1
2
21/12/2015
1
15
TOTAL
13
5
2
5

2015/2 (Proyecto de investigación) Fuentes de variacion estacional de isótopos
estables a lo largo de una cadena trófica acuatico – terrestre: desde el clima
hasta la dieta y fisiologia de los consumidores
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ibáñez Ulargui, Carlos
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía
CANTIDAD: 161.469 €
DURACIÓN: 01/03/2015 – 28/02/2017
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
Los primeros diez meses del proyecto (marzo – diciembre 2015) se han centrado
fundamentalmente en la recogida de muestras en el campo y en la preparación de las
mismas para análisis de isótopos estables en el laboratorio.
La parte más importante de la investigación consiste en el estudio isotópico de la
cadena trófica vegetación – insectos – murciélagos (Pipistrellus pygmaeus). El trabajo
de campo para esta parte se ha llevado a cabo en las arboledas situadas junto al
Palacio de Doñana y del Bolín, en la marisma del Lucio del Palacio, y en el Pinar de
San Agustín. En estos puntos se han muestreado:
-

-

-

Vegetación: el muestreo de vegetación se ha realizado con una periodicidad
quincenal. Se han muestreado las siguientes especies: Pinus pinea, Populus
tremula, Halimium halimifolium, Erica arborea, Scirpus maritimus. Las muestras
se tomaron cada vez de tres individuos de cada especie, y de cada uno de
ellos se colectaron varias hojas y, en su caso, flores, o uno – unos pocos tallos.
Insectos: el muestreo de insectos se ha realizado con una periodicidad
semanal. En cada muestreo se colocaron tres trampas tipo SLAM equipadas
con luz blanca, una en la marisma junto al Bolín, otra en el borde del Pinar de
San Agustín, y otra en la arboleda junto al Bolín. Según la abundancia de
insectos, se dejaron las trampas abiertas e iluminadas entre 1 y 6 horas. El
número de ejemplares de insectos capturados aún no ha sido calculado.
Pipistrellus pygmaeus: las capturas de murciélagos se han realizado con una
periodicidad quincenal. Hasta la fecha se han capturado un total de 295
individuos, de los que se han tomado los siguientes tipos de muestras: biopsia
de la membrana alar, pelo, y heces. Los murciélagos se capturaron con redes
japonesas cerca de las cajas refugio del Palacio y del Bolín cuando regresaban
a sus refugios después del forrageo. Se anilló a la mitad de los individuos
capturados. Tras el muestreo los murciélagos fueron liberados.

La segunda parte de la investigación se basa en las variaciones isotópicas
estacionales en un herbívoro modelo, el caballo de la marisma. Los días 23 y 24 de
septiembre de este año se aprovechó la captura y tusado anual de los caballos de la
marisma para obtener muestras de pelo de la crin crecido a lo largo de un ciclo anual
completo. Se muestrearon 112 caballos, de cada uno de los cuales se tomó un
mechón de pelo arrancado de la raíz.
En el laboratorio se ha realizado la preparación previa al análisis de isótopos estables
de casi todas las muestras de murciélago tomadas hasta la fecha y parte de las
muestras restantes. Las muestras preparadas han sido remitidas al laboratorio de
isótopos estables (LIE) donde se encuentran en la cola de espera debido a los
problemas actuales de falta de personal en el laboratorio.
En el marco de este proyecto se ha recibido a una estudiante del programa Erasmus
+, Niamh Fitzgerald, que ha participado en el trabajo de campo y de laboratorio entre
el 28 de septiembre y el 10 de diciembre.
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2015/3 (Proyecto de investigación) Pollinator responses to global change and its
implications for ecosystem function (BeeFun PCIG13-GA-2013-631653)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bartomeus, Ignasi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: EU FP7 Marie curie Actions (CIG grant)
CANTIDAD: 5.000€ (Doñana), 100.000€ (Total)
DURACIÓN: 15/2/2015 – 30/8/2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El estudio tendrá 15 parcelas en total, 2 de ellas situadas
dentro del parque nacional y otras 4 en zonas de protección. Estas están cercanas a
los transectos del seguimiento de mariposas en las zonas de 1) El aspillero, tocando a
Matalascañas, 2) Reserva biológica de Doñana, 3) La Rocina, 4) Matasgordas, y 5)
coto del rey.
RESULTADOS:
En el 2015 se muestrearon 6 localidades dentro del espacio natural de Doñana
(Baquetas, Corchuelo, Las Monjas, Naves, Parque Dunar y Rocina) y 4 localidades del
entorno del espacio natural de Doñana (Las Mulas, Pinares de Hinojos, Pino del
Cuervo y El Pozo), donde se realizó un muestreo de la diversidad de polinizadores con
la ayuda de mangas entomológicas. Los polinizadores que no pudieron ser
identificados en campo fueron capturados he identificados en él laboratorio a
posteriori. Se recogieron de 2 a 4 individuos de 103 especies diferentes de
himenópteros, dípteros y coleópteros florícolas. Podemos resaltar alguna de las
especies capturadas por ser posiblemente la primera cita o localización para Doñana,
como por ejemplo: Andrena (Chlorandrena) cinerea (Brullé, 1832),
Andrena
(Ptilandrena) angustior (Kirby, 1802) Panurgus (Flavipanurgus) venustus (Erichson,
1835),
Eucera (Hetereucera) barbiventris (Pérez, 1902), Eucera (Synhalonia)
alternans (Brullé, 1832), Amegilla (Micramegilla) andresi (Friese, 1914), Melecta
(Melecta) italica (Radoszkowski, 1876), Thyreus histrionicus (Illiger, 1806), Nomada
discrepans (Schmiedeknecht, 1882), Xylocopa (Copoxyla) iris (Christ, 1791). Ninguna
de las especies tiene protección y son comunes en España. Los especímenes están
guardados en la EBD para futura consulta. Además se colocó un refugio para abejas
en La Rocina que no ha sido ocupado por ningún individuo hasta la fecha. Al ser el
primer año de un proyecto de 4 años, aun no se han generado publicaciones con estos
datos.

2015/4 (Proyecto de investigación) Arid Lap. Desarrollo de la metodología de un
modelo meso-meteorológico predictivo. Fase II.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rus Carlborg, Guillermo
CENTRO: Universidad de Granada
ENTIDAD FINANCIADORA: INECO (Ingeniería estatal dependiente del Ministerio de
Fomento) y Oritia & Boreas S.L. (spin-off de la Universidad de Granada)
CANTIDAD: 20.000 €
DURACIÓN: 01/01/2015 - 31/08/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana y El Puntal, más
concretamente la instalación del proyecto 2014/5 realizada en el punto de
coordenadas: 36°58'20.85"N y 6°29'50.28"O
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RESULTADOS:
Resumen de los datos registrados
Seguidamente se expone un breve resumen de los datos registrados por la estación
meteorológica para las restantes variables recopiladas. Los resultados de los registros
se representan desde Junio 2014 hasta Octubre 2015 con el fin de ofrecer la serie
temporal del año hidrológico del 2015 (desde el 01/10/14 hasta el 30/09/2015),
añadiendo los datos registrados en las mensualidades anteriores.
1.1 Resumen de los datos registrados
1.1.1 Velocidad y direccionalidad del viento
Los registros de la estación meteorológica han sido adquiridos mediante tres
anemómetros ultrasónicos ubicados a distintas alturas. Los datos registrados por cada
anemómetro se encuentran representados en la Figura 11, la Figura 12 y la Figura 13.
Se puede observar que, excluyendo algunos eventos puntuales anómalos, los picos
máximos registrados a la cota de 10m no superan los 26 m/s, mientras que la
velocidad media del viento es de 3.85m/s. En la Figura 14 se muestran las
distribuciones típicas de las funciones de Weibull, tanto para las velocidades máximas
como para las medias. Excluyendo las calmas, los registros de la velocidad del viento
se ajustan a la distribución Weibull, con una ligera cola hacia los eventos de mayor
energía.
La asimetría en las rosas de viento de las velocidades medias y de las máximas
(Figura 14), se asocia a los eventos típicos de la brisa marina. Éstos, se caracterizan
por vientos locales débiles, comprendidos entre los grados 2 y 3 de la escala de
Beaufort, típicos de una zona costera.
1.1.2 Temperatura
La observación de las series temporales de temperatura refleja la notable diferencia
entre los meses de verano, donde predominó el tiempo anticiclónico (con máxima de
35ºC y mínimas de 18ºC), y el resto de los registros, de mayor variabilidad. La
inversión térmica registrada durante el periodo otoñal causó un descenso de la
temperatura media desde los 22.5ºC del verano hasta los 8.87ºC del invierno (véase la
Figura 15). La temperatura mínima registrada fue de -0,31ºC (2014).
1.1.3 Precipitación
Se puede apreciar en la Figura 16 que, tras un verano excesivamente seco, con
precipitaciones débiles, el otoño se ha caracterizado por precipitaciones de intensidad
moderada. Los fenómenos de mayor intensidad (hasta 27.6mm/h), se registraron
fundamentalmente a final de septiembre de 2014.
1.1.4 Presión atmosférica
Durante el periodo estival se registró una presión media de unos 1020hPa, que
provocó una situación de tiempo estable durante casi todo el verano. En el periodo
otoñal, los descensos de masas de aire fría causaron varios anticiclones dinámicos,
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provocando un descenso de las temperaturas y un aumento de la presión (véase la
Figura 17).
1.1.5 Humedad relativa
Se ha obtenido un valor medio diario del 73%, típico de un ecosistema marítimo
costero (véase la Figura 18).
1.1.6 Punto de rocío
Se observa que existe una relación directa entre la variación del punto de rocío y la
variación térmica registrada, como era previsible (véase la Figura 19).
1.2 Gráficos
Representación gráfica de los registros de las variables descritas (ver anexos
disponibles en la Oficina de Coordinación de la Investigación de la Estación Biológica
de Doñana, CSIC).
Figura 11 Series temporales de viento, anemómetro 1.
Figura 12: Series temporales de viento, anemómetro 2.
Figura 13 Series temporales de viento, anemómetro 3.
Figura 14 Rosa de vientos e histogramas (anemómetro 1, z=10m).
Figura 15 Series temporales de temperatura.
Figura 16 Series temporales de precipitación.
Figura 17 Series temporales presión atmosférica.
Figura 18 Series temporales de humedad relativa.
Figura 19 Series temporales de punto de rocío.
NOTA: El informe completo puede consultarse en la Oficina de Coordinación de la
Investigación de la Estación Biológica de Doñana, CSIC.

2015/5 (Proyecto de seguimiento) Creación de una red de seguimiento de la
recarga de los recursos hídricos en el Espacio Natural de Doñana a largo plazo
bajo condiciones del cambio climático
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Kohfahl, Claus
CENTRO: Instituto Geológico y Minero de España
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitivad
CANTIDAD: 146.085,72 €
DURACIÓN: 01/03/2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
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RESULTADOS:

Instalación de un meteo-lisímetro y 6 sensores de humedad detrás de la Casa del Control de la
RBD. Recogida de 10 muestras de sedimentos.

Instalación de un piezómetro somero en Pajareras de 4 m de profundidad y recogida de 10
muestras de sedimentos.
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2015/6 (Proyecto de investigación) Estudio genético de la planta anual Arabidopsis
thaliana en el Espacio Natural de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Picó Mercader, Francisco Javier
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO
CANTIDAD: 5.000 € (Doñana), 113.500 € (Total)
DURACIÓN: 01/03/2015-30/04/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: La Plancha y el Pinar de la Algaida.
RESULTADOS:
El trabajo realizado se enmarca en un proyecto de mayor envergadura que persigue
caracterizar fenotípica y genéticamente poblaciones naturales de la planta modelo
anual Arabidopsis thaliana para entender la base genética de caracteres adaptativos
en la naturaleza. Las dos poblaciones que se encuentran dentro del Espacio Natural
de Doñana (END) están en La Plancha y en el pinar de la Algaida. El 23 de abril de
2015 se muestreó la población del pinar de la Algaida. Se cosecharon semillas de un
total de 34 individuos (entre 20 y 200 semillas por individuo). En el pinar de la Algaida,
en estas fechas y en función del año, todas las plantas de A. thaliana ya han soltado
las semillas así que se cosecharon las últimas de la temporada. Dado el estado
avanzado de la población del pinar de la Algaida, se desestimó muestrear la población
de La Plancha, que será muestreada en 2016. Estas poblaciones contienen cientos de
individuos y recolectar esta cantidad de semillas no afecta a las poblaciones.
Las semillas se mandaron al Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de Madrid
donde se multiplicarán en invernadero, a partir de enero de 2016, para generar una
nueva generación de semillas que estén libres de efectos maternos y ambientales.
Estas poblaciones albergan alelos raros de genes conocidos que regulan la dormición
de semillas (e.g. DOG1) y el tiempo de floración (e.g FRI, FLC), así que representan
una fuente de diversidad genética que permite entender mejor la función de estos
genes en la naturaleza (ver publicación adjunta). Además, estas poblaciones forman
parte del llamado grupo genético relictual de A. thaliana cuya distribución es casi
exclusiva de la península Ibérica y Marruecos, siendo considerado uno de los posibles
orígenes de la especie. Cabe destacar que estas dos poblaciones forman parte de la
colección de poblaciones naturales de A. thaliana de la península Ibérica y Marruecos
que actualmente contiene más de 400 localidades y que lleva desarrollándose desde
2003 en colaboración con el CNB-CSIC (IP: Carlos Alonso-Blanco) y la EBD-CSIC (IP:
Xavier Picó).

2015/7 (Proyecto de seguimiento) Seguimiento de mamíferos en el END
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C
CENTRO: Estacion Biologica de Doñana
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 15.000 €
DURACIÓN: 01/04/2015-31/03/2020
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
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RESULTADOS:
Los resultados de la investigación del seguimiento de mamíferos se pueden consultar,
en extenso en la Memoria correspondiente del "Equipo de Seguimiento de Doñana.
ICTS – Reserva Biológica de Doñana (EBD-CSIC). 2015. Memoria del año
hidrometeorológico 2014-2015. Programa de Seguimiento de Procesos y Recursos
Naturales en el Espacio Natural Doñana. Estación Biológica de Doñana (CSIC)". Aquí
hacemos un pequeño resumen.
Seguimiento de mamíferos
1.- Seguimiento del conejo en el Espacio Natural de Doñana
En el año 2015 las poblaciones de conejo han caído a niveles mínimos en el Espacio
Natural de Doñana, con bajadas generalizadas en todo el espacio.
Los datos de marzo de 2015 indican que la población ha disminuido con respecto al
año 2014, donde las abundancias ya eran muy bajas con pocos contactos en todo el
Espacio Natural a excepción de la Algaida-Los Sotos y Abalario, que presentan unos
mejores índices que el año anterior en dicho periodo, aunque con valores mínimos
En septiembre de 2015, la abundancia de conejos en Coto del Rey disminuyó de 6,10
conejos/km en 2104 a 1,28 conejos/km en 2015. Es de destacar también la caída de la
abundancia en la Algaida-Los Sotos en septiembre de 2015 (0,45 conejos/km frente a
2,19 conejos/km en 2014) y en el Abalario (0,06 conejos/km en 2015 frente a 0,39
conejos/km en 2014).
En la Figura 1, se muestran los Ikas medios en los siete itinerarios del Espacio Natural
Doñana, excluyendo Coto del Rey-Matasgordas, así como la desviación estándar de
éstos en los censos de septiembre den periodo 2005-2015. Como se puede observar,
la población presenta valores mínimos dentro de la serie de años estudiada.

Figura 1. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia (IKAs) de
conejo en el END, en septiembre, sin el itinerario de Coto del Rey-Matasgordas.

2.- Seguimiento de la liebre en el Parque Nacional de Doñana
La temporada 2014-2015 ha sido mala en general para la liebre ibérica disminuyendo
los valores del IKA en los recorridos efectuados en Algaida-Los Sotos, RBD-este y
Muro de la FAO (fichero “2_IKA_liebre_2005_2015.xlsx” en carpeta Mamíferos).
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La población ha disminuido en el año 2015, en la marisma de Hinojos-Guadiamar y
Nuevas-Matochal comparándola con el año anterior.
En la Figura 2, se muestran los Ikas medios en los 11 itinerarios del END así como la
desviación estándar de éstos en septiembre de los tres últimos años.

Figura 2. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia de la liebre en
el END en septiembre (2012-2015).

3.- Seguimiento del jabalí
Comparando los datos de abundancias de septiembre de 2015 con los del año 2014,
la población de jabalí ha experimentado un notable descenso en gran parte del END,
debido al plan de control de la especie en el END, promovido por la administración del
Parque. Así, Coto del Rey presenta de 0,74 jabalíes/km en 2104 a 0,35 jabalíes/km en
2015, Algaida-Sotos (1,55 jabalíes/km en 2104 a 0,14 jabalíes/km en 2015), SabinarMogea (0,33 jabalíes/km en 2104 a 0 jabalíes/km en 2015), RBD este (0,52
jabalíes/km en 2104 a 0,20 jabalíes/km en 2015).
La productividad en el otoño del año 2015 ha disminuido considerablemente con
respecto al año anterior en el número de rayones (0,95 en 2014 y ninguno en 2015)
siendo similar en el número de juveniles (0,15 en 2014 frente a 0,13 en 2015).
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Figura 3. Media y desviación estándar de los censos de jabalí en el END en septiembre de
2012-2015.

En la Figura 3, se observa los Ikas medios en los ocho itinerarios del END así como la
desviación estándar de estos en septiembre de los tres últimos años.
4.- Seguimiento de ciervo en el monte
Las densidades relativas obtenidas en septiembre del 2015 aumentaron, con respecto
al año anterior en Coto del Rey. En los otros transectos efectuados, ha disminuido el
conteo de ejemplares, destacando la Algaida-Los Sotos (13,94 ciervos/km en 2104 a
6,90 ciervos/km en 2015). Debemos destacar la presencia cada vez más frecuente de
ejemplares en el Abalario, que denota un aumento en la distribución de la especie en
el END. (Figura 41 y fichero “4_IKA_ciervo_2005_2015.xlsx” en carpeta Mamíferos).
La relación de sexos observada en esta temporada (1,67 hembras/macho) es inferior a
la observada en el año 2014. La productividad registrada en el 2015 (0.04
cervatillos/hembra) es muy inferior a la media de los últimos años (0.45
cervatillos/hembra).
En la Figura 4 se muestran los IKAs medios en los ocho itinerarios del END así como
la desviación estándar de éstos, del mes de septiembre en el periodo 2005-2015.
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Figura 4. Media y desviación estándar de la abundancia de ciervos en el END. Datos de los
censos de septiembre ( IKAs) del periodo 2005-2014.

2015/8 (Proyecto de investigación) Migratory decisions in a changing world:
mechanisms and drivers of changing migratory behaviour
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bustamante Díaz, Javier Mª
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: NERC (Natural Environment Research Council)
CANTIDAD: 6.000 € (Doñana) , 385,532 € (Totañ)
DURACIÓN: 01/04/2015-31/07/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Finca de Caracoles
RESULTADOS:
En este proyecto se han capturado Falco naumanni en 3 colonias cerca de Doñana
('Bomba don Pedro', 'Huerta Tejada' y 'Caracoles'). En 2015 hemos capturado y
anillado 107 individuos (35 adultos y 72 pollos), y re-capturado 46 adultos ya mercado
en años anteriores. Hemos recuperado 3 gelocalizadores entre estos individuos análisis de estos datos está en curso. Hasta ahora, no hay ninguna publicación usando
los datos de este proyecto.

2015/9 (Prospección) IV Sondeo de nutria en España: 2014-2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Palomo, Javier
CENTRO: Universidad de Málaga
ENTIDAD FINANCIADORA: Propio y EBD-CSIC
CANTIDAD: 500 €
DURACIÓN: 01/04/2015-31/07/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Durante el año 2015 se han prospectado 43 cuadrículas de 10x10 km en proyección
UTM en la comarca de Doñana, realizándose 48 puntos de muestreo. En 35
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cuadrículas (81.4%) se han encontrado indicios de presencia de nutria. Entre los
indicios encontrados, 2 fueron letrinas, 60 excrementos aislados, 29 rastros y 5
gelatinas. En el mapa siguiente se detallan en sombreado las cuadrículas con
presencia de la especie. En las no sombreadas no se detectaron indicios:

2015/10 (Prospección) Efectos allee escala-dependientes en pequeñas
poblaciones de matorral mediterraneno: ¿es beneficioso tener incluso a la
familia como vecinos? Fase II
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Delibes de Castro, Miguel
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 112,8 €
DURACIÓN: 27/03/2015 – 30/04/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: La observación de los distintos polinizadores del piruétano
se llevará acabo dentro de la Reserva Biológica de Doñana y Matasgordas
RESULTADOS:
El proyecto de investigación acabó en diciembre de 2014, pero a través de la Oficina
de Coordinación se pidió una prórroga para poder terminar en 2015 algunas
observaciones en las plantaciones experimentales que se mantenían en el Palacio de
Doñana y para recoger todo el material. Por lo demás, los primeros meses de 2015 se
dedicaron a redactar el informe final, que fue presentado al finalizar el primer trimestre
y del que se ha entregado una copia.
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2015/11 (Proyecto de investigación) Effects of group composition and habitat
choice on internal and external parasite load of feral horses in Doñana National
Park, S.W. Spain
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Negro Balmaseda, Juan José
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: University of Zürich
CANTIDAD: 2000 CHF (1906.28 €)
DURACIÓN: 09/04/2015-30/09/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana
RESULTADOS:
I conducted my fieldwork in Biological Reserve of Doñana National Park during 15.4.15
to 20.5.15 and 26.8 to 8.10.15 with Retuerta feral horses. The whole research was
done without handling horses directly or manipulating them. During my fieldwork I
collected 519 faecal samples of 46 horses. I followed individual bands of horses daily
by foot and collected about 10 grams of faeces right after defecation. These samples I
analysed in the laboratory and counted intestinal parasite eggs using the concentrated
McMaster technique modified by Roepstorff and Nansen (Lester & Matthews, 2014).
Additionally, I estimated body mass score for the same individuals. This I did visually by
estimating the amount of body-fat as described in Rudman and Keiper (1991).
To measure the number of ectoparasites, I took 359 close-up photographs of individual
horses. I counted flies on one side of the body, in the area ranging from the withers to
the elbow and the front tip of the shoulder-blade to the hip-bone. Moreover, I assessed
disturbance on horses caused by bloodsucking insects. I videotaped horses for 5
minutes. For this period, I classified comfort behaviour on a 5-point-scale as described
in Mayes and Duncan (1985). As wind velocity is suspected to influence abundance of
flies, I measured wind velocity with a hand-held device each time I took photographs or
videos. Additionally, I recorded sky cover, habitat and location. Information about
temperature and humidity was kindly provided by the Biological Station of Doñana.

2015/12 (Proyecto de investigación) Estudio de la variación genética y demográfica
en poblaciones de anfibios
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Diaz Paniagua, Carmen
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economia y Competitividad
CANTIDAD: 40.000 € (Doñana), 60.960 € (Total)
DURACIÓN: 20/04/2015-01/01/2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
La prospección y toma de muestras se realizará a lo largo de todo el Parque Nacional.
RESULTADOS:
Este proyecto pretende analizar la variabilidad que pueden presentar determinadas
especies de anfibios para adaptar su reproducción a las variaciones que presentan sus
medios reproductivos, abordando además la variabilidad genética a lo largo de un
gradiente espacial considerando medios acuáticos de distinta temporalidad.
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A lo largo del año 2015, los trabajos realizados para este estudio han consistido
principalmente en la toma de muestras para los análisis genéticos, que se han
realizado en distintos puntos a lo largo del Parque Nacional. Se han tomado muestras
de tejido (falange en el caso de los adultos, o la punta de la cola en las larvas) de
Rana común (Pelophylax perezi) y de Gallipato (Pleurodeles waltl), dos especies que
suelen utilizar hábitats reproductivos permanentes o de larga duración, pero que en
Doñana encontramos también con frecuencia en medios temporales. Una vez tomada
la muestra, y registrados los datos biométricos de los individuos, son liberados de
nuevo en el punto de captura.
El número de muestras tomadas y las localidades muestreadas se recoge en la tabla
1.
RANA (Pelophylax
perezi)

Gallipato
(Pleurodeles waltl)

Localidad
ADULTOS LARVAS ADULTOS LARVAS
Charca en Manecorro
30
La Espajosa
20
Casas Viejas
30
La
Mata
Los
Domínguez
30
La Membrilla
30
Caño Martinazo
30
Moral
27
30
Alto Zalagalano
3
30
Zalagalano
4
Zac. Del Ojillo
Lucio del Bolín
44
Sanguijuela
30
Las Verdes
2
21
9
Laguna Dulce
30
30
Laguna del Galápago
2
Sopetón
30
Laguna Ánsares
30
8
Zac. Rincón Sotillos
14
Zac. Punta Zalabar
10
26
30
30
Zac. Mancha Grande
30
Caño Junqueros o
Palos
5
Zac. Las Polluelas
30
Zacallon Punta del
Llano
4
Navazo Guardas
7
29
Zacallon
de
las
Eneas
4
Zacallon Faginao
5
30
1
Zacallón
de
El
Cuerno
25
30
30
Tabla 1. Número de muestras tomadas para el estudio de la variabilidad genética en adultos o
larvas de Rana común y Gallipato en distintas localidades de Doñana.

También se ha realizado un experimento de mesocosmos, utilizando tanques de 500
litros en los que se había introducido un fondo de arena con plantas acuáticas y 350
litros de agua, en los que se han desarrollado larvas de Rana común desde junio de
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2015 hasta que completaron la metamorfosis. Se introdujeron larvas procedentes de
dos localidades (una situada en la zona norte del parque, un zacallón situado en el
interior de una laguna temporal, con alta conectividad a otros puntos de agua en
momentos de gran inundación (N=100 larvas); y otra situada en el extremo sur del
parque, un zacallón aislado en Marismillas). Las larvas de ambas localidades se
sometieron a dos tipos de régimen de laguna, manteniendo en la mitad de los tanques
el agua hasta 350L constante (Permanente), y en la otra se produjo un descenso de
nivel gradual hasta la desecación completa en verano (temporal).
En total metamorfosearon entre el 54 y el 72% de las larvas de los distintos
tratamientos, y la metamorfosis se completó entre 23 y 85 días después de iniciar el
experimento, siendo en general más temprana en los individuos desarrollados con alto
nivel de agua constante procedentes de la zona norte, mientras que los más tardíos
correspondieron a los que procedían del sur y se desarrollaron en el tratamiento de
desecación.

2015/13 (Proyecto de investigación) Seguimiento de anfibios en Doñana 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Diaz Paniagua, Carmen
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 300 €
DURACIÓN: 10/04/2015-30/06/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
RESULTADOS:
Este proyecto complementa los datos obtenidos en años anteriores dentro del
programa de seguimiento de procesos naturales en Doñana, concretamente para el
seguimiento de anfibios.
Durante la primavera de 2015, entre los meses de abril y junio, se han muestreado un
total de 18 cuerpos de agua, la mayoría de ellos han estado incluidos en programas de
seguimiento de anfibios de años anteriores. Estaba previsto muestrear un total de 24
puntos, pero el grado de inundación que ha tenido el sistema de lagunas del parque
este año ha sido escaso, y algunos de los puntos seleccionados no llegaron a
inundarse o no mantuvieron la inundación en primavera, a pesar de que las
precipitaciones del presente ciclo hidrológico se situaron alrededor de la media del
área (532mm). Seis de los puntos de muestreo no pudieron muestrearse por
encontrarse secos, y en otras 3 lagunas, los muestreos se tuvieron que realizar en el
zacallón, ya que éste era su único punto inundado (Tabla 1).
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Nº
(Red
limno
seguimiento)
nombre localidad

Campaña 2015

1

muestreada

3
4
6
7
9

12
13
17
23
30
33
39
40
54
59
64
67
68
69
70

79
93
97

Tipo
laguna
peridunar
extensa
de
larga
Laguna Dulce
duración
Laguna del Brezo laguna temporal corto
Nueva
hidroperiodo
Laguna del Zahillo
laguna peridunar
laguna de la Casa de laguna
extensa
la Mogea
temporal con zacallón
Navazo del Toro
laguna
laguna
extensa
Laguna del Sopetón
semipermanente
Laguna
del
alcornoque
cuatro
piernas
laguna
Laguna
de
la
Espajosa
laguna
Laguna de la Mata de
los Domínguez
laguna
Laguna Larga o del
Carrizal
laguna
Marisma del Rocío
(Manecorro)
marisma
Caño de Martinazo
caño
Lucio de los ÁnsaresRincón de los Corros marisma
Lucio del Membrillo
marisma
Arroyo del Partido
(vado del Ajolí)
arroyo
marisma de la RBD
marisma
laguna junto pinar de laguna temporal corto
San Agustín
hidroperiodo
laguna sin nombre laguna temporal largo
cerca del Sopetón
hidroperiodo
Hermanillos
laguna peridunar
laguna del Alcornoque
153
laguna
laguna
temporal
Navazo de la Sarna
hidroperiodo intermedio
laguna
extensa
Navazo Aragón
temporal con zacallón
laguna
hidroperiodo
Laguna de las Verdes largo
Laguna del Taraje
laguna peridunar

seca
se muestrea
seca
seca
se muestrea
se
muestrea
zacallón
se muestrea
se
muestrea
zacallón
seca
se muestrea
se muestrea
se muestrea
se muestrea
se muestrea
seca
se muestrea

se muestrea
se muestrea
seca
se muestrea
se
muestrea
zacallón
se muestrea
se muestrea

Tabla 1. Localización de las localidades seleccionadas para el seguimiento de anfibios en la
primavera de 2015.

En las 18 lagunas muestreadas se han realizado muestreos con mangueos (barriendo
una franja de la columna de agua de aproximadamente 2m de longitud a distintas
profundidades y en distintos tipos de microhábitat dentro de cada laguna). En 16 se
utilizaron además 5 nasas activas durante un periodo de 24h. En dos de las lagunas
muestreadas el nivel de agua era demasiado bajo y no se pudieron poner las nasas.
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Figura 1. Número de puntos de muestreo en los que se detectó la presencia de cada una de
las especies de anfibios. A) Considerando todos los muestreos; B) Diferenciando el tipo de
técnica utilizada

Se detectó la reproducción de 10 de las 11 especies de anfibios que se describen para
Doñana, ya que no se registró a Bufo spinosus, especie con puntos de reproducción
muy escasos en esta área (Figura 1A). Detectamos diferencias en cuanto a las
especies que detecta cada tipo de técnica utilizada, ya que las nasas capturaron
individuos de solo 8 especies. El mismo número de especies se detectaron con los
mangueos, aunque no coincidieron con las detectadas por las nasas. Mientras que con
las nasas se detectó a Alytes cisternasii y Pelodytes ibericus, que no detectaron los
mangueos, éstos si detectaron la presencia de Bufo calamita y de Lissotriton boscai,
que no detectaron las nasas (Figura 1B).
La especie que se encontró en mayor número de lagunas fue Hyla meridionalis (77%),
siendo también elevada la presencia de Pleurodeles waltl (72%), Triturus pygmaeus
(67%) y Pelobates cultripes (67%). Las frecuencias de ocupación resultan diferentes
si se estiman para cada técnica de muestreo, ya que mediante mangueos las mayores
frecuencias corresponden a Hyla meridionalis (72%) y T. pygmaeus (61%), mientras
que las nasas detectan mayor frecuencia de ocupación para P. cultripes (75%), P.
waltl (75%), H. meridionalis (69%) y T. pygmaeus (69%) (Figura 1B).
Estos datos sugieren que las dos técnicas de muestreo son efectivas para los
muestreos de anfibios, pero obtienen distintos resultados, por lo que los datos
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obtenidos con una de ellas no son comparables con los de la otra. Por otra parte, dado
que el uso de las dos técnicas incrementa el número de especies detectadas, se
puede considerar que son complementarias y que su uso conjunto incrementa la
efectividad de los muestreos. En consecuencia, en una evaluación a largo plazo, es
importante tener en cuenta el tipo de técnica utilizado para el registro de datos de
anfibios.
El número total de ejemplares de cada especie de anfibio capturado a lo largo del
periodo de muestreo se muestra en la tabla 2. Todos los ejemplares se liberaron
después de identificarlos y contarlos.
larvas
ANFIBIOS:
Alytes cisternasii
Bufo calamita
Pelobates cultripes
Discoglossus
galganoi
Pelodytes ibericus
Hyla meridionalis
Pelophylax perezi
Triturus pygmaeus
Lissotriton boscai
Pleurodeles waltl
OTROS
VERTEBRADOS:
Mauremys leprosa
Emys orbicularis
Natrix maura
Anguilla anguilla
Gambusia holbrooki
Cobitis paludica

adultos

15
18
497

0
0
2

32
0
525
44
353
10
143

2
3
14
13
31
0
52

1
4
32
8
342
119

2015/15 (Proyecto de seguimiento) Seguimiento de mariposas en Doñana y su
comarca
INVESTIGADOR PRINCIPAL: López Munguira, Miguel
CENTRO: Universidad Autónoma Madrid
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios y particular
CANTIDAD: 700 €
DURACIÓN: 01/05/2015-31/12/2019
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el END (principalmente RBD, Rocina y Matasgordas) y
otras areas fuera del END
RESULTADOS:
Comparando los mismos tramos de estudios a lo largo de los últimos 6 años, en el año
2015 el número de avistamientos fue muy inferior a la media de los años anteriores.
Con tan solo 269 imagos observados, supone una reducción del 57% de individuos
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censados respecto a la media del periodo 2010-2014 (617 ejemplares) y del 49% del
año anterior (Figura 1).

Figura 1. Evolución del número total de mariposas censadas anualmente desde 2010 a 2015.
La línea horizontal se corresponde a la media del periodo 2010-2014.

Esta disminución de mariposas observadas se ha producido en todos los recorridos
comparados, con disminuciones respecto la media de años anteriores que oscilan
entre el 34%, en el recorrido Rocina, al 68%, de Las Monjas. Además, se ha producido
un descenso notable de las observaciones de las especies más abundantes respecto
a la media del periodo 2010-2014 (Pieris rapae, 60%; Plebejus argus, 58%; Pararge
aegeria, 81%; Euchloe crameri, 63% y Colias crocea, 60%). Por otra parte, destacan
los incrementos en las observaciones de Euchloe belemia, Vanessa cardui y Zizeeria
knysna. (Figura 2).
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Figura 2. Evolución del total de mariposas en los distintos recorridos comparados.

Figura 3. Número total de mariposas en las distintas quincenas durante los años estudiados.

2015/16 (Proyecto de investigación) Motainfraestructura de sensado y transmisión
inalámbrica para la observación y análisis de la pauta de animales salvajes o en
semilibertad (MINERVA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Linares Barranco, Alejandro
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía.
CANTIDAD: 93.630 €
DURACIÓN: 21/04/2015-30/09/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica Doñana
RESULTADOS:
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En el año 2015 se han cubierto los siguientes objetivos del proyecto Minverva:
Módulo 1: Collar: Se ha realizado un prototipo del hardware del collar usando una
tarjeta de desarrollo del microcontrolador STM32, conectado a un sensor de
movimiento tipo IMU, a un localizador GPS, a una brújula, a una tarjeta SD para
almacenamiento de datos y a un transceiver ZigBee del tipo XBee. Por el tamaño y
peso del prototipo ~200gr se han realizado en la EBD pruebas de funcionamiento
sobre un equino. Estas pruebas se realizaron por un lado en Mayo y por otro lado en
Noviembre, realizando sendas capturas de información de los sensores en diferentes
actividades del equino para su posterior análisis y uso en los algoritmos de redes
neuronales a incluir en el collar.
Módulo 2: Nodo fijo: Se ha fabricado y montado una estructura metálica (acero
galvanizado) con una placa solar y zócalo para batería, contrapesos y caja estanca
para un computador tipo barebone. El computador se conecta a la wifi de la EBD y
consta de una tarjeta interfaz diseñada y fabricada a medida para el proyecto que
consta de localizador GPS, acelerómetro para detectar posibles caídas del nodo fijo, y
transceiver de comunicación XBee. Se plantea esta interfaz con puertos serie libres
para futura conexión de estación meteorológica. En las pruebas de campo de Mayo de
2015 se testó la conexión remota al computador del nodo fijo con poco éxito y en la
visita de Noviembre de 2015 se completaron las pruebas de conectividad remota y su
conexión al servidor a través de la wifi para volcado de datos, así como al collar y
motas a través de XBee. En próximas visitas se plantea la posibilidad de dejar
instalado un nodo fijo temporalmente en la EBD.
Módulo 3: Nodo móvil: Se ha diseñado y fabricado una interfaz USB para una Tablet
industrial (Surface) que permita la localización de collares perdidos y la asistencia de
la distribución de una red de motas que permita al nodo fijo ampliar su cobertura para
toma de datos de los collares. En las pruebas de Mayo se probó la conectividad a un
collar desde el nodo móvil para una captura de datos de emergencia de un collar, pero
no se tenían implementadas las otras funcionalidades. Para las visitas de 2016 se
probarán estas funcionalidades de localización y distribución de motas que están
actualmente en pruebas.
Módulo 4: Servidor web: Se ha realizado en los servidores de nuestro grupo de
investigación (RTC en la ETSI Informática) la instalación y configuración de un servidor
web que atienda las peticiones de los nodos fijos y nodos móviles para guardar en una
base de datos, las muestras recogidas de los collares, tanto en modo RAW
(información en bruto de los sensores) como en modo reducido (actividad de los
animales inferida por la red neuronal en el collar).
En las pruebas de campo de noviembre se testó la conectividad desde el nodo fijo de
forma satisfactoria. Faltaría la realización de un entorno web amigable para su
aprovechamiento por parte de los investigadores.
Pruebas de campo:
Mayo 2015: se realizaron pruebas preliminares de funcionamiento de los equipos en la
EBD, concretamente en las inmediaciones del Palacio de Doñana. Así mismo, los
responsable de la EBD proporcionaron un equipo al que se le instaló un collar para
realizar medidas del comportamiento de los sensores cuando el animal se encuentra
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en reposo, andando y al trote. La toma de datos fue relativamente corta en número de
muestras para el entrenamiento de las redes neuronales.
Noviembre de 2015: se repitieron las pruebas de Mayo dando por válido los
funcionamientos de los equipos (nodo fijo y collar) y su conectividad al servidor web.
Se realizaron numerosas tomas de datos de los sensores del collar para el
entrenamiento de las redes neuronales para el animal en reposo, andando y al trote.
Ambas campañas se realizaron en las inmediaciones del Palacio de Doñana de la
RBD.

2015/17 (Proyecto de investigación) RECUPERA - Monitorización integral del medio
rural y su hábitat natural. Medición de impactos ambientales
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferrer Baena, Miguel
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO
CANTIDAD: 470.000€
DURACIÓN: 28/04/2015 – 30/09/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: FAO, VET, RBG, y Juncabalejo (HIN, MAR)
RESULTADOS:
Se han realizado diversas actividades orientadas a mejorar los sistemas de
adquisición de datos y su funcionalidad en el campo de la monitorización ambiental.
Tras ellos, se han elegido los sistemas más apropiados y comprobado su utilidad en el
campo. Dichos sistemas se describen a continuación:
Censo de fauna silvestre:
Se ha demostrado la viabilidad del censo de fauna silvestre (de gaviotas picofinas,
moritos y garcillas, entre otros) mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados
(UAV). Tradicionalmente, los censos se han realizado mediante observadores en el
propio terreno, lo que conlleva a errores y suponen un gran esfuerzo de monitoreo,
especialmente en zonas de difícil acceso. Alternativamente, se usan avionetas, que
aun siendo relativamente eficaz, es una solución cara y potencialmente peligrosa. El
uso de UAV permite solucionar estos problemas al poder tomar imágenes aéreas de
gran precisión. Durante el proyecto se ha desarrollado ad hoc un software de
procesamiento de imágenes que permite cuantificar y clasificar (semi)
automáticamente fauna a partir de las imágenes adquiridas por los UAV. La propiedad
intelectual del software ha sido registrada ante el Notario Pedro Antonio Mateos
Salogado (acta deposito: 2670; folios: CQ2258347-50) el 20/11/2015.
Todo el sistema se ha validado mediante observaciones directas realizadas por
personal experimentado. Se ha desarrollado así una solución integral que abarca todo
el ciclo necesario para la monitorización de fauna silvestre.

Seguimiento y localización de fauna silvestre marcada con localizadores:
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Durante el proyecto, se han marcado con emisores VHF, sistemas dataloggers y
geolocalizadores, individuos de especies amenazadas como el águila imperial o el
águila pescadora, entre otras. El marcaje de fauna permite conocer la movilidad y
distribución espacial de los individuos o las áreas de campeo, de alimentación y
reproducción. Dicha información puede ser almacenada hasta su descarga manual o
puede transmitirse mediante emisiones satelitales. Durante el proyecto se ha
procedido a la monitorización de los animales marcados para comprobar el correcto
funcionamiento de los localizadores, y cuando ha sido posible, identificar la causa y
lugar de la muerte (electrocución, caza furtiva). Se han obtenido ya datos sobre los
patrones de movimiento de los individuos marcados que están siendo actualmente
analizados para su publicación.
En el marco del proyecto también hemos desarrollado un sistema de localización de
fauna silvestre marcada con localizadores VHF y dataloggers (los dos sistemas de
marcaje más comunes) mediante el uso de UAVs. Los sistemas VHF emiten una señal
pulsada en VHF con una frecuencia única para cada animal marcado.
Tradicionalmente, para localizar al animal, el usuario, que cuenta con una antena
receptora de VHF, se desplaza hacia un área próxima a donde se encuentran los
animales marcados. Allí, cambiando la dirección de apuntamiento de la antena, el
usuario va monitorizando la potencia de señal recibida en las distintas direcciones y
buscando las distintas frecuencias del dispositivo. A continuación, el usuario se
desplaza a otra posición en una dirección perpendicular a la dirección del marcador y
a una distancia suficientemente alejada. Esta operación se realiza en tres posiciones
distintas cuyas coordenadas se obtienen mediante un receptor GPS y la posición del
marcador VHF se obtiene por triangulación. Este proceso es tedioso y la señal VHF se
ve influenciada por el terreno experimentándose multitrayecto y pérdidas de señal
elevadas. Respecto a los dispositivos de tipo datalogger, éstos permiten el
almacenamiento de gran cantidad de datos fisiológicos y de comportamiento del
animal en el que se encuentra instalado. Sin embargo, la mayoría de estos dispositivos
disponen de una capacidad de transmisión inalámbrica de datos limitada, por lo que
hay que acercarse mucho a los animales o capturarlos para poder recuperar la
información almacenada en los dataloggers. Este modo de recuperación es un trabajo
lento y tedioso y supone una alteración de la vida normal del animal. En ambos
escenarios (dispositivos VHF y datalogger), el uso de UAV para la localización de
animales ofrece ventajas significativas sobre los métodos tradicionales. En el caso de
geolocalización basada en VHF, la situación privilegiada en el aire del UAV permite
una operativa rápida y la reducción de pérdidas de la señal. En el caso de los
datalogger, el uso de UAV permite recoger los datos de forma más rápida y eficiente
sin interferir en la vida animal. Durante el proyecto se ha desarrollado y comprobado la
viabilidad de un prototipo sistema basado en UAV para localizar individuos marcados.
Esto incluye, el desarrollo de: (i) UAVs equipados con receptores y (ii) un software que
permite localizar individuos marcados a partir de la información adquirida por el UAV,
así como gestionar la información transmitida por los dataloggers.
Tipificación y georreferenciación de apoyos eléctricos:
Otra actividad realizada durante el proyecto ha sido el desarrollo de un software capaz
de procesar imágenes adquiridas por UAVs de tendidos eléctricos, identificar aquellas
con apoyo y clasificar, así como georreferenciar las infraestructuras de manera (semi)
automática. La aplicación de UAVs y un software de procesamiento de imágenes para
tipificar apoyos eléctricos tiene un alto grado de innovación ya que la interacción entre
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la avifauna y tendidos eléctricos es un grave problema que supone un gran coste
medioambiental y económico. De hecho, a nivel mundial, se estima que las colisiones
con tendidos ocasionan la muerte de millones de aves anualmente y perdidas de
millones de dólares debido a la caída o desperfectos causados en las líneas. La
propiedad intelectual del software desarrollado ha sido registrada ante el Notario Pedro
Antonio Mateos Salogado (acta deposito: 2671; folios: CQ2258339-42) el 20/11/2015.

2015/18 (Proyecto de investigación) III Atlas de Aves en Época Reproductora en
España 2014-2017
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bustamante Díaz, Javier Mª
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 7.650 € (Doñana), 14.250 € (Total)
DURACIÓN: 20/04/2014-31/07/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
RESULTADOS:
Durante el año 2015 se han muestreado nuevamente las cuadrículas UTM de 10 x 10
Km en las que se divide el área de estudio. Concretamente, se han muestreado 28
cuadrículas, en las que se han realizado un total de 428 recorridos de 15 minutos cada
uno, recogiéndose información para 147 especies.

2015/19 (Proyecto de investigación) Nataliens. ¿Determinan las comunidades
nativas el éxito e impacto de las invasiones biológicas?
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Angulo Aguado, Elena
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Miniesterio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 15.000 € (Doñana), 90.750 € (Total)
DURACIÓN: 01/01/2014-31/12/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Reserva Biológica de Doñana y el Pinar de la Algaida y el
Puntal. La mayor parte del trabajo se realiza en el entorno del Pinar de San Agustín
(PSA)-6, fundamentalmente en alcornoques centenarios, pero también en pinos. Esta
área incluye desde los Jaulone
RESULTADOS:
El objetivo del proyecto es profundizar en los efectos de la invasión de la hormiga
argentina sobre la red trófica, que se estructuran en dos temas fundamentales: efectos
sobre los depredadores y otros animales que usan los hábitats invadidos y efectos
sobre las plantas y sobre las interacciones planta-animal (pulgones, micorrizas, etc.).
Durante el año 2015 se llevó a cabo un seguimiento de las cajas nido para
paseriformes instaladas en la RBD y en el límite norte de la finca del Puntal (N=73). Se
revisaron las cajas nido desde marzo a julio para determinar el porcentaje de
ocupación y el éxito reproductor en zonas invadidas con respecto a zonas no
invadidas por la hormiga argentina.
Además en agosto se realizaron unos experimentos sobre remoción de cadáveres en
tres pares de zonas invadidas y no invadidas que fueron acompañadas por trampas
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pitfall para ver la diversidad y abundancia de hormigas. El objetivo es comprobar si
existiría una facilitación biótica de la invasión de la hormiga argentina, debida a la
utilización de un nicho vacío, como es la carroña.
Durante la primavera se instaló un experimento para ver la posible facilitación biótica
de la invasión de la hormiga argentina a través del mutualismo con los pulgones, y la
posible interferencia con el crecimiento de las plantas a través de una alteración de la
comunidad de ectomicorrizas de la planta. Para ello se instalaron plántulas de Cistus
salvifolius, crecidas en el laboratorio desde semillas e inoculadas con un conjunto de
ectomicorrizas similares a las que se encuentran en Doñana, bajo alcornoques
invadidos o no invadidos con hormiga argentina. Se realizaron varios tratamientos en
los que las hormigas tienen acceso o no a la parte alta de la planta o a las raíces. El
seguimiento consiste en medir el crecimiento de las plántulas, y cuantificar la
presencia y abundancia de hormigas, pulgones y sus depredadores en las plantas. El
experimento se mantendrá durante un año y posteriormente las plantas se extraerán
para cuantificar la abundancia y diversidad de ectomicorrizas en los diferentes
tratamientos.

2015/20 (Proyecto de investigación) Señales sexuales: información contenida en la
mancha negra ventral del ciervo ibérico
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carranza Almansa, Juan
CENTRO: Universidad de Córdoba
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 20.000 € (Doñana), 77.440 € (Total)
DURACIÓN: 01/01/2014-31/12/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: RBD (Principal), ALG y PUN (Ocasionalmente)
RESULTADOS:
El trabajo realizado en la RBD durante 2015 por parte de la Cátedra de Recursos
Cinegéticos y Piscícolas ha constado de observaciones diarias desde puestos fijos y
otros puntos a lo largo de zonas propicias de berrea para el estudio de las relaciones
entre el tamaño de la mancha ventral y el comportamiento de los ciervos durante el
periodo de apareamiento examinando comportamientos sexuales y la capacidad y
éxito de conseguir hembras por parte de los machos. Se ha analizado las relaciones
entre el tamaño de la mancha negra y características individuales y la relación de esta
mancha con otras señales sexuales como el sonido de la berrea tanto en frecuencia
de emisión, tipos de sonido y otras características.
Todo esto se ha complementado con estudio de vegetación de las zonas de
observaciones y análisis de distribución de machos y hembras en las áreas de
observación y otras áreas.

2015/21 (Proyecto de investigación) Propuesta metodológica para determinar el
posible efecto de los dragados de mantenimiento sobre las comunidades de
aves y plantas asociadas al río Guadalquivir. Las aves como bioindicadores de
la salud ambiental del estuario del Guadalquivir y zonas aledañas sometidas a
perturbación antrópica
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferrer Baena, Miguel
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
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ENTIDAD FINANCIADORA: Autoridad Portuaria de Sevilla
CANTIDAD: 120.000 €
DURACIÓN: 1/05/2015- 31/05/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: ENT, CAR, MAT, GUA, CAN, NUE, MAR, SAL, PIN, VET,
SS, PIA, BRT, PLA, PUN, RBD, HIN, ALG, LOB, CGU, SOT, ROC, DOM, MIN, NAJ,
MG, FAO.
RESULTADOS:
Los trabajos realizados a partir de la aprobación de este proyecto en el mes de julio no
han precisado de la captura de individuos ni de la colocación de marcas en el medio.
Durante este periodo de tiempo, únicamente se ha llevado a cabo una valoración en
situ de la idoneidad del área como futura zona de estudio. En este sentido, se han
podido valorar e identificar distintas zonas, tales como: Matasgordas, Hinojos, Veta La
Palma, Marismillas, Salinas y Reserva Biológica de Doñana. Todas ellas han sido
elegidas de acuerdo a los valores naturales que poseen y al amplio conocimiento que
se tiene de ellas gracias al trabajo de los técnicos del Equipo de Seguimiento. De esta
manera, establecidas las áreas de estudio, durante el próximo año se iniciarán los
trabajos de captura y manejo de avifauna para cumplir con los objetivos previstos en el
proyecto de investigación.

2015/22 (Prospección) Contaminación por retardantes de llama en garzas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Blanco Hervás, Guillermo
CENTRO: Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 300 €
DURACIÓN: 28/05/2015-28/06/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Parque Nacional de Doñana
RESULTADOS:
Se reciben muestras de plasma sanguíneo de Ardea purpurea (n = 20) y Nycticorax
nycticorax (n =25), procedentes del Parque Nacional de Doñana, obtenidas por el
equipo de seguimiento, en colaboración con el Dr. Jordi Figuerola.
Se analizaron estas muestras en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
para determinar los niveles de aglutinación y lisis, con el objeto de comparar los
niveles con los hallados en otras poblaciones muy contaminadas por retardantes de
llama bromados. Los resultados se encuentran en fase de análisis estadístico. Se
pretende realizar algunos análisis complementarios en los meses siguientes.

2015/23 (Prospección) Prospección para la localización de la especie invasora
Oenothera drummondii subsp. drummondii para la recolección de frutos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gallego Fernández, Juan Bautista
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Grupo de Investigación Ecología Funcional de
ecosistemas terrestres y acuáticos (RNM-140)
CANTIDAD: 1.200 €
DURACIÓN: 01/07/2015-30/09/2015
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: Área de estudio situada entre la duna costera y 500 m hacia
el interior del sector de Inglesillo – sector PIN-Pinar del Faro.
RESULTADOS:
El objetivo del trabajo realizado ha sido localizar individuos de la especie invasora
Oenothera drummondii subsp. drummondii para obtener sus semillas, en el área de
Inglesillo del sistema de dunas móviles del PN Doñana. Se realizó una salida de
campo el día 13 de agosto de 2015 en la que dos investigadores recorrieron a pie un
área de 3.5 x 0.4 km (20 km de recorrido total) buscando individuos de la especie entre
la playa y el inicio del pinar. El área aparece delimitada en la imagen adjunta. La
búsqueda fue más intensa en los alrededores de las coordenadas donde previamente
se habían encontrado ejemplares y que habían sido proporcionadas por el PN. No se
localizó ningún individuo.
Nos acompañó D. Antonio Gil de la guardería, quién indicó que existían algunos
ejemplares en las inmediaciones del Palacio de Marismillas. A requerimiento nuestro
se arrancaron todos los individuos encontrados en ese lugar (6). En laboratorio se
procedió a obtener los frutos y semillas. Actualmente se están realizando
experimentos de germinación de semillas con diferentes rangos de temperatura,
concentración salina y profundidad de enterramiento en las instalaciones de la
Universidad de Sevilla.

2015/24 (Proyecto de seguimiento) Anillamiento de aves en el Espacio Natural de
Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía / AMAYA
CANTIDAD: 50.000 €
DURACIÓN: 01/01/2015-31/12/2020
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana
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RESULTADOS:
Este año se han anillado un total de 5.797 aves y se han recapturado 433 ejemplares
previamente anillados.
En la estación de esfuerzo constante de Manecorro se anillaron durante la campaña
de otoño 2.351 paseriformes y especies asociadas, y se recapturaron 433 ejemplares,
valores superiores a los obtenidos en la campaña anterior. La especie más anillada
(1.064) y también recapturada (125) ha sido el mosquitero común (Phylloscopus
collybita), con cifras que supera todas los registros totales para esta especie, a pesar
de que desde 2013 sólo se muestrea de lunes a viernes no festivos (cinco rondas cada
día desde el amanecer, separadas por 60 minuto), en vez de muestrear durante todas
las horas de luz, como se hizo desde 1994 a 2012. También es destacable el
anillamiento de 2 nuevos ejemplares de reyezuelo sencillo (Regulus regulus), cuando
hasta la fecha sólo se habían anillado otros dos ejemplares en todas las campañas
anteriores.
Durante el control de la reproducción de las aves acuáticas se anillaron 1.779
ejemplares, fundamentalmente pollos. Las especies más representadas fueron el
morito común (Plegadis falcinellus), con 499 ejemplares, la gaviota picofina
(Chroicocephalus genei), con 428, y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), con 323. No
obstante, estas cifras son bastante inferiores a las obtenidas otros años de superior
pluviometría, cuando la marisma tiene más agua y ésta dura más tiempo.
Por su parte, durante la campaña de anillamiento de zampullin cuellinegro (Podiceps
nigricollis) en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel se han anillado 808
ejemplares, cifra récord para la misma, que se lleva desarrollando desde 1993.
En cuanto a rapaces, se han anillado 250 ejemplares pertenecientes a 8 especies de
rapaces diurnas y 4 nocturnas. La especie más anillada ha sido el cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus), con 97 anillamientos, seguida de su congénere el cernícalo
primilla (Falco naumanni), con 80. No obstante, esta segunda cifra es mucho más
destacable, ya que el cernícalo primilla no se reproducía en la marisma, y estos
últimos años se está dando un proceso de colonización, siendo en esta campaña
cuando más pollos se han anillado en sus nuevas colonias marismeñas, reflejo del
incremento poblacional de la especie en dicho ecosistema..
El trabajo se desarrolla en todo el Espacio Natural de Doñana, áreas colindantes y
otros espacios naturales del litoral atlántico andaluz.

2015/25 (Proyecto de investigación) Eventos de oleaje extremo en el área Atlántica
Ibero-Magrebi: el registro geológico de tsunamis y ciclones durante el Holoceno
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lario Gómez, Javier
CENTRO: UNED
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 4.500 € (Doñana), 54.450 € (Total)
DURACIÓN: 15/09/2015-22/09/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Vetas de la zona de Veta la Palma (VET)
Vetas Carrizosa-Vetalarena (HIN)
Veta Mari Lopez (RGB)
Veta Lengua (MAR)
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Veta Las Nuevas (NUE)
RESULTADOS:
Del 15 al 17 de septiembre de 2015 se realizó una campaña de campo para toma de
muestras de sedimentos, enfocado a realizar diferentes análisis sobre los mismos
(paleontológicos, sedimentológicos, etc.) y a la realización de dataciones OSL (Optical
Stimulated Luminiscence) que permitan conocer la edad de los mismos.
Actualmente se están realizando estas analíticas, por lo que no se ha publicado ningún
resultado de los mismos.

2015/26 (Proyecto de investigación) European Long-Term Ecosystem and socioecological Research Infrastructure (eLTER)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Díaz Delgado Hernández, Ricardo
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: H2020-INFRAIA-2014-2015
CANTIDAD: 91.000 €
DURACIÓN: 01/06/2015 -31/05/2019
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Espacio Natural de Doñana (END)
RESULTADOS:
Este año no pudimos realizar las prospecciones de micromamíferos en primavera, en
la parcela situada en Matasgordas, debido a la presencia de un territorio de Águila
Imperial, que no culminó con éxito la reproducción.
En noviembre hemos realizado un muestreo en la parcela de Matagordas (ver
coordenadas), donde hemos capturado cuatro especies de micromamíferos: Rata
negra (5 ejemplares), Lirón careto (1 ejemplar), Ratón de campo (1 ejemplar) y Ratón
moruno (7 ejemplares). Es de destacar la presencia del lirón careto, especie que ha
sufrido un declive muy importante en Doñana.

2015/27 (Proyecto de investigación) Seguimiento de la vegetación en la finca
Caracoles y en zonas de referencia tras la restauración de la funcionalidad del
Caño Travieso
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Castellanos Verdugo, Eloy M.
CENTRO: Universidad de Huelva
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios de la Universidad de Huelva
CANTIDAD: 8.000 €
DURACIÓN: 01/09/2015-31/12/2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Caracoles y áreas de aledañas de referencia en el Parque
Nacional (Reserva Biológica del Guadiamar, Marismas Guadiamar, Caño Travieso, El
Matochal) y Parque Natural (Marisma Gallega, Lucio del Cangrejo GrandeEntremuros, Huerta Tejada, Parcelas de la FAO

RESULTADOS:
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Este Proyecto se planteó para dar continuidad al seguimiento de los cambios ocurridos
en la comunidad vegetal durante los últimos años, tanto en la finca Caracoles como en
zonas de referencia del Espacio Natural de Doñana, cambios que se vienen
registrando de manera continuada desde 2008 (proyectos 2008/22 y 2013/38).
Sin embargo, diferentes retrasos surgidos en la disponibilidad de los recursos y
permisos necesarios, han impedido iniciar los trabajos programados y efectuar la
campaña prevista para 2015. La próxima campaña se realizará a partir de primavera
de 2016.

2015/28 (Proyecto de investigación) Evolución y Papel Ecológico del Alcornoque
en el Parque Nacional de Doñana. Una aproximación espacial y multiescalar
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Fernández, Luis-Ventura
CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 300 € (Doñana), 56.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/092015-31/12/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El entorno de los 438 alcornoques centenarios marcados por
Valderde, un área de 36 km2, Seguiremos la franja del ecotono de La vera unos 6 km
y avanzaremos otros 6 km en dirección a los cotos, cubriendo el área estimada donde
se asientan los alcornoques y
RESULTADOS:
Por diversos motivos, en el año 2015, no se ha podido realizar el trabajo de campo
solicitado.

2015/29 (Proyecto de investigación) Competitividad turística de espacios naturales
protegidos: Comercializando experiencias turísticas únicas y socialmente
responsables
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrades Caldito, Lidia
CENTRO: Universidad de Extremadura
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD:
DURACIÓN: 01/09/2015-31/05/2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Solo se encuestara a visitantes en puntos de información
turística y empresas de la zona, por lo tanto no se realizará ninguna encuesta fuera de
las zonas de uso general. No relleno los apartados siguientes porque no se va a
estudiar fauna o flora y no se
RESULTADOS:
Aún no tenemos resultados preliminares hasta el mes de marzo ya que se ha alargado
el periodo de las encuestas y hemos estado recibiendo cuestionarios hasta finales de
2015.
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2015/30 (Prospección) Cuantificación de la dieta en un migrante de larga
distancia, el papamoscas cerrojillo, a lo largo de todo el año usando ADN de las
presas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Both, Christiaan
CENTRO: University of Groningen (The Netherlands)
ENTIDAD FINANCIADORA: Financiación propia
CANTIDAD: 500 €
DURACIÓN: 1/10/2015 – 15/11/2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estación de anillamiento de Manecorro (El Rocío)
RESULTADOS:
Con el objetivo de cuantificar la dieta del papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
durante la migración otoñal, se capturaron un total de 78 ejemplares entre el 26 de
octubre y el 13 de noviembre dentro del marco de la campaña de anillamiento
postnupcial que viene realizándose desde hace 23 años en la estación de Manecorro.
Esta localidad de estudio es clave dentro de la ruta migratoria de las poblaciones
occidentales de la especie, ya que se encuentra justo al final del trayecto realizado
sobre el continente europeo.
La captura y manipulación se realizó mediante los protocolos estándar del anillamiento
científico. Para la captura se usaron 21 redes japonesas de 12 m de largo cada una.
Permanecieron abiertas durante 5 horas desde el amanecer, siendo inspeccionadas
cada hora para la extracción de las aves capturadas. Las aves se guardaron en bolsas
de tela y se procesaron de inmediato, para minimizar el tiempo de manipulación.
Todos los ejemplares fueron marcados can anillas metálicas, se dataron, sexaron, y se
les tomaron una serie de medidas biométricas (longitud del tarso y ala, y peso). Un
total de 35 ejemplares defecaron durante la manipulación, de los cuales se pudieron
recoger 30 muestras de heces. Esto supone que se pueden obtener de manera fortuita
muestras en un 40% de los ejemplares que se capturan, lo cual pone de manifiesto el
rotundo éxito de nuestra técnica pasiva de muestreo de heces. Las muestras se
preservaron en tubos eppendorf con alcohol de 96º y a -20ºC. Dichas muestras están
pendientes de los análisis de laboratorio que nos permitirán cuantificar la dieta de los
individuos en base al ADN hallado en ellas.
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ANEXO 3. Tesis
AUTOR: BARASONA, JOSÉ ÁNGEL
TÍTULO: Epidemiología y prevención en la interacción sanitaria entre ungulados
domésticos y silvestres
DIRECTOR: Joaquín Vicente Baños, Christian Gortázar Schmidt y Pelayo Acevedo
Lavandera
CENTRO: Universidad de Castilla-La Mancha
TIPO: Tesis Doctoral
AUTOR: CAMBRÓN SENA, ANTONIO
TÍTULO: Ecología de los hemípteros acuáticos de Andalucía bajo elevadas
concentraciones de salinidad
DIRECTOR: Marta Sánchez y Andy John Green
CENTRO: Universidad Pablo Olavide
TIPO: Tesis de Maestría
AUTOR: COCCIA, CRISTINA
TÍTULO: Invasion Biology of Trichocorixa Verticalis in Doñana, SW Spain
DIRECTOR: Andy Jonh Green y Luz Boyero
CENTRO: Universidad de Sevilla
TIPO: Tesis Doctoral
AUTOR: GÓMEZ ALFARO, ELADIO
TÍTULO: Estimación de abundancia de jabalí (Sus scrofa) en el Parque Nacional de
Doñana mediante fototrampeo
DIRECTOR:
CENTRO: Universidad de Castilla-La Mancha
TIPO: Tesis de Maestría
AUTOR: GONZÁLEZ MORENO, PABLO
TÍTULO: La influencia de la alteración del paisaje en las invasiones por plantas
exóticas
DIRECTOR: Montserrat Vilà Planella
CENTRO: Universidad Pablo de Olavide
TIPO: Tesis Doctoral
AUTOR: JÁCOME FLORES, MIGUEL EDUARDO
TÍTULO: Patrones espaciales de una palmera endémica del Mediterráneo y sus
efectos sobre la polinización y dispersión de semillas
DIRECTOR: Miguel Delibes y Jose Mª Fedriani
CENTRO: Universidad Pablo de Olavide
TIPO: Tesis Doctoral
AUTOR: LAGUNA FERNÁNDEZ, EDUARDO
TÍTULO: Desarrollo de un índice de agregación de individuos espacialmente explícito:
los ungulados de Doñana como caso de estudio
DIRECTOR: Pelayo Acevedo Lavandera, José A. Barasona García-Arévalo y Joaquín
Vicente Baños
CENTRO: Universidad de Castilla-La Mancha
TIPO: Tesis de Maestría
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AUTOR: LARIOS MARIN, DIEGO FRANCISCO
TÍTULO: Aplicación de Técnicas e inteligencia computacional distribuida sobre redes
de sensores inalámbricos
DIRECTOR: Carlos León de Mora y Julio Barbancho Concejero
CENTRO: Universidad de Sevilla
TIPO: Tesis Doctoral
AUTOR: MORENO VALCÁRCEL, RAQUEL
TÍTULO: La comunidad de peces en la marisma del Espacio
Doñana:composición, dinámica e influencia de la restricción mareal
DIRECTOR: Carlos Fernández Delgado y Francisco José Oliva Paterna
CENTRO: Universidad de Córdoba
TIPO: Tesis Doctoral

Natural

AUTOR: NAVARRO SERRANO, FRANCISCO MANUEL
TÍTULO: Análisis de los factores bioclimáticos en el desarrollo y actividad vegetativa
de las formaciones de sabinar (Juniperus phonicea turbinata) en la Reserva Biológica
de Doñana
DIRECTOR: Rafael Cámara Artigas
CENTRO: Universidad de Sevilla
TIPO: Proyecto Fin de Carrera
AUTOR: RODRÍGUEZ OLIVARES, RUBÉN
TÍTULO: Evolución de las colonias de espátula común (Platalea leucorodia) en
Doñana. Incidencia en las formaciones forestales
DIRECTOR: Luis Domínguez Nevado y Juan José Negro
CENTRO: Universidad de Huelva
TIPO: Proyecto Fin de Carrera
AUTOR: TRIGUERO OCAÑA, ROXANA
TÍTULO: Study of contact rates between domestic and wild ungulates in Doñana
National Park
DIRECTOR: Pelayo Acevedo Lavandera, José A., Barasona García-Arévalo y Joaquín
Vicente Baños
CENTRO: Universidad de Castilla-La Mancha
TIPO: Tesis de Maestría
AUTOR: VÉLEZ MARTÍN, ALBERTO
TÍTULO: Estudio de la comunidad vegetal tras la restauración ecológica de una
marisma transformada en el Parque Nacional de Doñana
DIRECTOR: Eloy Manuel Castellanos Verdugo y Carlos Javier Luque Palomo
CENTRO: Universidad de Huelva
TIPO: Tesis Doctoral
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ANEXO 4. Congresos, reuniones, seminarios
NOMBRE DEL EVENTO: IV Congreso Ibérico de Ecologia AEET-SPOECO
LUGAR Y FECHA: Coimbra, Portugal, 15/06/2015-18/06/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Conferenciante invitada
TÍTULO: The maintenance of flower color polymorphism in Lysimachia arvensis
(Myrsinaceae): biotic, abiotic and reproductive factors
AUTOR/ES: ARISTA, M., BERJANO, R., TALAVERA, M., JIMÉNEZ, F.J. & ORTIZ,
P.L.
NOMBRE DEL EVENTO: XII Congreso SECEM (Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de los Mamíferos)
LUGAR Y FECHA: Burgos, España, 04/12/2015-07/12/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Mortalidad del jabalí (Sus scrofa) en el centro-sur de la Península Ibérica:
relación entre ambientes cinegéticos y protegidos
AUTOR/ES: BARASONA, J.A., ACEVEDO, P., QUEIROS, J., DÍEZ-DELGADO, I.,
CARRASCO-GARCÍA, R., GORTAZAR, C. & VICENTE, J.
NOMBRE DEL EVENTO: XII Congreso de la Sociedad Española para la Conservación
y Estudio de los Mamíferos (SECEM)
LUGAR Y FECHA: Burgos, España, 04/12/2015-07/12/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Genética poblacional de la musaraña de campo Crocidura suaveolens, en el
Golfo de Cádiz
AUTOR/ES: BIEDMA, L., GODOY, J.A., ROMÁN, J. & CALZADA, J.
NOMBRE DEL EVENTO: XXXII Jornadas de la Asociación Española de Entomología
LUGAR Y FECHA: Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España, 01/10/2015-03/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Red de seguimiento de mariposas en España, BMS España
AUTOR/ES: CANCELA J.P., BAREA, J.M., ESCOBÉS, R., FERNÁNDEZ, J.M.,
GALLEGO, N., GARCÍA-BARROS, E., GRACIANTEPARALUCETA, A., GUTIÉRREZ,
D., JANSS, G., JUBETE, F., MONASTERIO, Y., MORA, A., MURRIA, E., PAZ, D.,
REDONDO, S., ROMÁN, J., ROMO, H., STEFANESCU, C. & MUNGUIRA, M.
NOMBRE DEL EVENTO: XXXII Jornadas de la Asociación Española de Entomología
LUGAR Y FECHA: Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España, 01/10/2015-03/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Red de seguimiento de mariposas en España, BMS España
AUTOR/ES: CANCELA, J.P., BAREA, J.M., ESCOBÉS, R., FERNÁNDEZ, J.M.,
GALLEGO, N., GARCÍA-BARROS, E., GRACIANTEPARALUCETA, A., GUTIÉRREZ,
D., JANSS, G., JUBETE, F., MONASTERIO, Y., MORA, A., MURRIA, E., PAZ, D.,
REDONDO, S., ROMÁN, J., ROMO, H., STEFANESCU, C. & MUNGUIRA, M.
NOMBRE DEL EVENTO: VIII Simposio sobre el Margen Ibérico Atlantico (MIA)
LUGAR Y FECHA: Málaga, España, 21/09/2015-23/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Descripción de la fauna macrobentónica en la zona intermareal del litoral de
Huelva donde se desarrolla la pesquería de coquina (Donax trunculus Linnaeus, 1758)
/ Description of the macrobenthic fauna in the intertidal zone of the wedge clam (Donax
trunculus Linnaeus, 1758) fishing areas along the littoral of Huelva
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AUTOR/ES: COJAN, M., SILVA, L., DELGADO, M., TERRÓN, A., FERNANDEZ, J. &
MARTINEZ, E.
NOMBRE DEL EVENTO: XXXII Jornadas de la Asociación Española de Entomología
LUGAR Y FECHA: Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España, 01/10/2015-03/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Nuevo método analítico para la determinación de bajos niveles de
ivermectina en estudios postmortem de artrópodos
AUTOR/ES: CORTEZ, V., VERDÚ, J.R., ORTIZ, A. & ABDELMONAIM, A.
NOMBRE DEL EVENTO: IV Congreso Ibérico de Ecologia AEET-SPOECO
LUGAR Y FECHA: Coimbra, Portugal, 15/06/2015-18/06/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Functional strategies to cope with resource limitation in Mediterranean woody
plant communities
AUTOR/ES: DE LA RIVA , E. ET AL.
NOMBRE DEL EVENTO: VIII Simposio sobre el Margen Ibérico Atlantico (MIA)
LUGAR Y FECHA: Málaga, España, 21/09/2015-23/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Estructura poblacional, crecimiento y producción de la coquina Donax
trunculus en la zona intermareal del litoral de Huelva / Population structure, growth and
production of the wedge clam Donax trunculus in the intertidal areas of the littoral of
Huelva
AUTOR/ES: DELGADO, M., SILVA, L., GÓMEZ, S., MASFERRER, E., COJAN, M.,
TERRÓN, A., FERNÁNDEZ, J., MARTÍNEZ, E. & GASPAR, M.
NOMBRE DEL EVENTO: Coastal Dune Forests under Scenarios of Groundwater
Limitation: from Tropics to Mediterranean
LUGAR Y FECHA: Lisboa, 15/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Avoider and tolerant strategies coexisting in Mediterranean dune species of
Doñana dunes
AUTOR/ES: DIAZ, M.C.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: La teledetección aplicada al seguimiento ecológico a largo plazo en el
Espacio Natural de Doñana
AUTOR/ES: DÍAZ-DELGADO, R., ARAGONÉS, D., AFÁN, I., GARCÍA, D. &
BUSTAMANTE, J.
NOMBRE DEL EVENTO: XIII Reunión del Grupo de Trabajo de Ecología y Evolución
Floral (ECOFLOR)
LUGAR Y FECHA: Vigo, España, 04/02/2015-05/02/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
TÍTULO: Long-term impact of protected colonial birds on a jeopardized cork oak
population: conservation bias leads to restoration failure
AUTOR/ES: FEDRIANI, J.M., GARCÍA, L.V., SÁNCHEZ, M.E., CALDERÓN, J. &
RAMO, C.
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NOMBRE DEL EVENTO: European Vertebrate Pest Management Conference
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/09/2015-25/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Estimación of abundance of wild board (Sus scrofa) in Doñana national Park
by camera traps Doñana
AUTOR/ES: GÓMEZ, E., CARRO, F., VICENTE, J., PURAS, L., ALFARO, M.,
BARASONA, J., SORIGUER, R. & ACEVEDO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: XII Congreso SECEM (Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de los Mamíferos)
LUGAR Y FECHA: Burgos, España, 04/12/2015-07/12/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Estima de la abundancia de ciervo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama) en
el Parque Nacional de Doñana mediante fototrampeo
AUTOR/ES: GOMEZ-ALFARO, E., CARRO, F., VICENTE, J., LARA, M., PURAS, L.,
BARASONA, J.A., SORIGUER, R.C., MARTINEZ, J., TRIGUERO, R. & ACEVEDO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: International Congress for Conservation Biology/European
Congress for Conservation Biology held
LUGAR Y FECHA: Montpellier, France, 02/08/2015-06/08/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Unexpected consquences of population management: strong genetic impact
of historic reinforcements on a population of the endangered spur-thighed tortoises
AUTOR/ES: GRACIÁ, E., RODRÍGUEZ-CARO, R.C., BOTELLA, F., FRITZ,U.,
ANDREU, A.C. & GIMÉNEZ, A.
NOMBRE DEL EVENTO: Seminario sobre la investigación en Doñana
LUGAR Y FECHA: Acebuche, Matalascañas, Almonte, Huelva, España, 22/04/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
TÍTULO: Ecología Acuática en las Marismas Naturales y Restauradas de
Doñana: El Chiche exótico -Trichocorixa verticalese-, aves acuáticas y más cosas
AUTOR/ES: GREEN, ANDY
NOMBRE DEL EVENTO: XII Reunión científica Ecoflor
LUGAR Y FECHA: Zahara de los Atunes, 06/02/2015-07/02/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación Oral
TÍTULO: Where and when can we found the Derelomus chamaeropsis larvae?
AUTOR/ES: JÁCOME-FLORES, M.E.
NOMBRE DEL EVENTO: European Society for Evolutionary Biology
LUGAR Y FECHA: Lausanne, Suiza, 10/08/2015-14/08/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Flower color selection to the "speciation" process in Lysimachia arvensis
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-LÓPEZ, F.J., ORTIZ, P.L., TALAVERA, M. & ARISTA, M.
NOMBRE DEL EVENTO: VI Jornadas Internacionales y Reunión Nacional de la Red
Temática Efecto de los Incendios Forestales sobre los Suelos (FUEGORED 2015)
LUGAR Y FECHA: Málaga, España, 18-21 Noviembre.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: El uso de Pyrólisis analítica con razones isotópicas en compuestos
específicos (Py-CSIA) en el estudio de los efectos del fuego en la materia orgánica del
suelo
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AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., DE LA ROSA, J.M., ALMENDROS, G.,
GONZÁLEZ-VILA F.J. & GONZÁLEZ-PÉREZ, J.A.
NOMBRE DEL EVENTO: 5th International Conference of Fire Effects on Soil
Properties
LUGAR Y FECHA: Dublín, Irlanda, 14/07/2015-17/07/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Fire effect on soil organic matter bulk and compound specific isotopes (δ13C,
δD IRMS & PY-CSIA)
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., DE LA ROSA, J.M., ALMENDROS, G.,
GONZÁLEZ-VILA, F.J. & GONZÁLEZ-PÉREZ, J.A.
NOMBRE DEL EVENTO: 27th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG)
LUGAR Y FECHA: Pragha, Czech Republic, 13/09/2015-18/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Pyrolysis-compound specific stable isotope (Py-CSIA) signatures of wildfireaffected soil organic matter
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., GONZÁLEZ-PÉREZ, J.A., DE LA ROSA, J.M.,
ALMENDROS, G. & GONZÁLEZ-VILA, F.J.
NOMBRE DEL EVENTO: European Geosciencesl Union General Assembly
LUGAR Y FECHA: Vienna, Austria, 12/04/2015-17/04/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Pyrolysis compound specific isotopic analysis (δ13C and δD Py-CSIA) of soil
organic matter size fractions under four vegetation covers
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., GONZÁLEZ-VILA, F.J., ALMENDROS, G., DE
LA ROSA, J.M. & GONZÁLEZ-PÉREZ, J.A.
NOMBRE DEL EVENTO: European Geosciencesl Union General Assembly
LUGAR Y FECHA: Vienna, Austria, 12/04/2015-17/04/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Pyrolysis compound specific isotopic analysis (δ13C and δD Py-CSIA) of soil
organic matter size fractions under four vegetation covers
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., GONZÁLEZ-VILA, F.J., ALMENDROS, G., DE
LA ROSA, J.M. & GONZÁLEZ-PÉREZ, J.A.
NOMBRE DEL EVENTO: European Geosciencesl Union General Assembly
LUGAR Y FECHA: Vienna, Austria, 12/04/2015-17/04/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Speciation of organic matter in sandy soil size fractions as revealed by
analytical pyrolysis (Py-GC/MS) and FT-IR spectroscopy
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., GONZÁLEZ-VILA, F.J., JORDÁN, A.,
ZAVALA, L.M., DE LA ROSA, J.M. & GONZÁLEZ-PÉREZ, J.A.
NOMBRE DEL EVENTO: 7th Simposio Nacional de control de la degradación y
restauración de suelo
LUGAR Y FECHA: Bilbao, España, 23/06/2015-26/06/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Efecto de los incendios forestales en la firma isotópica de la materia orgánica
del suelo. δ13C y δD de series de n-alkanos liberados por pirólisisis (Py-CSIA)
AUTOR/ES: JIMÉNEZ-MORILLO, N.T., LÓPEZ NÚÑEZ, R., DE LA ROSA, J.M.,
GONZÁLEZ-VILA F.J. & GONZÁLEZ-PÉREZ J.A.
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NOMBRE DEL EVENTO: European Ornithologists' Union Conference
LUGAR Y FECHA: Badajoz, España, 24/08/2015-28/08/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Does wintering on different continents affects breeding and adult survival of
Black-tailed Godwits
AUTOR/ES: KENTIE, R., MARQUEZ-FERRANDO, R., HOOIJMEIJER, J.,
FIGUEROLA, J. & PIERSMA, T.
NOMBRE DEL EVENTO: Simposio del agua en Andalucía (SIAGA)
LUGAR Y FECHA: Málaga, España, 04/11/2015-011/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
TÍTULO: Creación de una red de seguimiento de la recarga de los acuíferos hídricos
en el Espacio Natural de Doñana
AUTOR/ES: KOHFAHL, C., HEREDIA, J., GUARDIOLA, C., PARDO, E.,
VANDERLINDER, K., GIRÁLDEZ, J.V., JANSS, G., PANIAGUA, C., BRAVO, M.A.,
RODRÍGUEZ, M., MANZANO, M. & CUSTODIO, E.
NOMBRE DEL EVENTO: Simposio del agua en Andalucía (SIAGA)
LUGAR Y FECHA: Málaga, España, 04/11/2015-011/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
TÍTULO: Control de metabolismo de algas sobre arsénico natural en el Espacio
Natural de Doñana
AUTOR/ES: KOHFAHL, C., SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, D., MENDOZA, J.A.,
VADILLO, I. & GIMÉNEZ-FORCADA, E.
NOMBRE DEL EVENTO: A field study in a coastal wetland aquifer of the Doñana
National Park (Spain)
LUGAR Y FECHA: Roma, Italia, 13/09/2015-18/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Algae control on natural arsenic mobilisation in ground? and surface water. A
field study in a coastal wetland aquifer of the Doñana National Park (Spain)
AUTOR/ES: KOHFAHL, C., SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, D., MENDOZA, J.A.,
GIMÉNEZ FORCADA, E. & VADILLO, I.
NOMBRE DEL EVENTO: VI RUSI (Reunión de Ungulados Silvestres)
LUGAR Y FECHA: Sao Pedro do Sul, Portugal, 04/09/2015-06/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Desarrollo de un índice de agregación de individuos espacialmente explícito:
los ungulados del Parque Nacional de Doñana como caso de estudio
AUTOR/ES: LAGUNA, E., BARASONA, J.A., CARRO, F., SORIGUER, R.C.,
VICENTE, J. & ACEVEDO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: Workshop. Coastal Dune Forests under Scenarios of
Groundwater Limitation: from Tropics to Mediterranean
LUGAR Y FECHA: FCUL, Lisboa, Portugal, 15/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Coastal Dune Forests under Scenarios of Groundwater Limitation: from
Tropics to Mediterranean
AUTOR/ES: MÁGUAS, C., SILVA, C., GUERREIRO, V., PEREIRA, A., SIEGWOLF,
R., DIAZ, M.C., ZUNZUNEGUI, M., VIEIRA, S., ANTUNES, C., NABAIS, C.,
ASCENSÃO & F. & JOÃO PEREIRA, P.M.
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NOMBRE DEL EVENTO: IUFRO Landscape Ecology Conference
LUGAR Y FECHA: Tartu, Estonia, 23/08/2015-30/08/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Conferencia
TÍTULO: Decreasing of terrestrial net primary production (NPP) in Southern Patagonia
(Argentina) during the period 2000-2013
AUTOR/ES: MARTÍNEZ PASTUR, G, DÍAZ DELGADO, R., LENCINAS, M.V. & PERI,
P.L.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Clasificación con imágenes AHS de las especies dominantes del bosque de
ribera del Arroyo de La Rocina (Doñana). / Classification of dominant species in the
riparian forest of La Rocina (Doñana) using AHS images
AUTOR/ES: MARTÍNEZ-ALMARZA, M., RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, P.M., DÍAZDELGADO, R. & ALBUQUERQUE, A.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Clasificación con imágenes AHS de las especies dominantes del bosque de
ribera del Arroyo de La Rocina (Doñana). / Classification of dominant species in the
riparian forest of La Rocina (Doñana) using AHS images
AUTOR/ES: MARTÍNEZ-ALMARZA, M., RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, P.M., DÍAZDELGADO, R. & ALBUQUERQUE, A.
NOMBRE DEL EVENTO: Hungarian Student Conference on Conservation Science.
Centre of Ecological Research, Thiany, Hungary. Best talk award presented in SCCS
Hungary 2015
LUGAR Y FECHA: Hungary, 01/09/2015-05/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Consequences of changes in human attitude: expanding nest sites
opportunities for the Spanish Imperial eagle (Aquila adalberti)
AUTOR/ES: MORANDINI, V. & DE BENITO, E.
NOMBRE DEL EVENTO: BOU Birds in time and space: Avian tracking and remote
sensing (BOU2015)
LUGAR Y FECHA: Leicester, UK, 31/03/2015-02/04/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Ontogeny of juvenile dispersal distances in the Spanish imperial eagle: a test
of the competitive displacement hypothesis
AUTOR/ES: MORANDINI, V., MURIEL, R. & FERRER, M.
NOMBRE DEL EVENTO: Raptor Research Foundation Annual Meeting
LUGAR Y FECHA: Sacramento, CA, 04/10/2015-08/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Effects of age and territory quality in an expanding population process
AUTOR/ES: MORANDINI, V., NEWTON, I. & FERRER, M.
NOMBRE DEL EVENTO: XV European Congress of Ichthyology
LUGAR Y FECHA: Porto, Portugal, 07/09/2015-11/09/2015
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TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Spain Composition and spatial distribution of the fish community in temporal
ponds of the marshland of Doñana National Park
AUTOR/ES: MORENO-VALCÁRCEL, R., OLIVA-PATERNA, F.J. & FERNÁNDEZDELGADO, C.
NOMBRE DEL EVENTO: XII Congreso SECEM (Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de los Mamíferos)
LUGAR Y FECHA: Burgos, España, 04/12/2015-07/12/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Uso de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) para el estudio de la ecología
espacial de mamíferos: comparación con el seguimiento telemétrico mediante GPSGSM
AUTOR/ES: MULERO-PAZMANY, M., BARASONA, J.A., ACEVEDO, P., VICENTE, J.
& NEGRO, J.J.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Análisis de los factores bioclimáticos en el desarrollo y actividad vegetativa
de las formaciones de Sabinar (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) en la Reserva
Biológica de Doñana
AUTOR/ES: NAVARRO-SERRANO, F.M., CÁMARA-ARTIGAS, R. & MARAÑÓN, T.
NOMBRE DEL EVENTO: International symposium on conservation of European native
freshwater crayfish
LUGAR Y FECHA: Olot, Girona, España, 21/09/2015-22/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Invasion of fluvial ecosystems by Red Swamp Crayfish, P. clarkii
AUTOR/ES: OFICIALDEGUI, F.J., BOYERO, L., CLAVERO, M., RICO, C., GREEN,
A.J., LEJEUSNE, D., BOSCH, J., DIÉGUEZ-URIBEONDO, J., ALCORLO, P.,
ÁLVAREZ, F., MCKIE, B., GREN, I.M., HUI, C., LÓPEZ, R., BRAVO, M.A. &
SÁNCHEZ, M.I.
NOMBRE DEL EVENTO: Jornadas españolas sobre conservación del Cangrejo de río
autóctono
LUGAR Y FECHA: Olot, Girona, España, 21/09/2015-22/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Invasión de ecosistemas fluviales por el cangrejo rojo americano, P. clarkii
AUTOR/ES: OFICIALDEGUI, F.J., BOYERO, L., CLAVERO, M., RICO, C., GREEN,
A.J., LEJEUSNE, D., BOSCH, J., DIÉGUEZ-URIBEONDO, J., ALCORLO, P.,
ÁLVAREZ, F., MCKIE, B., GREN, I.M., HUI, C., LÓPEZ, R., BRAVO, M.Z. &
SÁNCHEZ, M.I.
NOMBRE DEL EVENTO: VIII International Spoonbill Workshop
LUGAR Y FECHA: Tour du Valat, Francia, 23/09/2015-29/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Population monitoring of Eurasian Spoonbill in the Guadalquivir Marshes
AUTOR/ES: RODRÍGUEZ, R.
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NOMBRE DEL EVENTO: 2nd International Conference, Recherches et actions au
service des fleuves et grandes rivières, Integrative sciences and sustainable
development of rivers Online Proceedings
LUGAR Y FECHA: Lyon, Francia, 22/06/2015-26/06/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Spatio-temporal vegetation indicators of Southern European floodplain forests
vulnerability. / Changements spatio-temporels de la végétation comme indicateurs de
la vulnérabilité des forêts alluviales du Sud de l'Europe
AUTOR/ES: RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, P.M., ALBUQUERQUE, A., MARTÍNEZALMARZA, M. & DÍAZ-DELGADO, R.
NOMBRE DEL EVENTO: 2nd International Conference, Recherches et actions au
service des fleuves et grandes rivières, Integrative sciences and sustainable
development of rivers Online Proceedings
LUGAR Y FECHA: Lyon, Francia, 22/06/2015-26/06/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Spatio-temporal vegetation indicators of Southern European floodplain forests
vulnerability. / Changements spatio-temporels de la végétation comme indicateurs de
la vulnérabilité des forêts alluviales du Sud de l'Europe
AUTOR/ES: RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, P.M., ALBUQUERQUE, A., MARTÍNEZALMARZA, M. & DÍAZ-DELGADO, R.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Determinación de las zonas con mayor riesgo de invasión por macrófitos
acuáticos exóticos en la Península Ibérica
AUTOR/ES: RODRÍGUEZ-MERINO, A., FERNÁNDEZ-ZAMUDIO, R. & GARCÍAMURILLO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Metodología para establecer prioridades de conservación en la red de
lagunas temporales del Parque Nacional de Doñana
AUTOR/ES: RODRÍGUEZ-MERINO, A., FERNÁNDEZ-ZAMUDIO, R. & GARCÍAMURILLO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: XII Congreso de la Sociedad Española para la Conservación
y Estudio de los Mamíferos (SECEM)
LUGAR Y FECHA: Burgos, España, 04/12/2015-07/12/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Borrón y cuenta nueva: revisión de las citas de la musaraña campesina,
Crocidura suaveolens, en la Península Ibérica
AUTOR/ES: ROMÁN, J., BIEDMA, L., CALZADA, J. & GODOY, J.A.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Doñana: Zona de calibración de Sensores de Observación de la Tierra
AUTOR/ES: SKOKOVIC, D., SOBRINO, J.A., JIMÉNEZ MUÑOZ, J.C., SORIA, G. &
JULIEN, Y.
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NOMBRE DEL EVENTO: EARSeL, KTH Royal Institute of Technology
LUGAR Y FECHA: Stockholm, Sweden, 15/06/2015-19/06/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Thermal Infra-Red Calibration and LST Validation of Landsat-7 ETM+
instrument with different atmospheric profiles
AUTOR/ES: SKOKOVIC, D., SOBRINO, J.A., JIMÉNEZ-MUÑOZ, J.C., SORIA, G. &
JULIEN, Y.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
LUGAR Y FECHA: Sevilla, España, 21/10/2015-23/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Proyecto CEOS-SPAIN: Desarrollo de una cadena de procesado en tiempo
real de imágenes MODIS / SEVIRI y distribución de productos de teledetección
mediante un geo-portal
AUTOR/ES: SOBRINO, J.A., SÒRIA, G., JULIEN, Y., JIMÉNEZ-MUÑOZ, J.C.,
SKOKOVIC, D., SEVILLA, J. & PLAZA, A.
NOMBRE DEL EVENTO: Computer, Information and Telecommunication Systems
(CITS), 2015 International Conference
LUGAR Y FECHA: Gijón, España, 15/07/2015-17/07/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: System based on inertial sensors for behavioral monitoring of wildlife
AUTOR/ES:
TAPIADOR-MORALES,
R., RÍOS-NAVARRO,
A.,
JIMÉNEZFERNÁNDEZ, A., DOMÍNGUEZ-MORALES, J. & LINARES-BARRANCO, A.
NOMBRE DEL EVENTO: VI RUSI (Reunión de Ungulados Silvestres)
LUGAR Y FECHA: Sao Pedro do Sul, Portugal, 04/09/2015-06/09/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Estudio de las tasas de contacto entre ungulados domésticos y silvestres en
el Parque Nacional de Doñana
AUTOR/ES: TRIGUERO, R., BARASONA, J.A., CARRO, F., SORIGUER, R.C.,
VICENTE, J. & ACEVEDO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: XII Congreso SECEM
LUGAR Y FECHA: Burgos, España, 04/12/2015-07/12/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: Estudio de las tasas de contacto entre ungulados domésticos y silvestres en
el Parque Nacional de Doñana
AUTOR/ES: TRIGUERO, R., BARASONA, J.A., CARRO, F., SORIGUER, R.C.,
VICENTE, J. & ACEVEDO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: XVI Congreso Ibérico de Entomología
LUGAR Y FECHA: Badajoz, España, 02/10/2015-04/10/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
TÍTULO: El efecto de la ivermectina en los escarabeidos coprófagos: el síndrome
"walking dead" en Scarabaeus cicatricosus (Lucas 1846) (Coleoptera: Scarabaeidae)
AUTOR/ES: VERDÚ, J.R., CORTEZ, V., ORTIZ, A.J., NUMA, C. & LOBO, J.M.
NOMBRE DEL EVENTO: Vth International Wildlife Management Congress
LUGAR Y FECHA: Sapporo, Japón, 26/07/2015-30/07/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral
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TÍTULO: Management of the interaction between wildlife and livestock in South Central
Spain
AUTOR/ES: VICENTE, J., GUIJOSA, J., LIMA, J.F., BARASONA, J.A., BOADELLA,
M., GORTAZAR, C. & ACEVEDO, P.
NOMBRE DEL EVENTO: Systematics, the science that underpins biology
LUGAR Y FECHA: Oxford, Reino Unido, 26/18/2015-28/08/2015
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
TÍTULO: Systematic of Rumex bucephalophorus L. (Polygonaceae) based on nuclear
microsatellite markers
AUTOR/ES: VIRUEL J., TALAVERA, M., ORTIZ, M.A., ARISTA, M. & ORTIZ, P.L.
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1. INTRODUCCIÓN
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano promotor, en este caso,
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, elaborará un Estudio Ambiental Estratégico (EsAE)
con arreglo a los criterios contenidos en el Documento de alcance elaborado por el órgano ambiental
y aprobado con fecha 23 de julio de 2014.
La citada Ley 21/2013 unifica en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.
Los planes hidrológicos de demarcación, por su parte, se redactan al amparo del TRLA y de sus modificaciones, una de las cuales incorpora al derecho español una parte fundamental de la DMA. Los
detalles de requisitos técnicos y procedimentales de dichos planes quedan recogidos en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, y
en la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.
Los planes de gestión del riesgo de inundación responden al Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación que transpone la Directiva 2007/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
El EsAE es, en esencia, el resultado de los trabajos de identificación, descripción y evaluación de los
posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de los planes y debe considerar
alternativas razonables a los mismos que sean técnica y ambientalmente viables.
El contenido mínimo del EsAE se encuentra recogido en el Anexo IV de la Ley 21/2013 y ha de incluir,
además de los aspectos desarrollados en el Documento de Alcance, otros que el órgano promotor
considere relevantes por las particularidades de la Demarcación Hidrográfica.
En este sentido, el Documento de alcance propone que el “EsAE de los planes Hidrológico y de Gestión de riesgo de inundación” contenga los siguientes capítulos:
1.
2.
3.
4.

Un esbozo de los dos Planes (Hidrológico y de gestión del riesgo de inundación)
Un diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación.
Objetivos de protección medioambiental y selección de alternativas.
Una propuesta de acciones que prevengan y reduzcan los efectos significativos adversos de las
medidas contempladas en los dos planes.
5. El diseño de un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento del cumplimiento y eficacia
de las medidas adoptadas.
6. Un “Resumen no técnico del EsAE”, es decir, de la información facilitada en los epígrafes anteriores.
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No obstante, para una mayor claridad de la evaluación ambiental llevada a cabo, se ha considerado
oportuno desarrollar un índice de contenido ampliado, cuya correlación con el contenido mínimo
establecido en el Documento de Alcance se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 1.1. Correlación entre el contenido del EsAE propuesto en el Documento de Alcance y el índice de contenido adoptado en el EsAE
Contenido mínimo propuesto en el Documento de Alcance
1. Un esbozo de los dos Planes (Hidrológico y de gestión del
riesgo de inundación)
2. Un diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación
3. Objetivos de protección medioambiental y selección de
alternativas

4. Una propuesta de acciones que prevengan y reduzcan los
efectos significativos adversos de las medidas contempladas en los dos planes
5. El diseño de un programa de vigilancia ambiental para el
seguimiento del cumplimiento y eficacia de las medidas
adoptadas
6. Un “Resumen no técnico del EsAE”, es decir, de la información facilitada en los epígrafes anteriores

Índice de contenido adoptado en el EsAE
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Esbozo del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de la Demarcación
4. Diagnóstico Ambiental de la Demarcación Hidrográfica
5. Principios de sostenibilidad y Objetivos de protección
ambiental
6. Selección de alternativas del PH y del PGRI de la Demarcación
7. Análisis de los posibles efectos ambientales de las medidas incluidas en la alternativa seleccionada del PH y del
PGRI de la Demarcación
8. Medidas para evitar, reducir y compensar los efectos
ambientales desfavorables de la alternativa seleccionada
del PH y del PGRI de la Demarcación
9. Seguimiento ambiental del PH y del PGRI de la Demarcación
10. Resumen no técnico

Por tanto, el presente documento constituye el EsAE del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2015-2021 y
se ha realizado conforme al artículo 20 de la Ley 21/2013 y al Documento de Alcance.
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2. ANTECEDENTES
En este apartado se desarrollan los antecedentes de la Evaluación Ambiental Estratégica llevada a
cabo, tanto en el primer ciclo de planificación hidrológica como en el segundo, de manera que permita valorar los resultados obtenidos en el ciclo anterior y cómo pueden servir para retroalimentar el
siguiente ciclo de planificación.

2.1. Primer ciclo de planificación 2009-2015
El Plan Hidrológico 2009–2015, que ahora se revisa, se sometió en su momento al procedimiento de
EAE. Como documento final de este proceso se elaboró la Memoria Ambiental del Plan, emitida el 14
de septiembre 2012 y aprobada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el 9 de octubre de
2012, de conformidad con el artículo 80.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y que puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.chguadalquivir.es/export/sites/default/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarca
cionGuadalquivir/primerCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir20092015/documentos/ficheros/memoria_ambiental.pdf
La Memoria Ambiental estableció una serie de determinaciones que deben ser ahora consideradas
en este ciclo de revisión del Plan. Dichas determinaciones se adjuntan en el ANEXO Nº 1 de este documento, donde además se analiza su grado de cumplimiento y como se han incorporado en la revisión del PH.

2.2. Segundo ciclo de planificación 2015-2021
Con la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, quedó derogada la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, de aplicación durante el primer ciclo de planificación.
Teniendo en cuenta, además, que el plan hidrológico de segundo ciclo de planificación y el plan de
gestión del riesgo de inundación de primer ciclo, se refieren al mismo periodo de tiempo (entre los
años 2015 y 2021), tienen el mismo ámbito geográfico de aplicación (la demarcación hidrográfica) y
gran número de objetivos y medidas coincidentes, se ha decidido su evaluación ambiental conjunta.
De esta manera, el procedimiento reglado de evaluación ambiental para el ciclo de planificación
2015-2021 se inició por parte del órgano sustantivo, es decir de la administración pública competente para su adopción o aprobación, a instancias del promotor del plan. Para ello, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, como órgano promotor, envió con fecha 10 de abril de 2014 un “Documento inicial estratégico” del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la
Demarcación, a la administración que actúa como órgano ambiental, en este caso la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente del MAGRAMA a través de la DG de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural. Este Documento inicial estratégico describía, entre otros, los objetivos de la planifica-
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ción, las principales medidas que contempla, su desarrollo previsible, sus potenciales efectos ambientales y las incidencias que pueda producir en otros planes sectoriales y territoriales concurrentes.
El órgano ambiental sometió el Documento inicial estratégico a consulta pública y, a partir de las
observaciones recibidas, elaboró un “Documento de Alcance” que describe los criterios ambientales
que deben emplearse en las siguientes fases de la evaluación, tanto del Plan Hidrológico como del
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación. El Documento de Alcance, aprobado
con fecha 23 de julio de 2014, incluye también la amplitud, el nivel de detalle y el grado de especificación que el órgano promotor debe utilizar en los estudios y análisis posteriores y que se materializan en el presente EsAE.

Figura 2.1. Correlación entre el procedimiento de EAE, la elaboración del PH y PGRI de la Demarcación, el proceso de
participación pública y la elaboración del programa de medidas
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3. ESBOZO DEL PLAN HIDROLÓGICO Y DEL PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN
3.1. Descripción general de la Demarcación Hidrográfica
En este apartado se realiza una descripción sintética de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
La Memoria y Anejos del Plan Hidrológico vigente contienen una abundante información sobre la
demarcación. El Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica, incluido en los documentos iniciales del segundo ciclo de planificación, y consolidado en su versión definitiva en diciembre de 2013,
contiene información actualizada sobre la demarcación. Estos documentos están disponibles para su
consulta en la página Web del Organismo de cuenca, en los siguientes enlaces:
Plan Hidrológico 2009–2015:
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuada
lquivir/primerCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir20092015/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/
Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación 2016–2021:
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuada
lquivir/segundoCicloPlanificacion/planHidrologico2015-2021/documentos/

3.1.1. Marco administrativo y territorial
El ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir está determinado en el Real
Decreto 125/2007, de 2 de febrero:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/03/pdfs/A05118-05120.pdf
Las características más destacadas de este marco administrativo y territorial se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 3.1. Marco administrativo y territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
MARCO ADMINISTRATIVO DEMARCACIÓN GUADALQUIVIR
Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, así
como las cuencas hidrográficas que vierten al Océano Atlántico desde el
límite entre los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del
Puerto (Torre del Loro) hasta la desembocadura del Guadalquivir, junto
con sus aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite oeste la
línea con orientación 213° que pasa por la Torre del Loro y como límite
este, la línea con orientación 244° que pasa por la Punta Camarón, en el
municipio de Chipiona.

Cuenca:

2

Área demarcación (km ):

57.679

Población año 2013 (hab):

4.361.469
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MARCO ADMINISTRATIVO DEMARCACIÓN GUADALQUIVIR
2

Densidad año 2013 (hab/km ):

75,62

Principales ciudades:

Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla

Comunidades Autónomas (% superficie):

Andalucía (86,31 %), Castilla-La Mancha (7,50%), Extremadura (5,32 %),
Murcia (0,87%).

Nº municipios:

541 (356 íntegramente dentro de la demarcación)

Países:

España

Figura 3.1. Ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir

3.1.2. Delimitación de las masas de agua superficial y subterránea
De acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico vigente, para la revisión del Plan se considera la
existencia de las masas de agua indicadas en la siguiente tabla.
Tabla 3.2. Número de masas de agua consideradas para la revisión del Plan, según naturaleza y categoría
Categoría
Masas de agua

Naturaleza
Naturales

TOTAL
Río

Lago

294

32

Artificiales
Superficiales
Muy modificadas
TOTAL

Transición

Costera
3

2

446
1

13

395

35

13
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329
2

Embalses Otros
57
44

Subterráneas

Nº TOTAL
DE MASAS

115
3

446
86

86
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Las cifras mostradas en la tabla anterior difieren ligeramente respecto a las que aparecían en el Plan
Hidrológico vigente, debido a los trabajos de mejora en la definición de las masas de agua realizados
en este nuevo ciclo de planificación y se justifican debidamente en la memoria del Plan Hidrológico.
La distribución espacial de las masas de agua superficial se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.2. Distribución de las masas de agua superficial de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir

Respecto a las aguas subterráneas, se ha realizado una nueva identificación y delimitación habiendo
sido identificadas en este segundo ciclo de planificación un total de 86 masas de agua. Del total de
masas subterráneas, 37 no han sufrido ningún tipo de cambio, en 48 ha habido cambios en la delimitación y se ha definido una masa nueva (Los Pedroches-Sierra de Andújar).
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Figura 3.3. Masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y cambios respecto a las definidas en el ciclo de planificación 2009-2015

3.1.3. Descripción general de los usos y demandas
A continuación se recoge un breve resumen con los datos más significativos de las demandas recogidas en el Plan vigente y su actualización a 2012.
Tabla 3.3. Demandas consolidadas en las situaciones de referencia (2009) y actualizada (2012)
Situación de referencia (2009)
Tipo de uso

Datos sobre la
demanda

hm /año

4.229.870 hab.

Regadío
Industria

Abastecimiento

Energía
TOTAL

Situación actualizada (2012)
%

Datos sobre la
demanda

hm /año

%

436,41

10,9

4.351.609 hab.

366,70

9,6

846.797 ha

3.504,06

87,4

850.426,30 ha

3.411,14

88,7

280 tomas

36,26

0,9

280 tomas

36,26

0,9

99 centrales

31

0,8

99 centrales

31

0,8

4.007,73

100

3.845,10

100

3

3

En cuanto a la satisfacción de la demanda, la implantación del Programa de Medidas del PH del primer ciclo ha supuesto una reducción de la demanda de los dos principales sectores de consumo
(abastecimiento y regadío), con una disminución de la demanda total anual consolidada estimada en
aproximadamente 162 hm3.
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3.1.4. Incidencias antrópicas significativas sobre las masas de agua
Se muestra a continuación un cuadro resumen con las presiones significativas identificadas en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Para un mayor detalle puede consultarse el ya mencionado
Estudio General sobre la Demarcación.
Tabla 3.4. Presiones significativas sobre masas de agua superficial identificadas en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir
Tipo

Número / Extensión
de 250 a 1.999 hab. eq. (141)
Vertidos urbanos de magnitud superior a 250 hab.eq.

de 2000 a 9.999 hab. eq. (96)
mayor de 10.000 hab.eq.(63)

Presiones puntuales

Industrias DEI (106)

Vertidos industriales

Industrias no DEI (177)

Vertidos piscifactorías: acuicultura (15)
Vertidos de aguas de achique de mina (2)
Vertidos térmicos: aguas de refrigeración (4)
Vertederos (20)
Secano (21.700 km²)
Regadío (8.980 km²)
Suelo Urbano (750 km²)
Acuicultura (36 km², 12 instalaciones)
Presiones difusas

Campos de golf (9 km²)
Intenso tráfico marítimo (38 km², 80 Km de longitud)
Minas (73 km²)
Zonas quemadas (162 km², 2 zonas)
Sistemas agroforestales (4.574 km²)
Abastecimiento (338,99 hm³)

Extracciones de agua

Riego 2.472 hm³)
Industrial (29,7 hm³)
Energía (35,84 hm³)
Presas (122)
Morfológicas transversales

Azudes (283)
Esclusas (6)
Canalizaciones (154)
Protecciones de márgenes (1)

Morfológicas longitudinales

Coberturas de cauces (6)
Explotación forestal (83)

Regulación de flujo y alteraciones
morfológicas

Estructuras longitudinales de defensa (4)
Desvíos de agua (25)
Dragados de ríos (1)
Dragados portuarios (1)
Otras morfológicas

Extracción de áridos en zonas costeras (1)
Modificación de la conexión natural con otras masas
de agua (8)
Diques exentos (1)
Dársenas portuarias (2)
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Tipo

Número / Extensión
Canales de acceso a instalaciones portuarias (1)
Muelles portuarios (11)
Diques de abrigo (1)
Espigones (1)
Playas regeneradas y playas artificiales (3)

Especies exóticas invasoras

Ocupación y aislamiento de zonas intermareales (12)
A destacar:
• Peces: 12 especies introducidas
• Moluscos: mejillón cebra y almeja asiática
• Artrópodos: cangrejo rojo americano, cangrejo señal y cangrejo chino
• Briozoos
• Flora: caña, helecho de agua y elodea.

Tabla 3.5. Presiones significativas sobre masas de agua subterránea identificadas en la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir
Tipo

Número / Extensión
Suelos contaminados (12)
Vertederos (15)
Gasolineras (684)

Presiones puntuales

Vertido de aguas de achique de mina (1)
Urbanos de magnitud de 250 a 1.999 hab. eq. (3)
Vertidos sobre el terreno

Industrias DEI (23)
Industrias no DEI (34)

Secano (12.042 km²)
Regadío (6.628 km²)
Suelo Urbano (638 km²)
Acuicultura (33 km², 9 instalaciones)
Presiones difusas

Campos de golf (7 km²)
Intenso tráfico marítimo (18,2 km²)
Minas (42 km²)
Zonas quemadas (0,5 km²)
Sistemas agroforestales (2.441 km²)
Abastecimiento (40,34 hm³)

Extracciones

Riego (849,71 hm³)
Industrial (11,38 hm³)

3.1.5. Identificación de las Zonas Protegidas
En cada demarcación el organismo de cuenca está obligado a establecer y mantener actualizado un
Registro de Zonas Protegidas (RZP), de acuerdo con el artículo 6 de la DMA y con el artículo 99 bis del
TRLA.
En el primer ciclo de planificación se realizó un notable esfuerzo para el establecimiento del RZP, que
se encuentra disponible en la Web del Organismo de cuenca para su divulgación
http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/servicios/visorZonasProtegidas.html y representa una
importante herramienta de gestión.
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La siguiente tabla muestra un resumen del Registro de Zonas Protegidas actualizado.
Tabla 3.6. Resumen de las zonas protegidas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas (RZP) de la demarcación del
Guadalquivir
Zona protegida

Nº

Superficie /
Longitud

Captación para abastecimiento con toma en embalses

46

237,91 Km

Captación para abastecimiento con toma en ríos

9

424,53 Km

Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas

2

1.163

-

Captaciones futuras de abastecimiento (embalses)
Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas (tramos piscícolas)

6

9,42 Km

-

-

Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas (zonas de producción de moluscos)
Masas de agua de uso recreativo (zonas de baños)

6

482,85 Km

25

Zonas vulnerables

9

10.501,05
2
Kmlago:
Tipo

Zonas sensibles

13

Zonas de protección de hábitats o especies (LIC)

77

Zonas de protección de hábitats o especies (ZEPA)

30

529,01 Km
Tipo río:
160,19 Km
1.615.492
2
Km
1.039.921

Perímetros de protección de aguas minerales y termales

23

Km
2
137,10 Km

Zonas húmedas (humedales RAMSAR)

12

1.179,39 Km

2

2

2

2

2

En este segundo ciclo de planificación se reforzará la atención prestada al cumplimiento de los objetivos en las zonas protegidas respecto a los resultados ofrecidos en el primer ciclo.
Para ello, una primera referencia a tener en consideración es el reporting 2013 que España efectuó
sobre el estado de conservación de los espacios Red Natura 2000, en el periodo 2007-2012. El análisis de esta información para los espacios en que el agua es un factor relevante de conservación ha
ayudado a lograr una mejor integración de los objetivos ambientales del agua y de los espacios de
Red Natura 2000.
A continuación se recogen las principales zonas que gozan de algún grado de protección en la demarcación.
3.1.5.1. Red Natura 2000
En España, conforme a la Ley 42/2007, los espacios protegidos red Natura 2000 son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del
estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de
interés que tienen un alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea.
Estos espacios son los denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente
serán declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA).
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En la demarcación del Guadalquivir la propuesta de Red Natura 2000 incluye 83 LIC, de los cuales 15
han sido declarados ZEC, y 31 ZEPA, como puede observarse en la siguiente figura.

Figura 3.4. Red Natura 2000 en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir

A continuación se incluye una tabla con los diferentes espacios Natura 2000 donde se indica además
los planes de gestión que existen en la actualidad en cada uno de ellos.
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Tabla 3.7. Espacios de la Red Natura 2000 presentes en la demarcación del Guadalquivir, importancia y planes de gestión existentes.
CÓDIGO RN2000

ES0000024

NOMBRE RN2000

Doñana

ES0000026

Complejo Endorreico de
Espera

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de
Aroche

ES0000053

Sierra Norte

IMPORTANCIA

LIC

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES

 





Es un humedal fundamental para la
reproducción de la población de Phoenicopterus ruber de todo el área del mediterráneo occidental, llegando a acoger la
mayor colonia de cría de esta población y
hasta el 50% de sus efectivos.
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ZEPA




Imprescindible para hábitats de la Directiva 92/43/CEE y para diversos taxones
de la Directiva 92/43/CEE, incluido el
Lince ibérico
Refugio insustituible en las migraciones
de aves acuáticas

ZEC





PORN y PRUG del Parque Natural de Doñana
PRUG del Parque Nacional de Doñana
Borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio
Natural de Doñana. En tramitación.
Borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. En tramitación.
PRUG de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz

 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural
Laguna de Fuente de Piedra

 

PORN Zonas Húmedas del Sur de Córdoba (Córdoba/Sevilla)


 
 
 

PORN y PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas
PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Hornachuelos
PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
PORN y PRUG del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

IMPORTANCIA

LIC

ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES


ES0000090

Sierra Morena

ES0000158

Áreas esteparias del Campo
de Montiel

ES0000272

Brazo del este

ES0000273

Embalse de Cordobilla

ES0000274

Embalse de Malpasillo

ES0000275

Complejo endorreico LebrijaLas Cabezas
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Planes de gestión y conservación/recuperación:
a) Decreto 275/2003, de 09-09-2003, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), de
la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan de conservación del buitre
negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las
áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La
Mancha.
b) Plan de gestión de la microrreserva "Túnel de Niefla" (Decreto
114/2002, de 03-09-2002, por el que se declara la Microrreserva del
Túnel de Niefla en los términos municipales de Almodóvar del Campo y Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real).
c) Plan de gestión de la microrreserva " Mina de los Pontones" (Decreto 311/2003, de 02-12- 2003, de la Consejería de Medio Ambiente,
por el que se declara la microrreserva Mina de los Pontones en el
término municipal de Mestanza, provincia de Ciudad Real).
d) La totalidad del territorio incluido en esta zona se encuentra dentro
del ámbito de actuación de los Programas "LIFE-Acciones para la
Conservación del Águila imperial ibérica" y "LIFE-Acciones para la
Conservación del Lince ibérico", que se han desarrollado hasta el
año 1999. Asimismo, en esta zona se vienen aplicando diversos
programas de conservación de especies amenazadas desarrollados
por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, entre los que
destacan los de Águila imperial ibérica, Lince ibérico, Cigüeña negra, Buitre negro, Águila perdicera, Lobo ibérico, diversas especies
amenazadas de quirópteros y flora amenazada.
En diversos polígonos catastrales del término municipal de Alhambra se
aplica un Programa de Ayudas a la adopción de prácticas agrícolas compatibles con la conservación del hábitat para las aves esteparias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Orden de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de 24 de marzo de 1995).










PORN del Paraje Natural Brazo del Este
PORN Zonas Húmedas del Sur de Córdoba (Córdoba/Sevilla)
PORN Zonas Húmedas del Sur de Córdoba (Córdoba/Sevilla)
PORN de la Reserva Natural Complejo Endorreico Lebrija - Las Cabezas
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

IMPORTANCIA

LIC

ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES


ES0000388

ES4210008

Sierras de Alcaraz y de
Segura y Cañones del Segura y del Mundo

Sierras de Alcaraz y de
Segura y Cañones del Segura y del Mundo







Sobre parte del territorio se ha iniciado el procedimiento para la elaboración
de un plan de ordenación de los recursos naturales


ES4210016

Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz







ES4220005

Lagunas Volcánicas del
Campo de Calatrava




ES4220018

Túneles del Ojailén

ES4310028

Río Matachel

ES4310045

Valdecigüeñas
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Planes de Ordenación de los Recursos Naturales:
a) Decreto 160/2002, de 12-11-2002, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de los calares y cabeceras de los ríos Mundo, Tus y Guadalimar, en la provincia de Albacete, y se inicia el procedimiento de declaración del Parque Natural
de los calares del Mundo y de la Sima, y de las Microrreservas de
Peñas Coloradas, del Cerro de Rala, de La Cuerda de La Melera y
del Ardal y Tinjarra.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en trámite:
a) Acuerdo de 18-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se
amplía la delimitación de los planes de ordenación de los recursos
naturales de la Sierra de las Cabras en el término municipal de
Nerpio, provincia de Albacete y del Macizo del Pico del LoboCebollera en el término municipal de El Cardoso de la Sierra, provincia de Guadalajara.










Borrador del Plan de Gestión Sierra del Relumbrar y Estribaciones de
Alcaraz ES4210016 (Albacete) en fase de aprobación.
Esta zona está incluida en el ámbito de actuación del Programa "LIFEConservación del Lince ibérico", que se ha desarrollado desde el año
1995 hasta 1999, prosiguiendo la aplicación de acciones del Programa
de Conservación del Lince ibérico que desarrolla la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Borrador del Plan de Gestión Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava ES4220005 (Ciudad Real) en fase de aprobación.
Las formaciones volcánicas tienen la consideración de elementos geomorfológicos de protección especial por la Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Asimismo, estas zonas han sido declaradas "No Registrables" a efectos mineros, por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Borrador del Plan de Gestión Túneles de Ojailén ES4220018 (Ciudad
Real) en fase de aprobación.
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente desarrolla un Programa
de conservación de quirópteros con actuaciones de control y seguimiento de las poblaciones y acciones de conservación de los principales refugios de invernada y/o cría.
Borrador Plan de Gestión Río Matachel ES4310028 (Badajoz)

NO
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

ES4310063

Río Bembézar

ES4310068

Sierras de Bienvenida y La
Capitana

ES4310069

Cueva del Agua

ES6110003

Sierra María - Los Vélez

ES6110004

Sierra del Oso

ES6120011

Laguna de los Tollos

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

ES6130002

Sierra Subbética

IMPORTANCIA
Un total de 9 elementos referidos en la
Directiva se encuentran representados en
dicho enclave. De ellos 4 son hábitats y 5
se corresponden con taxones del Anexo
II.

LIC

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES



Borrador Plan de Gestión Río Bembézar ES4310045 (Badajoz)





Borrador Plan de Gestión Sierras de Bienvenida y La Capitana
ES4310068 (Badajoz)



Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus
euryale) en Extremadura. (ORDEN de 3 de julio de 2009).
Borrador del Plan de Gestión de las ZEC declaradas por la presencia de
quirópteros cavernícolas.


 
Importante para aves acuáticas migratorias




Este paraje que constituye una franja a lo
largo del rio Guadalmez, alberga una
gran variedad de especies de fauna y
flora, destacando ser un hábitat importante de la nutria.



ES6130005

Suroeste de la Sierra de
Cardeña y Montoro



ES6130006

Guadalmellato



ES6130007

Guadiato-Bembézar


Formación vegetal compuesta principalmente de tamarix y otras especies rupícolas, en una formación única, como una
isla en medio de la campiña casi totalmente desarbolada, que ha dado lugar a
una colonia de paseriformes muy importante.

NO
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PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
PORN y PRUG del Parque Natural Sierras Subbéticas



Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
“Sierra del Oso” (ES6110004). En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005) Guadalmellato (ES6130006) y GuadiatoBembézar (ES6130007). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005) Guadalmellato (ES6130006) y GuadiatoBembézar (ES6130007). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005) Guadalmellato (ES6130006) y GuadiatoBembézar (ES6130007). En tramitación.








PORN y PRUG del Parque Natural Sierra María-Los Vélez

NO

 
 

Río Guadalmez

Tramo Inferior del Río Guadajoz

ZEPA



ES6130004

ES6130008

ZEC

Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Tramo inferior del río Guadajoz (ES6130008), Ríos Cuzna y Gato
(ES6130009), Río Guadalbarbo (ES6130016), Rivera del Cala
(ES6180010) y Venta de las Navas (ES6180016). En tramitación.
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

IMPORTANCIA

LIC

ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES


ES6130009

Ríos Cuzna Y Gato

Presenta un bosque galería bien conservado

ES6130013

Barrancos del Río Retortillo

Este espacio complementa al LIC
ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS para el lince ibérico (Linx pardinus).

ES6130015

Río Guadalquivir -Tramo
Medio

Espacio propuesto por su importancia
para los hábitats riparios 92A0 (Bosques
galería de Salix alba y Populus alba) y
92D0 (Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)
Río muy importante para Rutilus lemmingii. Además, se presentan junto a él
varias especies también muy interesantes.




Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Tramo inferior del río Guadajoz (ES6130008), Ríos Cuzna y Gato
(ES6130009), Río Guadalbarbo (ES6130016), Rivera del Cala
(ES6180010) y Venta de las Navas (ES6180016). En tramitación.

NO



Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalquivir-tramo medio
(ES6130015) Bajo Guadalquivir (ES6150019) Tramo inferior del río
Guadalimar y alto Guadalquivir (ES6160010) y Río Guadalquivir-tramo
superior (ES6160013). En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Tramo inferior del río Guadajoz (ES6130008), Ríos Cuzna y Gato
(ES6130009), Río Guadalbarbo (ES6130016), Rivera del Cala
(ES6180010) y Venta de las Navas (ES6180016). En tramitación.





ES6130016

Río Guadalbarbo

ES6130017

Alto Guadiato

ES6140001

Sierra de Baza

ES6140002

Sierra de Castril

ES6140003

Sierra de Huétor

ES6140004

Sierra Nevada

ES6140005

Sierras del Nordeste





Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Sierras del Nordeste (ES6140005). En tramitación.

ES6140006

Sierra de Arana





Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Sierra de Arana (ES6140006). En tramitación.

ES6140007

Sierras del Campanario y Las
Cabras





Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Sierras del Campanario y Las Cabras (ES6140007). En tramitación.

ES6140008

Sierra de Loja



Borrador del Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Loja (ES6140008). En
tramitación.

ES6140009

Sierra Nevada Noroeste

ES6140010

Sierra de Baza Norte

ES6140012

La Malahá
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Plan de Gestión de las ZEPAS "Campiñas de Sevilla" y "Alto Guadiato"
PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Baza
PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Castril
PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Huétor
PORN de Sierra Nevada, PRUG del Parque Nacional Sierra Nevada y
PRUG del Parque Natural Sierra Nevada

NO
NO
NO
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CÓDIGO RN2000

ES6140015

ES6150009

NOMBRE RN2000

IMPORTANCIA

Barrancos del Río de Aguas
Blancas

Este espacio es uno de los pocos refugios de Andalucía donde se mantienen
poblaciones de cangrejo de río autóctono
(Austropotamobius pallipes)

Doñana Norte y Oeste

Muy importante para lince ibérico (Lynx
pardinus). Importante para el hábitat
91B0 (Bosques de fresnos) de la Directiva 92/43/CEE.

LIC





ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES


Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Barrancos del Río de Aguas Blancas (ES6140015). En tramitación.



Borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio
Natural de Doñana. En tramitación.
Borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de la ZEC Doñana Norte y Oeste
(ES6150009). En tramitación.






ES6150016

Acebuchal de Alpízar

ES6150019

Bajo Guadalquivir

Importante para varios peces de la Directiva 92/43/CEE



ES6150021

Corredor Ecológico del Río
Tinto

Este espacio es imprescindible para
asegurar la conservación de las poblaciones de Lince ibérico de la zona de
Doñana, corredor hacia Sierra Morena



ES6150023

Dehesa de Torrecuadros y
Arroyo de Pilas

En este espacio se asienta Lince ibérico
y usa el Arroyo de Pilas como zona de
expansión hacia otros territorios



ES6160001

Laguna Honda

La importancia ecológica de la laguna se
encuentra en constituir uno de los pocos
lugares en la provincia de Jaén en los
que se ha observado la formación del
típico tapiz de bacterias quimiosintéticasfotosintéticas y de cianofíceas propio de
sistemas so



ES6160002

Alto Guadalquivir

Variada y numerosa representación de
aves ligadas a los medios acuáticos



NO

ES6160003

Cascada de Cimbarra

Destacando la presencia de nutrias (Lutra
lutra) a lo largo de los tramos del río
Guarrizas incluidos en el mismo y de
linces (Lynx pardina), así como de varias
parejas reproductoras de grandes rapaces





ES6160004

Laguna Grande

ES6160005

Despeñaperros
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NO


Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalquivir-tramo medio
(ES6130015) Bajo Guadalquivir (ES6150019) Tramo inferior del río
Guadalimar y alto Guadalquivir (ES6160010) y Río Guadalquivir-tramo
superior (ES6160013). En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021). En tramitación.

NO



Borrador del PORN de las Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna
del Chinche. En tramitación.

Borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje
Natural Cascada de Cimbarra. En tramitación.

NO

 

PORN y PRUG del Parque Natural Despeñaperros
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

ES6160006

Sierras de Andújar

ES6160007

Sierra Mágina

IMPORTANCIA

LIC

ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES

 
 

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena



ES6160009

Estribaciones de Sierra
Mágina



ES6160010

Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir

Importante para el hábitat 92A0 de la
Directiva 92/43/CEE. Muy importante
para Ophiogomphus cecilia (1037). Importante para Chondrostoma polylepis y
Rutilus alburnoides



ES6160011

Río Guadiana Menor - Tramo
Río importante para Rutilus alburnoides.
Inferior



ES6160012

Río Jándula

Río importante para cuatro especies de
peces de la Directiva 92/43/CEE

ES6160013

Río Guadalquivir Tramo
Superior

Río importante para Chondrostoma
polylepis y Rutilus alburnoides

ES6160014

Río Guadalimar

Río importante para Rutilus alburnoides y
Chondrostoma polylepis

ES6160015

Río Guadiana Menor - Tramo
Río importante para Rutilus alburnoides.
Superior

ES6170001

Laguna de la Ratosa

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama




ES6170013

Sierra de Mollina





PORN y PRUG del Parque Natural Sierra Mágina
Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
"Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena” (ES6160008)En tramitación.

NO


Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalquivir-tramo medio
(ES6130015) Bajo Guadalquivir (ES6150019) Tramo inferior del río
Guadalimar y alto Guadalquivir (ES6160010) y Río Guadalquivir-tramo
superior (ES6160013). En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Río Guadiana menor-tramo inferior (ES6160011), Río Jándula
(ES6160012), Río Guadalimar (ES6160014), Río Guadiana menortramo superior (ES6160015). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Río Guadiana menor-tramo inferior (ES6160011), Río Jándula
(ES6160012), Río Guadalimar (ES6160014), Río Guadiana menortramo superior (ES6160015). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalquivir-tramo medio
(ES6130015) Bajo Guadalquivir (ES6150019) Tramo inferior del río
Guadalimar y alto Guadalquivir (ES6160010) y Río Guadalquivir-tramo
superior (ES6160013). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Río Guadiana menor-tramo inferior (ES6160011), Río Jándula
(ES6160012), Río Guadalimar (ES6160014), Río Guadiana menortramo superior (ES6160015). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Río Guadiana menor-tramo inferior (ES6160011), Río Jándula
(ES6160012), Río Guadalimar (ES6160014), Río Guadiana menortramo superior (ES6160015). En tramitación.
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PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Andújar






PORN de la Reserva Natural Laguna de la Ratosa
PORN y PRUG del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Borrador del Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de
Conservación de la red ecológica europea Natura 2000 importantes para quirópteros cavernícolas en la provincia de Málaga. En tramitación.
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

IMPORTANCIA

LIC



ES6170018

Cueva de Belda I

ES6180001

Complejo Endorreico de
Utrera

ES6180002

Complejo Endorreico La
Lantejuela

ES6180003

Laguna del Gosque

ES6180004

Sierra de Alanís

ES6180005

Corredor Ecológico del Río
Guadiamar

Importante como nexo de unión y corredor ecológico entre Doñana y la Sierra
Morena

ES6180007

Arroyo de Santiago, Salado
de Morón y Matabueyes/Garrapata

Importante para fartet (Aphanius iberus).
Realmente es nueva especie muy próxima al fartet con un área de distribución
muy limitada, posiblemente nuevo endemismo andaluz.



ES6180009

Río del Viar

Importante por las especies de peces
presentes en el mismo. *Este espacio fue
propuesto en el 2000, antes de la construcción de la presa de Melonares.



ES6180010

Rivera de Cala

Importante para Chondrostoma polylepis
y Rutilus alburniodes

Importante para el hábitat prioritario 1150
(Lagunas) (subtipo 115034) de la Directiva 92/43/CEE.

Presencia de hábitats de la Directiva
92/43/CEE. No incluye taxones de la
Directiva 92/43/CEE

ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES


















Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Sierra de Alanís (ES6180004). En tramitación.





Borrador del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación
Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005). En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata
(ES6180007), Río Corbones (ES6180011), Río Guadaíra (ES6180013)
Salado de Lebrija-Las Cabezas (ES6180014). En tramitación.




Río Corbones

ES6180012

Minas El Galayo y La Jabata

ES6180013

Río Guadaira

Importante para Rutilus alburnoides




Río importante para varias especies de
peces

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir



PORN de la Reserva Natural Complejo Endorreico de Utrera
PORN de la Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela
PORN de la Reserva Natural Laguna del Gosque

NO


ES6180011

Borrador del Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de
Conservación de la red ecológica europea Natura 2000 importantes para quirópteros cavernícolas en la provincia de Málaga. En tramitación.

Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Tramo inferior del río Guadajoz (ES6130008), Ríos Cuzna y Gato
(ES6130009), Río Guadalbarbo (ES6130016), Rivera del Cala
(ES6180010) y Venta de las Navas (ES6180016). En tramitación.
Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata
(ES6180007), Río Corbones (ES6180011), Río Guadaíra (ES6180013)
Salado de Lebrija-Las Cabezas (ES6180014). En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de
Conservación de la red ecológica europea Natura 2000 importantes para quirópteros cavernícolas en la provincia de Sevilla. En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata
(ES6180007), Río Corbones (ES6180011), Río Guadaíra (ES6180013)
Salado de Lebrija-Las Cabezas (ES6180014). En tramitación.
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CÓDIGO RN2000

NOMBRE RN2000

ES6180014

Salado de Lebrija-Las Cabezas

ES6180015

Mina El Abrevadero

ES6180016

Venta de las Navas

ES6180017

Campiñas de Sevilla

IMPORTANCIA
Importante para fartet (Aphanius iberus).
Realmente es nueva especie muy próxima al fartet con un área de distribución
muy limitada, posiblemente nuevo endemismo andaluz.

LIC

ZEC

ZEPA

PLANES DE GESTIÓN EXISTENTES









Borrador del Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de
Conservación de la red ecológica europea Natura 2000 importantes para quirópteros cavernícolas en la provincia de Sevilla. En tramitación.



Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Tramo inferior del río Guadajoz (ES6130008), Ríos Cuzna y Gato
(ES6130009), Río Guadalbarbo (ES6130016), Rivera del Cala
(ES6180010) y Venta de las Navas (ES6180016). En tramitación.









ES6200016

Revolcadores











PORN
PRUG

PORN de la Reserva Natural Complejo Endorreico Lebrija - Las Cabezas.
Borrador del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata
(ES6180007), Río Corbones (ES6180011), Río Guadaíra (ES6180013)
Salado de Lebrija-Las Cabezas (ES6180014). En tramitación.

Plan de gestión de las ZEPAS "Campiñas de Sevilla" y "Alto Guadiato"
Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación del Noroeste
de la Región de Murcia (proyecto).
Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenación de los recursos naturales de
la Comarca del Noroeste.
LIFENaturaleza Gestión Integral de Hábitats-Comarca Noroeste de
Murcia (LIFE03NAT/E/000059).
Programa de Conservación de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia 2010-2014.
Seguimiento y Control reproductivo de aves rapaces rupícolas en la
Región de Murcia (2009).
Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros
incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
Programa de Seguimiento Biológico de Mamíferos Terrestres.
Diseño y adecuación de proyectos de Corrección Hidrológico-forestal de
la Confederación Hidrológica del Segura (MMARM, 2010).
Trabajos silvícolas, de prevención de incendios y fenómenos erosivos, y
trabajos de mejora de la diversidad en montes públicos en el T.M. de
Moratalla.
Trabajos de mantenimiento de huertas tradicionales en los montes
públicos del Noroeste.
Plan para el control integrado de plagas y enfermedades forestales.
Estudios Básicos para la declaración del Paisaje Protegido ?Revolcadores, Rambla de la Rogativa y Sierra de Villafuerte? (borrador).

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
Plan Rector de Uso y Gestión

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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Del orden de la mitad de los LIC y de las ZEPA están asociados a ríos, embalses o lagunas, y/o a masas
de agua subterránea (caso de Doñana o Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas). Dicha información se
puede consultar en el apartado 4.2.
3.1.5.2. Humedales RAMSAR
El listado de humedales RAMSAR pertenecientes a la Demarcación se ha ido ampliando en fases sucesivas. En la actualidad, la lista la componen los indicados en la siguiente tabla:
Tabla 3.8. Relación de humedales RAMSAR en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir
SITIO RAMSAR

FECHA DE INCLUSIÓN

SUPERFICIE (ha)

Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera

16/12/2005

514,82

Lagunas del Sur de Córdoba: Zóñar, Rincón y Amarga

5/12/1989

86,00

Reserva Natural Laguna de Tíscar

16/12/2005

185,16

Reserva Natural Laguna de Los Jarales

16/12/2005

147,21

Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral

16/12/2005

345,44

Embalses de Cordobilla y Malpasillo
Doñana

4/10/1994
1

4/5/1982 y 16/12/2005

1.972,00
2

111.645,81

Reserva Natural Laguna Honda

16/12/2005

367,69

Reserva Natural Laguna del Chinche

16/12/2005

221,00

Paraje Natural Brazo del Este

16/12/2005

1.362,20

Paraje Natural Laguna Grande

5/6/2009

206,00

Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas

5/6/2009

926,00

3.1.5.3. Reservas Naturales Fluviales
De conformidad con lo previsto en los artículos 42.1.b.c’ del TRLA, y 22 del RPH, el Plan recoge la
selección de las Reservas Naturales Fluviales dentro de la demarcación. Estos tramos pasarán a formar parte del futuro Catálogo Nacional de Reservas Naturales Fluviales.
Para el conjunto de la demarcación se han definido 8 Reservas, que suponen una longitud total de
tramos de Reserva de 229 km.

1
2

Inclusión Parque Nacional Doñana
Ampliación Parque Nacional Doñana e Inclusión Parque Natural Doñana

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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Figura 3.5. Reservas Naturales Fluviales en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir

3.1.6. Identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
La determinación de las ARPSI es el objetivo fundamental de la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI). Las áreas seleccionadas se identificaron sobre la red de drenaje y son objeto del
desarrollo de los Mapas de peligrosidad y de riesgo y de los Planes de gestión del riesgo por inundación previstos en el Real Decreto 903/2010.
Se identificaron un total de 109 ARPSI, 107 fluviales y de transición y 2 costeros, con una longitud
total de 874,56 km y de 5,72 km, respectivamente. En el siguiente enlace se puede consultar el listado completo de las ARPSI de la Demarcación:
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/laGestionAgua/plan
esEvaluacionPreliminar/
A cada una de estas áreas se le ha asignado un código, compuesto en primer lugar por la matrícula
identificativa de la Demarcación (Guadalquivir, ES050), a continuación “APSFR”, posteriormente 2
letras en función de la cuenca y, por último, un número ordinal de tres dígitos.

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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Figura 3.6. ARPSI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

3.2. Objetivos principales del PH y del PGRI de la Demarcación
Tal y como establece el Documento de Alcance en su apartado 5.1.2. Objetivos principales de los Planes, el EsAE ha de identificar cómo los objetivos del PH y del PGRI de la Demarcación hidrográfica se
correlacionan y cómo lo hacen respecto a los objetivos generales de la planificación hidrológica, particularmente en lo que se refiere a la consecución de los objetivos ambientales.
Según el artículo 40.1 del TRLA, la planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el
buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de la Ley
de Aguas, la atención de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
Así pues, entre los objetivos de la planificación cabe distinguir objetivos medioambientales y objetivos de atención de las demandas.

3.2.1. Objetivos medioambientales
Los objetivos ambientales se concretan, para las masas de agua, de la siguiente forma (artículo 92.bis
del TRLA y artículos 35 y 36 del RPH):
Para las aguas superficiales:
1. Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial (A-1).
PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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2. Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar
un buen estado de las mismas a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El buen estado de las
aguas superficiales se alcanza cuando tanto el estado ecológico como el químico son buenos.
El estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos superficiales. Se clasifica empleando indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos. Su evaluación se realiza comparando las condiciones observadas
con las que se darían en condiciones naturales de referencia. (A-2).
3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias (A-3).
Para las aguas subterráneas:
1. Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro
del estado de todas las masas de agua subterránea (A-4).
2. Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre
la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas a más
tardar el 31 de diciembre de 2015. El buen estado se alcanza si tanto el estado cuantitativo
como el químico son buenos. El estado cuantitativo es la expresión del grado en que una masa de agua está afectada por las extracciones. El estado químico depende de la salinidad y de
las concentraciones de contaminantes (A-5).
3. Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas (A-6).
Para las zonas protegidas:
1. Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. El Plan Hidrológico
debe identificar cada una de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su grado de
cumplimiento. Los objetivos correspondientes a la legislación específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos (A-7).
Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas:
1. Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales (A-8).
El Reglamento de la Planificación Hidrológica prevé la posibilidad de considerar, en el caso de cumplirse una serie de condiciones, el establecimiento de prórrogas para alcanzar los objetivos, así como
las posibles excepcionalidades al cumplimiento de dichos objetivos que se relacionan a continuación:
a)

Masas de agua en las que se admiten objetivos medioambientales menos rigurosos
Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o su consecución exija un coste
desproporcionado, se establecerán objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones
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que se señalarán en cada caso mediante los planes hidrológicos (art. 92 bis.3 del TRLA y art. 37
del RPH). Las condiciones que deben reunirse para acogerse a esta posibilidad son las siguientes:


Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende la actividad humana
que presiona la masa no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa
significativamente mejor desde el punto de vista ambiental y que no suponga un coste desproporcionado.
 Que se garanticen el mejor estado ecológico y químico posibles para las aguas superficiales y
los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta, en ambos casos, las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido
a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación.
Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.
b)

Situaciones excepcionales de deterioro temporal del estado de las masas de agua
El artículo 38 del Reglamento de la Planificación Hidrológica establece que se podrá admitir el
deterioro temporal del estado de las masas de agua si éste se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular
graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido ser previstos razonablemente.
En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales ecológicos menos exigente, siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 del RPH sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la Red Natura 2000 ni en las zonas húmedas de la lista de humedales de importancia
internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar. En estas zonas se considerará prioritario el
mantenimiento del régimen de caudales ecológicos.

c)

Nuevas modificaciones o alteraciones de las características físicas de masas de agua superficial y
de niveles piezométricos en masas de agua subterránea:
Bajo una serie de condiciones (art. 39 del RPH), se podrán admitir nuevas modificaciones de las
características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel piezométrico de
las masas de agua subterránea aunque ello impida lograr un buen estado ecológico, un buen estado de las aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su caso, o supongan el deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea. Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado de una masa de agua superficial.

3.2.2. Objetivos de atención de las demandas
Respecto a los objetivos de atención de las demandas hay que tener en cuenta que el Plan Hidrológico debe incorporar la estimación de las demandas actuales y de las previsibles en el escenario tendencial correspondiente a los años 2021 y 2033.

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 34 de 226

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Las demandas de agua se caracterizan con el apoyo de distintos descriptores, entre otros, con el nivel
de garantía. Éste depende del uso al que se destine el agua; de este modo, de acuerdo con el uso, las
demandas podrán considerarse satisfechas en los siguientes casos:
Demanda urbana (D-1); (Apdo. 3.1.2.2.4 de la IPH):
a) El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual.
b) En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la demanda anual.
Demanda agraria (D-2); (Apdo. 3.1.2.3.4 de la IPH):
a) El déficit en un año no sea superior al 50% de la correspondiente demanda.
b) En dos años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la demanda anual.
c) En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 100% de la demanda anual.
La garantía de la demanda industrial para producción de energía en centrales térmicas, o en aquellas
industrias no conectadas a la red urbana, no será superior a la considerada para la demanda urbana.
De esta forma, es objetivo de los planes hidrológicos que todas las demandas se vean atendidas con
los adecuados niveles de garantía expuestos anteriormente.
La asignación de recursos estará sometida a unas restricciones previas ambientales (régimen de caudales ecológicos) y geopolíticas (régimen de caudales fijado en acuerdos internacionales, por ejemplo).
Para la consecución de los objetivos, la planificación hidrológica se guiará por criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos
hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del medio acuático y
de los ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación. Asimismo, la planificación hidrológica
contribuirá a paliar los efectos de las sequías (E-1) e inundaciones (E-2) (art. 92.e) del TRLA).

3.2.3. Objetivos del PGRI
El objetivo último del plan de gestión del riesgo de inundación es, para aquellas zonas determinadas
en la evaluación preliminar del riesgo, conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas de actuación,
que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose
en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de
alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas (art. 11.4. del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación),
lo cual adquiere más importancia al considerar los posibles efectos del cambio climático.
El plan de gestión del riesgo de inundación tendrá en cuenta, además, los objetivos medioambientales indicados en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
De este modo, los objetivos generales que recoge el plan gestión del riesgo de inundación de la Demarcación, son los siguientes:
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O-1. Incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la
población, los agentes sociales y económicos.
O-2. Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del
riesgo.
O-3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.
O-4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.
O-5. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas
inundables.
O-6. Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de
la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el
medio ambiente en las zonas inundables.
O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas
inundables.
O-8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la
mejora de sus condiciones hidromorfológicas.

3.2.4. Correlación entre los objetivos
En este apartado se identifica cómo los objetivos del PH y del PGRI se correlacionan y cómo lo hacen
respecto a los objetivos generales de la planificación hidrológica, particularmente, en lo que se refiere a la consecución de los objetivos ambientales. Para ello, se presenta la siguiente tabla en el que los
objetivos específicos del PH se refieren a problemas ya detectados en el ETI (Esquema de Temas Importantes).
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Tabla 3.9. Correlación entre los objetivos del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y los establecidos con carácter general en la planificación hidrológica
Objetivos de
carácter general

Tipo de
masas de
agua

Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)

Objetivos ambientales

Objetivos específicos del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundaciones

 Alcanzar los objetivos medioambientales y lograr un buen estado o po-






A-1. Prevenir el deterioro del estado
de las masas de agua.
I. Conseguir el
buen estado y
la adecuada
protección del
Dominio
Público Hidráulico y de
las aguas

Aguas
superficiales

A-2. Proteger, mejorar y regenerar
todas las masas de agua con el
objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.
A-3. Reducir progresivamente la
contaminación de sustancias
prioritarias, y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos,
las emisiones, y las pérdidas de
sustancias peligrosas prioritarias.
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tencial ecológico mediante la reducción de la concentración de DBO5 a
niveles inferiores a los que marca la IPH (6mg/l) para el buen estado por
el indicador fisicoquímico DBO5 (ficha 1 del ETI)
Definitivo cumplimiento de la Directiva 91/271/ CEE (fichas 1 y 3 del ETI)
Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua(fichas 1, 2 y 3 del
ETI)
Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua con el objeto de
alcanzar el buen estado de las mismas(ficha 1 del ETI)
Incrementar la disponibilidad de los recursos hídricos, mediante la reutilización de las aguas previamente depuradas(ficha 1 del ETI)
Reducción de las concentraciones por debajo de los umbrales definidos
en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las Normas de Calidad
Ambiental en el ámbito de la política de aguas (fichas 2 y 3 del ETI)
Alcanzar el buen estado físico-químico de las masas de agua superficiales
según el objetivo marcado en el Plan Hidrológico vigente (fichas 1, 2 y 3
del ETI)
Controlar el aumento de la contaminación ocasionada por fuentes difusas difusa mediante la aplicación del código de buenas prácticas agrarias
(ficha 3 del ETI)
Controlar la pérdida de suelo para reducir en lo posible los problemas de
calidad de las aguas y pérdida de capacidad de almacenamiento de los
embalses mediante (ficha 4 del ETI):
o Implantación de técnicas de conservación de suelos, medidas
agroambientales y buenas prácticas agrarias
o Repoblación forestal
o Realizar estudios a medio y largo plazo que establezcan relaciones
entre el estado erosivo, los sólidos en suspensión detectados y los
parámetros biológicos existentes en nuestras masas de agua
Implantar un régimen de caudales ecológicos adecuado que permita la
consecución del buen estado de las masas de agua. En este ciclo de planificación, en particular, los objetivos son revisar el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecido en el ciclo de planificación
2009-2015 y avanzar en el conocimiento para definir los componentes
restantes (ficha 5 del EPTI)
Buscar el equilibrio entre los diferentes usuarios de la cuenca y las nece-

O-1. Incrementar la percepción del riesgo y
las estrategias de autoprotección
O-2. Mejorar la coordinación administrativa
O-3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo
O-4. Mejorar la capacidad predictiva ante
situaciones de avenida
O-5. Contribuir a la mejora de la ordenación
del territorio y la gestión de la exposición
en las zonas inundables
O-6. Reducción del riesgo mediante la disminución de la peligrosidad
O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de elementos ubicados en
zonas inundables
O-8. Contribuir a la mejora/mantenimiento
del buen estado de las MAS a través de la
mejora de sus condiciones hidromorfológicas.
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Objetivos de
carácter general

Tipo de
masas de
agua

Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)

Objetivos ambientales

Objetivos específicos del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundaciones

sidades medioambientales (ficha 5 del ETI)
 Prevenir las alteraciones hidromorfológicas y biológicas en las masas de
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agua superficiales que se encuentran en buen estado y mejora de dichas
condiciones en aquéllas que presentan mal estado (ficha 8 del ETI)
Mejorar en el conocimiento y gestión de las masas de agua de transición
(ficha 8)
Específicamente, los objetivos medioambientales definidos para las
masas de agua tipo río son (ETI)
o Alcanzar el Buen Estado en 2021 de 349 de las 395 masas de agua
tipo río descritas en la demarcación.
o Alcanzar el Buen Estado en 2027 de 371 de las 395 masas de agua
tipo río descritas en la demarcación.
Para las masas de agua tipo lago, los objetivos medioambientales definidos son (ETI):
o Alcanzar el Buen Estado en 2021 de 35 de las 35 masas de agua tipo
lago descritas en la demarcación.
En cuanto a los objetivos medioambientales definidos en el ámbito del
estuario del Guadalquivir, son (ficha 8 del ETI):
o Alcanzar el Buen Potencial Ecológico en 2021 de 7 de las 13 masas de
agua de transición descritas en la demarcación.
o Alcanzar el Buen Potencial Ecológico en 2027 de 13 de las 13 masas
de agua de transición descritas en la demarcación.
Corregir las alteraciones transitorias que las avenidas e inundaciones
podrían ocasionar en el estado ecológico de las masas de aguas, de
acuerdo con el artículo 4.6 de la DMA y artículo 38 del Reglamento de la
Planificación Hidrológica (ficha 9 del ETI)
Corregir las alteraciones transitorias que las sequías podrían ocasionar
en el estado ecológico de las masas de aguas, de acuerdo con el artículo
4.6 de la DMA y artículo 38 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (ficha 10 del ETI)
Contribuir a la consecución del buen estado de las masas de agua mediante la ampliación y/o mejora las redes de control (ficha 11 del ETI)
Contribuir a la consecución del buen estado de las masas de agua mediante la revisión concesional (ficha 12 del ETI)
Acercamiento a la población de la problemática del agua en nuestra
demarcación mediante campañas para la concienciación de los ciudadanos y de este modo contribuir a la consecución del buen estado o potencial ecológico de las masas de agua (ficha 13 del ETI)
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Objetivos de
carácter general

Tipo de
masas de
agua

Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)

Objetivos ambientales

Objetivos específicos del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundaciones

 Proteger a las especies amenazadas y prevenir la aparición y controlar la



A-4. Evitar o limitar la entrada de
contaminantes, y evitar el deterioro del estado de todas las
masas de agua.

Aguas
subterráneas

A-5. Proteger, mejorar y regenerar
las masas de agua, y garantizar
el equilibrio entre la extracción
y la recarga.
A-6. Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento
de la concentración de cualquier
contaminante derivado de la actividad humana.











Zonas protegidas

A-7. Cumplir las exigencias de las
normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos particulares
que en ellas se determinen.
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proliferación de especies exóticas invasoras, como medio para contribuir
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de las masas de agua (ficha 15)
Alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua
subterráneas (fichas 1, 3 y7 del ETI) de las masas de agua subterráneas
según el objetivo marcado en el Plan Hidrológico vigente
o Alcanzar el Buen Estado en 2021 de 73 de las 86 masas de agua subterráneas descritas en la demarcación.
o Alcanzar el Buen Estado en 2027 de 86 de las 86 masas de agua subterráneas descritas en la demarcación.
Alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua, buscando un
equilibrio entre la satisfacción de las demandas, la sostenibilidad del
desarrollo socioeconómico, y la armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales. (ficha 7 del ETI)
Corregir las alteraciones transitorias que las sequías podrían ocasionar
en el estado ecológico de las masas de aguas, de acuerdo con el artículo
4.6 de la DMA y artículo 38 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (ficha 10 del ETI)
Contribuir a la consecución del buen estado de las masas de agua mediante la ampliación y/o mejora las redes de control (ficha 11 del ETI)
Contribuir a la consecución del buen estado de las masas de agua mediante la revisión concesional (ficha 12 del ETI)
Acercamiento a la población de la problemática del agua en nuestra
demarcación mediante campañas para la concienciación de los ciudadanos y de este modo contribuir a la consecución del buen estado de las
masas de agua (ficha 13 del ETI)
Mantener actualizado el Registro de Zonas Protegidas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 6 de la DMA (ficha 14 del ETI)
Reforzar la atención prestada a al cumplimiento de los objetivos en las
zonas protegidas, en particular de aquellas ligadas al agua (ficha 14 del
ETI):
o Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en la zona
o Alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen

O-1. Incrementar la percepción del riesgo y
las estrategias de autoprotección
O-2. Mejorar la coordinación administrativa
O-3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo
O-4. Mejorar la capacidad predictiva ante
situaciones de avenida
O-5. Contribuir a la mejora de la ordenación
del territorio y la gestión de la exposición
en las zonas inundables
O-6. Reducción del riesgo mediante la disminución de la peligrosidad
O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de elementos ubicados en
zonas inundables
O-8. Contribuir a la mejora/mantenimiento
del buen estado de las MAS a través de la
mejora de sus condiciones hidromorfológicas.
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Objetivos de
carácter general

Tipo de
masas de
agua

Objetivos ambientales

Masas artificiales y
Masas muy
modificadas

A-8. Proteger y mejorar las masas de
agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales.
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Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)

Objetivos específicos del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundaciones

 Consecución de los objetivos medioambientales. (fichas 1, 2 y 3 del ETI)
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Objetivos de
carácter general

Tipo de
demanda

Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)

Objetivos de atención de la demanda

Objetivos específicos del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundaciones

 Proteger, mejorar y regenerar todas las fuentes de agua que sean origen de

D-1. Demanda
urbana

a) El déficit en un mes no sea superior
al 10% de la correspondiente demanda mensual.
b) En diez años consecutivos, la suma
de déficit no sea superior al 8% de
la demanda anual.


II. Satisfacción
de las demandas de agua



a) El déficit en un año no sea superior
al 50% de la correspondiente demanda.
D-2. Demanda
agraria

b) En dos años consecutivos, la suma
de déficit no sea superior al 75% de
la demanda anual.
c) En diez años consecutivos, la suma
de déficit no sea superior al 100%
de la demanda anual.

III: Equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales
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suministro, principalmente para uso urbano (superficial o subterráneo) y otras
captaciones para las demandas, de regadío o industriales. Entre otros, los objetivos específicos de la planificación son (ficha 6 del ETI):
o Alcanzar la satisfacción de las demandas de acuerdo con los criterios de
prioridad del Plan y con los criterios de garantía de la IPH, y con el objetivo
de asegurar su sostenibilidad futura.
o Limitar el uso del agua con el fin de conseguir un equilibrio y armonización
del desarrollo regional y sectorial
o Aumentar la eficiencia en el uso
o Incrementar las disponibilidades del recurso
o Establecer normas que obliguen a economizar el empleo del agua y racionalizar su uso.
Frente a sequías, asegurar la disponibilidad de agua requerida para la salud y la
vida de la población, y mitigar sus efectos sobre las actividades económicas,
según la priorización de usos establecida en la legislación y en el Plan Hidrológico vigente (ficha 10 del ETI)
Proteger, mejorar y regenerar todas las fuentes de agua que sean origen de
suministro, principalmente para uso urbano (superficial o subterráneo) y otras
captaciones para las demandas, de regadío o industriales. Entre otros, los objetivos de la planificación son (ficha 6 del ETI):
o Satisfacción de las demandas de acuerdo con los criterios de prioridad del
Plan y con los criterios de garantía de la IPH, y con el objetivo de asegurar
su sostenibilidad futura.
o Limitar el uso del agua con el fin de conseguir un equilibrio y armonización
del desarrollo regional y sectorial
o Incrementar las disponibilidades del recurso.
o Establecer normas que obliguen a economizar el empleo del agua y racionalizar su uso.
Frente a sequías, asegurar la disponibilidad de agua requerida para la salud y la
vida de la población, y mitigar sus efectos sobre las actividades económicas,
según la priorización de usos establecida en la legislación y en el Plan Hidrológico vigente (ficha 10 del ETI)
Alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua, buscando un equilibrio entre la satisfacción de las demandas, la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico, y la armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. (fichas 6 y 7 del ETI)
Alcanzar la satisfacción de las demandas con el máximo nivel de garantía,

O-4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones
de avenida
O-5. Contribuir a la mejora de la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas
inundables
O-6. Reducción del riesgo mediante la disminución de
la peligrosidad
O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de elementos ubicados en zonas inundables

O-1. Incrementar la percepción del riesgo y las estrategias de autoprotección
O-2. Mejorar la coordinación administrativa
O-3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo
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Objetivos de
carácter general

Tipo de
demanda

Objetivos de atención de la demanda
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Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)

Objetivos específicos del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundaciones

incrementar la disponibilidad de recursos, aumentar la eficiencia en el uso y
mejorar la calidad de las aguas reincorporadas al sistema hídrico. (ficha 6 del
ETI), en armonía con el medio ambiente. (ficha 6))
 Prevenir la aparición y controlar la proliferación de especies exóticas invasoras
para evitar los costes derivados de la mitigación del daño provocado por la especie y la incidencia directa o indirecta sobre los recursos aprovechados por el
hombre (ficha 15)

O-4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones
de avenida
O-5. Contribuir a la mejora de la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas
inundables
O-6. Reducción del riesgo mediante la disminución de
la peligrosidad
O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de elementos ubicados en zonas inundables
O-8. Contribuir a la mejora/mantenimiento del buen
estado de las MAS a través de la mejora de sus
condiciones hidromorfológicas.
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Objetivos de carácter general

Eventos extremos

E-1. Sequías

IV. Paliar los efectos de las sequías e inundaciones

Objetivos específicos del Plan Hidrológico
(Relacionar con el ETI)
Garantizar el buen estado de las masas de agua, estableciendo las condiciones
objetivas para su deterioro temporal; y la mejor satisfacción de las demandas,
estableciendo los repartos en función de la disponibilidad del recurso. (ficha 10
del ETI)
Asegurar la disponibilidad de agua requerida para la salud y la vida de la población, y mitigar sus efectos sobre las actividades económicas, según la priorización de usos establecida en la legislación y en el Plan Hidrológico vigente (ficha
10 del ETI)

 Cumplir los plazos establecidos en la Directiva de Inundaciones y en su Real

E-2. Inundaciones

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Objetivos específicos del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundaciones

Decreto de trasposición, R.D. 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión
del riesgo de inundación. (ficha 9 del ETI)
 Incorporar las medidas que contengan los planes de gestión del riesgo de
inundación en los programas de medidas del plan hidrológico. (ficha 9 del ETI)
 Proteger la salud y vidas humanas, la actividad económica y el patrimonio
cultural (ficha 9 del ETI)

O-1. Incrementar la percepción del riesgo y las estrategias de autoprotección
O-2. Mejorar la coordinación administrativa
O-3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo
O-4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones
de avenida
O-5. Contribuir a la mejora de la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas
inundables
O-6. Reducción del riesgo mediante la disminución de
la peligrosidad
O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de elementos ubicados en zonas inundables
O-8. Contribuir a la mejora/mantenimiento del buen
estado de las MAS a través de la mejora de sus
condiciones hidromorfológicas.
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Como se puede observar en la tabla anterior, todos los objetivos específicos del Plan Hidrológico y
del PGRI, se correlacionan con alguno o con varios objetivos de carácter general, o ambientales, de la
planificación hidrológica. Por lo que se puede concluir que ambos planes están en consonancia con
los objetivos generales y ambientales de la planificación hidrológica, y que los objetivos del PGRI no
comprometen los objetivos del PH.

3.3. Relación con otros planes y programas conexos
Según el Documento de Alcance, el EsAE ha de analizar la coherencia entre los objetivos de los planes
Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación y los objetivos de otros planes
o programas existentes, tanto nacionales (incluyendo la aplicación a nuestro país de los Convenios
internacionales) como autonómicos que estén relacionados.
Concretamente, se seleccionarán aquellos planes que:




Impliquen variaciones significativas en los recursos o demandas asignados a los sistemas de explotación.
Conlleven una alteración significativa del medio: obras públicas, planes de ordenación del territorio, urbanísticos, agrarios, turísticos, etc.
Limiten el uso del suelo: planes de ordenación de recursos naturales, hábitats o especies, etc.

Sobre dichos planes el EsAE debe realizar una evaluación sobre la coherencia y compatibilidad de los
objetivos y actuaciones previstos. En los casos en los que puedan presentarse solapamientos, conflictos o incompatibilidades con los objetivos y líneas de actuación de los planes o programas sectoriales, deben evaluarse las alternativas de actuación poniendo de manifiesto los posibles problemas
detectados y las medidas de coordinación necesarias.
En cumplimiento de lo anterior, se ha realizado, en primer lugar, la siguiente selección de los planes
relacionados con el PH y el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir:











Plan Especial de Sequía
https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/laGestionAgua
/informacionHidrologica/politicaGestionSequias/planEspecialSequias/
Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015
http://www.magrama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/PlanNacionalCalidadAguas_tcm729339.pdf
Estrategia para la Modernización Sostenible de los Regadíos, Horizonte 2015
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/PP_2009_p_019.aspx
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publicohidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
Plan de choque de vertidos
Programa de Acción Nacional contra la desertificación
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http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pand_agosto_2008_tcm719664.pdf
Programa ALBERCA
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-delagua-registro-del-aguas/alberca/default.aspx
Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones
http://www.proteccioncivil.org/catalogo/naturales/plan-estatal-riesgoinundaciones/plan/texto/PLAN%20ESTATAL%20INUNDACIONES.pdf
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/legislacion/RD_plan_estrategico_patrimonio_na
tural_biodiversidad.aspx
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-20142020/marco-nacional/
Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014-2020
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-yestrategias/estrategia_ce_vegetal_2014-2020_tcm7-332576.pdf
Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pan_humedales_tcm7-19093.pdf
Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020
http://www.magrama.gob.es/es/cambioclimatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
Plan de Acción Nacional de Energía Renovables 2011-2020
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambioclimatico/default.aspx
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb22
7a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f2d9f7ffa3828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchann
el=7e7e8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Plan Especial de Ordenación e la Vega de Granada
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb22
7a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=38ef09193e738310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextcha
nnel=5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD
Plan especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de
Doñana.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/ordenacion_territ
orio/Actuaciones_ambito_supramunicipal/pdf_regadios/00_memoria_normas_y_programa_de
_actuacion.pdf
Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha
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http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfvupt/actuaciones/planes-deordenaci%C3%B3n-del-territorio-de-castilla-la-mancha
Plan Territorial de Tentudía-Sierra Suroeste (en trámite)
Plan Territorial de la Campiña (en trámite)
Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste (aprobación inicial)
http://www.sitmurcia.es/infodirnoro.htm

En el ANEXO Nº 2 se adjuntan los enlaces a los distintos documentos utilizados para este análisis así
como a otros planes y programas conexos a nivel autonómico. Entre estos últimos, se han destacado
por su relevancia los Planes de Ordenación Territorial correspondientes a las diferentes Comunidades
Autónomas.
Durante el proceso de establecimiento de los objetivos medioambientales en cada una de las masas
de agua se prestará especial atención a los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes
Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales y humedales situados dentro del ámbito de estudio, así como a las iniciativas de Agenda 21.
Se trata de buscar sinergias entre las distintas actuaciones que se llevan a cabo en los distintos ámbitos y de comprobar que los objetivos de la planificación hidrológica y los de otras planificaciones no
resultan incompatibles.
La coordinación de los distintos Planes y Programas enumerados ha de realizarse a través del Comité
de Autoridades Competentes, en el que están representados junto al organismo de cuenca, los distintos Ministerios de la Administración General del Estado, los Gobiernos Autonómicos con territorio
en la Demarcación, así como representantes de Ayuntamientos y Entidades Locales.
En las siguientes tablas se puede observar, en primer lugar, la correlación entre los objetivos generales de la planificación (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, D-1, D-2, E-1 Y E-2) y los objetivos de los
planes, programas y estrategias listados anteriormente.
En segundo lugar, se puede observar la correlación de los objetivos del PGRI (O-1, O-2, O-3, O-4, O-5,
O-6, O-7 y O-8) con esos mismos planes, programas y estrategias listados anteriormente.
Cuando en el cruce de objetivos se han detectado sinergias positivas se ha representado con (1); si se
han detectado efectos contrarios se ha representado con (-1) y cuando resulta indiferente, o bien
depende de las medidas finalmente adoptadas para cumplir los objetivos, se ha representado con
(0).
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Tabla 3.10. Correlación de los objetivos generales de la planificación y los objetivos de otros planes, programas y estrategias conexas en la DH del Guadalquivir
PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS
Nombre

Objetivos
Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar
la salud y la vida de la población

Evitar o minimizar los efectos negativos de las sequías sobre
Plan Especial de el régimen de caudales ecológicos
Sequía
Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento
urbano
Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas
Cumplir las exigencias de la Directiva 91/271/CEE y de su
trasposición
Plan Nacional
Contribuir a cumplir en el año 2015 los objetivos ambientales
de Calidad de
de la Directiva Marco del Agua
las Aguas
Conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado y ambientalmente sostenible
Aumentar la eficiencia de la gestión del agua, promoviendo el
ahorro para disminuir la presión sobre los recursos hídricos
Contribuir al sostenimiento y conservación del medio ambiente
Estrategia de
Modernización Promover la aplicación de buenas prácticas agrarias para
evitar la contaminación difusa
Sostenible de
Regadíos
Contribuir a racionalizar el consumo energético de los regadíos, fomentar la aplicación de energías alternativas y de
autoconsumo
Fomentar el empleo de recursos hídricos alternativos.
Alcanzar el buen estado ecológico de acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del Agua
Estrategia
Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas
Nacional de
fluviales en las políticas de uso y gestión del territorio, con
Restauración de
criterios de sostenibilidad
Ríos
Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos
a la gestión sostenible de los ríos y su restauración
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OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
A-1 A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8 D-1

Nº DE SINERGIAS

D-2

E-1

E-2

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

11

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

10

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

4

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

10

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

10

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS
Nombre

Objetivos
Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la restauración de los ríos en España
Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestión de los sistemas fluviales

Plan de choque
de vertidos
Programa de
Acción Nacional
contra la desertificación

A-1 A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8 D-1

Nº DE SINERGIAS

D-2

E-1

E-2

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

Revisar las autorizaciones de vertido para adaptarlas al Reglamento del Dominio Público Hidráulico

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

4

0

Determinar cuáles son los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar
contra ella y mitigar los efectos de la sequía

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

1

0

1

10

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

8

4

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

8

4

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

8

4

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

8

4

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

8

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

11

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

9

3

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

8

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

5

7

0

Actualización de los Registros de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas
Homogeneización de procedimientos administrativos para
tramitación de expedientes
Programa ALBERCA

OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Modernización de las herramientas de tramitación
Caracterización completa de todos los aprovechamientos de
agua actualmente declarados por sus titulares
Introducción de todos los datos recopilados en un potente
sistema informático, común para la mayor parte de las Confederaciones Hidrográficas

Plan Estatal de
Protección Civil
ante el riesgo
de inundaciones

Establecer la organización y los procedimientos de actuación
necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante los diferentes tipos de inundaciones

Plan Estratégico
del Patrimonio
Natural y la
Biodiversidad
2011-2017

Promover la restauración ecológica, la conectividad ambiental del territorio y la protección del paisaje
Establecer mecanismos para la prevención de la entrada,
detección, erradicación y control de las especies exóticas
invasoras
Proteger las especies de fauna autóctona en relación con la
caza y la pesca continental
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS
Nombre

Marco Nacional
de Desarrollo
Rural 20142020

Estrategia
Española de
Conservación
Vegetal 2014–
2020

Objetivos

OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
A-1 A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8 D-1

Nº DE SINERGIAS

D-2

E-1

E-2

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

Aumentar la integración de la biodiversidad en la planificación y gestión hidrológica

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

6

6

0

Continuar la política de conservación de humedales

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

5

7

0

Proteger y conservar el dominio público marítimo-terrestre

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

4

0

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas rurales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

11

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

4

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicultura
Tener en cuenta las necesidades de conservación de las especies vegetales y sus necesidades de adaptación al cambio
climático y de respuesta a otras amenazas
Prevenir la entrada, erradicar, controlar o contener las especies exóticas invasoras vegetales
Considerar las necesidades de conservación de la diversidad
vegetal en la evaluación de impacto ambiental y en el diseño
y planificación de políticas sectoriales

Plan Estratégico
Español para la Garantizar que todos los humedales sean gestionados de
Conservación y forma efectiva e integrada, en particular aquellos que resulUso Racional de ten legalmente protegidos.
los Humedales
Protección del medio ambiente costero en términos de ecoPlan Director
para la Gestión sistemas
Sostenible de la Seguridad frente a los riesgos ambientales como son el camCosta
bio climático, las inundaciones y la erosión
Estrategia
Asegurar la reducción de las emisiones de GEI en España,
Española de
dando especial importancia a las medidas relacionadas con el
Cambio Climá- sector energético
tico y Energía
Fomentar la penetración de energías más limpias
Limpia (EECCEL), 2007–
Impulsar el uso racional de la energía y el ahorro de recursos
2012–2020
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS
Nombre
Plan de Energías Renovables
2011-2020
Plan Nacional
de Adaptación
al Cambio
Climático

Plan de Ordenación Territorial de Andalucía

Objetivos

A-1 A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8 D-1

Nº DE SINERGIAS

D-2

E-1

E-2

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

Objetivo 20 % energía renovable en el consumo final y 10 %
renovable para el sector del transporte (aumento 635 MW
hidroeléctricos a 2020)

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

Desarrollar y aplicar métodos y herramientas para evaluar los
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en
diferentes sectores

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

9

3

0

La integración de Andalucía en los procesos de transformación económica, social y territorial que surgen del desarrollo
de la sociedad de la información a escala internacional.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Establecer las bases de acción para el desarrollo rural

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Delimitación del ámbito del Plan Especial.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Ordenar el uso y distribución racional de los recursos hídricos.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

10

2

0

Controlar la repercusión de la actividad agrícola sobre los
recursos hídricos (especialmente sobre el acuífero).

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

7

5

0

La potenciación de aquellos instrumentos que se dirigen a
reforzar la competitividad económica y la cohesión social y
territorial, en la perspectiva de lograr la convergencia de
Andalucía en la Unión Europea.
El establecimiento de una estrategia de desarrollo territorial
de Andalucía que permita movilizar su potencial urbano y
productivo, garantizar unos niveles de calidad de vida equivalentes para el conjunto de la población, y avanzar hacia un
modelo de desarrollo sostenible.
Establecer y estructurar el sistema de espacios libres

Plan Especial de Proteger y rehabilitar el patrimonio cultural y etnológico
Ordenación de Mejorar la calidad paisajística
la Vega de
Ordenar los usos del suelo
Granada
Definir el modelo de movilidad de la Vega

Plan Especial de
Ordenación de
las zonas de
regadíos ubicadas al norte de

OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 50 de 226

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS
Nombre

Objetivos

la corona Fores- Ordenación de la actividad agrícola, de forma que se garantital de Doñana
cen la preservación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible.
Consolidación de las explotaciones agrícolas en condiciones
de sostenibilidad económica y ambiental, y normalización de
los usos del suelo.
Articular y mejorar el sistema de conexiones internas, haciendo compatible su articulación con los valores naturales y
ecológicos de Doñana.
Ordenar la red de distribución energética que suministra a las
explotaciones agrarias.
Integrar la actividad agrícola en sistemas supramunicipales de
abastecimiento de agua y gestión de residuos.

OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
A-1 A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8 D-1

Nº DE SINERGIAS

D-2

E-1

E-2

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

7

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

10

2

0

Establecer pasillos ecológicos de conectividad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Protección de las grandes superficies forestales.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Regeneración y repoblación del espacio natural y el forestal
en las áreas que sean objeto de restauración por desvinculación al uso agrícola, así como las afectadas por erosión grave.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

5

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Prevenir las situaciones de riesgos, para paliar los procesos de
erosión, inundaciones y avenidas, contaminación difusa de
origen agrícola y otros riesgos previsibles de carácter natural
o tecnológico.
Ordenar la relación entre las distintas unidades del paisaje,
mejorar las zonas de transición y proteger los elementos de
mayor singularidad que contribuyen a la diversidad paisajística.
Tratamiento de los impactos visuales de las infraestructuras
agrícolas y otras infraestructuras territoriales.
Proteger los valores culturales del ámbito, y especialmente
los que se refieren a la identidad de Doñana.
Definir las actuaciones específicas de forma coordinada con
los planes y proyectos con incidencia en el territorio promovidos por las Administraciones Públicas.
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS
Nombre

Directrices y
Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste (aprobación inicial)

Nº DE SINERGIAS

Objetivos
Establecer las bases de coordinación entre las distintas administraciones responsables de la ejecución de actuaciones
concretas, y de la participación de la iniciativa privada en las
mismas
Equilibrar la estructura territorial comarcal con el desarrollo
de un modelo policéntrico y equilibrado de asentamientos, la
compatibilización y el desarrollo armónico de los planeamientos de carácter municipal, y el reforzamiento de los flujos y
relaciones intracomarcales.
Reforzar la integración de la Comarca, en el contexto regional, nacional y europeo, prioritariamente con la mejora de las
funciones de accesibilidad y comunicación.
Orientar y promocionar un desarrollo territorial sostenible
basado en la utilización racional del espacio y la compatibilidad entre usos del territorio, la conservación activa de los
espacios y bienes protegidos, el mantenimiento y fomento de
los paisajes rurales como activo de primer orden y el desarrollo turístico como un importante motor socioeconómico y
fuente de identidad y valoración del territorio.
Mejorar la calidad de vida de la población mediante el favorecimiento del desarrollo económico endógeno en las zonas
rurales, la mejora de la dotación en equipamientos y servicios
básicos, y la promoción de los sectores económicos generadores de empleo.

OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
A-1 A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8 D-1

Nº DE SINERGIAS

D-2

E-1

E-2

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

POSITIVAS

40

40

30

26

32

26

37

35

21

20

25

14

346

537

5

INDIFERENTES O QUE DEPENDEN DE LAS MEDIDAS

32

32

44

48

42

48

37

39

53

53

49

60

537

NEGATIVAS

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

5
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Como se puede observar en la tabla anterior se han detectado un total de 346 sinergias positivas,
537 sinergias indiferentes, o que dependen de las medidas que se adopten, y 5 negativas.
Entre las sinergias positivas destacan las obtenidas entre los objetivos de la planificación hidrológica
y los objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, ya que ambos instrumentos de planificación coinciden en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua como uno de los objetivos
principales, contribuyen en la gestión sostenible de los ríos y, por tanto, de los recursos hídricos, y
buscan reducir los efectos negativos de las inundaciones.
El siguiente mayor número de sinergias negativas se encuentran en el cruce de los objetivos de la
planificación con los objetivos del Plan de Energías Renovables, ya que la generación de energía renovable, como la hidroeléctrica, puede afectar a los caudales circulantes de los ríos y, por tanto,
afectar el buen estado de las masas de agua.
Asimismo, se ha detectado una sinergia negativa de la atención de la demanda agraria (D-2) con el
objetivo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación de “Determinar cuáles son los
factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra
ella y mitigar los efectos de la sequía” ya que al ser la demanda agraria, por lo general, la más importante en volumen, una posible práctica para luchar contra la sequía es reducir los volúmenes suministrados para los regadíos y, por tanto, reducir las garantía de suministro.
Es de destacar que los objetivos de la Estrategia de Modernización Sostenible de Regadíos, aunque
puedan parecer compatibles y estar en consonancia con los objetivos de la planificación hidrológica,
el resultado final dependerá de las medidas que se adopten en dicha estrategia para llevar a cabo sus
objetivos.
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Tabla 3.11. Correlación de los objetivos generales del PGRI y los objetivos de otros planes, programas y estrategias conexas en la DH del Guadalquivir
PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nombre

Plan Especial de Sequía

Plan Nacional de Calidad
de las Aguas

Estrategia de Modernización Sostenible de Regadíos

Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos

Objetivos

Garantizar la disponibilidad de agua requerida para
asegurar la salud y la vida de la población
Evitar o minimizar los efectos negativos de las sequías sobre el régimen de caudales ecológicos
Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano
Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas
Cumplir las exigencias de la Directiva 91/271/CEE y
de su trasposición
Contribuir a cumplir en el año 2015 los objetivos
ambientales de la Directiva Marco del Agua
Conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado y ambientalmente sostenible
Aumentar la eficiencia de la gestión del agua, promoviendo el ahorro para disminuir la presión sobre
los recursos hídricos
Contribuir al sostenimiento y conservación del
medio ambiente
Promover la aplicación de buenas prácticas agrarias
para evitar la contaminación difusa
Contribuir a racionalizar el consumo energético de
los regadíos, fomentar la aplicación de energías
alternativas y de autoconsumo
Fomentar el empleo de recursos hídricos alternativos.
Alcanzar el buen estado ecológico de acuerdo con lo
establecido en la Directiva Marco del Agua
Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de uso y gestión del
territorio, con criterios de sostenibilidad
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Nº DE SINERGIAS

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

0

0

1

1

0

1

3

5

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0

0
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nombre

Plan de choque de vertidos
Programa de Acción Nacional contra la desertificación

Objetivos

Contribuir a la mejora de la formación en los temas
relativos a la gestión sostenible de los ríos y su
restauración
Aportar información y experiencias para mejorar las
actuaciones que se están llevando a cabo en el
ámbito de la restauración de los ríos en España
Fomentar la participación ciudadana e implicar a los
colectivos sociales en la gestión de los sistemas
fluviales
Revisar las autorizaciones de vertido para adaptarlas al Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Determinar cuáles son los factores que contribuyen
a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y mitigar los efectos de
la sequía
Actualización de los Registros de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas
Homogeneización de procedimientos administrativos para tramitación de expedientes
Modernización de las herramientas de tramitación

Programa ALBERCA

Plan Estatal de Protección
Civil ante el riesgo de
inundaciones
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la

Caracterización completa de todos los aprovechamientos de agua actualmente declarados por sus
titulares
Introducción de todos los datos recopilados en un
potente sistema informático, común para la mayor
parte de las Confederaciones Hidrográficas
Establecer la organización y los procedimientos de
actuación necesarios para asegurar una respuesta
eficaz ante los diferentes tipos de inundaciones
Promover la restauración ecológica, la conectividad
ambiental del territorio y la protección del paisaje
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Nº DE SINERGIAS

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

1

1

1

1

1

1

1

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

7

0
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nombre

Biodiversidad 2011-2017

Estrategia Española de
Conservación Vegetal
2014–2020

Plan Estratégico Español
para la Conservación y
Uso Racional de los Humedales
Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa

Nº DE SINERGIAS

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Garantizar que todos los humedales sean gestionados de forma efectiva e integrada, en particular
aquellos que resulten legalmente protegidos.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

Protección del medio ambiente costero en términos
de ecosistemas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Objetivos

Establecer mecanismos para la prevención de la
entrada, detección, erradicación y control de las
especies exóticas invasoras
Proteger las especies de fauna autóctona en relación con la caza y la pesca continental
Aumentar la integración de la biodiversidad en la
planificación y gestión hidrológica
Continuar la política de conservación de humedales

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Proteger y conservar el dominio público marítimoterrestre
Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas
relacionados con la agricultura y la silvicultura
Tener en cuenta las necesidades de conservación de
las especies vegetales y sus necesidades de adaptación al cambio climático y de respuesta a otras
amenazas
Prevenir la entrada, erradicar, controlar o contener
las especies exóticas invasoras vegetales
Considerar las necesidades de conservación de la
diversidad vegetal en la evaluación de impacto
ambiental y en el diseño y planificación de políticas
sectoriales
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nombre

Objetivos

Seguridad frente a los riesgos ambientales como
son el cambio climático, las inundaciones y la erosión
Asegurar la reducción de las emisiones de GEI en
España, dando especial importancia a las medidas
relacionadas con el sector energético

Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007– Fomentar la penetración de energías más limpias
2012–2020
Impulsar el uso racional de la energía y el ahorro de
recursos
Objetivo 20 % energía renovable en el consumo
Plan de Energías Renovafinal y 10 % renovable para el sector del transporte
bles 2011-2020
(aumento 635 MW hidroeléctricos a 2020)
Desarrollar y aplicar métodos y herramientas para
Plan Nacional de Adaptaevaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al
ción al Cambio Climático
cambio climático en diferentes sectores
La integración de Andalucía en los procesos de
transformación económica, social y territorial que
surgen del desarrollo de la sociedad de la información a escala internacional.
La potenciación de aquellos instrumentos que se
dirigen a reforzar la competitividad económica y la
cohesión social y territorial, en la perspectiva de
Plan de Ordenación Terrilograr la convergencia de Andalucía en la Unión
torial de Andalucía
Europea.
El establecimiento de una estrategia de desarrollo
territorial de Andalucía que permita movilizar su
potencial urbano y productivo, garantizar unos
niveles de calidad de vida equivalentes para el
conjunto de la población, y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.
Plan Especial de OrdenaEstablecer y estructurar el sistema de espacios
ción de la Vega de Grana- libres
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Nº DE SINERGIAS

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

1

0

1

1

1

1

1

1

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

7

1

0

0

1

1

1

1

1

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nombre

da

Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de
la corona Forestal de
Doñana

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Nº DE SINERGIAS

Objetivos

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

Proteger y rehabilitar el patrimonio cultural y etnológico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Mejorar la calidad paisajística

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

0

Ordenar los usos del suelo

0

0

0

0

1

0

0

0

1

7

0

Definir el modelo de movilidad de la Vega

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Establecer las bases de acción para el desarrollo
rural

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Delimitación del ámbito del Plan Especial.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Establecer pasillos ecológicos de conectividad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Protección de las grandes superficies forestales.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Ordenar el uso y distribución racional de los recursos hídricos.
Controlar la repercusión de la actividad agrícola
sobre los recursos hídricos (especialmente sobre el
acuífero).
Ordenación de la actividad agrícola, de forma que
se garanticen la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
Consolidación de las explotaciones agrícolas en
condiciones de sostenibilidad económica y ambiental, y normalización de los usos del suelo.
Articular y mejorar el sistema de conexiones internas, haciendo compatible su articulación con los
valores naturales y ecológicos de Doñana.
Ordenar la red de distribución energética que suministra a las explotaciones agrarias.
Integrar la actividad agrícola en sistemas supramunicipales de abastecimiento de agua y gestión de
residuos.
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nombre

Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la
Comarca del Noroeste
(aprobación inicial)

Objetivos

Regeneración y repoblación del espacio natural y el
forestal en las áreas que sean objeto de restauración por desvinculación al uso agrícola, así como las
afectadas por erosión grave.
Prevenir las situaciones de riesgos, para paliar los
procesos de erosión, inundaciones y avenidas,
contaminación difusa de origen agrícola y otros
riesgos previsibles de carácter natural o tecnológico.
Ordenar la relación entre las distintas unidades del
paisaje, mejorar las zonas de transición y proteger
los elementos de mayor singularidad que contribuyen a la diversidad paisajística.
Tratamiento de los impactos visuales de las infraestructuras agrícolas y otras infraestructuras territoriales.
Proteger los valores culturales del ámbito, y especialmente los que se refieren a la identidad de
Doñana.
Definir las actuaciones específicas de forma coordinada con los planes y proyectos con incidencia en el
territorio promovidos por las Administraciones
Públicas.
Establecer las bases de coordinación entre las distintas administraciones responsables de la ejecución de actuaciones concretas, y de la participación
de la iniciativa privada en las mismas
Equilibrar la estructura territorial comarcal con el
desarrollo de un modelo policéntrico y equilibrado
de asentamientos, la compatibilización y el desarrollo armónico de los planeamientos de carácter
municipal, y el reforzamiento de los flujos y relaciones intracomarcales.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Nº DE SINERGIAS

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

1

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS

Nº DE SINERGIAS

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

POSITIVAS

INDIFERENTES
O QUE
DEPENDEN DE
LAS MEDIDAS

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

POSITIVAS

7

9

9

8

11

11

10

20

85

530

1

INDIFERENTES O QUE DEPENDEN DE LAS MEDIDAS

70

68

68

69

66

66

67

56

530

NEGATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Nombre

Objetivos

Reforzar la integración de la Comarca, en el contexto regional, nacional y europeo, prioritariamente
con la mejora de las funciones de accesibilidad y
comunicación.
Orientar y promocionar un desarrollo territorial
sostenible basado en la utilización racional del
espacio y la compatibilidad entre usos del territorio,
la conservación activa de los espacios y bienes
protegidos, el mantenimiento y fomento de los
paisajes rurales como activo de primer orden y el
desarrollo turístico como un importante motor
socioeconómico y fuente de identidad y valoración
del territorio.
Mejorar la calidad de vida de la población mediante
el favorecimiento del desarrollo económico endógeno en las zonas rurales, la mejora de la dotación
en equipamientos y servicios básicos, y la promoción de los sectores económicos generadores de
empleo.
Nº DE SINERGIAS

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
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Como se puede observar en la tabla anterior se han detectado un total de 85 sinergias positivas, 530
sinergias indiferentes o que dependen de las medidas que se adopten, y 1 negativa.
Respecto a las sinergias positivas, destacan las obtenidas entre los objetivos del plan de gestión del
riesgo de inundación y los objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, ya que ambos
coinciden plenamente en los objetivos de cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, de conservación y recuperación del buen estado de los ríos, de minimización de los riesgos de inundación, de
fomento de su patrimonio cultural y del uso racional del espacio fluvial, e impulso del desarrollo sostenible del medio rural.
La sinergia negativa detectada, al igual que con los objetivos de la planificación hidrológica, se encuentra en el objetivo del Plan de Energías Renovables 2011-2020, ya que la generación de energía
renovable, como la hidroeléctrica, puede afectar a los caudales circulantes de los ríos y, por tanto,
afectar el buen estado de las masas de agua.
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
Según el Documento de Alcance y la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el EsAE debe contener un
diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación de los planes que se centrará en tres aspectos principales:




Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, especialmente del estado de las
aguas y su probable evolución.
Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.
Problemas ambientales existentes que sean relevantes para las actuaciones contempladas en los
planes.

Estos aspectos son desarrollados a continuación.

4.1. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, especialmente del estado de las aguas y su probable evolución en ausencia del PH y
del PGRI de la Demarcación
4.1.1. Estado de las masas de agua de la demarcación. Redes de seguimiento
El Documento de Alcance señala que el EsAE debe describir las redes de control en funcionamiento,
en la actualidad, para el seguimiento del estado de las aguas. Las redes de seguimiento se describen
en el Anejo nº 6 del PH. A partir de los datos suministrados por dichas redes, se describe la situación
de las masas de agua a través de la siguiente tabla:
Tabla 4.1. Número de masas de agua según categoría y estado (2009-2014)
Situación de referencia
Situación actualizada (2014)
(2009)
Categoría de la
Nº de
masa
masas
Bueno o
Nº de
Bueno o
%
%
mejor
masas
mejor
Río
392
228
58
395
249
63
Lago

35

19

54

35

19

54

Transición

13

2

15

13

2

15

Costera

3

3

100

3

3

100

Subterránea

60

33

53

86

54

63

503

285

57

532

327

61

Total:
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Figura 4.1. Estado de las masas de agua superficial, situación de referencia 2009.

Figura 4.2. Estado de las masas de agua superficial, situación actualizada 2014
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Figura 4.3. Estado de las masas de agua subterránea, situación de referencia 2009.

Figura 4.4. Estado de las masas de agua subterránea, situación actualizada 2014.

Por otra parte, se incluye a continuación un listado de las masas de agua subterránea en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo o químico en la DH del Guadalquivir.
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A continuación se muestra una tabla resumen de las presiones significativas identificadas por masas
de agua subterránea. Para más información consultar el Anejo nº 3 del PH (Descripción de usos, demandas y presiones).
Tabla 4.2. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado químico o cuantitativo de la demarcación
hidrográfica del Guadalquivir
Código

Denominación

Riesgo químico
Puntual

Difuso
x

ES050MSBT000050100

Sierra de Cazorla

x

ES050MSBT000050200

Quesada - Castril

x

ES050MSBT000050300

Duda - La Sagra

ES050MSBT000050401

La Puebla de Don Fabrique

x

x

ES050MSBT000050402

Fuencaliente

x

x

ES050MSBT000050403

Parpacén

x

x

ES050MSBT000050500

La Zarza

x

x

ES050MSBT000050600

Orce - María - Cúllar

x

x

Riesgo cuantitativo
Intrusión

Extracciones

x

ES050MSBT000050700

Ahillo - Caracolera

ES050MSBT000050800

Sierra de las Estancias

x

x

ES050MSBT000050901

Detrítico de Baza

x

x

ES050MSBT000050902

Caniles

x

x

x

x

x

x

ES050MSBT000051000

Jabalcón

ES050MSBT000051101

Sierra de Baza Occidental

ES050MSBT000051102

Sierra de Baza Oriental

ES050MSBT000051103

Baza - Freila - Zújar

x

x

ES050MSBT000051201

Guadix

x

x

ES050MSBT000051202

Corredor de la Calahorra - Huéneja

x

x

ES050MSBT000051300

El Mencal

x

ES050MSBT000051400

Bedmar - Jódar

x

x

ES050MSBT000051500

Torres - Jimena

x

x

ES050MSBT000051600

Jabalcuz

x

x

ES050MSBT000051700

Jaén

x

x

x

ES050MSBT000051800

San Cristóbal

x

x

x

ES050MSBT000051900

Mancha Real - Pegalajar

x

x

ES050MSBT000052000

Almadén - Carluca

ES050MSBT000052100

Sierra Mágina

x

ES050MSBT000052200

Mentidero - Montesinos

x

x

ES050MSBT000052300

Úbeda

x

x

x

ES050MSBT000052400

Bailén - Guarromán - Linares

x

x

x

ES050MSBT000052500

Rumblar

x

x

x

ES050MSBT000052600

Aluvial del Guadalquivir - Curso Alto

x

x

ES050MSBT000052700

Porcuna

x

x

ES050MSBT000052800

Montes Orientales - Sector Norte

x

x

ES050MSBT000052900

Sierra de Colomera

x

x

ES050MSBT000053000

Sierra Arana

x

x

ES050MSBT000053100

La Peza

x

ES050MSBT000053201

Depresión de Granada Norte

x
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Código

Denominación

Riesgo químico
Puntual

Difuso

ES050MSBT000053202

Vega de Granada

x

x

ES050MSBT000053203

Depresión de Granada Sur

x

x

ES050MSBT000053300

Sierra Elvira

x

x

ES050MSBT000053400

Madrid - Parapanda

x

x

ES050MSBT000053500

Cabra - Gaena

x

x

ES050MSBT000053600

Rute - Horconera

x

x

ES050MSBT000053700

Albayate - Chanzas

x

x

ES050MSBT000053800

El Pedroso - Arcas

x

x

ES050MSBT000053900

Hacho de Loja

ES050MSBT000054000

Sierra Gorda - Zafarraya

ES050MSBT000054101

Larva

ES050MSBT000054102

Cabra del Santo Cristo

Riesgo cuantitativo
Intrusión

Extracciones

x

x

x
x
x

ES050MSBT000054103

Los Nacimientos

ES050MSBT000054104

Gante - Santerga - Chotos

x

x
x

ES050MSBT000054105

Pliocuaternario de Guadahortuna

x

x

ES050MSBT000054106

Calcarenitas de Torrecardela

ES050MSBT000054200

Tejeda - Almijara - Las Guajaras

x

ES050MSBT000054301

Sierra y Mioceno de Estepa

x

x

x

ES050MSBT000054302

Sierra de los Caballos - Algámitas

x

x

x

ES050MSBT000054401

Altiplanos de Écija Occidental

x

x

x

ES050MSBT000054402

Altiplanos de Écija Oriental

x

x

x

ES050MSBT000054403

Aluvial de la cuenca baja del Genil

x

x

ES050MSBT000054500

Sierra Morena

x

ES050MSBT000054600

Aluvial del Guadalquivir - Curso Medio

x

x

ES050MSBT000054700

Sevilla – Carmona

x

x

x

x

x

ES050MSBT000054800 Arahal - Coronil - Morón - Puebla de Cazalla

x

x

x

ES050MSBT000054901

Campo de Tejada

x

x

x

ES050MSBT000054902

Gerena

x

x

x

ES050MSBT000054903

Guillena – Cantillana

x

x

x

ES050MSBT000054904

Lora del Río – Hornachuelos

x

x

x

ES050MSBT000054905

Almodóvar del Río – Alcolea

x

x

ES050MSBT000055001

Aljarafe Norte

x

x

ES050MSBT000055002

Aljarafe Sur

ES050MSBT000055101

Almonte

x

x

ES050MSBT000055102

Marismas

x

x

ES050MSBT000055103

Marismas de Doñana

ES050MSBT000055104

Manto Eólico Litoral de Doñana

x

ES050MSBT000055105

La Rocina

x

ES050MSBT000055200

Lebrija

x

ES050MSBT000056500

Sierra de Padul

x

x
x

x
x

ES050MSBT000056600

Grajales - Pandero – Carchel

ES050MSBT000056800

Puente Genil - La Rambla - Montilla

x

x

ES050MSBT000056900

Osuna - La Lantejuela

x

x

ES050MSBT000057000

Gracia – Ventisquero
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Código

Riesgo químico

Denominación

Puntual

Difuso

x

x

ES050MSBT000057100

Campo de Montiel

ES050MSBT000057200

Sierra de Cañete – Corbones

ES050MSBT000057300

Aluvial del Guadalquivir – Sevilla

x

ES050MSBT000057400

Los Pedroches-Sierra de Andújar

x

Riesgo cuantitativo
Intrusión

Extracciones

x
x

Asimismo, se indica a continuación las masas de agua subterránea que se encuentran en mal estado
químico por nitratos.
Tabla 4.3. Masas de agua subterránea en mal estado químico por nitratos de la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir
MASb

Riesgo de no alcanzar el
buen estado químico

Sustancia / parámetro responsable riesgo

Estado

ES050MSBT000050901 - Detrítico de Baza

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000052300 - Úbeda

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000052700 - Porcuna

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000053202 - Vega de Granada

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000054700 - Sevilla - Carmona

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000054800 - Arahal - Coronil - Morón Puebla de Cazalla

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000054902 - Gerena

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000054903 - Guillena - Cantillana

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000054904 - Lora del Río - Hornachuelos

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000055001 - Aljarafe Norte

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000055101 - Almonte

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000055102 - Marismas

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000055200 - Lebrija

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000056800 - Puente Genil - La Rambla Montilla

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000056900 - Osuna - La Lantejuela

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000057300 - Aluvial del Guadalquivir Sevilla

Si

Sustancias con NCA (Nitratos)

Malo

ES050MSBT000052400 - Bailén - Guarromán Linares
ES050MSBT000052600 - Aluvial del Guadalquivir Curso Alto

ES050MSBT000054301 - Sierra y Mioceno de Estepa
ES050MSBT000054302 - Sierra de los Caballos Algámitas
ES050MSBT000054401 - Altiplanos de Écija Occidental
ES050MSBT000054402 - Altiplanos de Écija Oriental
ES050MSBT000054403 - Aluvial de la cuenca baja
del Genil
ES050MSBT000054600 - Aluvial del Guadalquivir Curso Medio
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Los espacios protegidos, hábitat y especies asociados a todas las masas de agua señaladas anteriormente se pueden consultar en el apartado 4.2.

4.1.2. Probable evolución del estado de las masas de agua en ausencia del PH y del PGRI
La planificación hidrológica es un proceso que nos permite elaborar un plan para conseguir unos
objetivos concretos en plazos determinados. Esta planificación requiere el análisis del punto de partida, el establecimiento de los objetivos posibles, y la consideración de los medios disponibles para
alcanzarlos. Los objetivos fundamentales de la planificación hidrológica son, según la legislación de
aguas, proteger su buen estado y satisfacer las demandas de agua, junto con la armonización del
equilibrio territorial y sectorial y el incremento de disponibilidades del recurso protegiendo su calidad y racionalizando su uso en armonía con el medio ambiente. Esta finalidad básica debe contemplarse junto con otros principios introducidos por las políticas y el marco jurídico a escala nacional y
comunitaria. El conjunto de estos objetivos y principios configuran el marco general en el que se
desenvuelve la toma de decisiones en materia de planificación hidrológica.
A continuación se muestran las posibles consecuencias de la no aplicación del PH en la demarcación
del Guadalquivir ante los principales problemas de contaminación de la cuenca. Tanto para las masas
de agua superficial como subterránea, a partir de las presiones que sufren las mismas, se analiza, la
probable evolución de las masas en caso de que el PH y el PGRI no llegaran a aplicarse.
En cuanto a las masas de agua superficiales, el insuficiente tratamiento de los vertidos puntuales
parece ser la causa principal la contaminación orgánica por DBO5. La tendencia a futuro, con la puesta en servicio de las actuaciones recogidas en el programa de medidas del plan que se encuentra en
consulta, es la mejora de la calidad de los vertidos urbanos (EDARS). Por tanto, en ausencia del plan
hidrológico la probable evolución de la calidad de las aguas superficiales por contaminación orgánica
sea igual o peor a la actual.
Otro gran problema en cuanto a la contaminación de las aguas superficiales en la demarcación, es la
contaminación por nitrato de origen agrario. El programa de medidas del presente proyecto de plan
comprende medidas básicas, como el establecimiento de zonas vulnerables, recogidas en la Directiva
91/676/CEE. La implementación de esta Directiva implica la definición de las zonas afectadas por la
contaminación por nitratos y las zonas vulnerables. Se declaran como zonas afectadas aquellas aguas
superficiales o subterráneas que superen, o que puedan llegar a superar una concentración por nitratos de 50 mg/l, Una vez determinadas tales zonas, según la Directiva, se deberán realizar y poner en
funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. El establecimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias es una obligación de la Directiva 91/676/CEE. Estos códigos son elaborados por
las Comunidades Autónomas para todo el ámbito territorial independientemente de si se ha designado en él Zonas Vulnerables, y recogen las directrices para la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los cultivos que los agricultores, de manera voluntaria, pueden poner en práctica
La no realización de estas medidas supondría por una lado el incumplimiento de la citada Directiva, y
por otro, el enorme deterioro de las masas de agua por contaminante agrario, en una cuenca en la
que la que el sector agrícola ocupa unos 32.300 km2 (56% de la cuenca), de ellos unos 8.540 km2
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(15%), son superficies agrícolas en regadío y 24.000 km2 (41%) corresponden a superficies agrícolas
en secano.
Por otro lado los indicadores biológicos están estrechamente relacionados a la calidad fisicoquímica
de las aguas (medida mediante los indicadores; Nitratos, DBO5, y sustancias preferentes y fitosanitarias). La no realización de las medidas anteriormente expuestas relativa a estos indicadores, produciría un deterioro en el estado biológico de las masas de agua de la demarcación.

4.2. Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa, en especial, la Red Natura 2000
En el Anexo V Zonas Protegidas del PHD del Guadalquivir se recogen los espacios catalogados con
alguna figura de protección, tales como Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA), lista de Humedales de
Importancia Internacional (lista RAMSAR) y el resto de figuras recogidas en Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
En lo que respecta a los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000, hábitat y especies asociados a
masas de agua de la demarcación, el Anexo V de la memoria del PHG realiza un análisis con el fin de
definir las masas de agua con gran importancia en la conservación de tales espacios. Para ello, a partir de la cartografía de Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y el
Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España se han identificado los hábitats
ligados con el medio acuático conforme al “Manual de interpretación de los hábitats de la Unión
Europea” (Eur 25. Abril 2003. Comisión Europea. DG de Medioambiente, Naturaleza y Biodiversidad),
la “Guía básica sobre los tipos de hábitat de interés comunitario en España” y las fichas de los LIC y
ZEPA descargadas del portal web del MAGRAMA.
En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se han considerado 31 tipos de hábitat naturales de
interés comunitario ligados con el medio acuático cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE).
Tabla 4.4. Hábitat ligados al medio acuático en la DHG
Código Hábitat
1130
1150
1310
1320
1410
1420
1430
1510
2190
2230
2240
2260
3110
3140
3150

Nombre Hábitat
Estuarios
Lagunas costeras (*)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Depresiones intradunales húmedas
Dunas con céspedes del Malcomietalia
Dunas con céspedes del Populus alba y de plantas anuales
Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia
uniflorae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
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Código Hábitat
3160
3170
3250
3260
4020
6410
6420
6430
7210
7220
8310
91B0
91E0
92A0
92A0
92D0

Nombre Hábitat
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos (*)
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Cuevas no explotadas por el turismo
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

Los espacios de la Red Natura que contienen algunos de los hábitats indicados en la demarcación del
Guadalquivir, se enumeran en el ANEXO Nº 3 de este documento.
Por otro lado, se han determinado las especies del anexo II de la Directiva Hábitats y las especies del
artículo 4 de la Directiva de Aves que dependen del medio hídrico. En total se han considerado 139
especies (1 anfibio, 111 aves, 6 invertebrados, 2 mamíferos, 10 peces, 3 reptiles y 6 plantas).
Tabla 4.5. Especies de la Directiva Hábitats y de la Directiva de Aves consideradas
Grupo

Código

Anfibios
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

1194
A298
A293
A294
A295
A297
A168
A200
A229
A028
A029
A024
A169
A062
A060
A021
A046
A045
A067
A144
A149
A143
A147
A148
A145
A146
A288

Nombre científico
Discoglossus galganoi
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alca torda
Alcedo atthis
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Aythya marila
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Branta bernicla
Branta leucopsis
Bucephala clangula
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Cettia cetti

Nombre Común
Sapillo pintojo ibérico
Carricero tordal
Carricerín real
Carricerín cejudo
Carricerín común
Carricero común
Andarríos chico
Alca común
Martín pescado
Garza real
Garza imperial
Garcilla cangrejera
Vuelvepiedras común
Porrón bastardo
Porrón pardo
Avetoro común
Barnacla carinegra
Barnacla cariblanca
Porrón osculado
Correlimos tridáctilo
Correlimos común
Correlimos gordo
Correlimos zarapitín
Correlimos oscuro
Correlimos menudo
Correlimos de Temminck
Ruiseñor bastardo
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Grupo

Código

Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

A138
A136
A137
A139
A196
A198
A197
A264
A081
A289
A240
A027
A026
A377
A381
A204
A126
A009
A002
A003
A001
A189
A127
A130
A131
A014
A022
A181
A182
A180
A187
A176
A177
A157
A156
A292
A290
A271
A057
A261
A160
A158
A023
A390
A015
A337
A124
A071
A094
A171
A170
A151
A034
A032

Nombre científico
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius morinellus
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Cinclus cinclus
Circus aeruginosus
Cisticola juncidis
Dendrocopos minor
Egretta alba
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus
Fratercula arctica
Fulica cristata
Fulmarus glacialis
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia stellata
Gelochelidon nilotica
Grus grus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Hydrobates pelagicus
Ixobrychus minutus
Larus audouinii
Larus canus
Larus genei
Larus marinus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Luscinia megarhynchos
Marmaronetta angustirostris
Motacilla cinerea
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Nycticorax nycticorax
Oceanodroma castro
Oceanodroma leucorhoa
Oriolus oriolus
Otus scops
Oxyura leucocephala
Pandion haliaetus
Phalaropus fulicarius
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus

Nombre Común
Chorlitejo patinegro
Chorlitejo chico
Chorlitejo grande
Chorlito carambolo
Fumarel cariblanco
Fumarel aliblanco
Fumarel común
Mirlo acuático
Aguilucho lagunero occidental
Buitrón
Pico menor
Garceta grande
Garceta común
Escribano soteño
Escribano palustre
Frailecillo atlántico
Focha cornuda o moruna
Fulmar boreal
Colimbo ártico
Colimbo grande
Colimbo chico
Pagaza piconegra
Grulla común
Ostrero euroasiático
Cigüeñuela común
Paíño europeo
Avetorillo común
Gaviota de Audouin
Gaviota cana
Gaviota picofina
Gavión atlántico
Gaviota cabecinegra
Gaviota enana
Aguja colipinta
Aguja colinegra
Buscarla unicolor
Buscarla pintoja
Ruiseñor común
Cerceta pardilla
Lavandera cascadeña
Zarapito real
Zarapito trinador
Martinete común
Paíño de Madeira
Paíño boreal
Oropéndola
Autillo europeo
Malvasía cabeciblanca
Águila pescadora
Faloropo picogrueso
Faloropo picofino
Combatiente
Espátula común
Morito común
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Grupo

Código

Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Mamíferos
Mamíferos
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Plantas
Plantas
Plantas
Plantas
Plantas

A140
A141
A005
A008
A124
A120
A119
A121
A012
A132
A336
A249
A188
A173
A195
A190
A192
A193
A191
A016
A311
A004
A397
A048
A161
A166
A164
A165
A163
A162
A199
1092
1044
1046
1036
1037
1041
1355
1338
1101
1102
1103
1133
1151
1142
1118
1095
1123
1125
1662
1598
1427
1429
1858

Nombre científico
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Porphyrio porphyrio
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Puffinus griseus
Recurvirostra avosetta
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Stercorarius parasiticus
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Sula bassana
Sylvia atricapilla
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Uria aalge
Austropotamobius pallipes
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Lutra lutra
Microtus cabrerae
Acipenser sturio
Alosa alosa
Alosa fallax
Anaecypris hispanica
Aphanius iberus
Barbus comizo
Iberocypris palaciosi
Petromyzon marinus
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Galium viridiflorum
Lythrum flexuosum
Marsilea batardae
Marsilea strigosa
Narcissus nevadensis

Nombre Común
Chorlito dorado europeo
Chorlito gris
Somormujo lavanco
Zampullín cuellinegro
Calamón común
Polluela bastarda
Polluela pintoja
Polluela chica
Pardela sombría
Avoceta común
Pájaro moscón
Avión zapador
Gaviota tridáctila
Págalo parásito
Charrancito común
Pagaza piquirroja
Charrán rosado
Charrán común
Charrán patinegro
Alcatraz común
Curruca capirotada
Zampullín común
Tarro canelo
Tarro blanco
Archibebe oscuro
Andarríos bastardo
Archibebe claro
Andarríos grande
Archibebe fino
Archibebe común
Arao común
Cangrejo de río
Caballito del diablo
Libélula
Libélula
Libélula
Libélula
Nutria
Topillo de Cabrera
Esturión
Sábalo
Saboga
Jarabugo
Fartet
Barbo comizo
Bogardilla
Lamprea marina
Calandino
Pardilla

Catálogo Español de Especies Amenazadas

Vulnerable

En peligro de extinción
En peligro de extinción
Vulnerable

En peligro de extinción

En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción

Jopillo
En peligro de extinción
Narciso de Villafuerte
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Grupo

Código

Plantas
Reptiles
Reptiles
Reptiles

1804
1220
1259
1221

Nombre científico
Senecio elodes
Emys orbicularis
Lacerta schreiberi
Mauremys leprosa

Nombre Común
Cineraria
Galápago europeo
Lagarto verdinegro
Galápago leproso

Catálogo Español de Especies Amenazadas
En peligro de extinción

Además se han incluido las especies que no estando en el anexo II de la Directiva Hábitats ni en el
artículo 4 de la Directiva de Aves, sí que son relevantes desde el punto de vista de la conservación.
Estas especies están incluidas en el R.D. 139/2011 que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESPE). En este
apartado se consideran 16 especies (10 anfibios, 1 ave, 2 peces y 3 reptiles).
Tabla 4.6. Especies incluidas en el R.D. 139/2011 y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas consideradas
Grupo
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Aves
Peces
Peces
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Nombre científico
Alytes cisternasii
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Discoglossus galganoi
Hyla meridionalis
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Pleurodeles waltl
Triturus marmoratus
Triturus pygmaeus
Emberiza cirlus
Cobitis paludica
Hippocampus hippocampus
Algyroides marchi
Natrix maura
Natrix natrix

Nombre Común
sapo partero ibérico
sapo partero común
sapo corredor
sapillo pintojo ibérico
ranita meridional
sapo de espuelas
sapillo moteado común
gallipato
tritón jaspeado
tritón pigmeo
escribano soteño
colmilleja
caballito de mar
lagartija de Valverde
culebra viperina
culebra de collar

Se han incluido en el Registro de Zonas Protegidas del presente Plan los espacios LIC o ZEPA que:
-

Cuentan con hábitats ligados al medio hídrico.
Cuentan con especies de fauna estrechamente vinculadas al medio acuático y de flora
considerada hidrófila del anexo II de la Directiva Hábitats y del artículo 4 de la Directiva de Aves.
Cuentan con especies en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESPE) y que no figuran
en puntos anteriores.

Siguiendo este criterio, en el RZP de la demarcación hidrográfica se han incluido 77 LIC y 30 ZEPA.
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Figura 4.5. LIC y ZEPA relacionados con el medio hídrico en la DH del Guadalquivir

Por último, se ha identificado la importancia de las masas de agua para las especies o los hábitats
que dependen de ellas. El criterio preferente ha sido la inclusión de algún tipo de hábitat prioritario
incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. En la demarcación del Guadalquivir se han identificado 7 tipos de hábitat prioritario, amenazados de desaparición y cuya conservación supone una
especial responsabilidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución
natural. En total se han identificado 134 masas de agua, 112 masas de agua superficial y 22 masas de
agua subterráneas, con gran importancia en la conservación de los Espacios Red Natura 2000 de la
demarcación.
Tabla 4.7. Masas de agua con gran importancia para la conservación de los espacios Red Natura 2000
Zona Protegida (Red Natura 2000)

ES0000024 - Doñana

MASp/MASb
ES050MSBT000055101 - Almonte
ES050MSBT000055102 - Marismas
ES050MSBT000055103 - Marismas de Doñana
ES050MSBT000055104 - Manto Eólico Litoral de Doñana
ES050MSBT000055105 - La Rocina
ES050MSPF011002004 - Arroyo Madre de las Marismas
ES050MSPF011002041 - Arroyo de la Rocina
ES050MSPF011002042 - Caño del Guadiamar
ES050MSPF012000004 - Complejo lagunar lagunas Peridunares de Doñana
ES050MSPF012000006 - Laguna del arroyo Sajón
ES050MSPF012000022 - Complejo Lagunar Turberas de Ribatehilos
ES050MSPF012000023 - Complejo lagunar Lagunas del Abalario
ES050MSPF012000024 - Plana de Inundación del Partido
ES050MSPF012000025 - Complejo lagunar Navazos y llanos de las Marismilla
ES050MSPF012000026 - Complejo lagunar Lagunas del Coto del Rey
ES050MSPF012000027 - Complejo Corrales de sistema de dunas móviles
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Zona Protegida (Red Natura 2000)

MASp/MASb
ES050MSPF012000028 - Marisma de Doñana
ES050MSPF012100003 - Veta de la Palma
ES050MSPF013213004 - Desembocadura Guadalquivir - Bonanza
ES050MSPF013213005 - La Esparraguera - Tarfia
ES0000026 - Complejo Endorreico de ES050MSPF012000014 - Laguna Salada de Zorrilla
Espera
ES050MSPF012000015 - Laguna Hondilla
ES050MSPF012000007 - Laguna de Zoñar
ES050MSPF012000010 - Laguna de Santiago
ES050MSPF012000011 - Laguna del Rincón
ES0000034 - Lagunas del sur de
ES050MSPF012000012 - Laguna Amarga
Córdoba
ES050MSPF012000013 - Laguna Dulce
ES050MSPF012000016 - Laguna de los Jarales
ES050MSPF012000017 - Laguna de Tíscar
ES050MSBT000050100 - Sierra de Cazorla
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
ES0000035 - Sierras de Cazorla, Segu- ES050MSPF011009049 - Río Turrillas y afluentes
ra y las Villas
ES050MSPF011009063 - Arroyo de Aguascebas
ES050MSPF011012024 - Ríos Guadalentin aguas arriba del embalse de La Bolera
ES050MSPF011100055 - Embalse de Tranco de Beas
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES050MSBT000054904 - Lora del Río - Hornachuelos
ES050MSPF011006021 - Tramo bajo del río Guadalora
ES050MSPF011008008 - Río Bembézar aguas arriba del embalse de Bembézar
ES050MSPF011008026 - Rio Retortillo aguas arriba del embalse de Retortillo y ArroES0000050 - Sierra de Hornachuelos yo de Galleguillos
ES050MSPF011008031 - Tramo alto del río Guadalora
ES050MSPF011008036 - Tramo alto del río de La Cabrilla
ES050MSPF011008039 - Río Guadiatillo y afluentes
ES050MSPF011008069 - Arroyo de la Montesina
ES050MSPF011100011 - Embalses Bembézar y Hornachuelos
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES0000051 - Sierra de Aracena y
ES050MSPF011008004 - Rivera de Huelva aguas arriba del embalse de Aracena y
Picos de Aroche
afluentes
ES050MSPF011100001 - Embalse de Aracena
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES050MSPF011008011 - Arroyo Gargantafria y afluentes
ES050MSPF011008014 - Arroyo del Valle
ES050MSPF011008016 - Rivera de Huesna aguas arriba del embalse de Huesna y
afluentes
ES050MSPF011008017 - Arroyos Parroso y Quejigo aguas arriba del Quejigo
ES050MSPF011008022 - Arroyo de la Villa
ES0000053 - Sierra Norte
ES050MSPF011008023 - Arroyo de Masacán y afluentes
ES050MSPF011008024 - Cabecera del río Guadalbacar
ES050MSPF011008026 - Rio Retortillo aguas arriba del embalse de Retortillo y Arroyo de Galleguillos
ES050MSPF011100009 - Embalse de Huesna
ES050MSPF011100061 - Río Viar aguas abajo de La Ganchosa hasta el embalse de
Melonares
ES050MSPF011008043 - Río Montoro aguas arriba del embalse Montoro III
ES050MSPF011008045 - Río de las Yeguas aguas arriba del embalse de las Yeguas y
afluentes
ES050MSPF011008057 - Ríos Grande y de la Campana
ES0000090 - Sierra Morena
ES050MSPF011008060 - Ríos Guarrizas y Magaña aguas arriba del embalse de Fernandina
ES050MSPF011008077 - Arroyo del Chupón Largo
ES050MSPF011008080 - Río Robledillo
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Zona Protegida (Red Natura 2000)
ES0000272 - Brazo del Este
ES0000273 - Embalse de Cordobilla
ES0000274 - Embalse de Malpasillo
ES0000275 - Complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas
ES0000388 - Sierras de Alcaraz y de
Segura y Cañones del Segura y del
Mundo
ES4210016 - Sierra del Relumbrar y
Estribaciones de Alcaraz
ES4310045 - Valdecigüeñas
ES4310063 - Río Bembézar
ES4310069 - Cueva del Agua
ES6110003 - Sierra María - Los Vélez
ES6120011 - Laguna de los Tollos
ES6130001 - Sierra de Cardeña y
Montoro
ES6130002 - Sierra Subbética
ES6130004 - Río Guadalmez
ES6130005 - Suroeste de la Sierra de
Cardeña y Montoro

ES6130006 - Guadalmellato

ES6130007 - Guadiato-Bembézar

ES6130008 - Tramo Inferior del Río
Guadajoz

MASp/MASb
ES050MSPF013213008 - Brazo del Este
ES050MSPF011100027 - Embalse de Cordobilla
ES050MSPF011100031 - Embalse de Malpasillo
ES050MSPF012000033 - Laguna del Pilón
ES050MSBT000050100 - Sierra de Cazorla
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
ES050MSPF011012042 - Arroyos del nacimiento del río Guadalimar
ES050MSBT000050100 - Sierra de Cazorla
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES050MSPF011008008 - Río Bembézar aguas arriba del embalse de Bembézar
ES050MSPF011008068 - Río Sotillo y afluentes
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES050MSBT000050600 - Orce - María - Cúllar
ES050MSPF012000009 - Laguna de los Tollos
ES050MSBT000057400 - Los Pedroches-Sierra de Andújar
ES050MSPF011008042 - Río Arenoso y afluentes
ES050MSPF011008045 - Río de las Yeguas aguas arriba del embalse de las Yeguas y
afluentes
ES050MSBT000053500 - Cabra - Gaena
ES050MSBT000057400 - Los Pedroches-Sierra de Andújar
ES050MSPF011008045 - Río de las Yeguas aguas arriba del embalse de las Yeguas y
afluentes
ES050MSBT000057400 - Los Pedroches-Sierra de Andújar
ES050MSPF011008042 - Río Arenoso y afluentes
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES050MSBT000054905 - Almodóvar del Río - Alcolea
ES050MSBT000057400 - Los Pedroches-Sierra de Andújar
ES050MSPF011008038 - Río Guadalbarbo
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES050MSBT000054904 - Lora del Río - Hornachuelos
ES050MSBT000054905 - Almodóvar del Río - Alcolea
ES050MSPF011008008 - Río Bembézar aguas arriba del embalse de Bembézar
ES050MSPF011008028 - Río Benajarafe
ES050MSPF011008030 - Arroyo de las Cruces
ES050MSPF011008032 - Ríos Névalo y Manzano
ES050MSPF011008036 - Tramo alto del río de La Cabrilla
ES050MSPF011008039 - Río Guadiatillo y afluentes
ES050MSPF011008069 - Arroyo de la Montesina
ES050MSPF011008072 - Arroyo del Molino
ES050MSPF011008085 - Arroyo Bejarano
ES050MSPF011100011 - Embalses Bembézar y Hornachuelos
ES050MSPF011100099 - Río Guadiato aguas abajo de la presa Puente Nuevo hasta
el embalse de la Breña II
ES050MSPF011014002 - Tramo bajo del río Guadajoz

ES050MSPF011008035 - Rios Guadalmellato aguas arriba del embalse de Guadalmellato y río Gato
ES050MSBT000054402 - Altiplanos de Écija Oriental
ES6130015 - Río Guadalquivir -Tramo ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
Medio
ES050MSBT000054904 - Lora del Río - Hornachuelos
ES050MSBT000054905 - Almodóvar del Río - Alcolea
ES6130016 - Río Guadalbarbo
ES050MSPF011008038 - Río Guadalbarbo
ES050MSPF011008018 - Arroyo de San Pedro
ES6130017 - Alto Guadiato
ES050MSPF011008020 - Arroyo de la Parrilla
ES6130009 - Ríos Cuzna y Gato
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Zona Protegida (Red Natura 2000)
ES6140001 - Sierra de Baza
ES6140002 - Sierra de Castril
ES6140003 - Sierra de Huétor
ES6140004 - Sierra Nevada

ES6140005 - Sierras del Nordeste

MASp/MASb
ES050MSBT000050902 - Caniles
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
ES050MSPF011100107 - Rio Castril aguas abajo de la presa del Portillo
ES050MSBT000053100 - La Peza
ES050MSBT000053100 - La Peza
ES050MSBT000053203 - Depresión de Granada Sur
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
ES050MSBT000050300 - Duda - La Sagra
ES050MSBT000050403 - Parpacén
ES050MSPF011012047 - Río Huéscar
ES050MSBT000053100 - La Peza

ES6140006 - Sierra de Arana
ES6140007 - Sierras del Campanario y
ES050MSPF011100101 - Río Colomera aguas abajo de la presa de Cubillas
Las Cabras
ES6140008 - Sierra de Loja
ES050MSBT000053203 - Depresión de Granada Sur
ES050MSBT000053203 - Depresión de Granada Sur
ES6140012 - La Malahá
ES050MSPF011009059 - Arroyo del Salado
ES6140015 - Barrancos del Río de
ES050MSBT000053100 - La Peza
Aguas Blancas
ES050MSBT000055101 - Almonte
ES050MSBT000055102 - Marismas
ES6150009 - Doñana Norte y Oeste ES050MSBT000055105 - La Rocina
ES050MSPF011002004 - Arroyo Madre de las Marismas
ES050MSPF011002041 - Arroyo de la Rocina
ES050MSBT000055103 - Marismas de Doñana
ES050MSPF013213006 - La Mata - La Horcada
ES050MSPF011002004 - Arroyo Madre de las Marismas
ES6150019 - Bajo Guadalquivir
ES050MSPF012000028 - Marisma de Doñana
ES050MSPF013213004 - Desembocadura Guadalquivir - Bonanza
ES050MSPF013213005 - La Esparraguera - Tarfia
ES6150023 - Dehesa de Torrecuadros ES050MSPF011002001 - Tramo bajo del río Guadiamar y afluentes por su margen
y Arroyo de Pilas
derecha
ES6160001 - Laguna Honda
ES050MSPF012000020 - Laguna Honda
ES050MSPF011100047 - Embalses Doña Aldonza y Pedro Marín
ES050MSPF011100050 - Embalse Puente de la Cerrada
ES6160002 - Alto Guadalquivir
ES050MSPF011100084 - Río Guadalquivir aguas abajo del apresa del Puente de la
Cerrada hasta el embalse de Doña Aldonza
ES050MSPF011008060 - Ríos Guarrizas y Magaña aguas arriba del embalse de FerES6160003 - Cascada de Cimbarra
nandina
ES6160004 - Laguna Grande
ES050MSPF012000030 - Laguna Grande
ES050MSPF011008060 - Ríos Guarrizas y Magaña aguas arriba del embalse de FerES6160005 - Despeñaperros
nandina
ES050MSBT000057400 - Los Pedroches-Sierra de Andújar
ES050MSPF011008045 - Río de las Yeguas aguas arriba del embalse de las Yeguas y
afluentes
ES6160006 - Sierras de Andújar
ES050MSPF011008052 - Río Sardinilla y afluentes
ES050MSPF011100072 - Río Jándula aguas abajo de la presa de Encinarejo hasta la
Loma de las Buenas Hierbas
ES6160007 - Sierra Mágina
ES050MSBT000052100 - Sierra Mágina
ES050MSBT000050100 - Sierra de Cazorla
ES050MSPF011008056 - Arroyo de Andújar
ES050MSPF011008057 - Rios Grande y de la Campana
ES6160008 - Cuencas del Rumblar, ES050MSPF011008060 - Ríos Guarrizas y Magaña aguas arriba del embalse de FerGuadalén y Guadalmena
nandina
ES050MSPF011008063 - Arroyo Galapagar
ES050MSPF011008064 - Río Guadalén aguas arriba del embalse Guadalén hasta el
río Dañador
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Zona Protegida (Red Natura 2000)

ES6160009 - Estribaciones de Sierra
Mágina

ES6160010 - Tramo Inferior del Río
Guadalimar y Alto Guadalquivir

ES6160011 - Río Guadiana Menor Tramo Inferior
ES6160012 - Río Jándula
ES6160013 - Río Guadalquivir Tramo
Superior
ES6160014 - Río Guadalimar
ES6160015 - Río Guadiana Menor Tramo Superior
ES6170007 - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

MASp/MASb
ES050MSPF011008084 - Río de Montizón
ES050MSPF011100045 - Embalse de Guadalén
ES050MSPF011100071 - Río Rumblar aguas abajo de la N-IV
ES050MSPF011100072 - Río Jándula aguas abajo de la presa de Encinarejo hasta la
Loma de las Buenas Hierbas
ES050MSPF011100117 - Río Rumblar aguas abajo de la presa de Rumblar hasta la NIV
ES050MSBT000052100 - Sierra Mágina
ES050MSPF011100038 - Embalse de Mengíbar
ES050MSPF011100079 - Río Guadalimar desde el arroyo Fuente Álamo hasta al
embalse de Mengíbar
ES050MSPF011100080 - Río Guadalquivir desde Sotogordo hasta el embalse de
Mengíbar
ES050MSPF011100115 - Río Guadalquivir desde la presa de Pedro Marín hasta
Sotogordo
ES050MSBT000050100 - Sierra de Cazorla
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
ES050MSPF011009049 - Río Turrillas y afluentes
ES050MSPF011100030 - Embalse de Marmolejo
ES050MSBT000050100 - Sierra de Cazorla
ES050MSPF011009063 - Arroyo de Aguascebas
ES050MSBT000052300 - Úbeda
ES050MSPF011016005 - Río Guadalimar aguas arriba del embalse de Giribaile hasta
el río Guadalmena
ES050MSPF011100044 - Embalse de Giribaile
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
ES050MSBT000053203 - Depresión de Granada Sur
ES050MSBT000054200 - Tejeda - Almijara - Las Guajaras
ES050MSPF011012017 - Río Grande y afluentes

ES6180001 - Complejo Endorreico de
ES050MSPF012000008 - Laguna de Zarracatín
Utrera
ES6180002 - Complejo Endorreico La
ES050MSPF011007001 - Arroyo Salado de Jarda y afluentes
Lantejuela
ES6180003 - Laguna del Gosque
ES050MSPF012000021 - Laguna del Gosque
ES050MSBT000054500 - Sierra Morena
ES6180004 - Sierra de Alanís
ES050MSPF011008008 - Río Bembézar aguas arriba del embalse de Bembézar
ES6180005 - Corredor Ecológico del
ES050MSPF012000028 - Marisma de Doñana
Río Guadiamar
ES050MSPF011002024 - Arroyo de Santiago
ES6180007 - Arroyo de Santiago,
ES050MSPF011002025 - Arroyo Salado de Morón y afluentes aguas arriba del emSalado de Morón y Matabuebalse Torre del Águila
yes/Garrapata
ES050MSPF011002026 - Arroyo Montero
ES6180009 - Río del Viar
ES050MSPF011100006 - Embalse de Melonares
ES6180010 - Rivera de Cala
ES050MSPF011008006 - Rivera de Cala aguas arriba del embalse de Cala y afluentes
ES050MSPF011100095 - Rio Corbones aguas abajo del embalse de la Puebla de
ES6180011 - Río Corbones
Cazalla hasta el arroyo Salado de Jarda
ES050MSPF011002043 - Río Guadaíra y afluentes por la margen derecha aguas
ES6180013 - Río Guadaira
arriba del Arroyo del Salado
ES6180014 - Salado de Lebrija-Las
ES050MSPF011002020 - Arroyos de Lebrija y de las Pájaras
Cabezas
ES6180015 - Mina El Abrevadero
ES050MSPF011006011 - Arroyo del Parroso aguas abajo del Arroyo del Quejigo
ES6180016 - Venta de las Navas
ES050MSPF011008024 - Cabecera del río Guadalbacar
ES6180017 - Campiñas de Sevilla
ES050MSPF011007001 - Arroyo Salado de Jarda y afluentes
ES6200016 - Revolcadores
ES050MSBT000050200 - Quesada - Castril
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En la siguiente figura se muestran las masas de agua prioritarias en la conservación de los Espacios
Red Natura 2000 de la demarcación.

Figura 4.6. Masas de agua prioritarias en las conservación de los Espacios Red Natura 2000

Por otra parte, se recoge, a continuación, los lugares incluidos en la demarcación hidrográfica que
padecen o pueden padecer problemas de desertificación y se analiza la problemática del lugar en
relación con la gestión del agua y el suelo.
El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación3 ha obtenido un mapa de riesgo de desertificación, con la superficie nacional clasificada según los diferentes niveles de riesgo.

3

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pand_agosto_2008_tcm7-19664.pdf
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Figura 4.7. Mapa de riesgo de desertificación

Cruzando la información SIG4 del riesgo de desertificación de dicho Programa con el límite de la Demarcación del Guadalquivir, se obtienen las siguientes superficies con su respectivo nivel de riesgo
de desertificación:
Tabla 4.8. Riesgo de desertificación en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
Nombre demarcación

GUADALQUIVIR

Riesgo de desertificación

Área (ha) Área (%)

Bajo
1.856.622
Medio
1.198.479
Alto
2.323.840
Muy Alto
104.276
Lámina de agua
44.082
Urbano
11.652
Índice de aridez húmedo o subhúmedo húmedo
179.678

32%
21%
41%
2%
1%
0%
3%

La desertificación constituye un proceso muy complejo, que no presenta una relación unívoca de
causa a efecto, sino que es el resultado de múltiples factores, estrechamente relacionados entre sí,
que inciden sobre el sistema y desencadenan un conjunto de procesos y acciones por parte de los
agentes naturales y antrópicos que devienen en una degradación más o menos progresiva del medio.
Dentro de los factores naturales que inciden en el fenómeno, los factores geomorfológicos (suelos,
litología y relieve), la precipitación y la cubierta vegetal presentan condiciones particularmente desfavorables.

4

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informaciondisponible/descarga_pand.aspx
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Los procesos de degradación de tierras vinculados al uso no sostenible de los recursos hídricos que se
señalan como más característicos de la desertificación son la sobreexplotación de los acuíferos y la
salinización de suelos, estando la salinización muy ligada a la sobreexplotación de acuíferos.

4.3. Efecto del cambio climático y otros problemas ambientales existentes
que sean relevantes para las actuaciones contempladas en el PH y PGRI de la
Demarcación
4.3.1. Cambio climático
De acuerdo con el Documento de Alcance, debe tenerse en cuenta el posible efecto inducido por el
cambio climático, tanto en lo que se refiere a la disminución de las aportaciones naturales como a
otros efectos, tales como la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, el aumento del
nivel del mar y la desertificación del territorio. En particular, se debe atender a lo recogido por la
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) sobre posibles escenarios y respecto a las conclusiones
que establecen los estudios llevados a cabo por el Centro de Estudios Hidrográficos5 del CEDEX, descritos en las referencias bibliográficas como CEDEX (2012).
De acuerdo con este trabajo, el efecto más claro inducido por el cambio climático es la reducción de
las aportaciones naturales, que han sido calculadas para las familias de escenarios A2 y B2. A la hora
de escoger entre una u otra, la OECC recomienda seleccionar el A2 dado que sus pronósticos de emisiones de CO2, las más significativas respecto a los efectos que inducen, vienen a mostrar una buena
coincidencia con los datos observados.

Figura 4.8. Evolución de las emisiones de CO2 previstas por distintos escenarios y datos observados. Fuente: Cubasch y
otros (2013)

En estas circunstancias, para valorar el efecto a largo plazo que el cambio climático puede inducir
sobre los suministros y los caudales circulantes, los balances en el escenario de utilización y medidas

5

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/EGest_CC_RH.aspx
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que se ha preparado para el horizonte temporal de 2033, incorporan una reducción en los recursos
naturales cifrada en el 6% (CEDEX, 2012), valor general obtenido para la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir comparando el periodo de control (1961-1990) con el futuro previsto a corto plazo
(2011-2040) en relación con el periodo de simulación recomendado como “serie larga” (1940-2005).
Otros efectos del cambio climático, tales como la variación de las necesidades hídricas de los cultivos,
la deriva en las tipologías resultado de la caracterización de las masas de agua o en la ocurrencia de
fenómenos hidrológicos extremos como las sequías, todavía no cuentan con una cuantificación previsible para el corto periodo que interesa a estos planes.
En cualquier caso, los resultados que muestra el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (AR5) (http://www.climatechange2013.org/) recientemente publicado, confirman las previsiones de reducción de aportaciones naturales que, con mayor detalle, ofrece el estudio del CEDEX (CEDEX, 2012).

Figura 4.9. Proyección de cambios para el periodo 2016-2035 para: evaporación (%), evaporación menos precipitación
(mm/día), escorrentía total (%), humedad del suelo en los 10 cm superiores (%), cambio relativo en humedad específica
(%) y cambio absoluto en humedad relativa (%). El número en la parte superior derecha de la imagen indica el número de
modelos promediados. Fuente: Kirtman y otros (2013)
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Por otra parte, en la siguiente figura se pueden observar las proyecciones del AR5 respecto a la elevación media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación con el período 1986-2005.

Figura 4.10. Proyecciones de la elevación media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación con el período
1986-2005 (AR5)

Como se puede observar en la figura anterior, es probable que la elevación media mundial del nivel
del mar en el horizonte del segundo ciclo de planificación (2021), se sitúe en un rango de 5 a 10 cm
en todos los escenarios analizados.
Así también lo pone en evidencia la Agencia Ambiental Europea (EEA) que, entre otras conclusiones
viene a establecer que el nivel del mar en las costas europeas ha ido ascendiendo a un ritmo de 1,7
mm/año a lo largo del S. XX y que ese ritmo se ha incrementado hasta los 3 mm/año en las últimas
dos décadas. El ascenso progresivo del nivel del mar a lo largo del S. XXI se puede aproximar al metro, cifra que coincide con las estimaciones del AR5 en el escenario RCP8,5.

Figura 4.11. Evolución del nivel del mar entre 1880 y 2009. Fuente: Agencia Ambiental Europea
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/change-in-global-mean-sea

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 83 de 226

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

No obstante, el impacto en la costa también dependerá de los movimientos verticales de las tierras
emergidas, lo que dependiendo de su particular localización puede dar lugar a un incremento relativo del problema o a su mitigación.
Por otra parte, según el Borrador de la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del
Cambio Climático (julio 2014), en España se han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento del
nivel del mar en la costa española, obteniéndose que la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia
media global observada de aumento del nivel del mar entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de
entre 2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre 1993 y 2010. Sin embargo, existe una mayor incertidumbre
en cuanto al nivel medio del mar en el Mediterráneo por efectos regionales.
En relación con los posibles efectos del cambio climático en la generación de inundaciones es previsible que, de acuerdo con la experiencia actual (Yagüe et al. 2012) con motivo de la implantación de
la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables, las conclusiones iniciales sean las siguientes:


Hidrológicamente, los efectos del cambio climático podrían derivar en un incremento de la frecuencia de las inundaciones, (si aumenta la torrencialidad), pero a su vez el descenso de las precipitaciones totales podría llevar a que los suelos estuviesen más secos, por lo que es complejo
establecer relaciones directas entre un aumento de la precipitación máxima y un aumento de los
caudales esperados, sobre todo en los cauces regulados.



Geomorfológica e hidráulicamente, cabe pensar, que de forma general, todas las zonas inundables actuales seguirán siendo inundables en el futuro, (quizás con mayor frecuencia) pero la extensión de las zonas inundables no será significativamente mayor.

4.3.2. Introducción de especies exóticas invasoras
Además de los problemas ambientales anteriores, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha
identificado otra serie de problemas ambientales relevantes como la introducción de especies exóticas invasoras teniendo en cuenta el Catálogo español de especies exóticas invasoras regulado por el
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, para los cuales se realiza un breve análisis de la situación
actual y se facilita los enlaces a documentos de referencia en la materia.
Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo y su impacto también tiene importantes implicaciones en el campo económico.
A los costes derivados de la mitigación del daño provocado por la especie, de su control o erradicación, hay que sumar frecuentemente la incidencia directa o indirecta sobre los recursos aprovechados por el hombre, cuando no las repercusiones sanitarias, lo que puede convertir a las EEI en una
amenaza directa para el bienestar humano.
Con respecto a la fauna, en la demarcación del Guadalquivir existen 12 especies de peces introducidas. De invertebrados, destacan dos especies de moluscos cuya introducción resulta alarmante (mejillón cebra y almeja asiática). De los artrópodos, tres especies de cangrejo: el rojo americano, el señal
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y el chino. Y por último, destacar la problemática detectada en algunas comunidades de regantes por
la proliferación de colonias de briozoos en los filtros de los sistemas de riego.
En cuanto a la flora, destaca la caña común que se encuentra en todo el territorio de la cuenca. Estas
especies, compiten con las propias de ribera, presentando un abundante crecimiento que ahoga el
espacio ripario disponible. En lo que se refiere a la flora acuática, destaca el helecho de agua y elodea.
Los efectos negativos más relevantes que pueden derivarse de una invasión son los siguientes:







Impacto en la biota local por depredación, competición, parasitismo, transmisión de enfermedades y parásitos, etc.
Cambios en la abundancia, estructura y distribución de las poblaciones autóctonas.
Alteración del flujo genético e hibridaciones indeseables.
Extinciones.
Reducción de la biodiversidad.
Transformación de hábitats: por alteración morfológica profunda, aumento de la turbidez en el
agua, reducción de la cubierta vegetal, etc.
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5. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
La evaluación ambiental estratégica de los planes hidrológicos es singular porque el fin principal de
estos planes es precisamente la mejora del medio ambiente. En efecto, la incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico de la Directiva Marco del Agua (DMA) ha significado un nuevo enfoque de la
planificación hidrológica que hace que el tradicional objetivo de satisfacción de las demandas de
agua se subordine a la obligación del cumplimiento de una serie de objetivos que pueden resumirse
en la consecución del buen estado de las aguas y que, en cualquier caso, no haya un deterioro de
este estado.
Por otra parte, y de un modo singular para España, los objetivos de nuestra planificación hidrológica,
plasmados en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Aguas, integran junto a los ambientales,
objetivos dirigidos a la satisfacción de las demandas de agua y al equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales.
La atención de estos objetivos socioeconómicos puede suponer la puesta en práctica de medidas que
ejercen presión sobre las masas de agua y ecosistemas asociados, que pueden requerir la consideración de otras medidas dirigidas a compensar los efectos desfavorables de las anteriores. Por todo
ello, en la evaluación de los planes hidrológicos, más que velar por la consideración temprana de
unos objetivos ambientales, debe asegurarse que éstos se han definido correctamente y que las medidas que se establecen no acarrean efectos ambientales indeseables que pudieran desvirtuarlos.
En lo referido a los planes de gestión del riesgo de inundaciones, debe destacarse que la Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación
y gestión de los riesgos de inundación, subordina las medidas planteadas precisamente a la obligación del cumplimiento de los objetivos ambientales definidos por los planes hidrológicos. En ese sentido, impulsa fundamentalmente la prevención de riesgos y la aplicación de medidas de protección
del dominio público hidráulico. Es decir, propugna actuaciones que redundan en una disminución de
los daños que causan las inundaciones, pero que, al mismo tiempo, no comprometen la consecución
del buen estado de las aguas ni contribuyen a su deterioro.
Teniendo en cuenta este hecho, y tras la fase de información y consultas realizadas, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha determinado una serie de principios de
sostenibilidad que deben guiar la evaluación ambiental de los planes hidrológicos y de gestión del
riesgo de inundación y que resumidamente son los siguientes:




Contribuir al mantenimiento de un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales, y en particular, de los hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC/ZEC).
Priorizar las medidas que conlleven un ahorro en el consumo de agua, incluida la reducción de
pérdidas, la mejora de la eficiencia, el cambio de actividad o la reutilización.
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Priorizar las actuaciones que promuevan la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos.
Impulsar las actuaciones de seguimiento, control y vigilancia en la protección del Dominio Público Hidráulico y del Marítimo Terrestre.

Como se ha dicho anteriormente, tanto el plan hidrológico como el de gestión del riesgo de inundación deben respetar la consecución del buen estado de las aguas y que este estado no se degrade en
ningún caso. Además, atendiendo a diversas estrategias ambientales europeas en vigor, deberán
respetar otros criterios de sostenibilidad adicionales, como son:










Utilización sostenible de los recursos naturales (Estrategia: Una Europa que utilice eficazmente
los recursos - Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 COM (2011) 571).
Priorización de las medidas que supongan un menor consumo o ahorro de energía y el impuso de
las energías renovables (Estrategia Europea 2020, COM(2010) 2020).
Reducción de la contaminación atmosférica (Estrategia temática respecto a la contaminación
atmosférica COM(2005) 446).
Detención de la pérdida de biodiversidad (Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020:
nuestro seguro de vida y capital natural COM (2011) 244).
Contribución al buen estado de las aguas marinas según la Directiva Marco de Estrategia Marina
(Directiva 2008/56/EC).
Reducción de la erosión por causas antrópicas (Estrategia temática para la Protección del Suelo
COM (2006) 232).
Protección, gestión y ordenación del paisaje y fomento de las actuaciones que impliquen la protección y revalorización del patrimonio cultural (Convenio Europeo del Paisaje: El Convenio Europeo del Paisaje entró en vigor el 1 de marzo de 2004). España ha ratificado el citado Convenio el
26 de noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008).
Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa (COM (2013) 249).

Estos principios y criterios se emplearán para el análisis de las alternativas y de las medidas que contemplan, a través de los indicadores señalados en la siguiente tabla. La metodología para su cálculo
así como la fuente de información a utilizar para ello se especifica en el ANEXO Nº 4.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

AIRE-CLIMA

VEGETACIÓN
FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD

Tabla 5.1. Correlación de los principios de sostenibilidad, los objetivos ambientales y sus indicadores para la evaluación de las alternativas y seguimiento de los planes
PRINCIPIOS O CRITERIOS
ESTRATEGIA AMDE
OBJETIVOS AMBIENTALES
INDICADORES AMBIENTALES
BIENTAL EUROPEA
SOSTENIBILIDAD
 Reducción de emisiones de gases de efecto inverna- 1. Emisiones totales de GEI (Gg CO2-equivalente)
Priorización de las medi2. Emisiones GEI en la agricultura (Gg CO2-equivalente)
dero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones)
das que supongan un
Estrategia Europea
3. Energía hidroeléctrica producida en régimen ordinario (GWh/%)
menores a los niveles de 1990
menor consumo o ahorro
2020
4. Recursos hídricos naturales correspondientes a la serie de aportación
de energía y el impulso
 Uso, al menos, de un 20% de energías renovables
3
(COM(2010) 2020)
total natural de la serie 1980/81-2011/12 (hm )
de las energías renova Aumento, al menos, del 20 % de la eficiencia ener5. Número de situaciones de emergencia por sequía en los últimos cinco
bles
gética
años
Estrategia temática
 Las emisiones de SO2 deberán reducirse en un 82%, 6. Número de episodios catalogados como graves inundaciones en los últirespecto a la contaReducción de la contamilas de NOx en un 60%, las de COV en un 51%, las de
mos cinco años
minación atmosférica nación atmosférica
amoniaco en un 27% y las de PM2,5 primarias en un 7. Número de activaciones de Meteoalerta relacionadas con el protocolo de
(COM (2005) 446)
59% en relación con las emisiones de 2000.
inundación
8. Número de espacios Red Natura incluidos en el RZP de la demarcación
 Visión para 2050: En 2050, la biodiversidad de la
9. Número de reservas naturales fluviales incluidos en el RZP
Unión Europea y los servicios ecosistémicos que
10. Número de zonas de protección especial incluidos en el RZP
presta (el capital natural de la UE) se protegerán,
valorarán y restaurarán debidamente, dado el valor 11. Número de zonas húmedas incluidas en el RZP
Estrategia de la UE
12. Número de puntos de control del régimen de caudales ecológicos
intrínseco de la biodiversidad y su contribución
sobre la biodiversi13. % de puntos de control de caudales ecológicos en Red Natura 2000
esencial al bienestar humano y a la prosperidad
dad hasta 2020:
Detención de la pérdida
14. % de masas de agua río clasificadas como HMWB
económica.
nuestro seguro de
de biodiversidad
15. % de masas de agua lago clasificadas como HMWB
 Objetivo principal para 2020: Detener en 2020 la
vida y capital natural
16. Número de barreras transversales eliminadas
pérdida de biodiversidad y la degradación de los
(COM(2011) 244)
17. Número de barreras transversales identificadas en el inventario de preservicios ecosistémicos de la Unión Europea, y ressiones
taurarlos en la medida de lo posible, incrementando
al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha 18. Número de barreras transversales adaptadas para la migración piscícola
19. km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras transvercontra la pérdida de biodiversidad mundial.
sales
 Fomento de la infraestructura verde en los principa20. Longitud de masas de agua, tipología ríos, donde se ha realizado restaules ámbitos políticos
Infraestructura verConservación y restauraración fluvial (km)
de: mejora del capi Mejora de la información, refuerzo de la base de
ción de la diversidad
21. Número de proyectos de restauración fluvial por organismo responsable
tal natural de Europa
conocimientos y fomento de la innovación
biológica
22. Número de proyectos de restauración fluvial que incluyen medidas de
(COM (2013) 249)
 Mejora del acceso a la financiación
retención natural de agua ejecutadas/en ejecución
 Proyectos de infraestructura verde a escala de la UE
23. Número de proyectos de restauración hidrológico-forestal
Objetivo Intermedio
24. Superficie anegada total por embalses (ha)
 En 2020, la pérdida de biodiversidad en la UE y la
nº 7 de Iniciativa
25. % del indicador anterior que afecta a la Red Natura 2000
degradación de los servicios ecosistémicos se haemblemática de la
Utilización sostenible de
26. % de masas de agua afectada por especies exóticas invasoras
brán detenido y, en la medida de lo posible, se haEstrategia Europa
los recursos naturales
27. % respecto a una especie concreta explicativa
brá restablecido la biodiversidad.
2020 (COM (2011)
28. % respecto a otra especie concreta explicativa
571)
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ESTRATEGIA AMBIENTAL EUROPEA

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD

Directiva Hábitats
(92/43/CEE)
Directiva Aves
(2009/147/CE)

Mantenimiento de la
biodiversidad

Estrategia temática
para la Protección
del Suelo
(COM (2006) 232)

Reducción de la erosión
por causas antrópicas

PATRIMONIO
GEOLÓGICO
SUELO Y PAISAJE
Convenio Europeo
del Paisaje
(ratificado en España
el 26 de noviembre
de 2007: BOE de
5/02/2008)

Protección, gestión y
ordenación del paisaje y
fomento de las actuaciones que impliquen la
protección y revalorización del patrimonio
cultural

OBJETIVOS AMBIENTALES
 Contribuir al mantenimiento de un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales, y
en particular, de los hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales pro6
tegidos y en la Red Natura 2000.
 Identificación de las zonas en las que exista riesgo
de erosión, pérdida de materia orgánica, compactación, salinización y deslizamientos de tierras, así
como aquéllas en las que ya se haya producido un
proceso de degradación y adopción de medidas
apropiadas para reducir los riesgos y luchar contra
sus consecuencias.
 Prevención de la contaminación del suelo por sustancias peligrosas.
El Convenio Europeo del Paisaje entró en vigor el 1 de
marzo de 2004. España ha ratificado el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 ( BOE de 5/02/2008).
Está en vigor en nuestro país desde el 1 de marzo de
2008. Sus objetivos principales son:
 reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de
la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad
 definir y aplicar en materia de paisajes políticas
destinadas a la protección, gestión y ordenación del
paisaje mediante la adopción de una serie de medidas específicas
 establecer procedimientos para la participación
pública, así como de las autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en la formulación y
aplicación de las políticas en materia de paisaje
 integrar el paisaje en las políticas de ordenación
territorial y urbanística y en sus políticas en materia
cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que

INDICADORES AMBIENTALES

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Superficie de suelo con riesgo muy alto de desertificación (ha)
Superficie de suelo urbano (ha)
km de eliminación de defensas longitudinales
Número de defensas longitudinales identificadas en el inventario de
presiones
km de retranqueo de defensas longitudinales
km pendientes de recuperación del trazado de cauces antiguos
km de lecho de cauce recuperados
Km de cauce objeto de actuación de restauración fluvial en ARPSIs
Número de actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces por
organismo responsable.
Superficie de suelo (ha) en la que se realiza la restauración agrohidrológico forestal

6

Principio de sostenibilidad añadido por el órgano ambiental en el Documento de Alcance y que, para seguir un tratamiento homogéneo con el resto de Estrategias ambientales europeas, ha sido
considerado como un objetivo ambiental que encaja adecuadamente con la Directiva Hábitats y Directiva Aves.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ESTRATEGIA AMBIENTAL EUROPEA

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

INDICADORES AMBIENTALES

puedan tener un impacto directo o indirecto sobre
el paisaje.

Objetivo Intermedio
nº 10 de Iniciativa
emblemática de la
Estrategia Europa
2020 (COM (2011)
571)

Utilización sostenible de
los recursos naturales

 En 2020, las políticas de la UE tomarán en consideración su impacto directo e indirecto sobre el uso de
la tierra en la Unión y en el mundo, y el índice de
ocupación de suelo estará bien encaminado hacia el
objetivo de una ocupación cero de suelo en 2050; la
erosión del suelo se habrá reducido y habrá aumentado su contenido de materia orgánica, y los trabajos de rehabilitación de los emplazamientos contaminados irán por buen camino.
39.
40.
41.
42.
43.

Directiva Marco del
Agua (Directiva
2000/60/CEE)

Protección de las aguas
superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y
las aguas subterráneas

 En 2026, las masas de agua europeas deben alcanzar el “buen estado”.
 Impulsar las actuaciones de seguimiento, control y
vigilancia en la protección del Dominio Público Hi7
dráulico y del Marítimo Terrestre .

Directiva Marco de
Estrategia Marina
(Directiva
2008/56/EC)

Contribución al buen
estado de las aguas marinas

 Lograr o mantener un buen estado medioambiental
del medio marino a más tardar en el año 2020.

AGUA
POBLACIÓN
SALUD HUMANA

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Número de masas de agua afectadas por presiones significativas
% de masas de agua afectadas por presiones significativas
Número de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo
% de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo
Porcentaje de masas de agua subterránea afectadas por contaminación
difusa
Número de masas de agua superficial en buen estado o mejor
% de masas de agua superficial en buen estado o mejor
Número de masas de agua subterránea en buen estado o mejor
% de masas de agua subterránea en buen estado o mejor
Número de masas de agua a las que se aplica prórroga
% de masas de agua a las que se aplica prórroga
Número de masas de agua a la que se aplican objetivos menos rigurosos
% de masas de agua a la que se aplican objetivos menos rigurosos
Número de masas de agua en las que se prevé el deterioro adicional
% de masas de agua en las que se prevé el deterioro adicional
% de masas de agua superficial con control directo de su estado químico o
ecológico
% de masas de agua subterránea con control directo de su estado químico
Demanda total para uso de abastecimiento (hm3/año)
Volumen suministrado para uso de abastecimiento (hm3/año)
% de unidades de demanda de abastecimiento que no cumplen los crite-

7

Principio de sostenibilidad añadido por el órgano ambiental en el Documento de Alcance y que, para seguir un tratamiento homogéneo con el resto de Estrategias ambientales europeas, ha sido
considerado como un objetivo ambiental que encaja adecuadamente con la Directiva Marco del Agua.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ESTRATEGIA AMBIENTAL EUROPEA

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD

Objetivo Intermedio
nº 8 de Iniciativa
emblemática de la
Estrategia Europa
2020 (COM (2011)
571):

Utilización sostenible de
los recursos naturales

Plan para salvaguardar los recursos
hídricos de Europa
COM (2012) 673 final

Salvaguardar los recursos
hídricos de Europa

Directiva de Inundaciones (2007/60/CE)

Reducir las consecuencias
negativas para la salud
humana, el medio ambiente, el patrimonio
cultural y la actividad
económica, asociadas a
las inundaciones.

OBJETIVOS AMBIENTALES

INDICADORES AMBIENTALES

rios de garantía
59. Demanda total para usos agrarios (hm3/año)
 En 2020, se habrán aplicado desde hace tiempo
60. Volumen suministrado para usos agrarios (hm3/año)
todos los planes hidrológicos de cuenca de la DMA.
61. % de unidades de demanda de regadío que no cumplen los criterios de
En 2015, las cuencas fluviales de toda la UE se engarantía
contrarán en buen estado en términos de calidad,
62. Retorno en usos agrarios (hm3/año)
cantidad y uso (Nota: excepciones y derogaciones
63. Capacidad total de embalse (hm3)
justificadas prorrogan el plazo hasta 2026). Los efec64. Capacidad máxima de desalación (hm3/año)
tos de las sequías e inundaciones serán mínimos,
65. Volumen suministrado por desalación (hm3/año)
gracias a unos cultivos adaptados, a una mayor re66. Volumen reutilizado (hm3/año)
tención de agua en los suelos y a unos sistemas de
67. Superficie total en regadío (ha)
irrigación eficientes. Solo se recurrirá a opciones al68. % superficie regadío localizado
ternativas de abastecimiento de agua cuando se ha69. % superficie en regadío por aspersión
yan agotado todas las posibilidades de ahorro más
70. % superficie en regadío por gravedad
baratas. La extracción de agua deberá situarse por
71. Excedentes de fertilización nitrogenada aplicados a los suelos y cultivos
debajo del 20 % de los recursos hídricos renovables
agrarios (t/año)
que estén disponibles.
72. Descarga de fitosanitarios sobre las masas de agua (t/año)
73. Número de personas afectadas por episodios de inundación ocurridos en
el periodo
 Priorizar las medidas que conlleven un ahorro en el
consumo de agua, incluida la reducción de pérdidas, 74. Daños producidos por episodios de inundación ocurridos en el periodo
(millones de euros)
la mejora de la eficiencia, el cambio de actividad o la
8
75. Porcentaje de habitantes equivalentes que recibe un tratamiento conreutilización
forme a la Directiva 91/271/CEE
 Priorizar las actuaciones que promuevan la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal
9
de los ríos .

8

Principio de sostenibilidad añadido por el órgano ambiental en el Documento de Alcance y que, para seguir un tratamiento homogéneo con el resto de Estrategias ambientales europeas, ha sido
considerado como un objetivo ambiental que encaja adecuadamente con el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa.
9
Principio de sostenibilidad añadido por el órgano ambiental en el Documento de Alcance y que, para seguir un tratamiento homogéneo con el resto de Estrategias ambientales europeas, ha sido
considerado como un objetivo ambiental que encaja adecuadamente con la Directiva de Inundaciones.
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6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL PH Y DEL PGRI DE LA DEMARCACIÓN
6.1. Definición de alternativas
De modo general siempre se considera una alternativa 0, o tendencial, que viene a corresponder con
la evolución tendencial de los problemas si no se revisase el plan hidrológico de la demarcación ni se
adoptase el plan de gestión del riesgo de inundación. Esta alternativa plantea un escenario en el que
se cumple todo el Programa de Medidas vigente y supone el cumplimiento de los objetivos planteados con la aplicación de las medidas básicas y complementarias.
Adicionalmente se considera una alternativa 1, de máximo cumplimiento posible de los objetivos
ambientales en el horizonte de 2021 y de máxima reducción posible de los riesgos de inundación a
través, fundamentalmente, de medidas para la disminución de la peligrosidad. Plantea un escenario
donde las medidas relativas al tratamiento de aguas residuales urbanas y de ordenación de extracciones de las aguas subterráneas contempladas en el horizonte 2021 se adelantarían al horizonte
2015.
Como alternativa 2, se plantea una combinación en la que primarían los aspectos socioeconómicos,
sin menoscabo del cumplimiento ambiental básico.
Y por último, una alternativa 3, donde para la resolución de cada uno de los problemas se integra la
consideración de los aspectos socioeconómicos relevantes que también son objetivo de la planificación, aunque ello conlleve el cumplimiento mínimo de obligaciones medioambientales, así como la
consideración para la gestión del riesgo de inundación de todas las dimensiones del riesgo, mediante
la aplicación de forma coordinada de medidas destinadas a mejorar la gestión de la exposición, la
resiliencia y la vulnerabilidad en las zonas inundables. Esta alternativa implica el aplazamiento de las
medidas previstas en el horizonte 2021 al horizonte 2027, adaptándose a la situación presupuestaria
actual.
La descripción de cada una de estas soluciones se puede sintetizar a través de las siguientes tablas:
Tabla 6.1. Logro de objetivos medioambientales con la alternativa 0 (tendencial)
Categoría de
masa

Nº de
masas

Horizonte 2015
Estado
bueno o
%
mejor
274
69,9

Horizonte 2021
Estado
bueno o
%
mejor
346
88,3

Horizonte 2027
Estado
bueno o
%
mejor
383
97,7

Río

395

Lago

35

19

54,3

35

100

35

100

Transición

13

3

23,1

7

53,8

13

100

Costera

3

3

100

3

100

3

100

Subterránea
Total

86

55

63,9

62

72,1

80

93

532

354

66,5%

453

85,2%

514

96,6%
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Tabla 6.2. Logro de objetivos medioambientales con la alternativa 1 y 2
Categoría de
masa

Nº de
masas

Horizonte 2015
Estado
bueno o
%
mejor
274
69,9

Horizonte 2021
Estado
bueno o
%
mejor
383
97,7

Horizonte 2027
Estado
bueno o
%
mejor
383
97,7

Río

395

Lago

35

19

54,3

35

54,3

35

100

Transición

13

3

23,1

7

53,8

13

100

Costera

3

3

100

3

100

3

100

Subterránea

86

55

63,9

62

72,1

80

93

532

354

66,5%

490

92,1%

514

96,6%

Total

La alternativa marco 2, plantea un escenario en el que se priorizarían las medidas relativas al tratamiento de aguas residuales urbanas que se desarrollan en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE.
El resto de medidas se mantendrían tal y como están consideradas en el Plan vigente. Esta alternativa marco no difiere en cuanto al logro de los objetivos medioambientales de la alternativa marco 1,
pero en este caso no se disminuiría la presión sobre las masas de agua subterráneas. La causa de la
similitud en los efectos de ambas alternativas, responde a que a la hora de diseñar el Programa de
Medidas del Plan Hidrológico vigente ya se tuvo en cuenta el escenario presupuestario actual, aplazándose gran parte de las medidas complementarias a los siguientes ciclos de planificación hidrológica.
Tabla 6.3. Logro de objetivos medioambientales con la alternativa 3
Categoría de
masa

Nº de
masas

Horizonte 2015
Estado
bueno o
%
mejor
274
69,9

Horizonte 2021
Estado
bueno o
%
mejor
274
69,9

Horizonte 2027
Estado
bueno o
%
mejor
383
97,7

Río

395

Lago

35

19

54,3

19

54,3

35

100

Transición

13

3

23,1

3

23,1

13

100

Costera

3

3

100

3

100

3

100

Subterránea

86

55

63,9

62

72,1

80

93

532

354

66,5%

361

67,9%

514

96,6%

Total

En relación al objetivo de satisfacción de las demandas sólo se tienen en cuenta dos alternativas
marco: la Alternativa marco 0 o tendencial, que plantea un escenario en el que se cumple todo el
Programa de Medidas vigente y la Alternativa marco 3 de aplazamiento de las medidas previstas en
el horizonte 2021 al horizonte 2027. A continuación se muestran los déficits por Sistemas de Explotación en las distintas alternativas.
Tabla 6.4. Déficits por Sistema de Explotación con la alternativa marco 0 (tendencial)
Sistema de Explotación

Horizonte 2015

Horizonte 2021

Horizonte 2027

Guadiamar
Abastecimiento Sevilla
Abastecimiento Córdoba
Abastecimiento Jaén
Hoya de Guadix
Alto Genil
Regulación General
Bembézar-Retortillo
Total

6,37
0,00
0,00
0,00
8,91
0,04
297,92
12,48
325,72

6,37
0,00
0,00
0,00
8,69
0,05
300,60
11,52
327,23

6,37
0,00
0,00
0,00
8,69
0,05
300,60
11,52
327,23
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Tabla 6.5. Déficits por Sistema de Explotación con la alternativa marco 3
Sistema de Explotación

Horizonte 2015

Horizonte 2021

Horizonte 2027

Guadiamar
Abastecimiento Sevilla
Abastecimiento Córdoba
Abastecimiento Jaén
Hoya de Guadix
Alto Genil
Regulación General
Bembézar-Retortillo
Total

3,15
0,00
0,00
0,00
0,25
0,08
423,07
22,85
449,40

6,35
0,00
0,00
0,00
0,24
0,05
363,28
12,47
382,39

6,37
0,00
0,00
0,00
0,24
0,07
302,02
12,00
320,68

6.2. Análisis de las alternativas, efectos ambientales asociados y descripción
de las dificultades encontradas
La discusión de estas alternativas bajo los criterios ambientales estratégicos que se han definido en el
apartado 5, se presenta en la siguiente tabla.
La comparación de alternativas será de tipo cualitativo, principalmente, según la siguiente clasificación de evolución de indicadores:
<<

Reducción significativa respecto del valor actual

<

Reducción respecto del valor actual

=

Mantenimiento del valor actual

>

Aumento respecto del valor actual

>>

Aumento significativo respecto del valor actual

No obstante, siempre que ha sido posible, se ha detallado el valor numérico del indicador.
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Tabla 6.6. Análisis de las alternativas del PH y del PGRI de la Demarcación del Guadalquivir
COMPONENTE
AMBIENTAL

VALOR ACTUAL
INDICADOR AMBIENTAL
1. Emisiones totales de GEI (Gg CO2-equivalente)
2. Emisiones GEI en la agricultura (Gg CO2-equivalente)

Inventario Nacional de Emisiones
Inventario Nacional de Emisiones

VALOR ESPERADO A 2021

-2013

ALT. 0

ALT. 1 y
ALT.2

ALT.

25.968 (2011)

>

<

<

>

>

>

MINETUR

562 GWh/2,3%
(2012)

>

>>

>

PHD

8.260

<

<

<

www.chguadalquivir.es

0

>

>

>

PGRI

-

>

>

>

PGRI

-

PHD

77 LIC y 30 ZEPA

=

=

=

9. Número de reservas naturales fluviales incluidos en el RZP

PHD

0

=

>>

>

10. Número de zonas de protección especial incluidos en el RZP

PHD

0

=

>>

>

11. Número de zonas húmedas incluidas en el RZP

PHD

12 humedales RAMSAR

=

>>

>

12. Número de puntos de control del régimen de caudales ecológicos

PHD

44 en embalses, 18
puntos de control

=

>>

>

PHD

-

PHD

26%

=

<<

<

PHD

3%

=

<<

<

PHD-PGRI

0

=

=

>>

17. Número de barreras transversales identificadas en el inventario de presiones

PHD

411

=

<

<<

18. Número de barreras transversales adaptadas para la migración piscícola

PHD

-

=

>>

>

19. km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras transversales

PHD

-

=

=

>>

20. Longitud de masas de agua, tipología ríos, donde se ha realizado restauración
fluvial (km)

PHD

-

=

>

>>

21. Número de proyectos de restauración fluvial por organismo responsable

PGRI

-

3. Energía hidroeléctrica producida en régimen ordinario (GWh/%)
AIRE-CLIMA

FUENTE

3

4. Recursos hídricos naturales (hm )
5. Número de situaciones de emergencia por sequía en los últimos cinco años
6. Número de episodios catalogados como graves inundaciones en los últimos
cinco años
7. Número de activaciones de Meteoalerta relacionadas con el protocolo de inundación
8. Número de espacios Red Natura incluidos en el RZP de la demarcación

VEGETACIÓN
13. % de puntos de control de caudales ecológicos en Red Natura 2000
FAUNA
14. % de masas de agua río clasificadas como HMWB
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD 15. % de masas de agua lago clasificadas como HMWB
16. Número de barreras transversales eliminadas
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COMPONENTE
AMBIENTAL

VALOR ACTUAL
INDICADOR AMBIENTAL

FUENTE

22. Número de proyectos de restauración fluvial que incluyen medidas de retención
natural de agua ejecutadas/en ejecución

PGRI

23. Número de proyectos de restauración hidrológico-forestal

PGRI

-

24. Superficie anegada total por embalses (ha)

PHD

25. % del indicador anterior que afecta a la Red Natura 2000

ALT. 0

ALT. 1 y
ALT.2

ALT.

41.831

>

>

>

PHD

-

=

=

=

26. % de masas de agua afectada por especies exóticas invasoras

PHD

15% (por especies
piscícolas invasoras)

≤

<<

<

27. % respecto a una especie concreta explicativa

PHD

-

28. % respecto a otra especie concreta explicativa

PHD

-

29. Superficie de suelo con riesgo muy alto de desertificación (ha)

PAND

104.276 (2%)

>

<<

<

MAGRAMA

75.000

>

>

>

PHD-PGRI

-

=

>

>>

PHD

248

=

>

>>

PHD-PGRI

-

=

>

>>

PHD

-

=

>

>>

=

>

>>

=

>

>>

30. Superficie de suelo urbano (ha)
31. km de eliminación de defensas longitudinales
32. Número de defensas longitudinales identificadas en el inventario de presiones
PATRIMONIO 33. km de retranqueo de defensas longitudinales
GEOLÓGICO,
34. km pendientes de recuperación del trazado de cauces antiguos
SUELO Y PAISA35. km de lecho de cauce recuperados
JE
36. Km de cauce objeto de actuación de restauración fluvial en ARPSIs
37. Número de actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces por oganismo responsable.
38. Superficie de suelo (ha) en la que se realiza la restauración agrohidrológico
forestal

-2013
-

PHD

-

PGRI

-

PGRI

-

PGRI

-

PHD

-

40. % de masas de agua afectadas por presiones significativas

PHD

-

=

>

>>

41. Número de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo

PHD

21

<

<<

<

42. % de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo

PHD

24%

<

<<

<

43. Porcentaje de masas de agua subterránea afectadas por contaminación difusa

PHD

28%

<

<<

<

44. Número de masas de agua superficial en buen estado o mejor

PHD

276

391

428

299

45. % de masas de agua superficial en buen estado o mejor

PHD

61,21%

87,67%

95,96%

67,04%

46. Número de masas de agua subterránea en buen estado o mejor

PHD

54

62

62

62

39. Número de masas de agua afectadas por presiones significativas

AGUA, POBLACIÓN, SALUD
HUMANA

VALOR ESPERADO A 2021
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VALOR ACTUAL

COMPONENTE
AMBIENTAL

INDICADOR AMBIENTAL

FUENTE

VALOR ESPERADO A 2021

-2013

ALT. 0

ALT. 1 y
ALT.2

ALT.

47. % de masas de agua subterránea en buen estado o mejor

PHD

62,79%

72,09%

72,09%

72,09%

48. Número de masas de agua a las que se aplica prórroga

PHD

175

=

<<

<

49. % de masas de agua a las que se aplica prórroga

PHD

33%

=

<<

<

50. Número de masas de agua a la que se aplican objetivos menos rigurosos

PHD

24

=

=

=

51. % de masas de agua a la que se aplican objetivos menos rigurosos

PHD

5%

=

=

=

52. Número de masas de agua en las que se prevé el deterioro adicional

PHD

-

53. % de masas de agua en las que se prevé el deterioro adicional

PHD

-

54. % de masas de agua superficial con control directo de su estado químico o
ecológico

PHD

-

55. % de masas de agua subterránea con control directo de su estado químico

PHD

-

=

=

=

PHD

366,70 (2012)

>

<<

<<

57. Volumen suministrado para uso de abastecimiento (hm /año)

PHD

-

>

<<

<<

58. % de unidades de demanda de abastecimiento que no cumplen los criterios de
garantía

PHD

-

PHD

3.411,14 (2012)

>

>

>

PHD

1,534 (2013)

>

>

>>

PHD

-

PHD

208

>

>

>

PHD

7.145 (2012)

>

>

>

PHD

0

=

=

=

PHD

0

=

=

=

66. Volumen reutilizado (hm /año)

PHD

16,73 (2012)

>

>

>

67. Superficie total en regadío (ha)

PHD

850.426 (2012)

68. % superficie regadío localizado

PHD

66%

>

>>

>

69. % superficie en regadío por aspersión

PHD

12%

>

>>

>

70. % superficie en regadío por gravedad

PHD

22%

<

<<

<

71. Excedentes de fertilización nitrogenada aplicados a los suelos y cultivos agrarios
(t/año)

PHD

-

<

<

<

72. Descarga de fitosanitarios sobre las masas de agua (t/año)

PHD

-

<

<

<

3

56. Demanda total para uso de abastecimiento (hm /año)
3

3

59. Demanda total para usos agrarios (hm /año)
3

60. Volumen suministrado para usos agrarios (hm /año)
61. % de unidades de demanda de regadío que no cumplen los criterios de garantía
3

62. Retorno en usos agrarios (hm /año)
3

63. Capacidad total de embalse (hm )
3

64. Capacidad máxima de desalación (hm /año)
3

65. Volumen suministrado por desalación (hm /año)
3
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COMPONENTE
AMBIENTAL

VALOR ACTUAL
INDICADOR AMBIENTAL
73. Número de personas afectadas por episodios de inundación ocurridos en el
periodo
74. Daños producidos por episodios de inundación ocurridos en el periodo (millones
de euros)
75. Porcentaje de habitantes equivalentes que recibe un tratamiento conforme a la
Directiva 91/271/CEE

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

FUENTE

VALOR ESPERADO A 2021

-2013

ALT. 0

ALT. 1 y
ALT.2

ALT.

PGRI

-

<

<<

<<

PGRI

-

<

<<

<<

PHD

-

>

>>

>
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A la vista de los resultados ofrecidos en las tablas anteriores en relación tanto con el cumplimiento
de los objetivos ambientales y socioeconómicos de la planificación hidrológica como respecto a la
previsible respuesta de los indicadores ambientales estratégicos, cada una de las alternativas propuestas ofrece las siguientes ventajas e inconvenientes.
Tabla 6.7. Ventajas e inconvenientes de las alternativas definidas
Alternativa

Ventajas

Inconvenientes


Alt. 0





Alt. 1 y 2









Alt. 3






Menores necesidades presupuestarias y mejor
ajuste al contexto económico.

El grado de cumplimiento de los objetivos ambientales en masas de agua superficial aumenta
hasta el 95,96%.
El grado de cumplimiento de los objetivos ambientales en masas de agua subterránea aumenta
hasta el 72,09%.
Hay una disminución considerable de las futuras
dotaciones de abastecimiento.
Se intenta reducir al máximo el riesgo de inundación, con la consiguiente minimización de daños
futuros.
El grado de cumplimiento de los objetivos ambientales en masas de agua superficial aumenta
hasta el 67,04%.
El grado de cumplimiento de los objetivos ambientales en masas de agua subterránea aumenta
hasta el 72,09%.
Hay una disminución considerable de las futuras
dotaciones de abastecimiento.
El porcentaje de unidades de demanda agraria
que no cumple los criterios de garantía es menor
que en las Alt. 0, 1 y 2.
Menores necesidades presupuestarias y mejor
ajuste al contexto económico.
Reducción general del riesgo de inundación de
forma sostenible y coste eficiente.
El número de infraestructuras transversales
eliminadas o mejoradas para favorecer la continuidad fluvial es mayor que en las Alt. 0, 1 y 2.
El número de km de eliminación de defensas
longitudinales, de retranqueo de defensas, de recuperación del trazado de cauces antiguos y de
lecho recuperados, es mayor que en las Alt. 0, 1 y
2.










El grado de cumplimiento de los objetivos
ambientales, tanto en masas de agua superficial como subterránea, es menor que en las
Alt. 1 y 2.
Se pierde la oportunidad de trabajar de forma
conjunta frente al riesgo de inundación y se
in-cumpliría la normativa europea.
El porcentaje de unidades de demanda agraria
que no cumple los criterios de garantía es mayor que en la Alt. 3.
Elevadas necesidades inversoras y peor ajuste
al contexto económico.
Posibles problemas de coordinación con los
objetivos de la Directiva Marco del Agua.
Rechazo social y pérdida de valores ambientales de los ecosistemas asociados.

Hay menos actuaciones de depuración de
aguas residuales.

6.3. Justificación de la alternativa seleccionada del PH y del PGRI de la Demarcación
A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior, las alternativa 1 y2 muestran un mejor
comportamiento frente al cumplimiento de los objetivos ambientales que las alternativas 0 y 3, sin
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embargo, las necesidades inversoras de la misma no permiten llevarla a cabo en el contexto económico actual.
En todo caso, la alternativa 2 propone medidas adicionales que mejoran la situación actual de las
masas de agua y de atención de las demandas, tanto de abastecimiento como de regadío, pero sin
estrangular la actividad económica ligada al uso del agua. Esta alternativa, además, es la que mejor
respuesta ofrece a los objetivos ambientales de la gestión del riesgo de inundación ya que sus medidas no son estructurales y resultan compatibles con la DMA, Horizonte 2020 de la Comisión Europea
y otras estrategias ambientales europeas.
Por todo ello, la alternativa 2 resulta ser la alternativa seleccionada y la que se desarrollará, tanto en
la revisión del plan hidrológico como en el nuevo plan de gestión del riesgo de inundaciones.

6.4. Medidas propuestas por la alternativa seleccionada
La materialización de la alternativa 2 del PH y del PGRI de la Demarcación conlleva la aplicación de las
medidas que se detallan en la siguiente tabla.

CLAVE
01.01.01
01.01.02

01.01.03
01.01.04
01.02.02
01.10.01

10
11

Tabla 6.8. Listado de tipos particulares de medidas incorporadas en el Programa de Medidas
MEDIDA A UTILIZAR
TIPO
TIPO
(Listado general, a simplificar en cada caso para dejar solo las
MEDIDA MEDIDA
10
11
que aplican)
DMA
DI
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas
1
residuales urbanas
Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas
residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir
1
requisitos de zonas sensibles
Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas
residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de
1
olores, desinfección u otras mejoras)
Construcción y mejora o reparación de colectores

1

Elaboración de ordenanzas para la regulación de vertidos a redes
de saneamiento
Definición de protocolos de actuación ante contaminación accidental

CLAVE
NACIONAL
01
01

01
01
01
01

02.02.01

Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos

2

02

02.02.02

Códigos de buenas prácticas agrarias para reducción de nitratos

2

02

02.02.03

Tratamiento de purines

2

02

02.02.05

Códigos de buenas prácticas agrarias para reducción de pesticidas

3

02

02.03.01

Restauración hidrológico forestal

17

02

02.05.04

Planes de abandono de instalaciones industriales en desuso

4

02

03.02.02

Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano

8

03

03.02.05

Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación,
revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)

8

03

Tipo de medida predefinido en la Guía de Reporting de la DMA para el año 2016
Tipo de medida identificada por la Comisión Europea para el Reporting de la Directiva de Inundaciones
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CLAVE
03.04.01
03.05.02
04.02.07

MEDIDA A UTILIZAR
(Listado general, a simplificar en cada caso para dejar solo las
que aplican)
Progreso en política de precios (agricultura): Propuestas de revisión de las estructuras tarifarias en alta
Progreso en política de precios (urbano): Propuestas de revisión
de las estructuras tarifarias en baja
'Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las
zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en
epígrafe 15.04 "uso público")

TIPO
MEDIDA
10
DMA

TIPO
MEDIDA
11
DI

CLAVE
NACIONAL

11

03

9

03

6

M31

04

04.03.03

Restauración de dunas y marismas costeras

6

04

05.01.02

Establecimiento de caudales ecológicos

7

05

08.02.01

Elaboración de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa

11.01.01
11.01.02

Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
Redes de control: redes de calidad de aguas subterráneas, redes
de piezometría

08
14

11

14

11

11.01.03

Redes de control: SAICA

14

11

11.01.04

Redes de control: Red de aforos (ROEA)

14

11

11.01.05

Redes de control: SAIH

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

11.02.01
11.02.02
11.02.03

11.02.06

Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza:
nuevas autorizaciones
Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación
administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes
Registro y control de volúmenes detraídos y retornados a las
masas de agua (contadores)
Censo de otras presiones sobre dominio público hidráulico (ocupaciones de DPH, extracciones de áridos, obras en dominio público, navegación, plantaciones...). Tramitación administrativa de
autorizaciones y declaraciones responsables para su llevanza

11.03.02

Delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre

11.03.06

Recuperación posesoria de terrenos en dominio público marítimo-terrestre

11.04.01

Modelos de simulación de calidad y cantidad

14

11

11.04.03

Otros estudios de apoyo a la planificación

14

11

11.05.01

Implantación y utilización de los sistemas de asesoramiento al
regante

12

11

11.06.01

Constitución de Comunidades de usuarios

11

11.07.03

Inspección de vertidos

11

11.07.04

Incremento del personal de guardería para control de extracciones

11

11.07.05

Incremento del personal para el control de vertidos

11

11.07.06
11.07.07
11.08.01

Incremento de los servicios de vigilancia del dominio público
marítimo-terrestre y de la servidumbre de protección.
Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador
de vertidos
Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del
Dominio Público Hidráulico

11

11
11
11

12.01.01

Construcción de Presas

12

12.01.03

Construcción de Balsas

12
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CLAVE
12.04.04
12.05.01

13.04.01

13.04.02
14.01.01

14.02.02

14.03.02

14.04.01

MEDIDA A UTILIZAR
(Listado general, a simplificar en cada caso para dejar solo las
que aplican)

TIPO
MEDIDA
10
DMA

TIPO
MEDIDA
11
DI

Estaciones de bombeo

12

Construcción / mejora de Estaciones de Tratamiento de Aguas
Potables (ETAP)
Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la
gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales,
efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, etc.

12

Programa de mantenimiento y conservación de cauces
Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, incluyendo medidas de retención
natural del agua.
Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la
construcción y/o modificación de presas exclusivamente para
defensa de avenidas.
Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que
implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y
áreas propensas a inundaciones.
Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por lo general, aunque no exclusivamente, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o sistemas de drenaje sostenible (SuDS)

CLAVE
NACIONAL

17

23

M24

13

M24

13

M31

14

M32

14

M33

14

M34

14

19.04.01

Regeneración de playas

19

19.04.02

Redistribución de sedimentos en playas

19

19.04.03

Paseos marítimos

19

19.04.05

19.05.01

Adecuaciones de tramos urbanos (Obras de jardinería, sendas
peatonales, paseos, carriles bici, miradores, plantaciones que
incorporan sistemas de riego, construcción de instalaciones deportivas, actuaciones de urbanización que incluyen alumbrado,
asfaltado, aceras...)
Todo tipo de presiones que supongan alteración morfológica del
cauce y cuyo fin no sea el uso del agua ni la protección frente a
inundaciones (espigones, recubrimientos de márgenes …)

19

19

Estas medidas han sido configuradas teniendo en cuenta las determinaciones ambientales de la Memoria Ambiental del primer ciclo de planificación que aún faltan por cumplir y que se detallan en el
ANEXO Nº 1.
Todas las medidas indicadas anteriormente se pueden agrupar en los tipos generales señalados en la
columna de la derecha y se presentan en la siguiente tabla, cuyos posibles efectos ambientales se
analizan en el apartado 7.
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Tabla 6.9. Listado de tipos generales de medidas
CLAVE
NACIONAL
01

Reducción de la Contaminación Puntual

02

Reducción de la Contaminación Difusa

03

Reducción de la presión por extracción de agua

04

Mejora de las condiciones morfológicas

05

Mejora de las condiciones hidrológicas

06

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos

07

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

08

11

Otras medidas: medidas ligadas a drivers
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua
potable
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas para sustancias prioritarias
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza

12

Incremento de recursos disponibles

13

Medidas de prevención de inundaciones

14

Medidas de protección frente a inundaciones

15

Medidas de preparación ante inundaciones

16

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

17

Otras medidas de gestión del riesgo de inundación

18

Sin actuaciones para disminuir el riesgo de inundación en un ARPSI

19

Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua

09
10

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MEDIDAS

6.5. Presupuesto y calendario de las medidas
Tal y como establece el Documento de Alcance, se resume a continuación el presupuesto estimado
de las medidas propuestas por la alternativa considerada como más adecuada tanto para el plan
hidrológico como para el plan de gestión del riesgo de inundación.
Tabla 6.10. Presupuesto estimado de las medidas propuestas por la alternativa considerada, PHD
CLAVE

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MEDIDAS

Nº DE
MEDIDAS

IMPORTE (mill. €)
20092015

20152021

20212027

TOTAL

%

1

Reducción de la Contaminación Puntual

336

333,4

1.168,10

556,01

2

Reducción de la Contaminación Difusa

13

2,77

0,62713

0

3

Reducción de la presión por extracción de agua

70

4

Mejora de las condiciones morfológicas

193

215,22

305,82

180,42

701,46

7,66%

5

Mejora de las condiciones hidrológicas

12

6,74

49

0

55,74

0,61%

6

Medidas de conservación y mejora de la estructura
y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos

9

10,84

124,31

126,75

261,90

2,86%

7

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

4

19,15

22

0,6

41,75

0,46%

8

Otras medidas: medidas ligadas a drivers

11

16,92

0

0

16,92

0,18%
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CLAVE

9

10
11

IMPORTE (mill. €)

Nº DE
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MEDIDAS
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección
de agua potable
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas para sustancias prioritarias
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza

20092015

20152021

20212027

2

0,82

0,75

0

1,57

0,02%

2

0,5

0,5

0

1,00

0,01%

56

89,93

12,23

10,28

112,44

1,23%

TOTAL

%

12

Incremento de recursos disponibles

44

233,46

369,74

310,7

913,90

9,98%

13

Medidas de prevención de inundaciones

38

21,53

296

265,9

583,43

6,37%

14

Medidas de protección frente a inundaciones

52

54,47

17,65

0

72,12

0,79%

15

Medidas de preparación ante inundaciones

10

1,31

6,1

0

7,41

0,08%

16

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

9

1,62

0

0

1,62

0,02%

17

Otras medidas de gestión del riesgo de inundación

18

37,77

1,19

0

38,96

0,43%

2.290,41 4.234,24 2.635,07 9.159,72

100%

18
19

Sin actuaciones para disminuir el riesgo de inundación en un ARPSI
Medidas para satisfacer otros usos asociados al
agua
TOTAL

879

La fecha aproximada de ejecución de las medidas se puede consultar en el Anejo nº 12 de Programa
de Medidas del PHD.
Tabla 6.11. Presupuesto estimado de las medidas propuestas por la alternativa considerada, PGRI
CLAVE

Nº DE
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MEDIDAS

IMPORTE (mill. €)
20152021

%

13

Medidas de prevención de inundaciones

6

32,3

67,86%

14

Medidas de protección frente a inundaciones

6

2,5

5,25%

15

Medidas de preparación ante inundaciones

5

12,8

23,89%

16

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

3

-

-

20

47,6

100%

TOTAL

6.6. Análisis coste-eficacia de las medidas
El análisis coste-eficacia es un instrumento a tener en cuenta para la selección de las medidas más
adecuadas para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua, así como para poder establecer un orden de priorización en su ejecución.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 8.2.1.1.2 y 8.2.1.2 de la IPH se ha realizado en la medida de
lo posible, un análisis coste-eficacia para las otras medidas básicas y para las medidas complementarias encaminadas al cumplimiento de los Objetivos ambientales, cuya justificación puede consultarse
en el Anejo nº 12 de Programa de Medidas del PHD.
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7. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PH Y DEL
PGRI DE LA DEMARCACIÓN
7.1. Clasificación de las medidas en función de su posible efecto ambiental
De acuerdo con los efectos ambientales que de ellas se puedan derivar, los tipos de medidas pueden
clasificarse en cuatro grupos: con efectos ambientales significativos desfavorables, sin efectos ambientales significativos (indiferentes), con efectos ambientales favorables, y las medidas en las que el
carácter de los efectos ambientales (favorables o desfavorables) depende de los criterios de detalle
finalmente empleados, cuyos efectos se catalogan como desconocidos.
Para ello, se evalúa cualitativamente el carácter de los efectos de estas medidas mediante la siguiente tabla, rellenándola en función del siguiente código:
Valor (-1): medida con efectos ambientales desfavorables
Valor (0): medida con efectos ambientales indiferentes o desconocidos
Valor (1): medida con efectos ambientales favorables
Los criterios ambientales utilizados para este análisis proceden de la Tabla 5.1 en el que se correlacionan las estrategias ambientales europeas, los principios o criterios de sostenibilidad, los objetivos
ambientales y sus indicadores. En concreto, se han utilizado los criterios indicados en la tercera columna de dicha tabla.
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Tabla 7.1. Efectos ambientales de los distintos tipos de medidas
TIPOS DE MEDIDAS
CRITERIO AMBIENTAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Reducción emisiones GEI

-1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

1

0

0

0

-1

Menor consumo de energía

-1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

1

0

0

0

-1

Impulso de las energías renovables

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Conservación y restauración de la biodiversidad

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

-1

1

1

0

1

0

0

-1

Utilización sostenible de los recursos naturales

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

1

1

0

1

0

0

-1

Reducción de la erosión y la desertificación

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

-1

Protección, gestión y ordenación del paisaje

-1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

-1

1

1

0

1

0

0

-1

Protección y revalorización del patrimonio cultural

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

-1

Protección de las masas de agua

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

1

1

0

0

0

0

-1

Ahorro en el consumo de agua

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-1

1

1

0

1

1

0

1

FAVORABLES

2

3

5

5

4

2

1

1

1

1

2

0

8

8

4

7

2

0

2

INDIFERENTES O DESCONOCIDOS

7

9

7

7

8

10

11

11

11

11

10

4

4

4

8

5

10

12

1

DESFAVORABLES

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

9

Reducción de las consecuencias negativas de las inundaciones
Recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos
Nº EFECTOS

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 106 de 226

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

7.2. Análisis de los posibles efectos ambientales de las medidas incluidas en la
alternativa seleccionada del PH y del PGRI de la Demarcación
Tal y como se puede observar en la tabla anterior, los tipos de medidas que pueden generar efectos
ambientales desfavorables son las siguientes:
01. Reducción de la contaminación puntual
12. Incremento de recursos disponibles
19. Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua
De todas ellas, las que mayor número de efectos ambientales desfavorables puede generar es la 19,
seguida de la 12 y, por último, la 01. Asimismo, podría haber efectos ambientales negativos en algunas medidas de tipo estructural del grupo 14. Medidas de protección frente a inundaciones. En consecuencia, han de ser objeto de una evaluación más detallada para identificar las medidas protectoras, correctoras o compensatorias que sea posible considerar. Todo ello se trata en el siguiente apartado.
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8. MEDIDAS PARA EVITAR, REDUCIR Y COMPENSAR LOS EFECTOS
AMBIENTALES DESFAVORABLES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PH Y DEL PGRI DE LA DEMARCACIÓN
8.1. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias de los efectos ambientales desfavorables de la alternativa seleccionada del PH y del PGRI de la
Demarcación
En la siguiente tabla se detallan, a partir de los tipos de medidas identificados en el apartado anterior, los posibles efectos ambientales desfavorables esperados por las medidas concretas contempladas en la alternativa seleccionada del PH y del PGRI de la Demarcación. A partir de dichos efectos se
han identificado las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que podrían llevarse a cabo,
haciendo especial hincapié en aquellas actuaciones que pueden afectar de forma apreciable a la Red
Natura 2000.
Tabla 8.1. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias de los efectos ambientales desfavorables de la alternativa
seleccionada del PH y del PGRI de la Demarcación
EFECTOS AMBIENTALES
MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
TIPO DE MEDIDAS
DESFAVORABLES
O COMPENSATORIAS
 Someter los proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
 Aumento de las emisiones de GEI y del con Procurar, en la medida de lo posible, adaptar inssumo energético por la construcción de nuetalaciones existentes antes de construir nuevas.
01. Reducción de
vas instalaciones de tratamiento de aguas
 Seleccionar ubicaciones que no afecte a Zonas
la Contaminación
residuales urbanas o industriales.
Protegidas, en especial, de la Red Natura 2000.
Puntual
 Afecciones al paisaje por la construcción de
 Incluir tratamientos de regeneración de las aguas
nuevas infraestructuras (EDAR, colectores,
depuradas para aumentar la disponibilidad de retanques de tormenta, etc.)
cursos hídricos.
 Implantar las Mejores Técnicas Disponibles.
 Aumento de las emisiones de GEI y del consumo energético por la construcción de nue Someter los proyectos al procedimiento de evavas infraestructuras (presas, azudes, balsas,
luación de impacto ambiental.
canales, tuberías, estaciones de bombeo,
 Implantar medidas de gestión de la demanda
etc.).
como reducción de las pérdidas, aumento de la
 Afecciones al paisaje por la construcción de
eficiencia y ahorro en el consumo.
nuevas infraestructuras.
 Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos
12. Incremento de
 Introducción de barreras transversales en los
no convencionales frente a los convencionales, si
recursos disponiríos, como presas o azudes.
lo permiten las condiciones técnicas, económicas
bles
y ambientales.
 Afección a la biodiversidad por la pérdida de
continuidad longitudinal de los ríos.
 Seleccionar ubicaciones que no afecte a Zonas
Protegidas, en especial, de la Red Natura 2000.
 Aumento del consumo de agua derivado de
un aumento de la disponibilidad de los recur-  Implantar las Mejores Técnicas Disponibles.
sos hídricos.
 Adaptar las barreras transversales para la migra Dificultad para establecer y mantener los
ción piscícola.
caudales ecológicos.
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TIPO DE MEDIDAS

14. Medidas de
protección frente
a inundaciones (de

tipo estructural
como 14.02.02 y

14.03.02)



19. Medidas para
satisfacer otros
usos asociados al
agua





EFECTOS AMBIENTALES
DESFAVORABLES
Aumento de las emisiones de GEI y del consumo energético por la construcción de nuevas infraestructuras (presas para defensa de
avenidas, encauzamientos, motas, diques,
etc.).
Afecciones al paisaje por la construcción de
nuevas infraestructuras.
Introducción de barreras transversales en los
ríos, como presas o diques.
Afección a la biodiversidad por la pérdida de
continuidad longitudinal de los ríos.
Aumento de las emisiones de GEI y del consumo energético por la construcción de nuevas infraestructuras (puertos, canales de navegación, paseos marítimos, etc.).
Afecciones al paisaje por la construcción de
nuevas infraestructuras.
Aumento del consumo de agua por nuevas
transformaciones en regadíos o incremento
de las superficies regables.
Afección a la biodiversidad por dragados en
puertos y canales de navegación.

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
O COMPENSATORIAS
 Someter los proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
 Implantar medidas no estructurales de protección
frente a inundaciones, como recuperación de llanuras de inundación, o eliminación o retranqueo
de motas.
 Seleccionar ubicaciones que no afecte a Zonas
Protegidas, en especial, de la Red Natura 2000.
 Adaptar las barreras transversales para la migración piscícola.
 Someter los proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
 Implantar medidas de gestión de la demanda
como reducción de las pérdidas, aumento de la
eficiencia y ahorro en el consumo.
 Fomentar el uso de recursos hídricos no convencionales en nuevas superficies regables.
 Seleccionar ubicaciones que no afecte a Zonas
Protegidas, en especial, de la Red Natura 2000.

8.2. Criterios para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos
Teniendo en cuenta que la EAE de los planes no exime de la EIA de los proyectos que se deriven de
ellos, es necesario establecer una herramienta que permita integrar la EIA en la EAE llevada a cabo
previamente de manera que esta sirva de marco de referencia para dicha evaluación de los proyectos futuros.
Una fórmula que contribuirá a la integración de la EIA de los proyectos derivados de los planes en la
presente EAE es que los criterios ambientales contemplados en esta sean considerados en la evaluación ambiental de los proyectos que se aprueben en el marco del PHD o del PGRI. En esta línea se
propone que se incluya como lista de chequeo para la evaluación de proyectos los criterios ambientales establecidos en el apartado 5, presentando una tabla, para cada componente ambiental, similar
a la siguiente:
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Tabla 8.2. Criterios para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos
COMPONENTE
AMBIENTAL

ESTRATEGIA AMBIENTAL EUROPEA

PATRIMONIO
GEOLÓGICO
SUELO Y PAISAJE

¿EL PROYECTO A EVALUAR…

Estrategia Europea 2020
(COM(2010) 2020)

Priorización de las medidas que supongan un menor consumo o ahorro de
energía y el impulso de las energías
renovables

 …reduce las emisiones de GEI?
 …fomenta las energías renovables?
 …es eficiente energéticamente?

Estrategia temática respecto a la
contaminación atmosférica
(COM (2005) 446)

Reducción de la contaminación atmosférica

 …reduce las emisiones de SO2, NOx, COV, amoniaco y PM2,5?

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro
seguro de vida y capital natural
(COM(2011) 244)

Detención de la pérdida de biodiversidad

 …contribuye a la conservación de la biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistémicos?

Infraestructura verde: mejora del
capital natural de Europa
(COM (2013) 249)

Conservación y restauración de la diversidad biológica

 …fomenta las infraestructuras verdes?
 …fomenta la innovación?
 …mejora la información y refuerza la base de conocimientos?

AIRE-CLIMA

VEGETACIÓN FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD

PRINCIPIOS O CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD

Objetivo Intermedio nº 7 de IniciaUtilización sostenible de los recursos
tiva emblemática de la Estrategia
naturales
Europa 2020 (COM (2011) 571)

 …fomenta el restablecimiento de la biodiversidad?

Directiva Hábitats (92/43/CEE)
Directiva Aves (2009/147/CE)

 …contribuye al mantenimiento de un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales, y en particular, de los hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000.

Mantenimiento de la biodiversidad

Estrategia temática para la ProtecReducción de la erosión por causas anción del Suelo
trópicas
(COM (2006) 232)

 …identifica las zonas en las que existe riesgo de erosión, pérdida de materia orgánica, compactación, salinización y deslizamientos de tierras, así como aquéllas en las
que ya se haya producido un proceso de degradación?
 …adopta medidas apropiadas para reducir los riesgos y luchar contra sus consecuencias?
 …previene la contaminación del suelo por sustancias peligrosas?

Convenio Europeo
del Paisaje
(ratificado en España el 26 de
noviembre de 2007: BOE de
5/02/2008)

 …protege, gestiona u ordena el paisaje?
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COMPONENTE
AMBIENTAL

AGUA
POBLACIÓN
SALUD HUMANA

ESTRATEGIA AMBIENTAL EUROPEA

PRINCIPIOS O CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD

¿EL PROYECTO A EVALUAR…

Objetivo Intermedio nº 10 de
Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 (COM (2011)
571)

Utilización sostenible de los recursos
naturales

 …reduce la erosión del suelo?
 …aumenta el contenido de materia orgánica del suelo?
 …aumenta la ocupación del suelo?

Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CEE)

Protección de las aguas superficiales
continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas

 …contribuye a alcanzar el “buen estado” de las masas de agua?
 …impulsa actuaciones de seguimiento, control y vigilancia en la protección del Dominio Público Hidráulico y del Marítimo Terrestre?

Directiva Marco de Estrategia
Marina
(Directiva 2008/56/EC)

Contribución al buen estado de las aguas
marinas

 …contribuye al buen estado de las aguas marinas?

Objetivo Intermedio nº 8 de IniciaUtilización sostenible de los recursos
tiva emblemática de la Estrategia
naturales
Europa 2020 (COM (2011) 571):

 …reduce los efectos negativos de las sequías?
 …reduce los efectos negativos de las inundaciones?
 …contribuye a que la extracción de agua se sitúe por debajo del 20% de los recursos
hídricos renovables disponibles?

Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa
COM (2012) 673 final

Salvaguardar los recursos hídricos de
Europa

 …supone un ahorro en el consumo de agua?
 …mejora la eficiencia en el transporte, la distribución y la aplicación del agua?
 …fomenta la reutilización de aguas regeneradas?

Directiva de Inundaciones
(2007/60/CE)

Reducir las consecuencias negativas para
la salud humana, el medio ambiente, el
patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones.

 …promueve la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos?
 …impulsa la restauración hidrológico-forestal de la cuenca?
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9. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PH Y DEL PGRI DE LA DEMARCACIÓN
9.1. Objetivo del programa de seguimiento
El objetivo del programa de seguimiento ambiental del PH y del PGRI de la Demarcación es obtener
información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos y, por tanto,
de la eficacia de los programas y actuaciones previstas en dichos planes.
El programa de seguimiento ambiental se establece, además, de acuerdo con los principios de sostenibilidad y los objetivos ambientales del apartado 5.

9.2. Indicadores de seguimiento
El seguimiento de los efectos ambientales del PH y del PGRI de la Demarcación, así como del cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos, se realizará a través de los indicadores señalados
en la siguiente tabla. Dichos indicadores se han establecido de acuerdo con los principios de sostenibilidad y los objetivos ambientales señalados en el apartado 5 de este documento, y supone una
actualización del seguimiento ambiental establecido en el primer ciclo de planificación.
En la tabla, además, se señalan: la fuente de información; el punto de partida (dato actual de los
indicadores) y el objetivo (valor esperado) recomendable para el cumplimiento del objetivo. Este
último valor, respecto del valor medido en el horizonte correspondiente, permitirá calcular el grado
de cumplimiento del objetivo ambiental. También permitirá, respecto del valor actual, calcular la
evolución tendencial del indicador u objetivo correspondiente.
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Tabla 9.1. Seguimiento ambiental del PH y del PGRI de la DH del Guadalquivir
COMPONENTE AMBIENTAL

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

1. Emisiones totales de GEI
(Gg CO2-equivalente)
2. Emisiones GEI en la agricultura (Gg CO2equivalente)

AIRE-CLIMA

VEGETACIÓN

FAUNA

ECOSISTEMAS

FUENTE

Inventario
Nacional de
Emisiones
Inventario
Nacional de
Emisiones

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

25.968
(2011)

A

B

A/B*100

MINETUR

562
GWh/2,3%
(2012)

4. Recursos hídricos natura3
les (hm )

PHD

8.260

www.chgua
dalquivir.es

0

PGRI

-

PGRI

-

PHD

77 LIC y 30
ZEPA

PHD

0

PHD

0
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2021

-2013

3. Energía hidroeléctrica
producida en régimen ordinario (GWh/%)

5. Número de situaciones de
emergencia por sequía en
los últimos cinco años
6. Número de episodios
catalogados como graves
inundaciones en los últimos cinco años
7. Número de activaciones
de Meteoalerta relacionadas con el protocolo de
inundación
8. Número de espacios Red
Natura incluidos en el RZP
de la demarcación
9. Número de reservas naturales fluviales incluidos en
el RZP
10. Número de zonas de protección especial incluidos
en el RZP

2015

No procede

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

No procede
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COMPONENTE AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

FUENTE
-2013

11. Número de zonas húmedas incluidas en el RZP
12. Número de puntos de
control del régimen de
caudales ecológicos
13. % de puntos de control de
caudales ecológicos en
Red Natura 2000
14. % de masas de agua río
clasificadas como HMWB
15. % de masas de agua lago
clasificadas como HMWB
16. Número de barreras transversales eliminadas
17. Número de barreras
transversales identificadas
en el inventario de presiones
18. Número de barreras
transversales adaptadas
para la migración piscícola
19. km de río conectados por
la adaptación/eliminación
de barreras transversales
20. Longitud de masas de
agua, tipología ríos, donde
se ha realizado restauración fluvial (km)
21. Número de proyectos de
restauración fluvial por organismo responsable

PHD

12 humedales
RAMSAR

PHD

44 en
embalses,
18 puntos
de control

PHD

-

PHD

26%

PHD

3%

PHD

0

PHD

411

PHD

-

PHD

-

PHD

-
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2015
VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2021
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

-
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COMPONENTE AMBIENTAL

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

-2013
22. Número de proyectos de
restauración fluvial que incluyen medidas de retención natural de agua ejecutadas/en ejecución
23. Número de proyectos de
restauración hidrológicoforestal
24. Superficie anegada total
por embalses (ha)
25. % del indicador anterior
que afecta a la Red Natura
2000
26. % de masas de agua afectada por especies exóticas
invasoras

PATRIMONIO
GEOLÓGICO
SUELO Y
PAISAJE

FUENTE

27. % respecto a una especie
concreta explicativa
28. % respecto a otra especie
concreta explicativa
29. Superficie de suelo con
riesgo muy alto de desertificación (ha)
30. Superficie de suelo urbano
(ha)
31. km de eliminación de
defensas longitudinales
32. Número de defensas longitudinales identificadas en
el inventario de presiones
33. km de retranqueo de
defensas longitudinales

2015
VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2021
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

-

PHD

41.831

PHD

-

PHD

15% (por
especies
piscícolas
invasoras)

PHD

-

PHD

-

PAND

104.276
(2%)

MAGRAMA

75.000

PHD

-

PHD

248

PHD

-
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COMPONENTE AMBIENTAL

AGUA

POBLACIÓN
SALUD HUMANA

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

FUENTE
-2013

34. km pendientes de recuperación del trazado de cauces antiguos
35. km de lecho de cauce
recuperados
36. Km de cauce objeto de
actuación de restauración
fluvial en ARPSIs
37. Número de actuaciones
de mantenimiento y conservación de cauces por
oganismo responsable.
38. Superficie de suelo (ha) en
la que se realiza la restauración agrohidrológico forestal
39. Número de masas de agua
afectadas por presiones
significativas
40. % de masas de agua afectadas por presiones significativas
41. Número de masas de agua
subterránea en mal estado
cuantitativo
42. % de masas de agua subterránea en mal estado
cuantitativo
43. Porcentaje de masas de
agua subterránea afectadas por contaminación difusa
44. Número de masas de agua
superficial en buen estado
o mejor

PHD

-

PHD

-

2015
VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2021
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

-

PHD

-

PHD

-

PHD

-

PHD

-

PHD

21

PHD

24%

PHD

28%

PHD

276
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COMPONENTE AMBIENTAL

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

FUENTE
-2013

45. % de masas de agua superficial en buen estado o mejor
46. Número de masas de agua
subterránea en buen estado o mejor
47. % de masas de agua subterránea en buen estado o
mejor
48. Número de masas de agua
a las que se aplica prórroga
49. % de masas de agua a las
que se aplica prórroga
50. Número de masas de agua
a la que se aplican objetivos menos rigurosos
51. % de masas de agua a la
que se aplican objetivos
menos rigurosos
52. Número de masas de agua
en las que se prevé el deterioro adicional
53. % de masas de agua en las
que se prevé el deterioro
adicional
54. % de masas de agua superficial con control directo
de su estado químico o
ecológico
55. % de masas de agua subterránea con control directo
de su estado químico

2015
VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2021
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

PHD

61,21%

62,33%

88,34%

94,62%

PHD

54

55

62

80

PHD

62,79%

63,95%

72,09%

93,02%

PHD

175

175

52

6

PHD

33%

33%

10%

1%

PHD

24

PHD

5%

PHD

-

PHD

-

PHD

-

PHD

-
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COMPONENTE AMBIENTAL

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

FUENTE
-2013

PHD

366,70
(2012)

PHD

-

PHD

-

PHD

3.411,14
(2012)

PHD

1,534
(2013)

PHD

-

PHD

208

PHD

7.145
(2012)

PHD

0

PHD

0

66. Volumen reutilizado
3
(hm /año)

PHD

16,73
(2012)

67. Superficie total en regadío
(ha)

PHD

850.426
(2012)

68. % superficie regadío localizado

PHD

66%

56. Demanda total para uso de
3
abastecimiento (hm /año)
57. Volumen suministrado
para uso de abastecimien3
to (hm /año)
58. % de unidades de demanda de abastecimiento que
no cumplen los criterios de
garantía
59. Demanda total para usos
3
agrarios (hm /año)
60. Volumen suministrado
para usos agrarios
3
(hm /año)
61. % de unidades de demanda de regadío que no
cumplen los criterios de
garantía
62. Retorno en usos agrarios
3
(hm /año)
63. Capacidad total de embal3
se (hm )
64. Capacidad máxima de
3
desalación (hm /año)
65. Volumen suministrado por
3
desalación (hm /año)

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

2015
VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

854.056

2021
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

881.882

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

886.980
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COMPONENTE AMBIENTAL

VALOR
ACTUAL
INDICADORES

FUENTE
-2013

69. % superficie en regadío
por aspersión
70. % superficie en regadío
por gravedad
71. Excedentes de fertilización
nitrogenada aplicados a
los suelos y cultivos agrarios (t/año)
72. Descarga de fitosanitarios
sobre las masas de agua
(t/año)
73. Número de personas
afectadas por episodios de
inundación ocurridos en el
periodo
74. Daños producidos por
episodios de inundación
ocurridos en el periodo
(millones de euros)
75. Porcentaje de habitantes
equivalentes que recibe un
tratamiento conforme a la
Directiva 91/271/CEE

PHD

12%

PHD

22%

PHD

-

PHD

-

2015
VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

-

No procede

PGRI

-

No procede

PHD

-

PGRI
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2021
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

2027
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

VALOR
MEDIDO

VALOR
ESPERADO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%)

No procede

No procede
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10. RESUMEN NO TÉCNICO
Para facilitar la difusión de la información, en el ANEXO Nº 5. se incluye un “Resumen no técnico”
que, de forma esquemática, aborda los contenidos que se describen en este documento.
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ANEXO Nº 1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES AMBIENTALES DEL PRIMER CICLO DE PLANIFICACIÓN

En la siguiente tabla se analiza el nivel (alto, medio o bajo) con que han sido atendidas las determinaciones ambientales establecidas para el Plan Hidrológico del
Guadalquivir, adoptadas con la Memoria Ambiental aprobada por Resolución del Secretario de Estado de Medio Ambiente, el 9 de octubre de 2012. En el campo
de observaciones se indica, además, cómo se han incorporado dichas determinaciones a la revisión del Plan para su posterior desarrollo.
Tabla A- 1. Grado de cumplimiento de las determinaciones ambientales del primer ciclo de planificación en la DH del Guadalquivir
Grado de
Determinación ambiental
Observaciones
cumplimiento
3.1. Sobre la identificación de las masas de agua
En el segundo ciclo de Planificación existen 47 masas de agua Muy modificadas debido
3.1.1) La Primera revisión del Plan incluirá un análisis específico de la posibilidad de
a la creación de un nuevo embalse, embalse de Siles.
renaturalización de las 46 masas de aguas definidas como muy modificadas, designadas
Por otro lado hay que apuntar que no se ha efectuado un análisis de renaturalización
como tales por la alteración sufrida por el efecto de las presas aguas debajo de éstas.
Bajo
de las masas de agua muy modificadas ya que las medidas de restauración ambiental
Para ello, se dará prioridad a las que afecten a espacios protegidos según establece la
propuestas para este fin en el PdM, no se han llevado a cabo debido a la actual coyundeterminación 3.9.3.
tura económica.
3.2. Sobre las zonas protegidas
3.2.1) La CHG, bajo la supervisión del Comité de Autoridades Competentes, mantendrá
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establece y mantiene actualizado el
actualizado el Registro de Zonas Protegidas. Esta actualización implica la ampliación, en
Registro de Zonas Protegidas de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir,
Alto
su caso, del número de espacios considerados como protegidos como consecuencia de
Ceuta y Melilla, con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco de
una mejora de la información disponible o de un avance normativo en la materia.
aguas - DMA) y al artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
El Plan Hidrológico recoge la propuesta de reservas naturales fluviales y de Lugares de
3.2.2) Concretamente, antes de la Primera revisión del Plan, la CHG actualizará el listaInterés Hidrogeológico dentro de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que
do de Reservas Naturales Fluviales e incorporará la categoría de Lugares de Interés
Bajo
han de ser declaradas conforme al procedimiento establecido, y que una vez aprobaHidrogeológico
das, se incorporarán al Registro de Zonas Protegidas de la demarcación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas.
3.2.3) El Registro de Zonas Protegidas debe consolidarse como referencia obligada para
El Registro de Zonas Protegidas es accesible mediante el Visor de Zonas Protegidas de
cualquier estudio del territorio en la demarcación del Guadalquivir para lo que estará
Alto
la Infraestructura de Datos Espaciales de la CHG
permanentemente disponible para consulta pública mediante las apropiadas tecnolo(http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/servicios/visorZonasProtegidas.html)
gías de la información y las comunicaciones.
3.2.4) La Primera revisión del plan contendrá medidas específicas que faciliten la comLa Primera revisión del plan contendrá medidas específicas que faciliten la compatibilipatibilidad de los usos del agua en la demarcación hidrográfica con los objetivos de
dad de los usos del agua en la demarcación hidrográfica con los objetivos de conservaconservación de los espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. ConcretaMedio
ción de los espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000.
mente, según vayan siendo aprobados los planes de gestión de estos espacios, sus
Las determinaciones de los planes de gestión aprobados no se tienen en cuenta en el
determinaciones serán tenidas en cuenta en aquellas futuras concesiones y en las que
tramite concesional.
sean objeto de revisión que puedan tener afecciones directas o indirectas sobre ellos.
De los 83 espacios de la Red Natura 2000 ligados directamente al medio acuático iden3.2.5.) Según vayan siendo aprobados los planes de gestión de los espacios pertenetificados en la demarcación sólo 33 tienen algún plan de gestión con rango legal. De los
cientes a la Red Natura 2000, y si se considerara necesario para evaluar su cumplimienBajo
planes aprobados, ninguno incluye objetivos cuantitativos y específicos a especies o
to, se irán incorporando al PH nuevos indicadores de estado.
hábitats individuales o a los elementos que dependen del agua, por lo que su utilidad
como fuente de objetivos ambientales para el Plan Hidrológico es limitada.
3.3. Sobre las masas de agua de transición y zonas húmedas asociadas
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Determinación ambiental
3.3.1) Por la relevancia de sus valores medioambientales, la preservación del estuario
del río Guadalquivir y de sus ecosistemas asociados, muy especialmente el Parque
Nacional de Doñana, precisa de un tratamiento singular, con un alcance y un nivel de
detalle que debe ir más allá de lo que el PHG prevé, de forma general, para otras masas
de agua. Para ello, durante este ciclo de planificación, se creará un grupo de trabajo
para la elaboración del Plan Especial del Estuario del Guadalquivir. Además, la Primera
Revisión del Plan contemplará la aplicación de medidas encaminadas a una gestión
integral del Bajo Guadalquivir, entre las que se encontrarán las de cumplimiento de
objetivos ambientales, de análisis de presiones e impactos y de seguimiento que se
especifican respectivamente en las determinaciones 3.5.5, 3.6.6 y 3.11.2.
3.3.2) El Comité de Autoridades Competentes analizará la actual distribución de competencias que las distintas administraciones públicas ejercen en el tramo Bajo del Guadalquivir y definirá las medidas específicas de coordinación entre ellas que faciliten, en ese
tramo, la aplicación del PHG.
3.4. Sobre la determinación del estado de las masas de agua

Grado de
cumplimiento

Observaciones

Medio

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir constituyó el pasado 11 de marzo de
2014 el Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan Especial del Estuario del Guadalquivir.
No se contempla la aplicación de medidas encaminadas a una gestión integral del Bajo
Guadalquivir.

Alto

El Grupo de Trabajo del Estuario ha sido creado como órgano de coordinación donde
están representadas las distintas administraciones públicas que ejercen competencias
en el tramo Bajo del Guadalquivir.

3.4.1) La Primera revisión del Plan completará la definición de condiciones de referencia, concretamente en lo que se refiere a las categorías de masas de agua lagos, aguas
de transición y costeras.

Alto

3.4.2) La Primera revisión del Plan pondrá de manifiesto los avances que se hayan
realizado para una mejora en el sistema de indicadores de estado de las masas de agua,
en particular en lo que se refiere a los relativos a la ictiofauna y a la hidromorfología.

Bajo

3.4.3) En relación con la determinación del estado de las masas de agua subterránea, la
Primera revisión del Plan recogerá los avances realizados en la implantación de los
programas de seguimiento que, en la actualidad, resultan incompletos. La identificación
de las masas de agua afectadas por contaminación difusa y de las fuentes concretas de
esta contaminación serán determinantes para la definición del estado de las masas de
agua subterránea, así como para el establecimiento de las medidas adecuadas para
evitar su deterioro.
3.5. Sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
3.5.1) El cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua relacionadas
con espacios de la Red Natura 2000, no quedará sometido a prórrogas u objetivos
menos rigurosos si con ello se condiciona el cumplimiento de los objetivos adicionales
definidos en sus respectivos planes de gestión.
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Medio

Medio

En el actual ciclo de planificación, se ha elaborado un estudio sobre las condiciones de
referencia y cambio de tipología de las masas de agua de la demarcación. Las conclusiones de este estudio, se detallan en el anejo 2, de la propuesta del proyecto de plan
hidrológico.
En el segundo ciclo de planificación, no se han llevado a acabo avances sobre el sistema de indicadores para el estado de las masas de agua. El programa de medidas,
refleja estudios que se elaborarán durante este ciclo de planificación con el fin de
mejorar el sistema de indicadores relativos a ictiofauna y a la hidromorfología.
Se ha revisado la red de control existente hasta la fecha para comprobar que todas las
nuevas masas de agua disponen de algún control y que dichos controles se adaptan a
las características de la masa de agua: abastecimiento, estado actual, riesgos existentes, etc. Es por ello que la red de control ha pasado de 188 puntos en el primer ciclo de
Planificación a un total de 203 en la actualidad.

En la Primera revisión del Plan se evalúa el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación de los espacios de la Red Natura 2000. Se plantean prórrogas pero se estima
que no se condiciona el cumplimiento de los objetivos adicionales definidos en los
planes de gestión (muchos espacios siguen sin planes de gestión).
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Determinación ambiental
3.5.2) Para las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, en las que el
cumplimiento de los objetivos ambientales requiera prórroga a los años 2021, 2027 o el
establecimiento de objetivos menos rigurosos, conforme a lo señalado en el articulado
de la Normativa del Plan, deberá quedar clara la priorización de las medidas orientadas
al cumplimiento de los objetivos ambientales respecto a otras medidas que puedan
acometerse.
3.5.3) Para las masas de agua que no van a cumplir sus objetivos ambientales (prórrogas y objetivos menos rigurosos), la siguiente revisión del PHG deberá incluir un análisis
de las desviaciones observadas en el cumplimiento de los objetivos ambientales previstos, analizando sus causas. Así mismo, a la vista de los nuevos datos aportados por los
programas de seguimiento, será preciso establecer, en esa revisión de 2015, un nuevo
cálculo de objetivos ambientales para los escenarios que se puedan diseñar para los
horizontes temporales de los años 2021, 2027 y 2033. La simulación de los objetivos
ambientales deberá tratar de incorporar, sobre las variables actualmente analizadas,
otras de carácter biológico e hidromorfológico. Cuando ello no sea posible (en particular en el caso de los indicadores biológicos), se justificará motivadamente. Se señalarán
específicamente los indicadores limitantes para la consecución de los objetivos ambientales en cada uno de los escenarios estudiados y las presiones concretas a que se atribuye el comportamiento desfavorable de los indicadores.
3.5.4) En el listado de medidas de la Memoria del PHG se comprueba que la gran mayoría de las actuaciones que pueden provocar nuevas modificaciones o alteraciones de las
masas de agua (infraestructuras hidráulicas como presas, azudes, incrementos de regulación, etc.) se han clasificado como medidas complementarias. En la siguiente revisión
del Plan se recogerá cómo se ha desarrollado finalmente esta cuestión durante la aplicación del Plan, especificando las masas de agua que no han alcanzado el buen estado
por la ejecución de actuaciones que habían sido clasificadas como complementarias.
3.5.5) La Primera revisión del Plan contendrá medidas específicas para las masas costeras y de transición, en el tramo Bajo del río Guadalquivir, que aseguren la compatibilidad de los usos del agua con el estricto cumplimiento de los objetivos ambientales,
tanto en lo que se refiere a la Directiva 2000/60/CE (conocida como Directiva Marco del
Agua) como a la Directiva 92/43/CEE (conocida como Directiva Hábitats). Entre estas
medidas, se considerarán aquellas que faciliten la interrelación entre las actividades
humanas presentes y el entorno del río, fundamentalmente en lo que se refiere a la
navegación y a la agricultura.
3.6. Sobre las nuevas modificaciones o alteraciones del estado de las masas de agua
3.6.1) El Proyecto de Plan debe recoger las cuatro condiciones que exige la normativa
de aguas para justificar las nuevas modificaciones o alteraciones del estado de las masas de agua y que establecen el artículo 39 del RPH y el punto 6.5 de la IPH.
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Grado de
cumplimiento

Alto

Alto

Observaciones
El establecimiento de objetivo medioambientales que requieren prórroga, se ha realizado en base a los escenarios de ejecución del programa de medidas, por lo que se
priorizan en el mismo las medidas orientadas a dar cumplimiento a las masas con
exenciones.

En el segundo ciclo de planificación, se ha efectuado un análisis de los incumplimientos
en los objetivos medioambientales fijados en el Plan hidrológico de 2009. Este análisis
se ha basado en el estudio de las causas que han llevado a las masas de agua a incumplir los objetivos marcados. En el anejo nº 8 de la propuesta del proyecto de plan hidrológico se detallan las causas de los incumplimientos de OMA marcados en el primer
ciclo de planificación.

Medio

Durante la aplicación del Plan, ninguna masa de agua ha empeorado su estado la ejecución de actuaciones que habían sido clasificadas como complementarias.

Medio

El Plan Especial del Estuario del Guadalquivir tiene como objetivo hacer compatibles
los distintos usos del agua (fundamentalmente abastecimiento a poblaciones e industrias, regadío y transporte fluvial) con el cumplimiento de los objetivos ambientales, en
el tramo Bajo del Guadalquivir, desde la presa de Alcalá del Río hasta la desembocadura

Alto

Tanto la Memoria del PHG como la Normativa, recogen las condiciones que exige la
normativa de agua para justificar las nuevas modificaciones o alteraciones del estado
de las masas de agua.
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Determinación ambiental
3.6.2) Para las actuaciones declaradas de interés general que pueden suponer modificaciones o alteraciones del estado de masas de agua, tanto si aparecen recogidas en el
Programa de medidas del PHG como si se plantean durante el periodo de aplicación del
PHG y no están previstas expresamente en el Plan, debe entenderse que el informe de
viabilidad previsto en el artículo 46.5 TRLA servirá de base para al cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo 39 del RPH, detalladas en apartado 6.5 de la IPH.
3.6.3) En todo caso, todas las actuaciones previstas en el PHG que puedan suponer
modificaciones o alteraciones del estado de masas de agua, sean o no de interés general, deben contar con un análisis del cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 39 del RPH y el punto 6.5 de la IPH. Este análisis puede realizarse cuando el
proyecto en cuestión se someta a tramitación ambiental, según lo que establece el Real
Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación Ambiental de proyectos.
3.6.4) La tramitación ambiental de cada proyecto específico, según lo que establece el
Real Decreto Ley 1/2008, incluirá un análisis de alternativas. Este análisis debe entenderse en sentido amplio, no sólo considerando alternativas de ubicación o envergadura
de las obras, sino su tipología, es decir, cualesquiera otras actuaciones o conjunto de
actuaciones viables que permitan dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. Esto es
especialmente importante en aquellos problemas para los que se hayan previsto medidas identificadas en el ISA como desfavorables, y en las medidas y actuaciones que
puedan afectar a la Red Natura 2000, donde no ha sido posible realizar el análisis establecido en el artículo 45.4 de la Ley 42/2007. Esta determinación se hace extensiva a las
nuevas modificaciones o alteraciones del estado de masas de agua que se planteen
durante el periodo de aplicación del PHG y no estén previstas expresamente en el mismo.
3.6.5) En todo caso, los proyectos con afecciones a zonas contempladas en la Red Natura 2000 deberán cumplir, entre otros requerimientos contemplados en el artículo 45 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que lo
hacen por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de
índole social o económica y que se toman cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede asegurada.
3.6.6) La Primera Revisión del Plan contendrá un análisis específico de presionesimpactos de las operaciones de dragado u otras que se realicen en aras a asegurar las
condiciones de navegabilidad en el tramo Bajo del río Guadalquivir. Este análisis deberá
además, especificar en qué condiciones deben realizarse las operaciones periódicas de
su explotación o dragados de mantenimiento.
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Grado de
cumplimiento

Observaciones

Este aspecto depende de la tramitación ambiental de cada actuación y se presupone su
cumplimiento.

Este aspecto depende de la tramitación ambiental de cada actuación y se presupone su
cumplimiento.

Este aspecto depende de la tramitación ambiental de cada actuación y se presupone su
cumplimiento.

Este aspecto depende de la tramitación ambiental de cada actuación y se presupone su
cumplimiento.

Bajo

La Primera Revisión del Plan no contempla un análisis específico de presiones-impactos
de las operaciones de dragado.
No se especifican en qué condiciones deben realizarse las operaciones periódicas de su
explotación o dragados de mantenimiento.
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3.6.7) El Proyecto de Plan incluirá las previsiones de deterioro temporal del estado de
las masas de agua que contempla el Plan Especial de actuación frente a situaciones de
alerta y eventual Sequía (PES) vigente.
3.6.8) Para las masas de agua que hayan sufrido algún deterioro temporal durante el
plazo de aplicación del presente PHG, que guarden relación con espacios catalogados
en la Red Natura 2000 o sean sitios Ramsar que no hayan llegado a alcanzar sus objetivos ambientales, la siguiente revisión del Plan deberá incluir una evaluación de la afección concreta sobre los objetivos de Red Natura (hábitats, especies, estado de conservación), y de la eficacia de las medidas específicas que se hayan tomado para corregir
estos impactos. Se evaluará también como los deterioros temporales registrados durante el primer ciclo de planificación pueden haber perjudicado las posibilidades de cumplir objetivos en las masas de agua que no los alcancen.
3.7. Sobre los regímenes de caudales ecológicos
3.7.1) Durante el periodo de aplicación del PHG, con vistas a la revisión del Plan en
horizontes futuros y a su inclusión en los correspondientes programa de medidas, se
priorizará la planificación y el desarrollo de estudios y trabajos que mejoren el conocimiento de las relaciones entre las masas de agua superficial y subterránea con los ecosistemas asociados, y de la dinámica de la dependencia hídrica entre unos y otros.
3.7.2) La solución inicialmente planteada para la determinación de los regímenes de
caudales ecológicos, de recurrir, en la práctica mayoría de masas de agua, al extremo
inferior del rango que permite la IPH (% del hábitat potencial útil máximo) y utilizar un
sistema de reparto temporal mensual que suaviza fuertemente la distribución de los
caudales ecológicos respecto a los naturales, no debe ser adoptada con carácter general. El Proyecto de Plan se ajustará a lo acordado en el proceso de concertación de
caudales ecológicos, en el cual se incrementaron los caudales mínimos en un total de
78 masas de agua pasando del 50% al 80% HPU. En la siguiente revisión del Plan, el
cálculo del régimen de caudales ha de tratar de ser más acorde con el comportamiento
natural de los ríos, lo que puede implicar aumentar el porcentaje de hábitat potencial
útil máximo y mejorar el sistema de distribución temporal mensual a adoptar; siempre
dentro de lo previsto a este respecto en la IPH.
3.7.3) De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.8 del PES acerca de su actualización y revisión, el organismo de cuenca procederá, una vez sea aprobado el presente
Plan Hidrológico, a redactar una actualización del PES, fundamentalmente en razón a la
modificación que supone el nuevo régimen de caudales ecológicos y los cambios en los
sistemas de explotación que introduce el Proyecto de Plan.
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Grado de
cumplimiento

Observaciones

-

En la revisión del PH se han reevaluado los indicadores que fijan la entrada de un ESTADO DE SEQUÍA (leve, moderado, alto). En función del tipo de demanda asociada al
Sistema de Explotación, se establecen posibles restricciones de caudales a establecer, y
que pueden originar un deterioro temporal de las masas de agua. Al mismo tiempo, los
caudales mínimos en sequía se han relacionado con los valores medioambientales de
las masas de agua que poseen figuras de protección.

-

Alto

Bajo

Alto

No existen en la demarcación masas con deterioro temporal contrastado, no obstante
en el anejo nº 8 de objetivos medioambientales del Proyecto de Plan Hidrológico, se
muestra una relación de masas de agua con “ probabilidad “ de sufrir deterioro temporal. Durante el presente ciclo de planificación se prestará especial atención a dichas
masas, con el objeto de realizar una evaluación de las afecciones que produzcan el
deterioro de la masa, si las hubiera.

Para la determinación de la relación río-acuífero se han realizado trabajos (Actividad 4
de la Encomienda de Gestión IGME-DGA) para la identificación y caracterización de la
interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por
manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico.

Los caudales ecológicos establecidos en el PHG vigente, se ajustaron a lo acordado en
el proceso de concertación de caudales ecológicos.
Para este ciclo de planificación, se han ajustado los valores de los Qmin establecidos
entonces y en situación de sequía prolongada. En cualquier caso, se debe seguir avanzando al respecto.

En el Anejo nº 14 se incluye un resumen del PES actualizado.
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3.7.4) En virtud de la normativa existente, en las masas de agua incluidas en la lista de
humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar no se
establecerán regímenes de caudales ecológicos aplicables en situación de sequía.
3.7.5) En la Primera revisión del Plan se analizará la inclusión de otros posibles puntos
de control con dispositivos adecuados de medición del régimen de caudales ecológicos,
indicándose justificadamente los motivos de la elección de cada uno de ellos.
3.8. Sobre las demandas de agua
3.8.1) En las nuevas autorizaciones y concesiones administrativas que se otorguen y en
las que se revisen, cuando la CHG valore y determine la viabilidad, el plazo y las condiciones de las mismas, deberá tener en cuenta, de forma relevante, la entidad de la
afección o presión significativa que ocasiona el nuevo aprovechamiento sobre la masa
de agua afectada. Cuando estos aprovechamientos se realicen fuera de la red de masas
de agua, es decir, en cauces de la red no significativa para la definición de las masas, la
valoración se deberá realizar a la luz de los objetivos ambientales establecidos para la
masa de agua a la que viertan los cauces afectados.
3.8.2) Los volúmenes de agua ahorrada por aplicación de medidas contempladas en el
PHG de gestión de la demanda deberán, en mayor medida, emplearse en la reducción
del déficit y en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Concretamente, las medidas de modernización en explotaciones de regadíos implicarán una revisión de las
correspondientes concesiones, en los términos previstos por la normativa del PHG.
3.8.3) En la primera revisión del Plan, al actualizarse la caracterización económica de los
usos del agua, se realizará un estudio completo de previsiones de evolución futura de
los mismos a medio (2021) y largo plazo (2027 y 2033), en particular para los usos más
demandantes de agua, teniendo especialmente en cuenta la nueva Política Agraria
Común 2014-2020 (PAC), la evolución del sistema energético, los cambios de sistemas
de riego (modernización) y de cultivos (aumento de plantaciones de frutales, reducción
de cultivos herbáceos), las previsiones respecto al cambio climático y el avance en este
territorio de fenómenos como la erosión y la desertificación.
3.8.4) En relación con la preferencia del uso para abastecimiento a la población sobre el
mantenimiento del régimen de caudal ecológico, cuando no exista otra alternativa de
suministro viable que permita su correcta atención, debe considerarse que esta excepción resulta aplicable exclusiva y únicamente si se comprueba que no se puede atender
ese abastecimiento con suficiente garantía tomando recursos de otros aprovechamientos y usos incluidos en el sistema de explotación al que pertenece la unidad de demanda urbana.
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Grado de
cumplimiento
Alto

Observaciones
En este ciclo de planificación, se han determinado las masas de agua prioritarias en la
conservación de los espacios Red Natura 2000, donde no se aplicará reducción de los
caudales mínimos en situaciones de sequía prolongada.
El inventario de puntos de control para que sea efectivo debe de realizarse al mismo
tiempo que se amplía la red de aforos de la Confederación y del SAIH. La crisis económica actual no permite incrementar las inversiones en acondicionar estaciones de
aforo, estando los recursos disponibles orientados hacia el mantenimiento de la red
actual.

Todas las concesiones o autorizaciones que exigen el informe preceptivo de compatibilidad del Plan Hidrológico se han realizado limitando en lo posible la presión sobre la
masa de agua, no permitiendo incremento de volúmenes, salvo lo recogido en el artículo 22 de la normativa del PHG, y reducción de dotaciones de riego a las estrictamente necesarias de acuerdo con la dotación fijada en el Plan.

En los balances que presenta el Plan puede comprobarse que los recursos generados
por la modernización se destinan en su mayor parte a la reducción del déficit.

Actualmente, la Universidad de Córdoba está desarrollando el programa “System of
water accounting in the Guadalquivir River Basin (SYWAT), cuyos primeros resultados
se incorporarán a la Revisión del Plan.

En el periodo de vigencia del Plan, no se han limitado los caudales medioambientales
por demanda urbana. El PES especifica qué recursos se destinan exclusivamente a
abastecimiento.
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3.8.5) Los cálculos de demanda urbana de recursos que se incluyen en el PHG están
basados, en algunos casos, en datos de crecimiento de la población y del número de
viviendas que fueron estimados en Planes Generales de Ordenación Urbana propuestos
o aprobados fuera del contexto de crisis económica actual, que claramente condiciona
las previsiones del crecimiento demográfico y el desarrollo económico a medio plazo.
En la medida de lo posible, en la versión final del Plan se revisarán dichos cálculos de
demanda ajustándolos a la situación actual, y en caso de no ser posible, este ajuste se
acometerá en la siguiente revisión del PHG.
3.8.6) El Proyecto de Plan incorporará el resultado de los estudios realizados conducentes a obtener la huella hídrica de la DHG, de tal modo que en las siguientes revisiones
del Plan pueda ser tenida en cuenta como un indicador importante de la sostenibilidad
en el uso de los recursos naturales de la demarcación.
3.9. Sobre el programa de medidas
3.9.1) No deberán desarrollarse acciones no previstas en el PHG, más allá de las de
seguimiento, explotación, conservación y seguridad, que no estén dirigidas hacia el
logro del buen estado de las masas de agua en tanto en cuanto los problemas que
motivan que las masas de agua no alcancen su buen estado persistan, salvo que estén
declaradas de interés general o autonómico. Igualmente, no resulta razonable actuar en
la corrección de masas de agua que ya se encuentren en buen estado, salvo que tras la
revisión y mejora de los procedimientos de determinación del estado de las masas de
agua se compruebe que, la masa que inicialmente estaba clasificada como en buen
estado, realmente no lo está.
Las actuaciones que se lleven a cabo en el periodo de aplicación del PHG se recogerán y
se justificarán en todos sus extremos en la siguiente revisión del PHG, en particular en
lo relativo a explicar cómo dichas situaciones han contribuido a mejorar el estado de las
masas de agua donde se han aplicado.
3.9.2) Es de destacar la importancia que, para conducir la gestión del agua hacia los
principios rectores que señala el TRLA, tiene la aplicación clara de las eficiencias objetivo adoptadas con el PHG para los distintos usos, que deberán ser asumidas como un
requisito mínimo imprescindible en cualquier alternativa de aprovechamiento.
3.9.3) En la Primera revisión del Plan se actualizará el inventario de infraestructuras que
afecten a la hidromorfología de las masas de agua, indicando su eficacia y funcionalidad, fundamentalmente las que afecten a espacios protegidos (LIC, ZEPA, ENP, reservas
fluviales, zonas piscícolas catalogas, cotos y reservas fluviales de pesca y zonas de protección especial). Este inventario servirá de base a lo especificado en la determinación
ambiental 3.1.1.
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Grado de
cumplimiento

Observaciones

Se ha realizado una revisión de la demanda urbana incorporando los resultados detallados el último censo de INE (2011) que empezarán a estar disponibles en el año 2014.

Los estudios sobre la huella hídrica se están enfocando a nivel nacional con el fin de
generar una metodología válida. Una vez finalizados se adaptarán a la Demarcación.

Medio

El registro de las actuaciones llevadas a cabo en el periodo de aplicación del PHG se
recoge en el Programa de Medidas. En dicho documento se analiza el grado de implementación de las medidas, en particular en lo relativo a explicar cómo dichas situaciones han contribuido a mejorar el estado de las masas de agua donde se han aplicado.
Para ello se ha comprobado el efecto que se espera conseguir con la aplicación del
Programa de Medidas realizando una serie de simulaciones, tanto a escala de la demarcación hidrográfica como a escala de sistemas de explotación, subsistemas y masas
de agua.

Las eficiencias imponen limitaciones a las dotaciones de agua en alta. En los volúmenes
controlados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante el periodo de
vigencia del Plan, se han cumplido las limitaciones impuestas por el Plan.

Medio

La revisión del Plan contiene un Inventario de Presiones incluyendo las infraestructuras
que afectan a la hidromorfología de las masas de agua.
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Determinación ambiental

3.9.4) Durante el periodo de aplicación del Plan, la CHG evaluará la franqueabilidad de
las infraestructuras y, concretamente, verificará la eficacia de las escalas para peces
instaladas en azudes, según la definición dada en la IPH (art. 3.2.2.4.3.). De no haberse
ejecutado estos estudios durante el periodo de vigencia del Plan, se incluirán en el
Programa de medidas del siguiente ciclo de planificación.

3.10. Sobre la recuperación de costes
3.10.1) La recuperación de costes es una herramienta más para conseguir un uso eficiente de los recursos hídricos y una adecuada contribución de los beneficiados al coste
de los servicios recibidos. El análisis de costes recogido en el PHG ha seguido la metodología aconsejada por el Ministerio de Medio Ambiente y durante el primer periodo
de aplicación del Plan se trabajará en el desarrollo de los estudios conducentes a obtener una valoración más completa de los mismos para su inclusión en el análisis de recuperación de costes de la Primera revisión del Plan.
3.10.2) Durante este periodo de aplicación del PHG, el órgano promotor planificará, en
el marco el Comité de Autoridades Competentes de la DHG y de acuerdo al principio de
cooperación y coordinación administrativa, la realización de los estudios pertinentes
para implantar una contabilidad real del agua en los diferentes usos y, en particular,
dada su relevancia en la demarcación del Guadalquivir, en el regadío. Estos estudios
deberán estimar la demanda consuntiva, es decir la resultante de restar a la demanda
total los retornos al sistema. Los resultados de estos trabajos deberán aprovecharse
para mejorar los modelos de simulación de los sistemas de explotación en los que se
apoya el PHG.
3.11. Sobre el seguimiento y revisión del plan hidrológico
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Grado de
cumplimiento

Medio

Alto

Alto

Observaciones
MARIA DEL MAR
La CHG ha llevado a cabo un estudio sobre la distribución y estado de conservación de
los peces del Guadalquivir, donde se analizan los problemas de conectividad de algunos tramos de río.
Por otro lado, el Programa de Medidas incluye medidas de mejora de la permeabilidad
longitudinal de masas categoría río y desarrollo de proyectos y ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la permeabilidad longitudinal de cauces. En estas
actuaciones se consideran la implantación de escala de peces en azudes existentes y/o
la demolición y retirada de infraestructuras en desuso en el DPH.

Dentro del Proyecto System of Water Accounting in the Guadalquivir River Basin (SYWAG), se incluye un estudio conducente a obtener una valoración de costes más completa.

La CHG vienen trabajando en el Proyecto System of Water Accounting in the Guadalquivir River Basin (SYWAG), cuyas conclusiones se conocerán en enero de 2015, permitiendo establecer criterios normalizados de contabilidad real del agua.
La cuenca del Guadalquivir es una de las 10 cuencas pilotos elegidas por la Comisión
Europea para implementar el sistema de contabilidad hídrica SCAE-Agua, metodología
basada en el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas de Naciones Unidas (SCAE2003), que proporcionará un criterio normalizado de contabilidad hídrica y económica
del agua para su implementación en el Sistema de Cuentas Nacionales.
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Determinación ambiental
3.11.1) El promotor, es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es responsable del seguimiento y revisión del PHG. La primera revisión deberá producirse, a
más tardar, antes de final del año 2015 conforme a lo previsto en el TRLA. Entre tanto,
la CH deberá elaborar anualmente un informe de seguimiento del PHG que atenderá en
particular a los siguientes temas:

Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles, y su calidad.

Evolución de las demandas de agua.

Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.

Estado de las masas de agua superficial y subterránea.

Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua.

3.11.2) Los informes anuales de seguimiento y revisión del PHG a los que se refiere
3.11.1), deberán incluir un capítulo específico sobre el tramo Bajo del río.
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Grado de
cumplimiento

Medio

Bajo

Observaciones
Actualmente se están llevando a cabo los trabajos de revisión del PHG, que están
previsto que finalicen antes de finales de 2015. Dichos trabajos contienen la actualización de los siguientes apartados:

Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles, y su calidad.

Evolución de las demandas de agua.

Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.

Estado de las masas de agua superficial y subterránea.

Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua.
Los informes de seguimiento llevan arrastrado el retraso producido en la aprobación
del Plan ya que deberían haberse producido con anterioridad a esa fecha. Dicho retraso no condiciona el proceso de revisión que ya está en marcha y conforme a los plazos
previstos.
Los informes de seguimiento llevan arrastrado el retraso producido en la aprobación
del Plan ya que deberían haberse producido con anterioridad a esa fecha. En el siguiente informe de seguimiento se incluirá un capítulo específico sobre el tramo Bajo
del río.
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1. ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES (POR TEMAS)
1.1. Agua


Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007–2015).
http://www.magrama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/PlanNacionalCalidadAguas_tcm729339.pdf
 Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publicohidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones.
http://www.proteccioncivil.org/catalogo/naturales/plan-estatal-riesgoinundaciones/plan/texto/PLAN%20ESTATAL%20INUNDACIONES.pdf
 Planes de Emergencia en presas.
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridadpresas/planes.aspx
 Plan de choque de vertidos
 Programa ALBERCA
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/uso-privativo-delagua-registro-del-aguas/alberca/default.aspx
 Plan Hidra

1.2. Biodiversidad


Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollosostenible/eedsnov07_editdic_tcm7-14887.pdf
 Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informaciondisponible/descargas_es.aspx
 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011–2017).
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/legislacion/Plan_Estrat%C3%A9gico_Patrimonio_Na
tural_Biodiversidad_tcm7-178313.pdf
 Plan de gestión de la anguila europea en España.
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/planes-de-gestion-y-recuperacion-de-especiespesqueras/planes-gestion-anguila-europea/
 Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Española
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/edsae_corregido_web2_tcm7337085.pdf
 Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española
http://www.planacuicultura.es/presentacion/introduccion
 Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014–2020.
PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/estrategia_ce_vegetal_20142020_tcm7-332576.pdf
 Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pan_humedales_tcm7-19093.pdf
 Estrategias Nacionales sobre Especies Exóticas Invasoras
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/index_ce_eei.aspx
 Estrategia Nacional para el control del Mejillón Cebra
http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/Estrategia_nacional_mejillon_cebra(1).pdf
 Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/PP_2010_p_014.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/2010_p_014_documento_inicio_plan_director_parques_nacionales_tcm7-153090.pdf

1.3. Cambio climático


Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007–2012–2020.
http://www.magrama.gob.es/es/cambioclimatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa de Trabajo 2014–
2020.
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambioclimatico/default.aspx
 Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (2008–2012)
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/elcomercio-de-derechos-de-emision-en-espana/asignacion-de-derechos-deemision/periodo_08_12.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1860.pdf

1.4. Ciencia e Innovación


Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013–2020.
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_
tecnologia_Innovacion.pdf

1.5. Costas


Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa.
http://campusdomar.es/observatorio/_documentos/ordenacion_del_litoral/documentacion/estata
l/espana/dn04.pdf
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Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa.
http://www.magrama.gob.es/es/costas/publicaciones/informe_gizc_spain_enviado_tcm730301.pdf
 Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar frente a la Contaminación.
http://www.magrama.gob.es/es/costas/participacion-publica/proteccion-ribera-mar.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/costas/participacionpublica/Plan_proteccion_ribera_mar_contra_contaminacion_tcm7-313666.pdf
 Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha
contra la Contaminación del Medio Marino 2010–2018.
http://www.salvamentomaritimo.es/wp-content/files_flutter/1320770125PlanNacionalSeguridadSalvamento-Maritimo2010_2018.pdf
 Programa ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias) de Puertos del Estado.
http://www.puertos.es/programa_rom/cual_es/index.html

1.6. Desarrollo Rural


Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/marconacional/
 Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010–2014.
http://www.magrama.gob.es/app/Normativa_web/Norma/DescargaNormaExterna.aspx?id=es&No
rma=V%20-%2018/10

1.7. Energía


Plan de Energías Renovables (PER) 2011–2020.
http://www.minetur.gob.es/energia/es-es/novedades/paginas/per2011-2020voli.aspx
 Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011–2020.
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx
 Plan de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 2014–2020
http://www.minetur.gob.es/energia/planificacion/Paginas/Index.aspx
 Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008–2016. [Orden IET/18/2013, de 17 de
enero; RDL 13/2012, de 30 de marzo]
http://www.minetur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo20082016/DocTransportes/planificacion2008_2016.pdf

1.8. Forestal


Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal (PASSFOR) 2014–2020.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/PASSF%2C_20-114_tcm7-333328.pdf
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Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pand_agosto_2008_tcm7-19664.pdf
 Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológica-forestal, control
de la erosión y defensa contra la desertificación.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacionrestauracion-forestal/restauracion-hidrologico-forestal/rhf_plan_restauracion.aspx
 Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales.
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/PLAN%20ESTATAL%20DE%20PROTECCI%C3%
93N%20CIVIL%20PARA%20EMERGENCIAS%20POR%20INCENDIOS%20FORESTALES.pdf

1.9. Regadíos


Estrategia para la Modernización Sostenible de los Regadíos, Horizonte 2015
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/PP_2009_p_019.aspx
 Plan de Choque de Modernización de Regadíos
http://www.plandechoque-ahorrodeagua.es/doc/090/RealDecretoPlanChoque.pdf

1.10. Residuos


Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008–2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf

1.11. Transporte


Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005–2020.
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/PEIT/
 Planes Estratégicos y Planes Directores de Puertos del Estado.
http://www.puertos.es/

1.12. Turismo


Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012–2015.
http://www.minetur.gob.es/turismo/es-ES/PNIT/Paginas/que-es-PNIT.aspx
http://www.minetur.gob.es/turismo/esES/PNIT/Documents/Plan%20Nacional%20e%20Integral%20de%20Turismo%20(PNIT)%2020122015.pdf
 Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014–2020.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf
 Programa de Itinerarios Naturales no motorizados.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/programa/
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1.13. Uso de productos


Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios (PAN) 2013–2017.
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/usosostenible-de-productos-fitosanitarios/
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/121210_PANUSPFF_tcm7238072.pdf
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2. PLANES SECTORIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.1. Andalucía


Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Residuos para Usuarios de Puertos de Gestión Directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
www.eppa.es/es/calidad-y-medio-ambiente/item/download/170



Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4c2730001ac92110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25
f09a105510e1ca?vgnextoid=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa
baba9c0f0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca?vgnextoid=32c7f687e7c19210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e2
ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b
45510e1ca/?vgnextoid=27b5669571545210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=27bce
185d4693210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
 Plan Andaluz de Acción por el Clima.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.6b09310413f69055fd63cf4
05510e1ca/?vgnextoid=fce3a4e430bb5210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=657ea4
e430bb5210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es&vgnextrefresh=1
 Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25
f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ef
a96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Plan Andaluz de Humedales.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2269731f73277010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f
5119d7f4c335310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Plan de Policía de Aguas.
 Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=
7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Plan Forestal Andaluz.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca?vgnextoid=b53a30a2faa74010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d
a72f8c39aeb5310VgnVCM2000000624e50aRCRD
 Plan Director de Riberas de Andalucía (borrador).
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca?vgnextoid=c8648633f4674010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7
10a9494e45f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
 Plan Andaluz de Control de la Desertificación (borrador).
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca?vgnextoid=234a0c1bf3984010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7
22fee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
 Programas e Iniciativas Europeas (LIFE e INTERREG).
 Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a2048b96dc0e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2011–2020
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos/r
esiduos_peligrosos/plan_residuos_peligrosos_2011/ppgrpa_2011_2020_v5.pdf
 Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25
f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
 Plan de Ordenación Territorial de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f2d9f7ffa3828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7e
7e8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
 Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona Forestal de
Doñana
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3da7f29b39738310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=
5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD
 Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a
9ebe205510e1ca/?vgnextoid=38ef09193e738310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=
5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD

2.2. Castilla-La Mancha


Plan de Lodos de Depuradora de Castilla-La Mancha.
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgacia/actuaciones/plan-delodos-de-depuradora-de-castilla-la-mancha
 Plan de Conservación del Medio Natural.

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 145 de 226

ANEXO Nº 2. PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/plan-deconservaci%C3%B3n-del-medio-natural
 Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales.
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/planespecial-de-emergencias-por-incendios-forestales
 Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009–2019.
http://pagina.jccm.es/medioambiente/planes_programas/plan%20de%20ru%20de%20castilla%20l
a%20mancha_v2.pdf
 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/planes-derecuperaci%C3%B3n-de-especies-amenazadas
 Plan de Conservación de Humedales.
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/plan-deconservaci%C3%B3n-de-humedales
 Programa de Actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos agrarios.
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgaag/actuaciones/programa-deactuaci%C3%B3n-en-zonas-vulnerables-la-contaminaci%C3%B3n-por-nitratos
 Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013.
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones/programa-de-desarrollo-rural2007-2013
 Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfvupt/actuaciones/planes-deordenaci%C3%B3n-del-territorio-de-castilla-la-mancha

2.3. Extremadura


Plan de Restauración Hidrológico-Forestal (Plan previsto. Existe un Convenio de Colaboración
para la Ejecución de Actuaciones para el Desarrollo del Plan)
 Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/540o/09050117.pdf
 Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la CA de Extremadura
http://extremambiente.gobex.es/files/biblioteca_digital/PIREX_2009_2015.pdf
 Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de la CA de Extremadura
(INUNCAEX)RD 57/2007 de 10 de Abril
 Programa de Desarrollo sostenible del Medio Rural de Extremadura ( previsto a partir de 2014)
 Plan Forestal de Extremadura (2000-2030)
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3609&Itemid=
307
 Decreto 70/2005, de 29 de Marzo, por el que se determina el organismo especializado de control
de la condicionalidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/380o/05040081.pdf
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Orden de 8 de Junio de 2007, por la que se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales en la CA de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/710o/07050289.pdf
 Plan Territorial de Tentudía- Sierra Suroeste (en trámite)
 Plan Territorial de la Campiña (en trámite)

2.4. Región de Murcia


Programa de Desarrollo Rural de la CARM.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45759&IDTIPO=100&RASTRO=c487$m45758
 Plan Estratégico del Sector Agroalimentario.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4582&IDTIPO=100&RASTRO=c1416$m
 Plan General de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas.
 Plan Industrial de la Región de Murcia.
http://www.fmrm.es/UPLOAD/DOCUMENTO/plan_industrial_def.pdf
 Plan Director de Turismo.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11291&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m
 Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013.
http://www.fmrm.es/UPLOAD/DOCUMENTO/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20la%20Regi%C3
%B3n%20de%20Murcia%202007-2013.pdf
 Los diferentes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) y Planes Rectores de
Uso y Gestión (P.R.U.G.) de los espacios naturales incluidos dentro de ámbito de aplicación del
Plan Hidrológico del Guadalquivir.
 Directrices y Plan de Ordenación Territorial del litoral.
http://www.sitmurcia.es/infodirlit.htm
 Directrices y Plan de Ordenación Territorial del suelo industrial.
http://www.sitmurcia.es/gestionot/dirind/Decreto.pdf
 Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste (aprobación inicial).
http://www.sitmurcia.es/infodirnoro.htm
 Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano. (aprobación inicial).
http://www.sitmurcia.es/infodiralti.htm
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Tabla A- 2. Espacios Protegidos, hábitat ligados al medio acuático y evaluación global
Espacio Protegido
Código

Nombre

ES0000024

Doñana

ES0000026

Complejo Endorreico de
Espera

ES0000033

Laguna de Fuente de
Piedra

ES0000034

Lagunas del sur de Córdoba

Hábitat
Código
3110
3160
3170
4020
1510
1310
2260
3140
6420
2190
1420
1150
2230
92D0
7210
3150
91B0
1320
92A0
2240
1410
1510
1410
3140
1510
1420
1310
92D0
3150
1510
1310
3140

Nombre
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos (*)
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Depresiones intradunales húmedas
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Lagunas costeras (*)
Dunas con céspedes del Malcomietalia
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Dunas con céspedes del Populus alba y de plantas anuales
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
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Espacio Protegido
Código

Nombre

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos
de Aroche

ES0000053

Sierra Norte

ES0000090

Sierra Morena

Hábitat
Código
3150
1410
92D0
7220
92D0
6420
8310
3250
3170
7210
92A0
6430
6420
92D0
91B0
91E0
3170
3260
92A0
91E0
3170
91B0
92D0
3260
91B0
3260
92A0
92D0
3150
6420
91E0
91B0
92A0

Nombre
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Cuevas no explotadas por el turismo
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Estanques temporales mediterráneos (*)
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
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Espacio Protegido
Código

Nombre

ES0000272
ES0000273
ES0000274

Brazo del este
Embalse de Cordobilla
Embalse de Malpasillo

ES0000388ES4210008

Sierras de Alcaraz y de
Segura y Cañones del
Segura y del Mundo

ES4210016

Sierra del Relumbrar y
Estribaciones de Alcaraz

ES4220005

Lagunas Volcánicas del
Campo de Calatrava

ES4220018

Túneles del Ojailén

ES4310028

Río Matachel

ES4310045

Valdecigüeñas

ES4310063

Río Bembézar

Hábitat
Código
91E0
6410
4020
3170
92D0
6420
3150
3260
1420
92D0
92D0
8310
6420
7210
92A0
6430
3150
92D0
7220
92A0
92D0
6420
1310
3170
1420
92D0
6420
92D0
92D0
3170
6420
92D0

Nombre
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Cuevas no explotadas por el turismo
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Estanques temporales mediterráneos (*)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
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Espacio Protegido
Código

Nombre

ES4310069
ES6110004

Sierras de Bienvenida y
La Capitana
Cueva del Agua
Sierra del Oso

ES6120011

Laguna de los Tollos

ES6130001

Sierra de Cardeña y
Montoro

ES6130002

Sierra Subbética

ES6130004

Río Guadalmez

ES6130005

Suroeste de la Sierra de
Cardeña y Montoro

ES6130006

Guadalmellato

ES4310068

Hábitat
Código

Nombre

Evaluación
Global (*)

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

B

8310
92D0
1310
1420
92D0
6420
3260
91B0
92D0
3150
3140
6420
8310
92A0
6420
92D0
3260
91E0
91B0
3150
91B0
6420
3260
92D0
3150
92A0
6420
92A0
3260
92D0
91E0

Cuevas no explotadas por el turismo
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)

B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
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Espacio Protegido
Código

ES6130007

ES6130008
ES6130009
ES6130015

Nombre

Guadiato-Bembézar

Tramo Inferior del Río
Guadajoz
Ríos Cuzna y Gato
Río Guadalquivir -Tramo
Medio

ES6130016

Río Guadalbarbo

ES6130017

Alto Guadiato

ES6140001

Sierra de Baza

ES6140002

Sierra de Castril

ES6140003

Sierra de Huétor

ES6140004

Sierra Nevada

Hábitat
Código
91B0
3260
92A0
7220
91E0
3150
91B0
6420
3170
92D0
92D0
92A0
91B0
92A0
92D0
91B0
91E0
92A0
92A0
92D0
6420
92A0
8310
6420
7220
3170
92A0
6420
8310
7220
92A0
7210
6430

Nombre
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Estanques temporales mediterráneos (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Cuevas no explotadas por el turismo
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Cuevas no explotadas por el turismo
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
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Evaluación
Global (*)
B
C
B
A
B
B
B
B
B
B
A
C
A
B
B
B
B
B
B
C
B
B
A
B
A
A
A
A
C
B
B
B
B
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Espacio Protegido
Código

Nombre

ES6140005

Sierras del Nordeste

ES6140006

Sierra de Arana

ES6140008

Sierra de Loja

ES6140012

La Malahá
Barrancos del Río de
Aguas Blancas

ES6140015

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

ES6150019

Bajo Guadalquivir

Hábitat
Código
92D0
3150
1510
91B0
92A0
7220
6420
8310
1430
6420
6430
92A0
7220
8310
92A0
8310
91B0
92A0
92D0
92A0
6420
91B0
2260
92A0
92D0
4020
1130
92A0
92D0
1150
1320
1310
1420

Nombre
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Cuevas no explotadas por el turismo
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Cuevas no explotadas por el turismo
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)
Estuarios
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Lagunas costeras (*)
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
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Evaluación
Global (*)
B
A
A
A
B
B
B
C
A
A
A
B
A
C
B
A
C
B
B
B
A
B
B
B
C
B
A
B
C
A
A
B
B
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Espacio Protegido

Hábitat

Código

Nombre

Código

ES6150021

Corredor Ecólogico del
Río Tinto

ES6150023

Dehesa de Torrecuadros
y Arroyo de Pilas

ES6160001

Laguna Honda

ES6160002

Alto Guadalquivir

ES6160003

Cascada de Cimbarra

ES6160004

Laguna Grande

ES6160005

Despeñaperros

ES6160006

Sierras de Andújar

ES6160007

Sierra Mágina

6420
92A0
92A0
91B0
1510
1420
1310
6420
92A0
92D0
92A0
92D0
6420
91E0
3150
92D0
91E0
6420
92A0
3170
92D0
3170
91E0
6420
3150
3260
92D0
91B0
7220
92D0
8310
92A0
6420

Nombre
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Estanques temporales mediterráneos (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
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Evaluación
Global (*)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
B
C
C
C
B
B
A
B
A
B
A
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Espacio Protegido
Código

ES6160008

ES6160009
ES6160010

Nombre

Cuencas del Rumblar,
Guadalén y Guadalmena

Estribaciones de Sierra
Mágina
Tramo Inferior del Río
Guadalimar y Alto Guadalquivir

Hábitat
Código

Nombre

Evaluación
Global (*)
A
A
B
A
A
C
B
B
B

92A0
91E0
3170
92D0
6420
3260
91B0
92A0
6420

Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Estanques temporales mediterráneos (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

B

ES6160011

Río Guadiana Menor Tramo Inferior

6420
92A0
92D0

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

B
A
B

ES6160013

Río Guadalquivir Tramo
Superior

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

B

ES6160014

Río Guadalimar

92A0
92D0
6420

Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

A
B
B

ES6160015

Río Guadiana Menor Tramo Superior

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

B

3150
1310
1410
1510
3140
7220
92A0
3250
92D0
6420
3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

C
C
C
C
A
B
B
C
C
B
A

ES6170001

Laguna de la Ratosa

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
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Espacio Protegido
Código

ES6170013
ES6180001

Nombre

Sierra de Mollina
Complejo Endorreico de
Utrera

ES6180002

Complejo Endorreico La
Lantejuela

ES6180003

Laguna del Gosque

ES6180004

Sierra de Alanís

ES6180005

Corredor Ecológico del
Río Guadiamar

ES6180007

Arroyo de Santiago,
Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata

ES6180009

Río del Viar

ES6180010

Rivera de Cala

ES6180011

Río Corbones

ES6180013

Río Guadaira

ES6180015

Mina El Abrevadero

ES6180016

Venta de las Navas

ES6180017

Campiñas de Sevilla

Hábitat

6430
8310
8310
1420
92D0
1510
1310
92D0
1410
1510
1310
92D0
91B0
92D0
92A0

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Cuevas no explotadas por el turismo
Cuevas no explotadas por el turismo
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Evaluación
Global (*)
B
B
C
C
C
B
B
C
C
C
C
B
B
B
B

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

C

92D0
92A0
92D0
91B0
92A0
6420
92D0
91B0
92D0
92A0
92D0
92D0
91E0
92D0
1310

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*)
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

B
B
B
A
B
B
B
C
C
B
A
B
B
B
A

Código

Nombre
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Espacio Protegido
Código

Hábitat

Nombre

ES6200016
(*) Evaluación Global:

Código

Revolcadores
A. Valor excelente

1510
6420

Evaluación
Global (*)
B
C

Nombre

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
B. Valor bueno
C. Valor significativo

Tabla A- 3. Espacios Protegidos, especies ligadas al medio acuático y evaluación gobal
Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A136

Charadrius dubius

B

ES0000024

Doñana

A166

Tringa glareola

B

ES0000024

Doñana

A197

Chlidonias niger

B

ES0000024

Doñana

A008

Podiceps nigricollis

B

ES0000024

Doñana

A012

Puffinus griseus

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A127
A034

Grus grus
Platalea leucorodia

B
A

ES0000024

Doñana

A120

Porzana parva

B

ES0000024

Doñana

A193

Sterna hirundo

B

ES0000024

Doñana

A004

Tachybaptus ruficollis

B

ES0000024

Doñana

A081

Circus aeruginosus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A169
A190

Arenaria interpres
Sterna caspia

B
B

ES0000024

Doñana

A130

Haematopus ostralegus

B

ES0000024

Doñana

A204

Fratercula arctica

ES0000024

Doñana

A132

Recurvirostra avosetta

ES0000024

Doñana

A229

Alcedo atthis

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A009
A034

Fulmarus glacialis
Platalea leucorodia

A

ES0000024

Doñana

A124

Porphyrio porphyrio

A

ES0000024

Doñana

A397

Tadorna ferruginea

A

ES0000024

Doñana

A136

Charadrius dubius

B

ES0000024

Doñana

A289

Cisticola juncidis

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A151
A034

Philomachus pugnax
Platalea leucorodia

B
A

ES0000024

Doñana

A062

Aythya marila

B

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

A

Pág. 160 de 226

ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A057

Marmaronetta angustirostris

A

ES0000024

Doñana

A197

Chlidonias niger

B

ES0000024

Doñana

A189

Gelochelidon nilotica

A

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A119
A141

Porzana porzana
Pluvialis squatarola

B
B

ES0000024

Doñana

A014

Hydrobates pelagicus

ES0000024

Doñana

A067

Bucephala clangula

ES0000024

Doñana

A169

Arenaria interpres

B

ES0000024

Doñana

A032

Plegadis falcinellus

A

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A195
A288

Sterna albifrons
Cettia cetti

B
C

ES0000024

Doñana

A149

Calidris alpina

B

ES0000024

Doñana

A121

Porzana pusilla

B

ES0000024

Doñana

A181

Larus audouinii

B

ES0000024

Doñana

A132

Recurvirostra avosetta

A

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A026
A156

Egretta garzetta
Limosa limosa

B
B

ES0000024

Doñana

1044

Coenagrion mercuriale

B

ES0000024

Doñana

A141

Pluvialis squatarola

B

ES0000024

Doñana

A214

Otus scops

B

ES0000024

Doñana

A261

Motacilla cinerea

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A189
A295

Gelochelidon nilotica
Acrocephalus schoenobaenus

A
B

ES0000024

Doñana

1220

Emys orbicularis

B

ES0000024

Doñana

A177

Larus minutus

B

ES0000024

Doñana

A180

Larus genei

B

ES0000024

Doñana

A390

Oceanodroma castro

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A168
A060

Actitis hypoleucos
Aythya nyroca

B
A

ES0000024

Doñana

A081

Circus aeruginosus

B

ES0000024

Doñana

A292

Locustella luscinioides

B

ES0000024

Doñana

A126

Fulica cristata

A

ES0000024

Doñana

A181

Larus audouinii

B

ES0000024

Doñana

A377

Emberiza cirlus

B
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ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A195

Sterna albifrons

B

ES0000024

Doñana

A045

Branta leucopsis

B

ES0000024

Doñana

A193

Sterna hirundo

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

1142
A143

Barbus comizo
Calidris canutus

B
B

ES0000024

Doñana

A015

Oceanodroma leucorhoa

B

ES0000024

Doñana

A162

Tringa totanus

B

ES0000024

Doñana

A138

Charadrius alexandrinus

B

ES0000024

Doñana

A144

Calidris alba

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A126
A156

Fulica cristata
Limosa limosa

A
B

ES0000024

Doñana

A138

Charadrius alexandrinus

B

ES0000024

Doñana

A161

Tringa erythropus

B

ES0000024

Doñana

A176

Larus melanocephalus

B

ES0000024

Doñana

A071

Oxyura leucocephala

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A131
A171

Himantopus himantopus
Phalaropus fulicarius

B

ES0000024

Doñana

A158

Numenius phaeopus

B

ES0000024

Doñana

A121

Porzana pusilla

B

ES0000024

Doñana

A164

Tringa nebularia

B

ES0000024

Doñana

A003

Gavia immer

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A173
A029

Stercorarius parasiticus
Ardea purpurea

B

ES0000024

Doñana

A127

Grus grus

B

ES0000024

Doñana

A165

Tringa ochropus

B

ES0000024

Doñana

A005

Podiceps cristatus

B

ES0000024

Doñana

A022

Ixobrychus minutus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A199
A297

Uria aalge
Acrocephalus scirpaceus

B

ES0000024

Doñana

A146

Calidris temminckii

B

ES0000024

Doñana

A229

Alcedo atthis

ES0000024

Doñana

A197

Chlidonias niger

B

ES0000024

Doñana

A145

Calidris minuta

B

ES0000024

Doñana

A081

Circus aeruginosus

B
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ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A032

Plegadis falcinellus

A

ES0000024

Doñana

A016

Sula bassana

B

ES0000024

Doñana

A024

Ardeola ralloides

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A311
A191

Sylvia atricapilla
Sterna sandvicensis

B
B

ES0000024

Doñana

A139

Charadrius morinellus

B

ES0000024

Doñana

A336

Remiz pendulinus

B

ES0000024

Doñana

A160

Numenius arquata

B

ES0000024

Doñana

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A026
A132

Egretta garzetta
Recurvirostra avosetta

B
A

ES0000024

Doñana

A397

Tadorna ferruginea

A

ES0000024

Doñana

A060

Aythya nyroca

A

ES0000024

Doñana

A119

Porzana porzana

B

ES0000024

Doñana

A164

Tringa nebularia

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A028
A162

Ardea cinerea
Tringa totanus

B
B

ES0000024

Doñana

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000024

Doñana

A026

Egretta garzetta

B

ES0000024

Doñana

A160

Numenius arquata

B

ES0000024

Doñana

A180

Larus genei

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A158
A161

Numenius phaeopus
Tringa erythropus

B
B

ES0000024

Doñana

A294

Acrocephalus paludicola

ES0000024

Doñana

A196

Chlidonias hybridus

B

ES0000024

Doñana

A045

Branta leucopsis

B

ES0000024

Doñana

A191

Sterna sandvicensis

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A249
A094

Riparia riparia
Pandion haliaetus

B
C

ES0000024

Doñana

A196

Chlidonias hybridus

B

ES0000024

Doñana

A001

Gavia stellata

B

ES0000024

Doñana

A200

Alca torda

ES0000024

Doñana

A008

Podiceps nigricollis

B

ES0000024

Doñana

A130

Haematopus ostralegus

B
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ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A193

Sterna hirundo

B

ES0000024

Doñana

A146

Calidris temminckii

B

ES0000024

Doñana

A192

Sterna dougallii

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A048
A094

Tadorna tadorna
Pandion haliaetus

B
C

ES0000024

Doñana

A157

Limosa lapponica

B

ES0000024

Doñana

1194

Discoglossus galganoi

B

ES0000024

Doñana

A229

Alcedo atthis

ES0000024

Doñana

A298

Acrocephalus arundinaceus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A337
A290

Oriolus oriolus
Locustella naevia

B

ES0000024

Doñana

A166

Tringa glareola

B

ES0000024

Doñana

A071

Oxyura leucocephala

B

ES0000024

Doñana

A028

Ardea cinerea

B

ES0000024

Doñana

1221

Mauremys leprosa

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

1355
A137

Lutra lutra
Charadrius hiaticula

C
B

ES0000024

Doñana

A138

Charadrius alexandrinus

B

ES0000024

Doñana

A229

Alcedo atthis

ES0000024

Doñana

A168

Actitis hypoleucos

B

ES0000024

Doñana

A005

Podiceps cristatus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

1102
A057

Alosa alosa
Marmaronetta angustirostris

A

ES0000024

Doñana

A048

Tadorna tadorna

B

ES0000024

Doñana

A196

Chlidonias hybridus

B

ES0000024

Doñana

1125

Rutilus lemmingii

C

ES0000024

Doñana

A023

Nycticorax nycticorax

A

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

1101
1116

Acipenser sturio
Chondrostoma polylepis

C
C

ES0000024

Doñana

A126

Fulica cristata

A

ES0000024

Doñana

A022

Ixobrychus minutus

B

ES0000024

Doñana

A188

Rissa tridactyla

ES0000024

Doñana

A015

Oceanodroma leucorhoa

B

ES0000024

Doñana

A023

Nycticorax nycticorax

A
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ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A165

Tringa ochropus

B

ES0000024

Doñana

A170

Phalaropus lobatus

B

ES0000024

Doñana

A177

Larus minutus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

1151
A162

Aphanius iberus
Tringa totanus

A
B

ES0000024

Doñana

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000024

Doñana

A032

Plegadis falcinellus

A

ES0000024

Doñana

A029

Ardea purpurea

B

ES0000024

Doñana

A046

Branta bernicla

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A147
A147

Calidris ferruginea
Calidris ferruginea

B
B

ES0000024

Doñana

A145

Calidris minuta

B

ES0000024

Doñana

A140

Pluvialis apricaria

B

ES0000024

Doñana

A381

Emberiza schoeniclus

B

ES0000024

Doñana

A381

Emberiza schoeniclus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A057
A157

Marmaronetta angustirostris
Limosa lapponica

A
B

ES0000024

Doñana

A023

Nycticorax nycticorax

A

ES0000024

Doñana

A119

Porzana porzana

B

ES0000024

Doñana

A149

Calidris alpina

B

ES0000024

Doñana

A311

Sylvia atricapilla

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A151
A190

Philomachus pugnax
Sterna caspia

B
B

ES0000024

Doñana

A137

Charadrius hiaticula

B

ES0000024

Doñana

A024

Ardeola ralloides

B

ES0000024

Doñana

A187

Larus marinus

ES0000024

Doñana

A249

Riparia riparia

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A120
A027

Porzana parva
Egretta alba

B

ES0000024

Doñana

A294

Acrocephalus paludicola

ES0000024

Doñana

A024

Ardeola ralloides

B

ES0000024

Doñana

A071

Oxyura leucocephala

B

ES0000024

Doñana

A138

Charadrius alexandrinus

B

ES0000024

Doñana

A163

Tringa stagnatilis

B
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ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000024

Doñana

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000024

Doñana

A021

Botaurus stellaris

A

ES0000024

Doñana

A144

Calidris alba

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

1103
A021

Alosa fallax
Botaurus stellaris

C
A

ES0000024

Doñana

A176

Larus melanocephalus

B

ES0000024

Doñana

A182

Larus canus

ES0000024

Doñana

A002

Gavia arctica

ES0000024

Doñana

A048

Tadorna tadorna

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A136
A180

Charadrius dubius
Larus genei

B
B

ES0000024

Doñana

A004

Tachybaptus ruficollis

B

ES0000024

Doñana

A148

Calidris maritima

ES0000024

Doñana

A121

Porzana pusilla

B

ES0000024

Doñana

A022

Ixobrychus minutus

B

ES0000024
ES0000024

Doñana
Doñana

A249
A016

Riparia riparia
Sula bassana

B
B

ES0000024

Doñana

A140

Pluvialis apricaria

B

ES0000024

Doñana

A163

Tringa stagnatilis

B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A126

Fulica cristata

A

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A060

Aythya nyroca

B

ES0000026
ES0000026

Complejo endorreico de Espera
Complejo endorreico de Espera

A081
A126

Circus aeruginosus
Fulica cristata

B
A

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A057

Marmaronetta angustirostris

B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A022

Ixobrychus minutus

B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A071

Oxyura leucocephala

B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES0000026
ES0000026

Complejo endorreico de Espera
Complejo endorreico de Espera

A124
A071

Porphyrio porphyrio
Oxyura leucocephala

B
B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A005

Podiceps cristatus

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A057

Marmaronetta angustirostris

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A008

Podiceps nigricollis

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A004

Tachybaptus ruficollis

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A136

Charadrius dubius
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A026

Egretta garzetta

B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

A196

Chlidonias hybridus

B

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A137
A136

Charadrius hiaticula
Charadrius dubius

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A081

Circus aeruginosus

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A161

Tringa erythropus

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A195

Sterna albifrons

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A160

Numenius arquata

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A189
A022

Gelochelidon nilotica
Ixobrychus minutus

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A147

Calidris ferruginea

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A261

Motacilla cinerea

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A008

Podiceps nigricollis

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A196

Chlidonias hybridus

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A297
A004

Acrocephalus scirpaceus
Tachybaptus ruficollis

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A289

Cisticola juncidis

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A048

Tadorna tadorna

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A005

Podiceps cristatus

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A131
A298

Himantopus himantopus
Acrocephalus arundinaceus

B

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A149

Calidris alpina

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A144

Calidris alba

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A145

Calidris minuta

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A138

Charadrius alexandrinus

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A127
A071

Grus grus
Oxyura leucocephala

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A026

Egretta garzetta

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A165

Tringa ochropus

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A140

Pluvialis apricaria

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A028

Ardea cinerea

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A081

Circus aeruginosus

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

B

A

B
B

B
B

Pág. 167 de 226

ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A197

Chlidonias niger

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A143

Calidris canutus

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A151

Philomachus pugnax

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A124
A180

Porphyrio porphyrio
Larus genei

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A168

Actitis hypoleucos

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A180

Larus genei

B

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A140

Pluvialis apricaria

B

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A057

Marmaronetta angustirostris

ES0000033
ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Fuente de Piedra

A170
A156

Phalaropus lobatus
Limosa limosa

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A141

Pluvialis squatarola

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

A132

Recurvirostra avosetta

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A161

Tringa erythropus

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A297

Acrocephalus scirpaceus

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A162
A138

Tringa totanus
Charadrius alexandrinus

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A164

Tringa nebularia

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A026

Egretta garzetta

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A081

Circus aeruginosus

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

1194

Discoglossus galganoi

C

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A005
A131

Podiceps cristatus
Himantopus himantopus

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A005

Podiceps cristatus

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A060

Aythya nyroca

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A189

Gelochelidon nilotica

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A197

Chlidonias niger

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A196
1221

Chlidonias hybridus
Mauremys leprosa

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A023

Nycticorax nycticorax

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A124

Porphyrio porphyrio

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A140

Pluvialis apricaria

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A126

Fulica cristata

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A137

Charadrius hiaticula
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A298

Acrocephalus arundinaceus

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A144

Calidris alba

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A189

Gelochelidon nilotica

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A071
A131

Oxyura leucocephala
Himantopus himantopus

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A048

Tadorna tadorna

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A168

Actitis hypoleucos

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A293

Acrocephalus melanopogon

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A004

Tachybaptus ruficollis

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A124
A028

Porphyrio porphyrio
Ardea cinerea

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A081

Circus aeruginosus

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A147

Calidris ferruginea

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A132

Recurvirostra avosetta

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A004

Tachybaptus ruficollis

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A165
A193

Tringa ochropus
Sterna hirundo

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

1355

Lutra lutra

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A071

Oxyura leucocephala

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A022

Ixobrychus minutus

B

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A126

Fulica cristata

B

ES0000034
ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba
Lagunas del Sur de Córdoba

A149
A166

Calidris alpina
Tringa glareola

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A195

Sterna albifrons

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A136

Charadrius dubius

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A029

Ardea purpurea

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

A132

Recurvirostra avosetta

ES0000034
ES0000035

Lagunas del Sur de Córdoba
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A151
A165

Philomachus pugnax
Tringa ochropus

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A004

Tachybaptus ruficollis

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A264

Cinclus cinclus

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A168

Actitis hypoleucos

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A168

Actitis hypoleucos

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A214

Otus scops
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ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A271

Luscinia megarhynchos

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A240

Dendrocopos minor

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A311

Sylvia atricapilla

ES0000035
ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A337
A094

Oriolus oriolus
Pandion haliaetus

B

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1355

Lutra lutra

B

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1221

Mauremys leprosa

B

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1044

Coenagrion mercuriale

B

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1123

Rutilus alburnoides

C

ES0000035
ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A297
A028

Acrocephalus scirpaceus
Ardea cinerea

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A261

Motacilla cinerea

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A005

Podiceps cristatus

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1220

Emys orbicularis

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A229

Alcedo atthis

ES0000035
ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A026
1338

Egretta garzetta
Microtus cabrerae

C

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1116

Chondrostoma polylepis

C

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A377

Emberiza cirlus

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A288

Cettia cetti

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

A137

Charadrius hiaticula

ES0000035
ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

1194
1092

Discoglossus galganoi
Austropotamobius pallipes

B
A

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

A229

Alcedo atthis

B

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

1355

Lutra lutra

B

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

1133

Anaecypris hispanica

B

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

1046

Gomphus graslinii

B

ES0000050
ES0000050

Sierra de Hornachuelos
Sierra de Hornachuelos

A214
1125

Otus scops
Rutilus lemmingii

B

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

1123

Rutilus alburnoides

C

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

A094

Pandion haliaetus

B

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

1041

Oxygastra curtisii

B

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1125

Rutilus lemmingii

B
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ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

A337

Oriolus oriolus

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1133

Anaecypris hispanica

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

A311

Sylvia atricapilla

ES0000051
ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1220
1221

Emys orbicularis
Mauremys leprosa

B
B

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1142

Barbus comizo

C

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1123

Rutilus alburnoides

B

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

A094

Pandion haliaetus

B

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1355

Lutra lutra

B

ES0000051
ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1194
1116

Discoglossus galganoi
Chondrostoma polylepis

B
B

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

A214

Otus scops

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1102

Alosa alosa

ES0000053

Sierra Norte

1220

Emys orbicularis

B

ES0000053

Sierra Norte

1123

Rutilus alburnoides

C

ES0000053
ES0000053

Sierra Norte
Sierra Norte

A337
1116

Oriolus oriolus
Chondrostoma polylepis

B
B

ES0000053

Sierra Norte

1221

Mauremys leprosa

B

ES0000053

Sierra Norte

1355

Lutra lutra

B

ES0000053

Sierra Norte

1125

Rutilus lemmingii

B

ES0000053

Sierra Norte

A214

Otus scops

B

ES0000053
ES0000053

Sierra Norte
Sierra Norte

1194
A229

Discoglossus galganoi
Alcedo atthis

B
B

ES0000090

Sierra Morena

1355

Lutra lutra

B

ES0000090

Sierra Morena

1220

Emys orbicularis

B

ES0000090

Sierra Morena

1221

Mauremys leprosa

B

ES0000090

Sierra Morena

1118

Iberocypris palaciosi

A

ES0000090
ES0000090

Sierra Morena
Sierra Morena

1125
1116

Rutilus lemmingii
Chondrostoma polylepis

B
B

ES0000090

Sierra Morena

1427

Marsilea batardae

B

ES0000090

Sierra Morena

1194

Discoglossus galganoi

B

ES0000090

Sierra Morena

1123

Rutilus alburnoides

B

ES0000272

Brazo del Este

A195

Sterna albifrons

B

ES0000272

Brazo del Este

A165

Tringa ochropus

B

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

A

C

Pág. 171 de 226

ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código

Nombre
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ES0000272

Brazo del Este

A120

Porzana parva

A

ES0000272

Brazo del Este

A214

Otus scops

B

ES0000272

Brazo del Este

A214

Otus scops

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A165
A161

Tringa ochropus
Tringa erythropus

B
B

ES0000272

Brazo del Este

A197

Chlidonias niger

A

ES0000272

Brazo del Este

A121

Porzana pusilla

A

ES0000272

Brazo del Este

A027

Egretta alba

A

ES0000272

Brazo del Este

A161

Tringa erythropus

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A151
A034

Philomachus pugnax
Platalea leucorodia

B
A

ES0000272

Brazo del Este

A139

Charadrius morinellus

B

ES0000272

Brazo del Este

A162

Tringa totanus

B

ES0000272

Brazo del Este

A164

Tringa nebularia

B

ES0000272

Brazo del Este

A151

Philomachus pugnax

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A138
A162

Charadrius alexandrinus
Tringa totanus

A
B

ES0000272

Brazo del Este

A034

Platalea leucorodia

A

ES0000272

Brazo del Este

A156

Limosa limosa

B

ES0000272

Brazo del Este

A119

Porzana porzana

A

ES0000272

Brazo del Este

A166

Tringa glareola

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A022
A026

Ixobrychus minutus
Egretta garzetta

A
A

ES0000272

Brazo del Este

A060

Aythya nyroca

A

ES0000272

Brazo del Este

A147

Calidris ferruginea

B

ES0000272

Brazo del Este

A032

Plegadis falcinellus

A

ES0000272

Brazo del Este

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A292
A008

Locustella luscinioides
Podiceps nigricollis

A
A

ES0000272

Brazo del Este

A145

Calidris minuta

B

ES0000272

Brazo del Este

A029

Ardea purpurea

A

ES0000272

Brazo del Este

A071

Oxyura leucocephala

A

ES0000272

Brazo del Este

A081

Circus aeruginosus

A

ES0000272

Brazo del Este

A023

Nycticorax nycticorax

A
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ES0000272

Brazo del Este

A160

Numenius arquata

B

ES0000272

Brazo del Este

A149

Calidris alpina

B

ES0000272

Brazo del Este

A023

Nycticorax nycticorax

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A229
A292

Alcedo atthis
Locustella luscinioides

B
A

ES0000272

Brazo del Este

A337

Oriolus oriolus

B

ES0000272

Brazo del Este

A121

Porzana pusilla

A

ES0000272

Brazo del Este

A032

Plegadis falcinellus

A

ES0000272

Brazo del Este

A229

Alcedo atthis

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A136
A168

Charadrius dubius
Actitis hypoleucos

A
B

ES0000272

Brazo del Este

A141

Pluvialis squatarola

B

ES0000272

Brazo del Este

A163

Tringa stagnatilis

B

ES0000272

Brazo del Este

A196

Chlidonias hybridus

A

ES0000272

Brazo del Este

A126

Fulica cristata

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A311
A081

Sylvia atricapilla
Circus aeruginosus

B
A

ES0000272

Brazo del Este

A193

Sterna hirundo

B

ES0000272

Brazo del Este

A022

Ixobrychus minutus

A

ES0000272

Brazo del Este

A127

Grus grus

A

ES0000272

Brazo del Este

A021

Botaurus stellaris

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A029
A005

Ardea purpurea
Podiceps cristatus

A
A

ES0000272

Brazo del Este

A166

Tringa glareola

B

ES0000272

Brazo del Este

A024

Ardeola ralloides

A

ES0000272

Brazo del Este

A156

Limosa limosa

B

ES0000272

Brazo del Este

A290

Locustella naevia

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A197
A162

Chlidonias niger
Tringa totanus

A
B

ES0000272

Brazo del Este

A028

Ardea cinerea

A

ES0000272

Brazo del Este

A004

Tachybaptus ruficollis

A

ES0000272

Brazo del Este

A311

Sylvia atricapilla

B

ES0000272

Brazo del Este

A229

Alcedo atthis

B

ES0000272

Brazo del Este

A140

Pluvialis apricaria

B
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ES0000272

Brazo del Este

A137

Charadrius hiaticula

A

ES0000272

Brazo del Este

A024

Ardeola ralloides

A

ES0000272

Brazo del Este

A026

Egretta garzetta

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A131
A057

Himantopus himantopus
Marmaronetta angustirostris

B
B

ES0000272

Brazo del Este

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES0000272

Brazo del Este

A140

Pluvialis apricaria

B

ES0000272

Brazo del Este

A094

Pandion haliaetus

A

ES0000272

Brazo del Este

A071

Oxyura leucocephala

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A271
A196

Luscinia megarhynchos
Chlidonias hybridus

B
A

ES0000272

Brazo del Este

A189

Gelochelidon nilotica

B

ES0000272

Brazo del Este

A149

Calidris alpina

B

ES0000272

Brazo del Este

A024

Ardeola ralloides

A

ES0000272

Brazo del Este

A119

Porzana porzana

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A189
A196

Gelochelidon nilotica
Chlidonias hybridus

B
A

ES0000272

Brazo del Este

A137

Charadrius hiaticula

A

ES0000272

Brazo del Este

A294

Acrocephalus paludicola

B

ES0000272

Brazo del Este

A195

Sterna albifrons

B

ES0000272

Brazo del Este

A062

Aythya marila

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A022
A120

Ixobrychus minutus
Porzana parva

A
A

ES0000272

Brazo del Este

A124

Porphyrio porphyrio

A

ES0000272

Brazo del Este

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES0000272

Brazo del Este

A146

Calidris temminckii

B

ES0000272

Brazo del Este

A023

Nycticorax nycticorax

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A029
A008

Ardea purpurea
Podiceps nigricollis

A
A

ES0000272

Brazo del Este

A119

Porzana porzana

A

ES0000272

Brazo del Este

A021

Botaurus stellaris

A

ES0000272

Brazo del Este

A026

Egretta garzetta

A

ES0000272

Brazo del Este

A143

Calidris canutus

B

ES0000272

Brazo del Este

A145

Calidris minuta

B
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ES0000272

Brazo del Este

A027

Egretta alba

A

ES0000272

Brazo del Este

A062

Aythya marila

A

ES0000272

Brazo del Este

A028

Ardea cinerea

A

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A168
A311

Actitis hypoleucos
Sylvia atricapilla

B
B

ES0000272

Brazo del Este

A005

Podiceps cristatus

A

ES0000272

Brazo del Este

A293

Acrocephalus melanopogon

B

ES0000272

Brazo del Este

A005

Podiceps cristatus

A

ES0000272

Brazo del Este

A164

Tringa nebularia

B

ES0000272
ES0000272

Brazo del Este
Brazo del Este

A136
A060

Charadrius dubius
Aythya nyroca

A
A

ES0000273

Embalse de Cordobilla

A026

Egretta garzetta

A

ES0000273

Embalse de Cordobilla

A071

Oxyura leucocephala

A

ES0000273

Embalse de Cordobilla

A071

Oxyura leucocephala

A

ES0000273

Embalse de Cordobilla

A081

Circus aeruginosus

A

ES0000273
ES0000273

Embalse de Cordobilla
Embalse de Cordobilla

A124
A028

Porphyrio porphyrio
Ardea cinerea

A
A

ES0000274

Embalse de Malpasillo

A081

Circus aeruginosus

A

ES0000274

Embalse de Malpasillo

A124

Porphyrio porphyrio

A

ES0000274

Embalse de Malpasillo

A026

Egretta garzetta

A

ES0000274

Embalse de Malpasillo

A004

Tachybaptus ruficollis

A

ES0000274
ES0000275

Embalse de Malpasillo
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A028
A028

Ardea cinerea
Ardea cinerea

A
A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A336

Remiz pendulinus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A336

Remiz pendulinus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A124

Porphyrio porphyrio

A

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A023
A164

Nycticorax nycticorax
Tringa nebularia

A
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A161

Tringa erythropus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A195

Sterna albifrons

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A024

Ardeola ralloides

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A162

Tringa totanus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A140

Pluvialis apricaria

B
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ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A156

Limosa limosa

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A292

Locustella luscinioides

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A028

Ardea cinerea

A

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A214
A168

Otus scops
Actitis hypoleucos

B
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A131

Himantopus himantopus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A119

Porzana porzana

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A214

Otus scops

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A071
A029

Oxyura leucocephala
Ardea purpurea

A
A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A119

Porzana porzana

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A120

Porzana parva

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A119

Porzana porzana

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A189

Gelochelidon nilotica

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A156
A146

Limosa limosa
Calidris temminckii

B
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A160

Numenius arquata

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A193

Sterna hirundo

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A057

Marmaronetta angustirostris

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A162

Tringa totanus

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A147
A136

Calidris ferruginea
Charadrius dubius

B
A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A160

Numenius arquata

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A139

Charadrius morinellus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A162

Tringa totanus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A120

Porzana parva

A

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A337
A121

Oriolus oriolus
Porzana pusilla

B
A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A126

Fulica cristata

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A137

Charadrius hiaticula

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A161

Tringa erythropus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A149

Calidris alpina

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A029

Ardea purpurea

A
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ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A166

Tringa glareola

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A032

Plegadis falcinellus

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A165

Tringa ochropus

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A027
A062

Egretta alba
Aythya marila

A
A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A290

Locustella naevia

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A196

Chlidonias hybridus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A024

Ardeola ralloides

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A311

Sylvia atricapilla

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A145
A143

Calidris minuta
Calidris canutus

B
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A229

Alcedo atthis

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A195

Sterna albifrons

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A021

Botaurus stellaris

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A151

Philomachus pugnax

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A137
A081

Charadrius hiaticula
Circus aeruginosus

A
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A094

Pandion haliaetus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A163

Tringa stagnatilis

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A145

Calidris minuta

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A126

Fulica cristata

A

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A121
A132

Porzana pusilla
Recurvirostra avosetta

A
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A311

Sylvia atricapilla

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A151

Philomachus pugnax

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A229

Alcedo atthis

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A311

Sylvia atricapilla

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A136
A141

Charadrius dubius
Pluvialis squatarola

A
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A166

Tringa glareola

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A021

Botaurus stellaris

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A060

Aythya nyroca

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A229

Alcedo atthis

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A196

Chlidonias hybridus

B
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ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A060

Aythya nyroca

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A164

Tringa nebularia

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A146
A198

Calidris temminckii
Chlidonias leucopterus

B
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A026

Egretta garzetta

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A071

Oxyura leucocephala

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A127

Grus grus

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A147
A140

Calidris ferruginea
Pluvialis apricaria

B
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A149

Calidris alpina

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A163

Tringa stagnatilis

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A026

Egretta garzetta

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A022

Ixobrychus minutus

A

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A034
A165

Platalea leucorodia
Tringa ochropus

A
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A023

Nycticorax nycticorax

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A292

Locustella luscinioides

A

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A337

Oriolus oriolus

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A062

Aythya marila

A

ES0000275
ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas
Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A214
A197

Otus scops
Chlidonias niger

B
B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A168

Actitis hypoleucos

B

ES0000275

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas

A022

Ixobrychus minutus

A

ES0000388

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

1338

Microtus cabrerae

A

ES0000388

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

1355

Lutra lutra

B

ES0000388
ES0000388

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo
Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

A229
1044

Alcedo atthis
Coenagrion mercuriale

B
B

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

1044

Coenagrion mercuriale

B

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

1355

Lutra lutra

B

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

1338

Microtus cabrerae

A

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

A229

Alcedo atthis

B

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

1338

Microtus cabrerae

B
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ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

1355

Lutra lutra

B

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

1123

Rutilus alburnoides

B

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES4220005
ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava
Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A048
1429

Tadorna tadorna
Marsilea strigosa

B
B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A131

Himantopus himantopus

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A162

Tringa totanus

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A131

Himantopus himantopus

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A028

Ardea cinerea

ES4220005
ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava
Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A005
A081

Podiceps cristatus
Circus aeruginosus

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A196

Chlidonias hybridus

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A195

Sterna albifrons

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A165

Tringa ochropus

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

1598

Lythrum flexuosum

B

ES4220005
ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava
Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A132
A008

Recurvirostra avosetta
Podiceps nigricollis

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A149

Calidris alpina

B

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

A004

Tachybaptus ruficollis

ES4310028

Río Matachel

1123

Rutilus alburnoides

B

ES4310028

Río Matachel

1125

Rutilus lemmingii

B

ES4310028
ES4310028

Río Matachel
Río Matachel

1116
1221

Chondrostoma polylepis
Mauremys leprosa

B

ES4310028

Río Matachel

1133

Anaecypris hispanica

A

ES4310028

Río Matachel

1355

Lutra lutra

A

ES4310028

Río Matachel

1194

Discoglossus galganoi

ES4310028

Río Matachel

1142

Barbus comiza

ES4310028
ES4310045

Río Matachel
Valdecigüeñas

1220
1220

Emys orbicularis
Emys orbicularis

A
C

ES4310045

Valdecigüeñas

1221

Mauremys leprosa

B

ES4310045

Valdecigüeñas

1125

Rutilus lemmingii

ES4310045

Valdecigüeñas

1116

Chondrostoma polylepis

ES4310063

Río Bembézar

1133

Anaecypris hispanica

B

ES4310063

Río Bembézar

1123

Rutilus alburnoides

B
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ES4310063

Río Bembézar

1221

Mauremys leprosa

C

ES4310063

Río Bembézar

1220

Emys orbicularis

C

ES4310063

Río Bembézar

1355

Lutra lutra

c

ES4310063
ES4310068

Río Bembézar
Sierras de Bienvenida y la Capitana

1194
1194

Discoglossus galganoi
Discoglossus galganoi

C
C

ES6110003

Sierra María - Los Vélez

A377

Emberiza cirlus

B

ES6110003

Sierra María - Los Vélez

A288

Cettia cetti

B

ES6110003

Sierra María - Los Vélez

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES6110003

Sierra María - Los Vélez

A214

Otus scops

B

ES6110003
ES6110004

Sierra María - Los Vélez
Sierra del Oso

A337
A377

Oriolus oriolus
Emberiza cirlus

B

ES6110004

Sierra del Oso

A271

Luscinia megarhynchos

ES6110004

Sierra del Oso

A337

Oriolus oriolus

ES6110004

Sierra del Oso

A214

Otus scops

ES6120011

Laguna de Los Tollos

A197

Chlidonias niger

ES6120011
ES6120011

Laguna de Los Tollos
Laguna de Los Tollos

A124
A196

Porphyrio porphyrio
Chlidonias hybridus

ES6120011

Laguna de Los Tollos

A397

Tadorna ferruginea

ES6120011

Laguna de Los Tollos

A126

Fulica cristata

ES6120011

Laguna de Los Tollos

A060

Aythya nyroca

ES6120011

Laguna de Los Tollos

A132

Recurvirostra avosetta

ES6120011
ES6120011

Laguna de Los Tollos
Laguna de Los Tollos

A071
A057

Oxyura leucocephala
Marmaronetta angustirostris

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

A229

Alcedo atthis

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

1355

Lutra lutra

B

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

1046

Gomphus graslinii

B

ES6130001
ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Cardeña y Montoro

1123
1116

Rutilus alburnoides
Chondrostoma polylepis

B
C

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

1036

Macromia splendens

B

ES6130002

Sierra Subbética

A337

Oriolus oriolus

B

ES6130002

Sierra Subbética

1092

Austropotamobius pallipes

A

ES6130002

Sierra Subbética

1221

Mauremys leprosa

C

ES6130002

Sierra Subbética

A311

Sylvia atricapilla

B
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ES6130002

Sierra Subbética

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES6130002

Sierra Subbética

A289

Cisticola juncidis

B

ES6130002

Sierra Subbética

A127

Grus grus

B

ES6130002
ES6130002

Sierra Subbética
Sierra Subbética

A264
A229

Cinclus cinclus
Alcedo atthis

B
B

ES6130002

Sierra Subbética

A377

Emberiza cirlus

B

ES6130002

Sierra Subbética

A288

Cettia cetti

B

ES6130002

Sierra Subbética

A249

Riparia riparia

B

ES6130002

Sierra Subbética

A261

Motacilla cinerea

B

ES6130002
ES6130002

Sierra Subbética
Sierra Subbética

A214
1194

Otus scops
Discoglossus galganoi

B
B

ES6130004

Río Guadalmez

1355

Lutra lutra

ES6130004

Río Guadalmez

1142

Barbus comizo

C

ES6130004

Río Guadalmez

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6130005

Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro

1123

Rutilus alburnoides

C

ES6130005
ES6130005

Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro
Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro

1046
1355

Gomphus graslinii
Lutra lutra

B
B

ES6130005

Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro

1194

Discoglossus galganoi

B

ES6130006

Guadalmellato

1046

Gomphus graslinii

B

ES6130006

Guadalmellato

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6130006

Guadalmellato

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6130006
ES6130006

Guadalmellato
Guadalmellato

1133
1355

Anaecypris hispanica
Lutra lutra

B

ES6130007

Guadiato-Bembézar

1041

Oxygastra curtisii

B

ES6130007

Guadiato-Bembézar

1123

Rutilus alburnoides

C

ES6130007

Guadiato-Bembézar

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6130007

Guadiato-Bembézar

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6130007
ES6130007

Guadiato-Bembézar
Guadiato-Bembézar

1046
1221

Gomphus graslinii
Mauremys leprosa

B
C

ES6130007

Guadiato-Bembézar

1355

Lutra lutra

C

ES6130009

Ríos Cuzna y Gato

1355

Lutra lutra

ES6130016

Río Guadalbarbo

1125

Rutilus lemmingii

B

ES6130016

Río Guadalbarbo

1123

Rutilus alburnoides

C

ES6130017

Alto Guadiato

1220

Emys orbicularis

B
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ES6130017

Alto Guadiato

1427

Marsilea batardae

ES6130017

Alto Guadiato

A229

Alcedo atthis

B

ES6130017

Alto Guadiato

A127

Grus grus

A

ES6130017
ES6130017

Alto Guadiato
Alto Guadiato

1123
1142

Rutilus alburnoides
Barbus comizo

B
C

ES6130017

Alto Guadiato

1133

Anaecypris hispanica

B

ES6130017

Alto Guadiato

A140

Pluvialis apricaria

B

ES6130017

Alto Guadiato

A131

Himantopus himantopus

ES6130017

Alto Guadiato

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6130017
ES6130017

Alto Guadiato
Alto Guadiato

A081
1355

Circus aeruginosus
Lutra lutra

C
B

ES6140001

Sierra de Baza

A271

Luscinia megarhynchos

ES6140001

Sierra de Baza

A311

Sylvia atricapilla

ES6140001

Sierra de Baza

A337

Oriolus oriolus

ES6140001

Sierra de Baza

A261

Motacilla cinerea

ES6140001
ES6140001

Sierra de Baza
Sierra de Baza

A264
A214

Cinclus cinclus
Otus scops

ES6140001

Sierra de Baza

A377

Emberiza cirlus

ES6140002

Sierra de Castril

1220

Emys orbicularis

B

ES6140002

Sierra de Castril

1355

Lutra lutra

B

ES6140003

Sierra de Huétor

A337

Oriolus oriolus

ES6140003
ES6140003

Sierra de Huétor
Sierra de Huétor

1092
A271

Austropotamobius pallipes
Luscinia megarhynchos

ES6140003

Sierra de Huétor

A311

Sylvia atricapilla

ES6140003

Sierra de Huétor

A264

Cinclus cinclus

ES6140003

Sierra de Huétor

A214

Otus scops

ES6140004

Sierra Nevada

1804

Senecio elodes

A

ES6140004
ES6140004

Sierra Nevada
Sierra Nevada

1858
A214

Narcissus nevadensis
Otus scops

A
B

ES6140004

Sierra Nevada

A288

Cettia cetti

B

ES6140004

Sierra Nevada

A168

Actitis hypoleucos

B

ES6140004

Sierra Nevada

A298

Acrocephalus arundinaceus

B

ES6140004

Sierra Nevada

A028

Ardea cinerea

B

ES6140004

Sierra Nevada

A264

Cinclus cinclus

A
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ES6140004

Sierra Nevada

A081

Circus aeruginosus

B

ES6140004

Sierra Nevada

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6140004

Sierra Nevada

A377

Emberiza cirlus

B

ES6140004
ES6140004

Sierra Nevada
Sierra Nevada

A311
A271

Sylvia atricapilla
Luscinia megarhynchos

B
B

ES6140004

Sierra Nevada

A337

Oriolus oriolus

B

ES6140004

Sierra Nevada

A261

Motacilla cinerea

B

ES6140004

Sierra Nevada

1221

Mauremys leprosa

C

ES6140004

Sierra Nevada

A297

Acrocephalus scirpaceus

B

ES6140004
ES6140005

Sierra Nevada
Sierras del Nordeste

A229
1220

Alcedo atthis
Emys orbicularis

B
C

ES6140005

Sierras del Nordeste

1355

Lutra lutra

B

ES6140005

Sierras del Nordeste

1194

Discoglossus galganoi

B

ES6140005

Sierras del Nordeste

1221

Mauremys leprosa

C

ES6140006

Sierra de Arana

A214

Otus scops

ES6140006
ES6140006

Sierra de Arana
Sierra de Arana

A271
A337

Luscinia megarhynchos
Oriolus oriolus

ES6140006

Sierra de Arana

A311

Sylvia atricapilla

ES6140006

Sierra de Arana

1092

Austropotamobius pallipes

ES6140006

Sierra de Arana

A377

Emberiza cirlus

ES6140006

Sierra de Arana

A261

Motacilla cinerea

ES6140007
ES6140007

Sierras del Campanario y Las Cabras
Sierras del Campanario y Las Cabras

A271
A337

Luscinia megarhynchos
Oriolus oriolus

ES6140007

Sierras del Campanario y Las Cabras

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6140007

Sierras del Campanario y Las Cabras

1092

Austropotamobius pallipes

A

ES6140007

Sierras del Campanario y Las Cabras

A311

Sylvia atricapilla

ES6140007

Sierras del Campanario y Las Cabras

A288

Cettia cetti

ES6140008
ES6140008

Sierra de Loja
Sierra de Loja

A377
A261

Emberiza cirlus
Motacilla cinerea

ES6140008

Sierra de Loja

1221

Mauremys leprosa

ES6140008

Sierra de Loja

A214

Otus scops

ES6140008

Sierra de Loja

A289

Cisticola juncidis

ES6140008

Sierra de Loja

A311

Sylvia atricapilla

ES6140008

Sierra de Loja

A271

Luscinia megarhynchos
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6140008

Sierra de Loja

A288

Cettia cetti

ES6140015

Barrancos del Río de Aguas Blancas

1092

Austropotamobius pallipes

A

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A029

Ardea purpurea

B

ES6150009
ES6150009

Doñana Norte y Oeste
Doñana Norte y Oeste

A156
1355

Limosa limosa
Lutra lutra

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A229

Alcedo atthis

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A034

Platalea leucorodia

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A081

Circus aeruginosus

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A022

Ixobrychus minutus

B

ES6150009
ES6150009

Doñana Norte y Oeste
Doñana Norte y Oeste

A162
1194

Tringa totanus
Discoglossus galganoi

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

1220

Emys orbicularis

C

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A081

Circus aeruginosus

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A126

Fulica cristata

A

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A136

Charadrius dubius

ES6150009
ES6150009

Doñana Norte y Oeste
Doñana Norte y Oeste

1221
A004

Mauremys leprosa
Tachybaptus ruficollis

C

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A024

Ardeola ralloides

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A168

Actitis hypoleucos

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A138

Charadrius alexandrinus

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A136

Charadrius dubius

ES6150009
ES6150009

Doñana Norte y Oeste
Doñana Norte y Oeste

A165
A166

Tringa ochropus
Tringa glareola

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A028

Ardea cinerea

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A057

Marmaronetta angustirostris

B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A127

Grus grus

A

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A124

Porphyrio porphyrio

B

ES6150009
ES6150009

Doñana Norte y Oeste
Doñana Norte y Oeste

A026
A023

Egretta garzetta
Nycticorax nycticorax

B
B

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A141

Pluvialis squatarola

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A071

Oxyura leucocephala

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A005

Podiceps cristatus

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A008

Podiceps nigricollis

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

A214

Otus scops
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A145

Calidris minuta

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A137

Charadrius hiaticula

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A271

Luscinia megarhynchos

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

1103
1355

Alosa fallax
Lutra lutra

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A188

Rissa tridactyla

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A157

Limosa lapponica

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

1125

Rutilus lemmingii

C

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A190

Sterna caspia

B

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A022
1142

Ixobrychus minutus
Barbus comizo

B
C

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A193

Sterna hirundo

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A094

Pandion haliaetus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A197

Chlidonias niger

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A289

Cisticola juncidis

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A151
A169

Philomachus pugnax
Arenaria interpres

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A119

Porzana porzana

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A176

Larus melanocephalus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A166

Tringa glareola

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A048

Tadorna tadorna

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A288
A008

Cettia cetti
Podiceps nigricollis

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A171

Phalaropus fulicarius

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A005

Podiceps cristatus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A191

Sterna sandvicensis

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A156

Limosa limosa

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A163
A298

Tringa stagnatilis
Acrocephalus arundinaceus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A336

Remiz pendulinus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A024

Ardeola ralloides

A

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A196

Chlidonias hybridus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A028

Ardea cinerea

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A032

Plegadis falcinellus
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Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6150019

Bajo Guadalquivir

1095

Petromyzon marinus

C

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A180

Larus genei

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A149

Calidris alpina

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A004
A022

Tachybaptus ruficollis
Ixobrychus minutus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A160

Numenius arquata

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A124

Porphyrio porphyrio

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A289

Cisticola juncidis

ES6150019

Bajo Guadalquivir

1116

Chondrostoma polylepis

C

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A138
A026

Charadrius alexandrinus
Egretta garzetta

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A193

Sterna hirundo

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A288

Cettia cetti

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A229

Alcedo atthis

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A141

Pluvialis squatarola

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A214
A029

Otus scops
Ardea purpurea

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A165

Tringa ochropus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A081

Circus aeruginosus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A147

Calidris ferruginea

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A121

Porzana pusilla

B

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A094
A146

Pandion haliaetus
Calidris temminckii

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A146

Calidris temminckii

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A062

Aythya marila

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A196

Chlidonias hybridus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A127

Grus grus

B

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A297
A140

Acrocephalus scirpaceus
Pluvialis apricaria

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A131

Himantopus himantopus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A161

Tringa erythropus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A168

Actitis hypoleucos

ES6150019

Bajo Guadalquivir

1221

Mauremys leprosa

C

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A189

Gelochelidon nilotica

B

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

B
A

B

A
B

Pág. 186 de 226

ANEXO Nº 4. ESPECIES Y HÁBITATS CONSIDERADOS

Espacio Protegido
Código
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Evaluación Global (*)

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A143

Calidris canutus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A195

Sterna albifrons

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A119

Porzana porzana

B

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A170
A311

Phalaropus lobatus
Sylvia atricapilla

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A181

Larus audouinii

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

1101

Acipenser sturio

A

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A187

Larus marinus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A026

Egretta garzetta

B

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A193
A144

Sterna hirundo
Calidris alba

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A229

Alcedo atthis

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A081

Circus aeruginosus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A182

Larus canus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A162

Tringa totanus

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A261
A136

Motacilla cinerea
Charadrius dubius

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A034

Platalea leucorodia

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A138

Charadrius alexandrinus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A081

Circus aeruginosus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A195

Sterna albifrons

B

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A164
A136

Tringa nebularia
Charadrius dubius

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A177

Larus minutus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A004

Tachybaptus ruficollis

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A311

Sylvia atricapilla

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A158

Numenius phaeopus

ES6150019
ES6150019

Bajo Guadalquivir
Bajo Guadalquivir

A381
A381

Emberiza schoeniclus
Emberiza schoeniclus

ES6150019

Bajo Guadalquivir

1102

Alosa alosa

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A197

Chlidonias niger

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A131

Himantopus himantopus

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES6150019

Bajo Guadalquivir

A029

Ardea purpurea

A
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ES6150021

Corredor Ecológico del Río Tinto

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6160001

Laguna Honda

A081

Circus aeruginosus

B

ES6160001

Laguna Honda

A136

Charadrius dubius

ES6160001
ES6160001

Laguna Honda
Laguna Honda

A071
A126

Oxyura leucocephala
Fulica cristata

ES6160001

Laguna Honda

A028

Ardea cinerea

ES6160001

Laguna Honda

A131

Himantopus himantopus

ES6160002

Alto Guadalquivir

A143

Calidris canutus

ES6160002

Alto Guadalquivir

A196

Chlidonias hybridus

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

A029
A149

Ardea purpurea
Calidris alpina

B
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A005

Podiceps cristatus

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A005

Podiceps cristatus

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A161

Tringa erythropus

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A094

Pandion haliaetus

B

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

A165
A004

Tringa ochropus
Tachybaptus ruficollis

B
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

1221

Mauremys leprosa

C

ES6160002

Alto Guadalquivir

A162

Tringa totanus

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A131

Himantopus himantopus

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A026

Egretta garzetta

B

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

A124
A060

Porphyrio porphyrio
Aythya nyroca

B
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A397

Tadorna ferruginea

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A060

Aythya nyroca

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A196

Chlidonias hybridus

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

1123
A149

Rutilus alburnoides
Calidris alpina

C
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A162

Tringa totanus

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A023

Nycticorax nycticorax

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A229

Alcedo atthis

ES6160002

Alto Guadalquivir

A136

Charadrius dubius

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A022

Ixobrychus minutus

B
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ES6160002

Alto Guadalquivir

A026

Egretta garzetta

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A021

Botaurus stellaris

B

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

A004
A137

Tachybaptus ruficollis
Charadrius hiaticula

B
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A027

Egretta alba

ES6160002

Alto Guadalquivir

A028

Ardea cinerea

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A214

Otus scops

B

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

1037
A071

Ophiogomphus cecilia
Oxyura leucocephala

A
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A028

Ardea cinerea

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

1220

Emys orbicularis

C

ES6160002

Alto Guadalquivir

A071

Oxyura leucocephala

B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A081

Circus aeruginosus

B

ES6160002
ES6160002

Alto Guadalquivir
Alto Guadalquivir

A156
A336

Limosa limosa
Remiz pendulinus

B
B

ES6160002

Alto Guadalquivir

A026

Egretta garzetta

B

ES6160003

Cascada de Cimbarra

1220

Emys orbicularis

B

ES6160003

Cascada de Cimbarra

1221

Mauremys leprosa

C

ES6160003

Cascada de Cimbarra

1116

Chondrostoma polylepis

C

ES6160003
ES6160003

Cascada de Cimbarra
Cascada de Cimbarra

1123
1355

Rutilus alburnoides
Lutra lutra

B
B

ES6160005

Despeñaperros

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160005

Despeñaperros

1355

Lutra lutra

B

ES6160005

Despeñaperros

1221

Mauremys leprosa

C

ES6160005

Despeñaperros

1220

Emys orbicularis

B

ES6160006
ES6160006

Sierras de Andújar
Sierras de Andújar

1355
1194

Lutra lutra
Discoglossus galganoi

B
C

ES6160006

Sierras de Andújar

1116

Chondrostoma polylepis

C

ES6160006

Sierras de Andújar

1259

Lacerta schreiberi

B

ES6160006

Sierras de Andújar

1036

Macromia splendens

B

ES6160006

Sierras de Andújar

1220

Emys orbicularis

C

ES6160006

Sierras de Andújar

1123

Rutilus alburnoides

C
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ES6160006

Sierras de Andújar

1118

Iberocypris palaciosi

C

ES6160006

Sierras de Andújar

1221

Mauremys leprosa

C

ES6160007

Sierra Mágina

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6160008
ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena
Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1220
1194

Emys orbicularis
Discoglossus galganoi

B
B

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1123

Rutilus alburnoides

C

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1338

Microtus cabrerae

A

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1118

Iberocypris palaciosi

B

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1355

Lutra lutra

C

ES6160008
ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena
Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1259
1221

Lacerta schreiberi
Mauremys leprosa

A
C

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6160010

Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir

1037

Ophiogomphus cecilia

A

ES6160010

Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir

1041

Oxygastra curtisii

B

ES6160010

Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160010
ES6160010

Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir
Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir

1221
1116

Mauremys leprosa
Chondrostoma polylepis

C
B

ES6160011

Río Guadiana Menor - Tramo Inferior

1037

Ophiogomphus cecilia

A

ES6160011

Río Guadiana Menor - Tramo Inferior

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160012

Río Jándula

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160012

Río Jándula

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6160012
ES6160013

Río Jándula
Río Guadalquivir Tramo Superior

1118
1116

Iberocypris palaciosi
Chondrostoma polylepis

A
B

ES6160013

Río Guadalquivir Tramo Superior

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160014

Río Guadalimar

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160014

Río Guadalimar

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6160015

Río Guadiana Menor - Tramo Superior

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6160015
ES6170001

Río Guadiana Menor - Tramo Superior
Laguna de La Ratosa

1037
A131

Ophiogomphus cecilia
Himantopus himantopus

A
B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A136

Charadrius dubius

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A138

Charadrius alexandrinus

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A147

Calidris ferruginea

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A131

Himantopus himantopus

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A149

Calidris alpina

B
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ES6170001

Laguna de La Ratosa

A137

Charadrius hiaticula

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A008

Podiceps nigricollis

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A071

Oxyura leucocephala

A

ES6170001
ES6170001

Laguna de La Ratosa
Laguna de La Ratosa

A132
A197

Recurvirostra avosetta
Chlidonias niger

B
B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A149

Calidris alpina

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A028

Ardea cinerea

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A081

Circus aeruginosus

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A126

Fulica cristata

B

ES6170001
ES6170001

Laguna de La Ratosa
Laguna de La Ratosa

A196
A026

Chlidonias hybridus
Egretta garzetta

B
B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A124

Porphyrio porphyrio

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A136

Charadrius dubius

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A138

Charadrius alexandrinus

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A008

Podiceps nigricollis

B

ES6170001
ES6170001

Laguna de La Ratosa
Laguna de La Ratosa

A005
A145

Podiceps cristatus
Calidris minuta

B
B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A168

Actitis hypoleucos

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A004

Tachybaptus ruficollis

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A005

Podiceps cristatus

B

ES6170001
ES6170001

Laguna de La Ratosa
Laguna de La Ratosa

A023
A189

Nycticorax nycticorax
Gelochelidon nilotica

B
B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A008

Podiceps nigricollis

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A004

Tachybaptus ruficollis

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A156

Limosa limosa

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A156

Limosa limosa

B

ES6170001
ES6170001

Laguna de La Ratosa
Laguna de La Ratosa

A131
A081

Himantopus himantopus
Circus aeruginosus

B
B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A071

Oxyura leucocephala

A

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A071

Oxyura leucocephala

A

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A028

Ardea cinerea

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A140

Pluvialis apricaria

B

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A147

Calidris ferruginea

B
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A137

Charadrius hiaticula

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A124

Porphyrio porphyrio

ES6170001

Laguna de La Ratosa

A145

Calidris minuta

B

ES6170007
ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

A377
A271

Emberiza cirlus
Luscinia megarhynchos

B
B

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

A214

Otus scops

B

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

1092

Austropotamobius pallipes

A

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

1221

Mauremys leprosa

C

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

A264

Cinclus cinclus

B

ES6170007
ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

A311
A337

Sylvia atricapilla
Oriolus oriolus

B
B

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

A261

Motacilla cinerea

B

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

1662

Galium viridiflorum

A

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

1355

Lutra lutra

A

ES6180001
ES6180001

Complejo endorreico de Utrera
Complejo endorreico de Utrera

A022
A008

Ixobrychus minutus
Podiceps nigricollis

B
A

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A124

Porphyrio porphyrio

B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A032

Plegadis falcinellus

B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A004

Tachybaptus ruficollis

A

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A131

Himantopus himantopus

B

ES6180001
ES6180001

Complejo endorreico de Utrera
Complejo endorreico de Utrera

A132
A024

Recurvirostra avosetta
Ardeola ralloides

B
B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A071

Oxyura leucocephala

B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A022

Ixobrychus minutus

B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A149

Calidris alpina

B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A071

Oxyura leucocephala

B

ES6180001
ES6180001

Complejo endorreico de Utrera
Complejo endorreico de Utrera

A131
A027

Himantopus himantopus
Egretta alba

B
B

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A048

Tadorna tadorna

A

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A005

Podiceps cristatus

A

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A057

Marmaronetta angustirostris

C

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

1355

Lutra lutra

C

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

A028

Ardea cinerea

A
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A214

Otus scops

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A165

Tringa ochropus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A062

Aythya marila

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A168
A195

Actitis hypoleucos
Sterna albifrons

B
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A119

Porzana porzana

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A156

Limosa limosa

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A229

Alcedo atthis

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A292

Locustella luscinioides

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A160
A026

Numenius arquata
Egretta garzetta

B
A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A189

Gelochelidon nilotica

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A029

Ardea purpurea

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A124

Porphyrio porphyrio

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A027

Egretta alba

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A022
A214

Ixobrychus minutus
Otus scops

A
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A168

Actitis hypoleucos

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A060

Aythya nyroca

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A021

Botaurus stellaris

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A147

Calidris ferruginea

B

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A127
A164

Grus grus
Tringa nebularia

A
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A163

Tringa stagnatilis

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A048

Tadorna tadorna

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A022

Ixobrychus minutus

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A196

Chlidonias hybridus

B

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A149
A062

Calidris alpina
Aythya marila

B
A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A024

Ardeola ralloides

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A023

Nycticorax nycticorax

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A081

Circus aeruginosus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A193

Sterna hirundo

B
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A139

Charadrius morinellus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A229

Alcedo atthis

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A311

Sylvia atricapilla

B

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A121
A120

Porzana pusilla
Porzana parva

A
A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A034

Platalea leucorodia

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A162

Tringa totanus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A292

Locustella luscinioides

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A143

Calidris canutus

B

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A120
A195

Porzana parva
Sterna albifrons

A
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A196

Chlidonias hybridus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A121

Porzana pusilla

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A165

Tringa ochropus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A032

Plegadis falcinellus

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A028
A145

Ardea cinerea
Calidris minuta

A
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A145

Calidris minuta

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A166

Tringa glareola

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A290

Locustella naevia

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A136

Charadrius dubius

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A156
A127

Limosa limosa
Grus grus

B
A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A026

Egretta garzetta

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A229

Alcedo atthis

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A151

Philomachus pugnax

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A337

Oriolus oriolus

B

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A137
A271

Charadrius hiaticula
Luscinia megarhynchos

A
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A189

Gelochelidon nilotica

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A048

Tadorna tadorna

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A149

Calidris alpina

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A146

Calidris temminckii

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A311

Sylvia atricapilla

B
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Espacio Protegido
Código

Nombre

Especie
Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A197

Chlidonias niger

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A397

Tadorna ferruginea

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A028

Ardea cinerea

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A029
A140

Ardea purpurea
Pluvialis apricaria

A
B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A119

Porzana porzana

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A071

Oxyura leucocephala

A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A161

Tringa erythropus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A140

Pluvialis apricaria

B

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A057
A137

Marmaronetta angustirostris
Charadrius hiaticula

A
A

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A131

Himantopus himantopus

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A271

Luscinia megarhynchos

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A126

Fulica cristata

B

ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela

A119

Porzana porzana

A

ES6180002
ES6180002

Complejo endorreico La Lantejuela
Complejo endorreico La Lantejuela

A021
A060

Botaurus stellaris
Aythya nyroca

A
A

ES6180003

Laguna del Gosque

A136

Charadrius dubius

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A081

Circus aeruginosus

B

ES6180003

Laguna del Gosque

A004

Tachybaptus ruficollis

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A381

Emberiza schoeniclus

B

ES6180003
ES6180003

Laguna del Gosque
Laguna del Gosque

A381
A138

Emberiza schoeniclus
Charadrius alexandrinus

B
A

ES6180003

Laguna del Gosque

A005

Podiceps cristatus

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A026

Egretta garzetta

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A131

Himantopus himantopus

B

ES6180003

Laguna del Gosque

A124

Porphyrio porphyrio

B

ES6180003
ES6180003

Laguna del Gosque
Laguna del Gosque

A028
A145

Ardea cinerea
Calidris minuta

A
A

ES6180003

Laguna del Gosque

A028

Ardea cinerea

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A132

Recurvirostra avosetta

B

ES6180003

Laguna del Gosque

A008

Podiceps nigricollis

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A197

Chlidonias niger

B

ES6180003

Laguna del Gosque

A048

Tadorna tadorna

A
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Espacio Protegido
Código

Especie

Nombre

Código

Nombre

Evaluación Global (*)

ES6180003

Laguna del Gosque

A156

Limosa limosa

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A004

Tachybaptus ruficollis

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A071

Oxyura leucocephala

A

ES6180003
ES6180003

Laguna del Gosque
Laguna del Gosque

A132
A071

Recurvirostra avosetta
Oxyura leucocephala

B
A

ES6180003

Laguna del Gosque

A008

Podiceps nigricollis

A

ES6180003

Laguna del Gosque

A005

Podiceps cristatus

A

ES6180004

Sierra de Alanís

1355

Lutra lutra

ES6180005

Corredor Ecológico del Río Guadiamar

1116

Chondrostoma polylepis

C

ES6180005
ES6180005

Corredor Ecológico del Río Guadiamar
Corredor Ecológico del Río Guadiamar

1355
1194

Lutra lutra
Discoglossus galganoi

C
C

ES6180007

Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata

1151

Aphanius iberus

A

ES6180007

Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6180009

Río del Viar

1125

Rutilus lemmingii

B

ES6180009

Río del Viar

1116

Chondrostoma polylepis

B

ES6180009
ES6180010

Río del Viar
Rivera de Cala

1123
1116

Rutilus alburnoides
Chondrostoma polylepis

B
B

ES6180010

Rivera de Cala

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6180011

Río Corbones

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6180013

Río Guadaira

1123

Rutilus alburnoides

B

ES6180013

Río Guadaira

1125

Rutilus lemmingii

B

ES6180013
ES6180014

Río Guadaira
Salado de Lebrija-Las Cabezas

1116
1151

Chondrostoma polylepis
Aphanius iberus

A

ES6180016

Venta de Las Navas

1194

Discoglossus galganoi

C

ES6200016

Revolcadores

A214

Otus scops

B

ES6200016

Revolcadores

A337

Oriolus oriolus

B

(*) Evaluación Global:

A. Valor excelente

B. Valor bueno
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Tabla A- 4. Metodología de cálculo de los indicadores ambientales
INDICADOR AMBIENTAL

1. Emisiones totales de GEI (Gg CO2-equivalente)

FÓRMULA/MÉTODO DE CÁLCULO

Emisiones totales de GEI a nivel nacional x Población de la
DH/Población total de España

FUENTE
·Emisiones totales de GEI: Inventario Nacional de Emisiones (Valores absolutos, Gg CO2 equivalente)
Población de la DH: Poblacion_DDHH.xlsx
·Población total de España: Poblacion_DDHH.xlsx
·Emisiones totales de GEI en la agricultura a nivel nacional: Inventario Nacional de Emisiones

2. Emisiones GEI en la agricultura (Gg CO2-equivalente)

Emisiones totales de GEI en la agricultura a nivel nacional x Superficie
·Superficie agrícola DH: CORINE
agrícola de la DH/Superficie agrícola total en España

·Superficie agrícola nacional: CORINE
3. Energía hidroeléctrica producida en régimen ordinario (GWh/%)

Energía hidroeléctrica producida en la DH en un año en GWh, y su
porcentaje respecto de la producción hidroeléctrica nacional en ese
mismo año

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Publicaci
ones/ ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

4. Recursos hídricos naturales correspondientes a la serie de apor3
tación total natural de la serie 1940/41-2011/12 (hm )

PHD

5. Número de situaciones de emergencia por sequía en los últimos
cinco años

http://www.chguadalquivir.es

6. Número de episodios catalogados como graves inundaciones en
los últimos cinco años
7. Número de activaciones de Meteoalerta relacionadas con el
protocolo de inundación

Número de episodios de inundación cuyos daños han sido calificados
como altos o muy altos

PGRI

Nº de veces que se activa el protocolo en el período

PGRI

8. Número de espacios Red Natura incluidos en el RZP de la demarcación

PHD

9. Número de reservas naturales fluviales incluidos en el RZP

PHD

10. Número de zonas de protección especial incluidos en el RZP

PHD

11. Número de zonas húmedas incluidas en el RZP

PHD

12. Número de puntos de control del régimen de caudales ecológicos

PHD

13. % de puntos de control de caudales ecológicos en Red Natura
2000

Nº puntos de control de caudales ecológicos en RN2000/Nº total de
puntos de control de caudales ecológicos

PHD

14. % de masas de agua río clasificadas como HMWB

Nº de masas de agua río clasificadas como HMWB/Nº total de masas
de agua río

PHD

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 199 de 226

ANEXO Nº 4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES

INDICADOR AMBIENTAL

FÓRMULA/MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

15. % de masas de agua lago clasificadas como HMWB

Nº de masas de agua lago clasificadas como HMWB/Nº total de masas de agua lago

PHD

16. Número de barreras transversales eliminadas

Número de barreras (azudes, presas) eliminadas. Se incluyen tanto
las de los proyectos de restauración como las que se hayan realizado
en el programa de conservación de cauces en toda la DH.

PHD

17. Número de barreras transversales identificadas en el inventario
de presiones

Número de barreras transversales identificadas en el inventario de
presiones sobre las masas de agua de la demarcación

Inventario de presiones de la demarcación (PHD)

18. Número de barreras transversales adaptadas para la migración
piscícola

Número de barreras (azudes, presas) con dispositivo de paso para
peces operativo o con un rebaje de forma que sean permeables.

PHD

19. km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras
transversales

Suma de las longitudes de cada tramo de río conectado (km) medida
entre el obstáculo demolido/permeabilizado y el siguiente obstáculo
aguas arriba, sin contar afluentes salvo que estos sean masas de agua
de la DMA.

PHD

20. Longitud de masas de agua, tipología ríos, donde se ha realizado
restauración fluvial (km)

Suma de la longitud de las masas de agua en las que se incluyen los
proyectos de restauración fluvial.

PHD

21. Número de proyectos de restauración fluvial por organismo
responsable

Nº de proyectos de restauración fluvial iniciados en el período en el
ámbito de las ARPSIs

PGRI

Nº de proyectos de los anteriores que tienen NWRM

PGRI

Nº total de proyectos de restauración hidrológico-forestal iniciados
en el periodo

PGRI

Superficie anegada a máxima cota de embalse

PHD

22. Número de proyectos de restauración fluvial que incluyen medidas de retención natural de agua ejecutadas/en ejecución
23. Número de proyectos de restauración hidrológico-forestal
24. Superficie anegada total por embalses (ha)
25. % del indicador anterior que afecta a la Red Natura 2000

PHD

26. % de masas de agua afectada por especies exóticas invasoras

PHD

27. % respecto a una especie concreta explicativa

PHD

28. % respecto a otra especie concreta explicativa

PHD

29. Superficie de suelo con riesgo muy alto de desertificación (ha)
30. Superficie de suelo urbano (ha)

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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INDICADOR AMBIENTAL

FÓRMULA/MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

Longitud (km) de estructura de defensa longitudinal tipo mota (también muros o diques) eliminada. Se medirá en cada margen del río de
forma individualizada.

PHD

Número de defensas longitudinales incluidas en el inventario de
presiones sobre las masas de agua de la demarcación

Inventario de presiones de la demarcación (PHD)

Longitud (km) de estructura de defensa longitudinal tipo mota retrasada respecto a su primitiva ubicación. Se medirá en cada margen del
río de forma individualizada.

PHD

34. km pendientes de recuperación del trazado de cauces antiguos

Km de antiguas madres, brazos cegados, meandros desconectados,
etc., que vuelven a ser funcioanles por las actuaciones realizadas.

PHD

35. km de lecho de cauce recuperados

Longitud de río (km) en la que se han eliminado del lecho rellenos
artificiales o en la que se han recuperado frezaderos.

PHD

36. Km de cauce objeto de actuación de restauración fluvial en
ARPSIs

Suma de la longitud de los tramos de cauce incluidos en los proyectos
de restauración fluvial

PGRI

37. Número de actuaciones de mantenimiento y conservación de
cauces por oganismo responsable.

Nº de actuaciones físicas en el marco de los programas de las Administraciones competentes ejecutadas

PGRI

38. Superficie de suelo (ha) en la que se realiza la restauración
agrohidrológico forestal

Superficie de la cuenca en la que se han realizado actuaciones de
restauración hidrológico-forestal (repoblaciones, tratamientos selvícolas, implantación/mantenimiento de pastizales, prácticas de conservación de suelo, etc.)

PGRI

31. km de eliminación de defensas longitudinales
32. Número de defensas longitudinales identificadas en el inventario
de presiones
33. km de retranqueo de defensas longitudinales

39. Número de masas de agua afectadas por presiones significativas

PHD

40. % de masas de agua afectadas por presiones significativas

PHD

41. Número de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo

PHD

42. % de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo

PHD

43. Porcentaje de masas de agua subterránea afectadas por contaminación difusa

PHD

44. Número de masas de agua superficial en buen estado o mejor

PHD

45. % de masas de agua superficial en buen estado o mejor

PHD

46. Número de masas de agua subterránea en buen estado o mejor

PHD

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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INDICADOR AMBIENTAL

FÓRMULA/MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

47. % de masas de agua subterránea en buen estado o mejor

PHD

48. Número de masas de agua a las que se aplica prórroga

PHD

49. % de masas de agua a las que se aplica prórroga

PHD

50. Número de masas de agua a la que se aplican objetivos menos
rigurosos

PHD

51. % de masas de agua a la que se aplican objetivos menos rigurosos

PHD

52. Número de masas de agua en las que se prevé el deterioro
adicional

PHD

53. % de masas de agua en las que se prevé el deterioro adicional

PHD

54. % de masas de agua superficial con control directo de su estado
químico o ecológico

PHD

55. % de masas de agua subterránea con control directo de su
estado químico

PHD

56. Demanda total para uso de abastecimiento (hm3/año)

Demanda total para uso de abastecimiento contemplada en el PHD

PHD

57. Volumen suministrado para uso de abastecimiento (hm3/año)

Volumen servido por el modelo SIMGES para la satisfacción de la
demanda señalada en el indicador anterior

PHD

58. % de unidades de demanda de abastecimiento que no cumplen
los criterios de garantía

Porcentaje obtenido en el PHD

PHD

Demanda total para usos agrarios contemplada en el PHD

PHD

Volumen servido por el modelo SIMGES para la satisfacción de la
demanda señalada en el indicador anterior

PHD

Porcentaje obtenido en el PHD

PHD

Volumen obtenido del modelo SIMGES

PHD

59. Demanda total para usos agrarios (hm3/año)
60. Volumen suministrado para usos agrarios (hm3/año)
61. % de unidades de demanda de regadío que no cumplen los
criterios de garantía
62. Retorno en usos agrarios (hm3/año)
63. Capacidad total de embalse (hm3)

PHD

64. Capacidad máxima de desalación (hm3/año)

PHD

65. Volumen suministrado por desalación (hm3/año)

PHD
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INDICADOR AMBIENTAL
66. Volumen reutilizado (hm3/año)

FÓRMULA/MÉTODO DE CÁLCULO
Volumen reutilizado, independientemente de la calidad del agua
depurada utilizada o si posee concesión o autorización administrativa
para su reutilización.

FUENTE
PHD

67. Superficie total en regadío (ha)

PHD

68. % superficie regadío localizado

PHD

69. % superficie en regadío por aspersión

PHD

70. % superficie en regadío por gravedad

PHD

71. Excedentes de fertilización nitrogenada aplicados a los suelos y
cultivos agrarios (t/año)

Excedentes de fertilización nitrogenada aplicados a los suelos y cultivos agrarios, identificados en el inventario de presiones sobre las
masas de agua de la demarcación

Inventario de presiones de la demarcación (PHD)

72. Descarga de fitosanitarios sobre las masas de agua (t/año)

Toneladas anuales de fitosanitarios descargados sobre las masas de
agua de la demarcación, identificadas en el inventario de presiones
de la demarcación

Inventario de presiones de la demarcación (PHD)

73. Número de personas afectadas por episodios de inundación
ocurridos en el periodo

Número de personas estimados afectados directamente por el evento

PGRI

74. Daños producidos por episodios de inundación ocurridos en el
periodo (millones de euros)

Valoración total de los daños producidos por los episodios de inundación (millones de euros)

PGRI

Porcentaje de habitantes equivalentes que recibe tratamiento adecuado conforme a la normativa en depuración de aguas residuales
urbanas, con relación al total de habitantes equivalentes

PHD

75. Porcentaje de habitantes equivalentes que recibe un tratamiento conforme a la Directiva 91/271/CEE
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Se redacta este resumen con la finalidad de crear un texto breve, que facilite la primera aproximación al extenso contenido documental que constituye el borrador, para consulta pública, de la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, integrado por una Memoria acompañada de quince anejos, que amplían o desarrollan sus
contenidos, un documento de Normativa, que se adjunta al borrador de la disposición aprobatoria, y
por los documentos generados fruto del proceso de evaluación ambiental estratégica a que se somete el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir (documento inicial, documento de alcance, estudio
ambiental estratégico y declaración ambiental estratégica. Asimismo, con este resumen se facilita el
acceso al Plan de Gestión de Riesgo de Inundación propusto para la demarcación.
Todos los documentos indicados, resultan accesibles a través del portal web de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (www.chguadalquivir.es), desde donde se puede consultar su contenido o descargar los archivos preparados al efecto.
Este nuevo Plan Hidrológico (en adelante PHD), destinado a reemplazar al vigente Plan Hidrológico
de la cuenca del Guadalquivir aprobado en 2013, es el instrumento clave de implantación de la Directiva Marco del Agua en la cuenca. Su elaboración es una función explícitamente asignada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mientras que su aprobación mediante real decreto corresponde al Gobierno de España.
Los objetivos generales que persigue pueden agruparse en tres bloques:
a) Evitar el deterioro adicional de las aguas y alcanzar el buen estado; es decir, conseguir que se
encuentren en una situación que no se aparte significativamente de sus propias condiciones
naturales.
b) Atender las necesidades de agua en la demarcación del Guadalquivir dirigidas a posibilitar los
usos socioeconómicos que precisa nuestra sociedad para su desarrollo eficiente y eficaz.
c) Mitigar los efectos indeseados de las inundaciones y las sequías.
Para todo ello, el proceso de planificación hidrológica ha sido concebido como una estrategia que
trabaja repitiendo un ciclo sexenal de mejora continua: planificar, materializar lo planificado, comprobar los resultados y, por último, revisar la planificación para iniciar un nuevo ciclo.
Todo el proceso está condicionado por un extenso y complejo marco normativo que incluye disposiciones de la Unión Europea, acuerdos internacionales, normas españolas tanto de ámbito estatal
como de las comunidades autónomas y normas de ámbito local. En ese contexto, un ciclo de planificación de seis años se organiza en torno a cuatro líneas de acción principales: el plan hidrológico
propiamente dicho, la evaluación ambiental estratégica a que debe someterse, la consulta pública y
la participación que deben acompañar todo el procedimiento y los programas de medidas que las
autoridades competentes deben desarrollar para que se puedan alcanzar los objetivos que el propio
Plan concreta.
No debe ignorarse que todo este trabajo debe ofrecer los resultados esperados, de forma concreta y
tangible en beneficio de todos y que, además, debemos ser conscientes de que España debe dar
cuenta de esos resultados a la Comisión Europea que episódicamente examina el cumplimiento de
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los requisitos formales y del logro de los objetivos, pudiendo llegar a ejercer su potestad sancionadora si identifica la existencia de algún incumplimiento.
El contenido de los planes hidrológicos de cuenca se establece en la Ley de Aguas, que enumera cada
uno de los temas que obligatoriamente deben ser considerados. Se dispone adicionalmente de un
reglamento y de una instrucción de planificación hidrológica que detallan el alcance con que deben
ser tratados los distintos aspectos. La Memoria del PHD dedica un capítulo a cada uno de los contenidos obligatorios indicados en la Ley, que son los que se van presentando en los siguientes apartados.
Este resumen incorpora también una referencia al proceso de evaluación ambiental estratégica.
Problemas a resolver: En una fase intermedia del actual proceso de planificación se adoptó el denominado Esquema de Temas Importantes. La finalidad de este documento es describir y valorar los
principales problemas de la cuenca relacionados con el agua, actuales y previsibles, y analizar las
posibles alternativas de actuación para su resolución, de acuerdo con los programas de medidas que
corresponde elaborar a las autoridades competentes, esencialmente las de la Administración General
del Estado, entre las que se encuentra el organismo de cuenca, las de las Comunidades Autónomas y
las Administraciones locales.
Se identificaron 15 problemas agrupados en cuatro grandes clases: 1) problemas ambientales, 2)
problemas relacionados con las demandas, 3) con los fenómenos hidrometeorológicos extremos
(avenidas y sequías) y 4) problemas de conocimiento y gobernanza. Todos ellos se enumeran en el
siguiente cuadro.
Tabla 1. Clases y problemas importantes de la DH del Guadalquivir
Clase

Problema importante
Contaminación de origen urbano
Contaminación de origen industrial. Sustancias peligrosas.
Contaminación de origen agropecuario

Cumplimiento de objetivos
medioambientales

Procesos erosivos
Implantación del régimen de caudales ecológicos
Explotación intensiva y ordenación de extracciones de aguas subterráneas
Gestión del agua en el estuario
Especies exóticas invasoras

Atención a las demandas y
racionalidad del uso
Seguridad frente a fenómenos
meteorológicos extremos

Mejora de la garantía: contención de la demanda y nuevos recursos
Avenidas e inundaciones
Sequías
Redes de control para la evaluación del estado de las masas de agua

Conocimiento y Gobernanza

Revisión concesional
Campañas para la concienciación de los usuarios
Avances en el registro de zonas protegidas
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Descripción general de la demarcación: La demarcación hidrográfica del Guadalquivir tiene una extensión de 57.679 km2 (57.184 km2 excluyendo las aguas costeras). La demarcación se extiende por
12 provincias pertenecientes a 4 comunidades autónomas, de las que Andalucía representa más del
90% de la superficie de la demarcación.
En ella se han identificado y caracterizado 532 masas de agua, asignadas a distintas categorías (446
superficiales y 86 subterráneas). En total se han definido como masa de agua 10.352 km de río, que
constituyen la red significativa. Como lagos se han definido un total de 35. Las masas de agua subterránea cubren todo el ámbito territorial del Plan.
Los recursos hídricos de origen interno al ámbito territorial de la demarcación del Guadalquivir se
han evaluado en unos 8.260 hm3/año, que proceden, en su mayoría de fuentes convencionales (infiltración, escorrentía, etc.). A esta cifra hay que descontarle la restricción medioambiental por caudales ecológicos que se cifra en 257 hm3/año quedando 8.003 hm3/año de recurso disponible.
Descripción de usos, demandas y presiones: La cuenca del Guadalquivir que cubre el 11% de España,
está poblada por unos 4.361.500 habitantes (9,25% de la población española, 2013), registrando
además un fuerte envejecimiento y un desplazamiento de la población hacia los núcleos urbanos más
grandes en detrimento del medio rural.
Las actividades económicas en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir aportaron el año 2012
alrededor de 66.161 millones de euros, equivalentes al 7% del valor de la producción española. Por
otra parte, el empleo es algo superior a 1.363.000 puestos de trabajo, que representan un 8% del
empleo nacional. Más del 70% de la actividad económica se concentra en el sector servicios, seguido
en importancia por las actividades industriales (10%) y la construcción (10%).
La demanda de agua total asciende a unos 3.845 hm3/año (2012).
La demanda de agua para riego, que supone cerca del 90% de las demandas consuntivas totales, es la
más relevante y sobre la que se pueden focalizar las acciones de mejora más significativas. Su consumo, se cifra en unos 3.411 hm3/año.
El regadío es variado, pero hay un claro predominio del olivar y otros cultivos leñosos, aunque en
cuanto a producción son destacables el arroz y la fresa. En general, las producciones en regadío, con
dotaciones medias próximas a los 4.000 m3/ha∙año, son claramente superiores a las que se obtienen
en secano. Ello conduce a que los agricultores del Guadalquivir tengan interés por la puesta en regadío de sus tierras, lo que se ha venido haciendo tanto con grandes aportaciones de fondos públicos
como por iniciativa privada.
Los distintos aprovechamientos se agrupan en función del uso, de su localización y del punto de suministro, en unidades de demanda. El PHD define 81 unidades de demanda para abastecimiento, 387
para riego, y otras menos numerosas para agrupar a otros usos. Todas ellas engloban a la totalidad
de las demandas a efectos de su incorporación en los balances hídricos que realiza el plan para asignar los recursos y establecer las reservas.
Estos usos del agua presionan el medio natural, tanto a través de focos de contaminación puntual
(existen unas 624 autorizaciones de vertido) como de contaminación difusa. Suponen también una
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presión importante las extracciones de agua, tanto las que se realizan desde la red fluvial como las
que se llevan a cabo desde los acuíferos, y especialmente, las alteraciones hidromorfológicas que
conllevan, entre las que se han documentado unas 411 barreras con distintos grados de franqueabilidad por la ictiofauna, 154 tramos canalizados y otras tantas actuaciones de refuerzo de márgenes,
cobertura de cauces, estructuras longitudinales de defensa, etc. Los impactos que se derivan de estas
presiones son, en general, muy claros, evidenciándose en el diagnóstico del estado actual de las masas de agua que se muestra más adelante.
Prioridades de uso y asignación de recursos: El PHD asigna los recursos disponibles a los usos actuales y previsibles del agua en el escenario establecido para el año 2021. Para ello, identifica en primer
lugar la parte del recurso que no puede ser utilizada por constituir los regímenes de caudales ecológicos precisos para mantener la vida piscícola y la vegetación de ribera. Estos caudales ecológicos
quedan reflejados en el Plan como unos valores de caudal continuo para cada uno de los doce meses
del año y cada masa de agua, tanto para situación hidrológica normal como para situación coyuntural
de sequía, que deben ser respetados siempre que la disponibilidad natural lo permita.
También constituyen una restricción a los usos del agua la reserva, con carácter general, de un 20%
de la recarga media anual en acuíferos para atender a las demandas ambientales. No obstante, existen una serie de masas en las que se consideran que son superiores las restricciones medioambientales que han de establecerse, como se especifica en la Memoria.
Antes de calcular las nuevas asignaciones de recursos, el PHD define los sistemas de explotación en
que funcionalmente se agrupan los elementos naturales y artificiales que permiten relacionar la oferta de recursos con la demanda. Son los indicados y descritos en el apartado 4.3 de la Memoria. También corresponde al PHD, previamente al cálculo de balances y a la configuración de los repartos,
establecer los órdenes de prioridad entre los diversos usos. Teniendo en cuenta las exigencias para la
protección y conservación del recurso y su entorno, con carácter general y respetando el uso prioritario del abastecimiento, el orden de preferencia entre los diferentes usos del agua será el previsto
en el artículo 60.3 del TRLA.
Finalmente, para calcular las nuevas asignaciones se configura un escenario de demandas en el año
2021 que se ha diseñado incorporando una deseada mejora de la eficiencia global en el uso del agua
que, fijándose como objetivo en las redes de distribución de abastecimiento urbano alcanzar una
eficiencia mínima de 0,80 y en el caso de la demanda agraria:
Tabla 2. Eficiencias exigibles a los regadíos para antes de la primera revisión del plan
Eficiencia de riego

Ec

Ed

Ea
r.g.

r.a.

Eg
r.l.

r.g.

r.a.

r.l.

Regadíos de aguas superficiales y
0,95
0,95
0,78 0,83 0,95 0,70 0,75 0,86
subterráneas
Ec: Eficiencia de conducción. Ed: Eficiencia de distribución. Ea Eficiencia de aplicación. Eg: Eficiencia global. Eg =
Ec x Ed x Ea
r.g. Riego por gravedad o superficie.
r.a. Riego por aspersión.
r.l. Riego localizado.

Con todo ello, utilizando herramientas de simulación que permiten relacionar los distintos componentes de los sistemas de explotación y algunos indicadores relevantes del cumplimiento de los objePH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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tivos ambientales, se realiza el balance entre los recursos disponibles y las demandas, calculando los
volúmenes y caudales que se asignan a cada unidad de demanda. La parte de las asignaciones que no
ha sido ya objeto de concesión se reserva a nombre de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el fin con que se ha establecido la asignación.
Identificación y mapas de las zonas protegidas: En la cuenca del Guadalquivir existen distintos tipos
de zonas protegidas, con distintas finalidades y al amparo de normativa de diversa naturaleza. En el
PHD se recoge un resumen del “Registro de Zonas Protegidas” de la demarcación que incluye la identificación y mapas de los tipos de zonas protegidas que se indican en el siguiente cuadro.
El PHD asume los objetivos particulares de protección de estas zonas protegidas, objetivos establecidos de acuerdo a la finalidad con que se protege cada tipo de zona.
Tabla 3. Zonas protegidas de la DH del Guadalquivir
Zona protegida
Captación para abastecimiento con toma en embalses
Captación para abastecimiento con toma en ríos

Segundo ciclo planificación
Superficie /
Nº
Longitud
46

237,91 Km

2

9

424,53 Km

1.163

-

Captaciones futuras de abastecimiento (embalses)

6

9,42 Km

Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas
(tramos piscícolas)

-

-

Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas
(zonas de producción de moluscos)

6

482,85 Km

Masas de agua de uso recreativo (zonas de baños)

25

-

Zonas vulnerables

9

Zonas sensibles

13

Zonas de protección de hábitats o especies (LIC)

77

Zonas de protección de hábitats o especies (ZEPA)

30

Perímetros de protección de aguas minerales y termales

23

10.501,05 Km
Tipo lago:
2
529,01 Km 2
1.615.492 m
Tipo río: 2
1.039.921
m
160,19 Km
2
137,10 Km

Zonas húmedas (humedales RAMSAR)

12

1.179,39 Km

Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas

2

2

2

2

Programas de seguimiento del estado de las masas de agua: Con el propósito de diagnosticar el
estado en que se encuentran las masas de agua en cada momento, conocer su evolución temporal y,
en particular, determinar el efecto que se deriva del desarrollo de los programas de medidas que
incluye el PHD, se han venido estableciendo diversos programas de seguimiento del estado, que se
van ajustando y completando progresivamente conforme se van consolidando los diversos indicadores a utilizar, sus cadencias de registro y las marcas de clase que permiten determinar el estado según la naturaleza, categoría y tipo de masa de agua de que se trate.
Para su presentación se pueden considerar tres grandes grupos de programas, según estén dirigidos
a masas de agua superficial, a masas de agua subterránea o a zonas protegidas. A su vez, según su
finalidad, también se diferencian tres tipos de programas: vigilancia, operativo e investigación.
Los programas de vigilancia tienen por objetivo principal la obtención de una visión general y completa del estado de las masas de agua. Su desarrollo debe permitir concebir eficazmente programas
de control futuros y evaluar los cambios a largo plazo en el estado de las masas de agua, cambios
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debidos a variaciones en las condiciones naturales o al resultado de una actividad antropogénica
extendida.
El control operativo tiene por objetivo determinar el efecto de la acción operativa que supone la
adopción de los programas de medidas resumidos e integrados en el PHD. Por consiguiente, se establece sobre aquellas masas de agua que lo precisan por no encontrarse en buen estado. La finalidad
de estos programas de control operativo es, por tanto, evaluar los cambios que se produzcan como
resultado de la aplicación de los programas de medidas.
Finalmente, los programas de investigación se establecen con la finalidad de averiguar el origen del
incumplimiento de los objetivos ambientales en aquellas situaciones y casos en que la naturaleza del
problema no esté suficientemente identificada.
Se resumen a continuación los programas de control existentes en la demarcación del Guadalquivir:
Tabla 4. Programas de control
Código del programa

Nombre del Programa

Categoría
masa

Nº estaciones

PROGSPFES050VIG01

Control de vigilancia de la evaluación del estado
general de las aguas superficiales y evaluación de
tendencias a largo plazo debidas a la actividad antropogénica

Río/Lago

179

PROGSPFES050VIG07

Control de vigilancia de aguas de transición

Transición

12

PROGSPFES050VIG06

Control de vigilancia de aguas costeras

Costera

6

PROGSPFES050OPE01

Control operativo

Río/Lago

156

PROGSPFES050OP02

Control de operativo de aguas de transición

Transición

11

PROGSPFES050INV01

Programa investigación de aguas de transición

Transición

2

Río/Lago

0

Río/Lago

3

PROGSPFES050VIG03
PROGSPFES050VIG04

Control de vigilancia de intercambio de información
con EU
Control de vigilancia de emisiones al mar y transfronterizas

PROGSPFES050ZPR02

Control de zonas designadas como piscícolas

Río/Lago

0

PROGSPFES050REF01

Control de referencia en ríos

Río/Lago

22

PROGSPFES050VIG02

Control de vigilancia de evaluación de tendencias a
largo plazo debidas a cambios en las condiciones
naturales

Río/Lago

22

PROGSBTES050OPE01

Seguimiento del estado químico. Red Operativa

Subterránea

71

PROGSBTES050VIG01

Seguimiento del estado químico. Red de Vigilancia

Subterránea

199

PROGSBTES050CUA01

Control operativo hidrométrico

Subterránea

82

Control operativo piezométrico

Subterránea

220

Río

48

Subterránea

79

PROGSBTES050CUA02
PROGSPFES050ZPR01
PROGSBTES050ZPR01

Control de zonas designadas para el control de las
aguas destinadas al consumo humano (captaciones
3
>100 m )
Control de zonas designadas para el control de las
aguas destinadas al consumo humano

La Memoria del PHD, en su capítulo 6, recoge todo ese detalle de información.
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Cumplimiento de los objetivos ambientales: El PHD incluye una determinación del estado de las
masas de agua actual. Esta valoración de estado se ha efectuado con los datos de los programas de
seguimiento establecidos. Los resultados obtenidos se muestran en el apartado 7 de la Memoria.
Tabla 5. Valoración del estado de las masas de agua

Categoría masas de agua
Río

Lago

Transición

Costera

Subterránea

Nº masas

% respecto
al total

Bueno

249

63,0

Peor que bueno

146

37,0

Bueno

19

54,3

Peor que bueno

16

45,7

Bueno

2

15,4

Peor que bueno

11

84,6

Bueno

3

100

Peor que bueno

0

0

Bueno

54

62,8

Peor que bueno

32

37,2

Estado Global

Así pues, de acuerdo con los cálculos realizados, en la actualidad cumplen los objetivos ambientales
el 61,5% de las masas de agua de la demarcación el Guadalquivir. Diferenciando por naturalezas se
tiene que cumplen el objetivo el 61,2% de las masas de agua superficial y el 62,8% de las masas de
agua subterránea.
Objetivos ambientales para las masas de agua: Los objetivos ambientales de carácter general requeridos por la Directiva Marco del Agua aparecen recogidos en el artículo 92.bis texto refundido de la
Ley de Aguas, los plazos para alcanzar los objetivos quedan indicados en la disposición adicional undécima del mismo texto normativo. De forma muy simplificada los objetivos se pueden resumir en
que antes de finalizar el año 2015 todas las masas de agua deberán encontrarse, al menos, en buen
estado o situaciones equivalentes. En determinadas situaciones excepcionales, debidamente justificadas conforme a lo previsto en la Directiva Marco del Agua y en nuestro ordenamiento jurídico, el
objetivo de buen estado puede prorrogarse hasta dos ciclos de planificación e incluso se pueden
establecer objetivos menos rigurosos. Este aplazamiento de objetivos no resulta aceptable en las
zonas protegidas.
La consecución de los objetivos depende de la naturaleza de los problemas que dificultan su logro, de
las características del medio sobre el que hay que actuar para resolverlos y del grado de desarrollo
que pueda alcanzar el programa de medidas orientado, básicamente, a eliminar o reducir las presiones.
En la demarcación del Guadalquivir los problemas de contaminación de las aguas más significativos
son los ocasionados por los vertidos de aguas residuales urbanas y por la contaminación difusa de
fuentes agropecuarias. El primer caso se pretende abordar mediante el fortalecimiento del sistema
depurador y el segundo mediante la aplicación de códigos de buenas prácticas en las zonas más problemáticas; no obstante, cuando el problema ha afectado claramente a las aguas subterráneas exis-
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ten limitaciones físicas a la viabilidad de corregir estos problemas en el tiempo requerido, por las
propias características del medio poroso y la entidad de los acuíferos de la cuenca.
Por otra parte, otros problemas muy significativos vienen ligados al grave deterioro hidromorfológico
de nuestros sistemas fluviales. Este deterioro conlleva la manifiesta pérdida de hábitat y la ocupación
de nuestros ríos por especies oportunistas o invasoras, con una grave pérdida de diversidad. Sin embargo, la imposibilidad de que por el momento se hayan podido utilizar indicadores de estado ecológico que, como la fauna ictiológica, sean sensibles a estas presiones, hace que este problema quede
parcialmente enmascarado ya que los indicadores estrictamente hidromorfológicos tienen un escaso
peso a la hora de clasificar el estado.
Con todo ello, se han simulado los objetivos que podrían alcanzarse en el año 2021 y en horizontes
futuros bajo distintas hipótesis de reducción de presiones. Los resultados obtenidos en la solución
que se ha considerado más realista se ofrecen en el capítulo 8 de la Memoria. Así pues, si las hipótesis de trabajo consideradas en el PHD son correctas, en el año 2021 se alcanzará el buen estado en
456 masas de agua, 86% del total. Estableciendo prorrogas al año 2027 en 22 masas de agua de la
categoría río, 6 de la categoría transición y en 18 masas de agua subterráneas (en las seis restantes se
fijan prórrogas más allá de 2027) . El aplazamiento se justifica, esencialmente, por falta de capacidad
económica para desarrollar los programas de medidas de depuración y de restauración. Para 24 masas de agua de la categoría río, es decir, para un 4,5% de las masas identificadas en la demarcación
del Guadalquivir no se considera posible alcanzar el buen estado en 2027, consecuentemente se
definen objetivos menos rigurosos.
Recuperación del coste de los servicios del agua: Uno de los requisitos del PHD es la cuantificación
del nivel de recuperación del coste invertido por las Administraciones públicas en la prestación de los
servicios del agua, de tal forma que se determine la contribución de los distintos beneficiarios finales
al importe total. Esta contribución es un medio que debe ser utilizado para conseguir un uso eficiente
del recurso y una adecuada participación de los usos al coste de los servicios que los posibilitan, con
el objetivo básico de proteger el medio ambiente y, en última instancia, de favorecer el bienestar
social. Esta visión está en línea con la Directiva Marco del Agua que determina que, para el año 2010,
los Estados miembros deberán asegurar que los precios del agua incorporan incentivos para lograr
un uso eficiente del agua y una contribución adecuada de los diferentes usos al coste de los servicios
que requieren y condicionan.
Planes y programas relacionados: Existen numerosas planificaciones sectoriales planteadas por diversas Administraciones públicas con competencias concurrentes sobre el territorio de la parte española de la cuenca. Tanto en el propio Plan Hidrológico como en el PGRI, así como en el Estudio Ambiental Estratégico que les acompaña se analiza la relación entre los distintos planes y programas,
con la finalidad de establecer sinergias en las acciones que se programan para favorecer el cumplimiento de los objetivos del PHD. Entre los planes o programas más relevantes por su relación con el
PHD cabe destacar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el II Plan Nacional de Calidad
de las Aguas: Saneamiento y Depuración, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el Plan de
Choque tolerancia cero de Vertidos, el Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional
de los Humedales, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, la Estrategia Nacional para la
Modernización Sostenible de los Regadíos (horizonte 2015), la Planificación de los Sectores de la
Electricidad y el Gas (2008-2016) y el Programa Alberca y de Registro de Aguas.
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Planes dependientes: sequías e inundaciones: Se tratan aquí las planificaciones dependientes referidas a la gestión de situaciones coyunturales de sequía y del riesgo de inundación. En el primer caso,
se dispone de un Plan Especial para la demarcación del Guadalquivir, revisado recientemente; en el
segundo caso, el Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación se encuentra en consulta
pública y deberá ser adoptado antes de finalizar el año 2015.
El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía tiene por objetivo minimizar
los impactos ambientales, económicos y sociales, generados en situaciones de eventual sequía. Este
Plan establece un sistema de indicadores que permiten diagnosticar la ocurrencia de la sequía en las
subzonas en que se ha dividido la cuenca y determinar su penetración y gravedad. En función del
resultado mostrado por los indicadores se adoptan diversos tipos de medidas estratégicas, tácticas o
de emergencia. La propuesta de PHD incluye una revisión del Plan Especial original, abordando la
actualización y mejora del sistema de indicadores y la actualización de los distintos tipos de medidas,
en particular considerando la nueva definición de caudales ecológicos y las asignaciones y reglas de
operación que adopta el propio PHD. Así mismo, en este apartado se definen las situaciones en que
puede resultar admisible el deterioro temporal del estado de una masa de agua afectada por la sequía.
El Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundaciones responde a los requisitos establecidos en
el RD 903/2010, de 9 de julio, por el que se traspone al ordenamiento jurídico español la directiva
2007/60/CE, que plantea una actuación en tres fases: 1ª) de evaluación preliminar del riesgo potencial de inundación, 2ª) de elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación, y por último 3ª) de elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación, que se debe completar
antes de finalizar el año 2015.
Completada la primera fase con la identificación de 109 áreas de riesgo, 107 fluviales y de transición,
con una longitud total de 874,56 km, y 2 costeros con una longitud total de 5,72 km. La CHG, en una
segunda fase, ha definido las líneas de inundación en las zonas previamente identificadas. Los resultados se van integrando progresivamente en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Programa de medidas: Como se ha visto anteriormente, en la actualidad cumplen los objetivos ambientales el 61,5% de las masas de agua definidas en la demarcación; se espera que en el año 2021 el
porcentaje de masas de agua que alcancen los objetivos ambientales fijados en el PHD rondará el
86%. Para pasar de uno a otro escenario es preciso adoptar los instrumentos generales y materializar
las actuaciones específicas que recogen los distintos programas de medidas que se resumen en el
PHD y que deben acometer las diversas autoridades competentes.
Son instrumentos generales las disposiciones normativas que se adoptan para dirigir la gestión de las
aguas hacia la consecución de los objetivos. En concreto, aquellas acciones sobre utilización y protección del dominio público hidráulico que se adoptan con el propio PHD y que se destacan en el documento de Normativa que acompaña al actual borrador de real decreto aprobatorio, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Entre estos instrumentos también se incluyen los que se dirigen al logro de los objetivos de correcta atención de las
necesidades de agua, concretados en un capítulo diferenciado dentro de la Normativa, que regula:
los regímenes de caudales ecológicos que quedan establecidos en el Plan, los criterios sobre priori-
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dad y compatibilidad de usos y la asignación y reserva de recursos; es decir, un capítulo normativo
que ordena los repartos del agua disponible.
Por otra parte, los programas de medidas incluyen actuaciones específicas, es decir, infraestructuras
básicas requeridas por el Plan imprescindibles para alcanzar los objetivos. Estas medidas se han organizado en diecisiete grupos:
Tabla 6. Grupos de medidas
Grupo

Número de
medidas

1. Medidas de reducción de la contaminación puntual

336

2. Medidas de reducción de la contaminación difusa

13

3. Medidas de reducción de la presión por extracción de agua

70

4. Medidas de reducción de presiones morfológicas

193

5. Medidas de reducción de presiones hidrológicas

12

6. Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los sistemas acuáticos

9

7. Medidas que no aplican sobre una presión concreta pero si sobre un impacto identificado

4

8. Medidas generales a aplicar sobre los sectores que actúan como factores determinantes

11

9. Medidas específicas de protección de agua potable no ligadas directamente ni a presiones ni
a impactos
10. Medidas específicas para sustancias prioritarias no ligadas directamente ni a presiones ni a
impactos

2
2

11. Medidas relacionadas con la mejora de la gobernanza

56

12. Medidas relacionadas con el incremento de recursos disponibles

44

13. Medidas de prevención de inundaciones

38

14. Medidas de protección frente a inundaciones

52

15. Medidas de preparación frente a inundaciones

10

16. Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

9

17. Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua

18

Total

879

El coste económico de la versión preliminar de este programa de medidas resumido en el borrador
del PHD, asciende a unos 4.234 millones de euros en la ventana temporal 2015-2021. Una parte muy
importante de ese presupuesto, unos 1.168 millones de euros, se requiere para adecuar el actual
sistema de depuración a las exigencias de la Directiva 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas. Otra partida importante por su cuantía económica es la dirigida a la reducción de la presión
por extracción de agua, cuya inversión se cifra en 1.860 millones de euros para este periodo.
Para priorizar las acciones se ha realizado un análisis coste/eficacia, considerando como indicador de
eficacia el número de masas de agua que mejoran de estado a causa de la medida o grupo de medidas en análisis. De esta forma, las medidas que ofrecen una mejor relación coste/eficacia son las del
grupo 1) saneamiento y depuración y las del grupo 6) restauración de ríos y zonas húmedas.
Evidentemente, el programa de medidas que ahora se considera se ha visto afectado por la contracción generada como consecuencia de la actual crisis económica. La progresiva reducción de las inverPH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
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siones posibles antes de 2015 ha conllevado nuevos cálculos de asignaciones de recursos y de objetivos ambientales, estimando todo ello mediante nuevas simulaciones para los nuevos escenarios que
corresponden a los horizontes futuros.
Como quiera que para cada medida se estima su coste y se identifican los agentes responsables de su
materialización, se puede ofrecer un cuadro que, sintéticamente, recoge la procedencia de la financiación planteada (Tabla 61 de la Memoria).
Cuando la CHG remita la propuesta de PHD al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, deberá hacerlo con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes. Dicha conformidad viene a suponer que las Administraciones públicas implicadas se comprometen con el desarrollo del programa de medidas.
Participación pública: La Participación Pública, incorporada a partir de la DMA a los procesos de gestión de recursos hídricos, es uno de los pilares de la nueva planificación hidrológica al fomentar y
garantizar la presencia de las partes interesadas y afectadas en el proceso de planificación.
De acuerdo con la DMA, el Organismo de cuenca debe asegurar en todo momento el acceso a la información y la consulta pública de los documentos, así como fomentar la participación activa de los
usuarios de la demarcación.
En el Reglamento de la Planificación Hidrológica se definen tanto el alcance como los contenidos que
deben tener los documentos exigidos para la participación y, en particular, incorpora la exigencia de
la elaboración, al comienzo del proceso de planificación, de un documento denominado “Proyecto de
Participación Pública” en el que se perfilan las fases para conseguir una adecuada información, consulta y participación durante el desarrollo del proceso de planificación hidrológica.
Tabla 7. Documentos expuestos a Consulta Pública hasta la fecha
Documentos

Consulta Pública
Inicio

Finalización

Primera etapa:
 Documentos iniciales Provisionales
-

Programa, Calendario y Fórmulas de Consul25/05.2013
ta

-

Proyecto de Participación Pública

-

Estudio General sobre la Demarcación.

25.11.2013

Segunda etapa:
 Esquema Provisional de Temas Importantes
 Documento Inicial Estratégico

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015

Tercera etapa:
 Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico
 Estudio Ambiental Estratégico

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está garantizando el desarrollo de cada uno de los
niveles de participación pública gracias a:
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La difusión de toda la información a su alcance relacionada con la actualización y revisión del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
La consulta pública de los documentos de la planificación hidrológica
El desarrollo de un programa de participación activa que fomente la colaboración de los agentes
e implique a todos los usuarios del recurso, para alcanzar el mayor consenso en la elaboración de
los documentos.

Seguimiento y revisión del Plan Hidrológico: La normativa prevé que se realice un seguimiento del
Plan Hidrológico dando cuenta anualmente al Consejo del Agua del Guadalquivir de los resultados del
mismo. El mencionado seguimiento debe atender, en particular, a la evolución del estado de las masas de agua, al avance del programa de medidas, a la evolución de los recursos y de las demandas y al
grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.
Cuando los datos de seguimiento evidencien una desviación significativa respecto a los escenarios
con los que se ha calculado el Plan Hidrológico, el Consejo del Agua puede acordar la revisión del
mismo que, en cualquier caso, deberá llevarse a cabo en 2021 y, episódicamente, cada 6 años.
Asimismo, se realizará un seguimiento del PGRI, realízándose, en cualquier caso, una revisión del
mismo cada 6 años.
Para conducir las sucesivas revisiones hacia una mejora progresiva del PHD, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha establecido un sistema de indicadores que permite diagnosticar el Plan e
identificar aquellos aspectos donde resultará más eficaz focalizar las acciones de mejora.
Revisión y actualización del PHD 2009-2015: La memoria del plan recoge un apartado en el que se
recopilan los principales cambios que se han producido desde el primer ciclo de planificación hasta la
fecha. En él se pretende sintetizar las diferencias y cambios más significativos. Se destacan los siguientes aspectos:
1. Identificación y caracterización de masas de agua. Se incorporan 3 nuevas masas de agua superficiales por fracturación de las anteriores. De estas 3 nuevas masas de agua, una corresponde al
embalse de Siles. En cuanto a las masas de agua subterráneas, se ha mejorado su definición gracias a los trabajos realizados por el IGME, pasando de las 60 masas definidas en el primer ciclo de
planificación a 86 en este segundo ciclo.
2. Identificación y caracterización de Zonas protegidas. El avance más significativo se ha producido
en las captaciones de aguas subterráneas.
3. Cuantificación de los recursos hídricos. Utilización de la nueva serie de recursos facilitada por la
Dirección General del Agua de acuerdo a las calibraciones realizadas por el CEDEX en el modelo
SIMPA, que han permitido recalcular las aportaciones medias en régimen natural de la cuenca cifrándolas en 8.260 hm3/año en el periodo 1940/1941-2011/2012, frente a los 7.043 hm3/año
considerados en el primer ciclo de planificación.
4. Demandas de agua. Es destacable la importante reducción de la demanda para riego. Este ahorro
se estima en 19 hm3/año para el periodo 2015-2021 y en 110 hm3/año para el periodo 20212027.
5. Asignación de recursos. Hay un aumento del recurso asignado del 0,9% respecto al primer ciclo.
6. Caudales ecológicos. Los avances más significativos son:
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a. Recalculo de los caudales mínimos (Qmin) debido a las nuevas calibraciones realizadas
por el CEDEX
b. Cálculo de los Qmin en situación de sequía prolongada
c. Análisis de la repercusión de la implantación de los Qmin aguas arriba de las masas de
agua del estuario
d. Incorporación de nuevos puntos donde se definen los caudales máximos (pasan de 8 a
14)
7. Presiones. En este ciclo de planificación se inventerian por separado las presiones sobre aguas
superficiales y las presiones sobre aguas subterráneas, además de actualizarse.
8. Valoración del estado de las masas. Se realiza una nueva evaluación de estado y se analizan las
desviaciones respecto a las estimaciones realizadas.
Tabla 8. Comparación del estado global de las masas de agua
Categoría masas
de agua
Superficiales
Subterráneas
Total

Estado Global

PHD 2009-2015

PHD 2016-2021

Nº masas

%

Nº masas

%

Bueno

252

57%

273

61%

Peor que bueno

191

43%

173

39%

Bueno

39

65%

54

63%

Peor que bueno

21

35%

32

37%

Bueno

291

58%

327

61%

Peor que bueno

212

42%

205

39%

9. Objetivos medioambientales. En la actualidad, 36 masas de agua superficial no cumplen con los
objetivos medioambientales marcados en el primer ciclo de planificación. De las 39 masa de agua
subterráneas en buen estado global del primer ciclo 5 han sufrido un deterioro del estado global,
34 han mantenido el estado bueno y 1 se ha evaluado como. Por otro lado, de las 46 MASb en
mal estado global del primer ciclo 19 han mejorado el estado y 27 se han mantenido. Estas desviaciones, son derivados de manera general, por la revisión de los OO.MM planteados basada en
el desarrollo y eficacia del Programa de Medidas pero también a la evaluación de algunos indicadores y al desarrollo de estudios específicos que ha llevado a plantear nuevas tipologías y nuevas
condiciones de referencia para algunos indicadores.
Listado de autoridades competentes designadas: Son autoridades competentes todas las Administraciones públicas con competencias sobre la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, en los tres
niveles que establece la Constitución Española: General del Estado, de las Comunidades Autónomas y
Local.
Las autoridades competentes en materia de gestión y protección de las aguas de la demarcación
hidrográfica del Guadalquivir integran el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación,
que está constituido por:
a) Los órganos y entidades de la Administración General del Estado con competencias sobre el
aprovechamiento, protección y control de las aguas en el ámbito territorial del presente plan hidrológico.
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b) Los órganos y entidades de las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte total o parcialmente del ámbito territorial del presente plan hidrológico, con competencias sobre la protección y control de las aguas.
c) Los entes locales, cuyo territorio coincida total o parcialmente con el ámbito territorial del presente plan hidrológico, con competencias sobre la protección y control de las aguas.
En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, tal y como se recoge en el Decreto 126/2007, el
Comité de Autoridades Competentes (CAC) está compuesto por un representante de la Administración General del Estado, un vocal del Ministerio de Alimentación Agricultura y Medioambiente y dos
vocales representando a los restantes departamentos ministeriales. En representación de las comunidades autónomas, un vocal para cada una de las comunidades citadas a continuación: Andalucía,
Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. Y en representación de las Entidades Locales, un vocal.
Puntos de contacto y procedimientos para obtener la información: Para cualquier cuestión relacionada con la obtención de información o la aportación de alegaciones, comentarios o sugerencias en
torno al Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, el punto de contacto se
sitúa en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pudiendo además hacer uso de la dirección de correo electrónico (participacion@chguadalquivir.es)
y de los portales web del organismo de cuenca (www.chguadalquivir.es).
Evaluación ambiental estratégica: El PHD, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Planificación Hidrológica, debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica establecido
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Atendiendo a este requisito, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir elaboró el Documento
inicial estratégico en abril de 2014. A dicho documento respondió el órgano ambiental con el Documento de Alcance que determina el alcance que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico que
acompaña al PHD y al PGRI y completa la relación de interesados a los que se deben extender las
consultas.
El mencionado Estudio Ambiental Estratégico, analiza las posibles soluciones alternativas que pueden
resolver los problemas planteados en el Esquema de Temas Importantes, considerando los efectos
ambientales de cada una de ellas. De esta discusión se concluye con una combinación de alternativas
que permite establecer los escenarios de actuación del PHD y del PGRI. A partir de ahí se analizan los
previsibles efectos de las alternativas sobre el medio ambiente, efectos que si bien en su mayoría son
favorables puesto que el Plan persigue la consecución de unos objetivos ambientales concretos,
también son en algunos casos desfavorables aunque precisos para atender los intereses socioeconómicos. No obstante, el conjunto resulta claramente favorable y, para aquellos casos particulares
en que no es así, se establecen medidas concretas para prevenir y contrarrestar los efectos negativos.
Finalmente, la Declaración Ambiental Estratégica que cierra el proceso establece diversas determinaciones que deben ser atendidas en el ajuste final del PHD y del PGRI, previamente a someter todo el
conjunto al Consejo del Agua de la demarcación.
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Conclusión: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, conforme a lo previsto en el artículo 23
del texto refundido de la Ley de Aguas, ha preparado la propuesta de proyecto del PHD ajustándose
a las prescripciones fijadas en nuestro ordenamiento jurídico.
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir actualmente vigente, se aprueba
mediante el Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, con un considerable retraso respecto a la fecha
prevista. Este plan, corresponde al primer ciclo de planificación desarrollado integrando entre los
requisitos de la planificación española tradicional los derivados de la adopción de la DMA. Dicha directiva prevé que los planes hidrológicos sean revisados antes de final del año 2015, con el objetivo
de acomodar su ciclo de revisión al adoptado en la Unión Europea.
Dado el corto periodo transcurrido desde la aprobación del PHD vigente y el inicio de la redacción del
ciclo de planificación 2015-2021, unido al marco económico actual, los avances han sido discretos,
aunque al tratarse de un proceso cíclico, se pretende continuar trabajando con el objeto de completar o mejorar todos aquellos aspectos que resulten necesarios.
Tras la discusión pública del borrador inicial, se espera y se desea poder llagar a consolidar un PHD
que sea unánimemente aceptado y defendido por todas las partes. Un documento ilusionante para
afrontar la gestión de la cuenca del Guadalquivir en los próximos años, que resulte eficaz para la consecución de los objetivos trascendentes de buen estado, desarrollo socioeconómico y bienestar social que persigue.
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12

Para la adopción de estas nomenclaturas se ha atendido al Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las
unidades legales de medida en España.

1.

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 223 de 226

ANEXO Nº 6. UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL DOCUMENTO

1.

PH y PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Pág. 224 de 226

ANEXO Nº 6. UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL DOCUMENTO

UNIDADES BÁSICAS
Metro: m
Kilogramo: kg
Segundo: s
UNIDADES DERIVADAS CON NOMBRES ESPECIALES
Vatio: W
Voltio: V
UNIDADES ESPECIALES
Litro: l, L
Tonelada: t
Minuto: min
Hora: h
Día: d
Mes: mes
Año: año
Área: a, 100 m2
OTRAS UNIDADES
Euro: €
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS
Tera: T, por 1.000.000.000.000
Giga: G, por 1.000.000.000
Mega: M, por 1.000.000
Kilo: k, por 1.000
Hecto: h, por 100
Deca: da, por 10
Deci: d, dividir por10
Centi: c, dividir por 100
Mili: m, dividir por 1.000
Micro: μ, dividir por 1.000.000
Nano: n, dividir por 1.000.000.000
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS ESPECIALES
Parte por millón: ppm, equivale a 1 parte entre 1.000.000
Parte por billón: ppb, equivalente a 1 parte entre 1.000.000.000
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Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la “s” para el plural.
Se utilizan superíndices o la barra de la división.
Como signo multiplicador se usa el punto (∙) o, preferentemente, no se utiliza nada.
Ejemplos:
m3/s, metros cúbicos por segundo
hm3/año, hectómetros cúbicos por año
kWh, kilovatios hora
MW, megavatios
mg/l, mg/L, miligramos por litro
m3/ha∙año, metros cúbicos por hectárea y año
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