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1. INTRODUCCIÓN 

El enclave Dehesa del Estero y Montes de Moguer se localiza en la Comunidad Autónoma de

Andalucía, al sureste de la provincia de Huelva, en la comarca del Condado de Huelva. 

La presencia en Dehesa del Estero y Montes de Moguer de hábitats naturales que figuran en el

Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de

21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

(en adelante Directiva Hábitats), justificó la inclusión del espacio en la lista de Lugares de Importancia

Comunitaria  (en  adelante  LIC)  de  la  región  biogeográfica  mediterránea,  aprobada inicialmente  por

Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en sucesivas decisiones, así como

su declaración como Zona Especial de Conservación (en adelante ZEC) por el Decreto …../2015, de

…..de  …..…..,  que  se  declaran  las  Zonas  Especiales  de  Conservación  del  litoral  de  Huelva  y  se

aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas del Odiel y de

las Reservas Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del  Burro y el  Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de

Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y

Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del presente Plan comprende la ZEC Dehesa del Estero y Montes de

Moguer (ES6150012).

Su límite es el que se representa en el Anexo VIII del Decreto …../2015, de ….. de …..…... Este

límite  se  corresponde  con  una  precisión  de  detalle  realizada  a  escala  1:10.000,  referida  a  la

Ortofotografía Color (Ministerio de Fomento y Junta de Andalucía, 2010-2011), del límite aprobado en

la octava lista actualizada de LIC de la región biogeográfica mediterránea, adoptada por la Decisión de

Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014.

1.2. ENCUADRE Y CONTENIDOS

El  presente  Plan se  elabora  con la  finalidad  de adecuar  la  gestión  de  este  espacio  a  los

principios  inspiradores  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la

Biodiversidad, y a su vez, de dar cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan, en materia de

medidas de conservación de la red ecológica europea Natura 2000 (en adelante, red Natura 2000), en

particular, la aprobación de un plan de gestión específico. 
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Para ello, el Plan establece las prioridades de conservación, así como los objetivos, criterios y

medidas  para  garantizar  el  mantenimiento  o,  en  su  caso,  el  restablecimiento  de  un  grado  de

conservación favorable de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats y poblaciones de

las especies de interés comunitario, por los que se ha declarado ZEC este espacio.

El Plan ha sido redactado conforme a las directrices de conservación de la red Natura 2000 en

España, aprobadas por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como órgano consultivo

y  de  colaboración  entre  la  Administración  del  Estado  y  las  administraciones  de  las  comunidades

autónomas para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales.

En  la  elaboración  del  presente  Plan  se  han  tenido  en  cuenta  las  exigencias  ecológicas,

económicas,  sociales  y  culturales,  así  como las  particularidades  regionales  y  locales,  tal  y  como

establece el artículo 42.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

1.3. VIGENCIA Y ADECUACIÓN

El presente Plan tendrá vigencia indefinida. 

Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de alguna o

algunas de las partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revisión del conjunto del mismo.

La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus contenidos,

tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la ordenación y gestión adoptadas.

En particular se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse con

relación a las medidas contenidas en el epígrafe 6, por el cumplimiento de las actuaciones previstas o

cuando  del  resultado  de  la  evaluación  del  Plan,  al  que  se  refiere  el  epígrafe  1.4,  se  consideren

necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El  Plan  podrá  ser  modificado  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  materia  de

espacios Naturales bien a iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo Provincial de Medio

Ambiente y Biodiversidad de Huelva, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. La modificación

será sometida a los trámites de audiencia e información pública.

La  aprobación  de  la  modificación  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la  Consejería

competente en materia de medio ambiente.

La revisión del Plan implica un examen del mismo en su conjunto como consecuencia de la

constatación  de  nuevas  circunstancias  ambientales  o  socioeconómicas,  avances  o  nuevos
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descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas y supone el establecimiento de una

nueva ordenación y del establecimiento de nuevas pautas para la gestión del espacio.

El Plan podrá ser revisado a propuesta del centro directivo competente en materia de espacios

naturales, bien a iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo Provincial de Medio Ambiente y

de la Biodiversidad de Huelva, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

La revisión se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para su elaboración y

aprobación, entre los que se incluyen los trámites de audiencia e información pública. La aprobación

de la revisión corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio

ambiente.

1.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El  seguimiento  de  la  ejecución  del  presente  Plan  se  realizará  anualmente  mediante  la

cumplimentación de los indicadores de ejecución establecidos en el epígrafe 7.1.

A tal efecto se deberá elaborar un informe anual de actividades y resultados, donde quedará

reflejado el resultado de la cumplimentación de dichos indicadores.

La evaluación del presente Plan se efectuará mediante la cumplimentación de los indicadores

de cumplimiento de objetivos establecidos en el  epígrafe  7.2.  El resultado de dicha evaluación se

recogerá en un informe de evaluación.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva Hábitats, los informes de

evaluación se realizarán de acuerdo al siguiente calendario:

- El primer informe de evaluación se realizará en el año 2018, coincidiendo con la fecha

prevista para el próximo informe de aplicación de esta Directiva en España.

- Los siguientes se realizarán cada seis años, a partir de esa fecha.

Además, con la finalidad de abundar en la evaluación continua del presente Plan, se realizarán

informes  de  evaluación  intermedios,  los  cuales  se  realizarán  cada  tres  años,  mediante  la

cumplimentación de los indicadores de cumplimiento de objetivos establecidos en el epígrafe 7.2, que

a tal efecto se consideren necesarios.

El informe anual de actividades y resultados incorporará, en aquellos años que proceda, el

informe de evaluación correspondiente.
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL

2.1. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito del  Plan  se extiende principalmente  por  el  término municipal  de  Moguer,  en la

provincia de Huelva, y ocupa una superficie aproximada de 2.928  hectáreas, realizándose el cálculo

con el sistema de proyección ETRS_1989_UTM_Zone_30N. 

Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan

MUNICIPIO

SUPERFICIE DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

SUPERFICIE QUE APORTA EL
MUNICIPIO A LA ZEC

TOTAL (ha)
% INCLUIDO

DENTRO DE LA
ZEC

(ha) (%)

Moguer 20.350 14,38 2.927,25 99,96

Palos de la Frontera 4.930 0,02 1,10 0,04

TOTAL 2.928,35 ha 100%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento, 2015.

Figura 1. Localización
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2.2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y TITULARIDAD 

2.2.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN

En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Dehesa del

Estero y Montes de Moguer se incluyó en la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea por

Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declaró ZEC por medio del  Decreto

…../2015, de ….. de …..…...

Este  espacio  no  presenta  ninguna  otra  figura  de  protección  a  escala  regional,  estatal,

comunitaria o internacional.

2.2.2. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

La titularidad de los terrenos pertenece, principalmente; al Excmo. Ayuntamiento de Moguer,

siendo monte público el 85% de la superficie de la ZEC.

Tabla 2. Montes Públicos en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

MONTE
PÚBLICO

TÉRMINO
MUNICIPA

L
CÓDIGO TITULAR

SUPERFICI
E (ha)

SUPERFICIE
INCLUIDA EN

ZEC (ha)

% ZEC
INCLUIDA

EN MONTE
PÚBLICO

PLAN DE
ORDENACIÓ

N

FECHA
APROBACIÓ

N

Grupo
Ordenados
de Moguer

Moguer
HU-

50001-
AY

Ayuntamiento
de Moguer

8.871,67 2.488,90 84,99 SI 6/09/1999

La Soledad Moguer
HU-

70024-
EP

Estado 24,44 7,74 0,26 ---

SUPERFICIE OCUPADA EN LA ZEC 2.496,64 85,25 %

Fuente: Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2013.
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Figura 2. Titularidad de los terrenos

2.2.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Actualmente  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Moguer  cuenta  con  Normas  Subsidiarias  (NNSS)

como instrumento de planeamiento urbanístico, las cuales clasifican los terrenos de la ZEC Dehesa del

Estero y Montes de Moguer como Suelo No Urbanizable (SNU). Un aspecto a destacar es que ningún

núcleo urbano se localiza en el interior de los límites de la ZEC.

Tabla 3. Planeamiento urbanístico de los municipios de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

MUNICIPIO
FIGURA DE

PLANEAMIENTO
GENERAL

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA
PUBLICACIÓN

BOLETÍN OFICIAL

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO EN

LA ZEC

ADECUACIÓN A
LA LOUA

Moguer NNSS 21/01/1992 BOP 17/06/1992 SNU Si

Palos de la 
Frontera

NNSS 09/10/1995 BOP 25/02/1996 SNU Si

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2015.
NNSS: Normas subsidiarias; SNU: Suelo No Urbanizable.
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2.2.4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL

1. Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (POTA),  aprobado  mediante  Decreto

206/2006, de 28 de noviembre (BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006) que en su

Norma  111.1,  recoge  que  las  Zonas  Especiales  de  Conservación  (antes  LIC)  son

componentes  del  Sistema  del  Patrimonio  Territorial  de  Andalucía,  estableciendo  como

objetivos la preservación de este patrimonio natural y su puesta en valor como recurso para

la ordenación del territorio y para el desarrollo local y regional (Norma 109). En este sentido,

el POTA los concibe como una red que ha de ser dotada de continuidad e interconexión

(Norma 112).

Según la clasificación realizada en el POTA, la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

pertenece al Centro Territorial de Huelva, dado que su vinculación con la capital de provincia

prevalece frente a su posición dentro del Dominio Territorial Litoral.

No obstante, dicho territorio queda integrado en el ámbito del plan subregional  Plan de

Ordenación del  Territorio  del  Ámbito de Doñana (POTAD).  Esto se  debe a que el POTA

reconoce ciertas situaciones excepcionales a la anterior ordenación y determina que han de

considerarse  invariantes  aquellos  ámbitos  de  muy  baja  ocupación  humana  y  alto  valor

ecológico,  de  modo  que  integra  dentro  del  ámbito  de  Doñana  parte  de  las  Unidades

Territoriales Aljarafe-Condado-Marismas, Bajo Guadalquivir y Costa Noroeste de Cádiz, y los

Centros Territoriales de Huelva y Sevilla. Asimismo resalta que, en el Sistema del Patrimonio

Territorial,  Doñana  representa  un  referente  internacional  por  sus  valores  ecológicos  y

políticas de protección de la naturaleza, por lo que desde la prioridad de su conservación,

deben potenciarse el mantenimiento de políticas de desarrollo sostenible que garanticen en

paralelo el fomento de los sectores productivos del ámbito y la mejora de la calidad de vida

de las poblaciones locales.

2. Plan  de  Ordenación  del  Territorio  del  Ámbito  de  Doñana  (POTAD),  aprobado  mediante

Decreto 341/2003, de 09 de diciembre (BOJA nº 22, de 03 de febrero de 2004), cuyo

ámbito está formado por los términos municipales completos de Almonte, Bollullos Par del

Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del

Condado, de la provincia de Huelva; y Aznalcázar, Pilas, La Puebla del Río, Villamanrique de

la Condesa e Isla Mayor, de la provincia de Sevilla. 

Según el artículo 48 de la normativa recogida en el POTAD, el 100 % del territorio ZEC

queda incluido en zona de protección de recursos naturales (Zona A), donde se prohíbe la

transformación del uso forestal y la implantación de nuevos usos agrícolas, y la autorización
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de actuaciones de interés público. Además, en caso de desafecciones del uso agrícola sólo

se permitirá el uso forestal o ganadero extensivo, y se establece una directiva que plantea la

calificación  de  estos  terrenos  en  el  planeamiento  urbanístico  general  como  suelo  no

urbanizable de especial protección. 

Otras consideraciones relativas a su inclusión en zona A,  son la  norma recogida en su

artículo 62, por la que las edificaciones aisladas podrán ser acondicionadas como casas

rurales para uso turístico sin que ello comporte un incremento de su edificabilidad superior

al 10 %, y la directriz recogida en su artículo 107, por la que se insta a que el planeamiento

urbanístico  municipal,  con  objeto  de  proporcionar  cierta  protección  frente  a  incendios

forestales, establezca una servidumbre de protección de 25 metros en la que no se permita

la construcción de viviendas ni edificaciones de cualquier tipo.

En su artículo 69, establece una directriz que determina que la red principal de caminos

rurales deberá dotarse del firme adecuado a los requerimientos del tráfico agrícola del que

se trate, pero en cualquier caso contará con glorietas, badenes y elementos disuasorios que

limiten la velocidad del tráfico, así como los requerimientos ecológicos de la fauna silvestre.

En la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer, se encuentran asfaltados dos caminos

pertenecientes a dicha red, el camino forestal de Las Peñuelas y su conexión con la A-494.

A su vez,  en el artículo 85,  a efectos  de limitar  la  repercusión en el  acuífero  Almonte-

Marismas de los regadíos con aguas subterráneas, se delimitan dos zonas:

Zona de prohibición a la extracción de nuevos recursos hídricos subterráneos (Zona I), en la

que se encuentra el 77% del territorio ZEC (2.249,6 ha).

Zona de limitación a la extracción de recursos hídricos subterráneos (Zona II), en la que se

encuentra  el  23%  del  territorio  ZEC  (674,6  ha),  que  queda  sujeta  a  las  normas  de

explotación  que  establece  el  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del

Guadalquivir  para  la  zona  denominada  sin  restricciones  específicas  de  la  Unidad

Hidrogeológica Almonte-Marismas.

En su artículo 103, se delimitan las zonas inundables en las cuencas de los arroyos Dehesa

del Estero y de las Madres del Aviator; que, en todo caso, tendrán una anchura mínima de

100  m a  cada lado  del  límite  del  cauce,  en  las  que  solo  estarán  permitidos  los  usos

agrícolas no intensivos, forestales y naturalísticos. Asimismo, en su artículo 104 insta a las

administraciones competentes a la restauración ecológica fluvial de los tramos deforestados

de dichos arroyos.
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Por último, en su artículo 115, otorga consideración de itinerario paisajístico al viario de

conexión entre el trazado intercomarcal (tramo A-474) con la conexión Moguer-Mazagón por

la zona forestal.

3. Plan  Especial  de  Ordenación  de  las  zonas  de  regadío  ubicadas  al  norte  de  la  Corona

Forestal de Doñana, aprobado mediante Decreto 178/2014, de 16 de diciembre (BOJA nº

254, de 30 de diciembre de 2014), cuyo ámbito se extiende por los términos municipales

de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos en la

provincia de Huelva.

Unas 1.566 ha situadas al norte de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer  se

encuentran en el ámbito del citado plan, cuya necesidad ya se recogía en el artículo 72 del

POTAD, principalmente ante 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. 

Puesto  que la  mayor parte del  parcelario  agrícola  queda fuera del  ámbito del  Plan,  las

principales afecciones de la normativa del Plan Especial en el territorio ZEC se relacionan

con la ordenación de las infraestructuras viarias y energéticas, y su compatibilidad con una

nueva categoría de usos del suelo, el corredor ecológico, que forma parte del Sistema de

Conectividad  Ecológica  definido  en  dicho  Plan  Especial  y  es  considerado  un  elemento

determinante para la conservación de la población de lince ibérico en el ámbito de Doñana.

En cuanto a las infraestructuras viarias, destaca la jerarquización de viales realizada en el

artículo 11 y las directrices de acondicionamientos de los itinerarios rurales principales y

secundarios referidas en el artículo 37, según el cual se establece que contarán con:

- Firme rígido o semirígido, utilizando como recomendación la sección tipo incluida en la

Memoria del Plan.

- Plataforma de 6,5 m de ancho en los principales y de 6 m. en los secundarios, con 

arcenes de al menos 1 m de ancho, en los primeros, y cunetas a ambos lados.

- Materiales, obras e instalaciones adecuados para prevenir y disminuir los riesgos en 

caso de avenida extraordinaria, y tendentes a minimizar los fenómenos erosivos.

- 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.

A su vez, el Plan Especial prohíbe la nueva apertura de caminos primarios y secundarios de

carácter  rural,  excepto  cuando  se  demuestre  su  necesidad  como mejora  funcional  del
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sistema establecido o por causas relacionadas con la vigilancia y gestión del medio natural y

rural. 

En relación con su compatibilización con el Sistema de Conectividad Ecológica, con carácter

general se establece en su artículo 16 el deber de limitar la velocidad, habilitar pasos de

fauna  y  otros  elementos  necesarios  para  su  adecuada  funcionalidad,  y  contar  con  las

señalizaciones y protecciones necesarias. En la intersección de los corredores ecológicos

con las infraestructuras viarias, como el que tiene lugar entre el arroyo Dehesa del Estero

con el camino Las Peñuelas, deben además adoptarse las medidas correctoras definidas en

el artículo 83:

- Señalización de advertencia al conductor.

- Paso  a  distinto  nivel  y  vallado  impermeable  a  la  fauna,  longitudinal  al  viario,

prolongado en los 100 metros de anchura del corredor ecológico.

- Limitación  de  velocidad  en  tramos  de  200  metros  a  ambos  lados  del  corredor

ecológico.

- Instalación de relentizadores de velocidad en aquellos tramos en los que se considere

necesario.

- En el caso de anfibios y reptiles se habilitarán pasos específicos adaptados a este tipo

de fauna silvestre.

En relación con la compatibilización del tráfico rodado con el no motorizado, se establece en

su  artículo  17  el  deber  de  acondicionar  en  paralelo  un  sendero  peatonal  (senderos

agrícolas),  o  carril  bici,  con  una  anchura  comprendida  entre  1,5  y  2,5  metros,  donde

coexistan los  tránsitos  peatonales  y  ciclables  y  convenientemente  señalizado.  Asimismo,

establece que el sendero agrícola se realice con acabado de zahorra y separado de la red

viaria mediante elementos vegetales.

En  lo  que  a  la  red  energética  se  refiere,  el  artículo  39  plantea,  una  distribución  más

adecuada de la electricidad, reduciendo la proliferación de acometidas individuales en favor

de acometidas asociadas a las comunidades de regantes o de usuarios que se constituyan.

De  este  modo se  procederá  al  desmantelamiento  de  aquellas  líneas  que  quedasen  en

desuso  y  de  aquellas  destinadas al consumo humano que pudieran  ser  sustituidas por

fuentes de energía renovables (fotovoltaicas, eólicas), y la sustitución de tendidos eléctricos

obsoletos por otros nuevos que optimicen su eficiencia y minimicen su impacto ambiental.
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En cuanto a la zonificación de usos y según se indica en el articulado del título segundo, se

mantiene la categoría de zona de protección de recursos naturales (Zona A) en la totalidad

del territorio ZEC afectado por el mencionado Plan Especial.

El  Sistema  de  Conectividad  Ecológica,  se  encuentra  representado  en  la  ZEC  por  dos

elementos, los corredores ecológicos del Estero de Domingo Rubio y afluentes, y el territorio

incluido en Zona A. Ambos elementos, según establece el artículo 74 del Plan Especial,

deberán  ser  clasificados  en  el  planeamiento  urbanístico  municipal  como  Suelo  No

Urbanizable de Especial Protección (SNUEP).

Dichos corredores apoyan su trazado en los cursos fluviales más importantes de la red

hídrica del ámbito, y según establece el artículo 76, contarán con una anchura mínima de

100 metros a cada lado del eje de los arroyos. 

El artículo 77 define como usos compatibles el forestal, con vegetación arbolada de ribera,

matorral denso o disperso arbolado, matorral denso o disperso y pastizal; el  agrícola de

secano  o  regadío,  con  cultivos  leñosos,  cultivos  herbáceos  y  huertas  tradicionales;  y  la

ganadería extensiva. En ningún caso serán compatibles la urbanización y/o construcción de

edificaciones,  estructuras  o  instalaciones  de  carácter  permanente  o  provisional

(microtúneles de plástico, invernaderos cubiertos, cuartos de bombeo, etc.) o la instalación

de elementos que impidan el paso libre de la fauna (vallas, balsas de riego, invernaderos,

etc.)

La ZEC cuenta  con los  paisajes  singulares  del  Estero  de Domingo Rubio  y  de  los  ejes

fluviales  sobre  los  que  discurren  los  distintos  corredores  ecológicos.  En  todos  ellos  se

realizarán las actuaciones de mejora y regeneración ambiental previstas en el artículo 55,

que establece que la recuperación de los sistemas fluviales deberá contemplar la restitución

de integridad hidrológica de su cuenca vertiente, que la selección de especies deberá ser

adecuada a las condiciones hídricas del tramo a restaurar, y que se procurará el control del

pastoreo,  así  como  la  presencia  de  especies  exóticas  que  desplacen  a  la  vegetación

autóctona.

En cuanto al uso público, hay que señalar que el ámbito del Plan cuenta con el itinerario

paisajístico HU-3110 Moguer – Mazagón, y una anecdótica intrusión del sendero Vereda del

Loro a Moguer, cerca del cruce del camino de Las Peñuelas con la vía HU-3110, sendero

que según el artículo 101 del Plan Especial deberá contar con una anchura de la plataforma

no inferior a 3 metros y acabado de zahorra.

4. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por Real

Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre (BOE nº223, de 15 de septiembre de 2012), en
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tanto que la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer pertenece en su práctica totalidad

a la Cuenca Hidrológica del Tinto, en concreto a la masa de agua 440029 “Estuario del

Tinto 1 (Palos de la Frontera)”. En virtud del artículo 6 de la Directiva 2000/60/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del

Agua); y con arreglo también al artículo 99 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la ZEC Dehesa del

Estero y Montes de Moguer se encuentra incluida en el Registro de Zonas Protegidas (código

6407100008) en la categoría Zonas de protección de hábitats o especies.

A su vez en el ámbito de la ZEC también se localizan las siguientes Zonas Protegidas:

- Zonas de salvaguarda sobre masas de agua subterránea: La Directiva 2000/60/CE

propone delimitar zonas de salvaguarda en las que se puedan focalizar restricciones y

medidas de control necesarias para salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas.

De este modo, la delimitación de zonas de salvaguarda está orientada a la protección

de las zonas de alimentación y  recarga relacionadas con las  captaciones de agua

destinada a consumo humano identificadas en aquellas masas de agua subterráneas

que proporcionen un promedio diario de más de 100 m³.

- Zonas vulnerables afectadas por la contaminación de nitratos, en concreto la Zona 23

Condado (código 6405100002).

- Zonas Húmedas, en tanto que la laguna Dehesa del Estero se encuentra incluida en el

Inventario de Humedales de Andalucía. 

5. Plan Director de Riberas de Andalucía

Por su parte, el borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía (PDRA), a través del

estudio de la tipología existente de las riberas de los ríos andaluces, la evaluación de su

estado de conservación y la determinación de los agentes perturbadores y su cuantificación,

establece las directrices para la regeneración de los ecosistemas de ribera presentes en el

ámbito del Plan. 

El  borrador  del  Plan  Director  establece  diferentes  tipologías  de  las  riberas  mediante  el

estudio de una serie de parámetros como el régimen hídrico, el régimen hidráulico, la serie

de vegetación potencial,  el tipo de afección y el uso principal en las márgenes fluviales.

Dicha tipificación permite establecer una evaluación del estado ecológico de las mismas y

una  clasificación  en  relación  a  las  dificultades  para  su  restauración,  técnicas  como
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socioeconómicas,  y  establece  las  directrices  para  iniciar  el  proceso  de  recuperación  y

protección. 

En el ámbito del Plan, los diferentes tramos de los arroyos de los arroyos Dehesa del Estero

y de las Madres del Aviator son clasificados como riberas con uso forestal y restauración no

viable o condicionada a la alteración funcional. En el caso particular del arroyo Dehesa del

Estero, desaconseja su restauración mientras que en el caso del arroyo de las Madres del

Aviator recomienda su conservación.

6. Planificación sectorial

Además  de  la  citada  planificación,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Territorio desarrolla actualmente los siguientes planes de conservación que operan sobre el

ámbito del Plan:

- Plan  de  Recuperación  y  Conservación  de  las  Especies  de  Dunas,  Arenales  y

Acantilados Costeros.

- Plan de Recuperación del Lince Ibérico.

- Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

- Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales.

- Programa de Conservación de Anfibios y Reptiles.

A  su  vez,  de  forma  transversal  y  no  directamente  asociada  a  este  territorio  operan  los

siguientes programas:

- Servicio de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Amenazada en 

Andalucía.

- Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras.

2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

2.3.1. POBLACIÓN.

Moguer cuenta con una población total de 21.302 habitantes en 2014. Su término municipal

posee una extensión  de unos 203,5 km² y  está compuesto por los  cascos urbanos de Moguer  y

Mazagón y  los  pequeños  núcleos  de  Las  Madres  del  Aviator  y  el  Poblado  Forestal  de  Mazagón;
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diferentes zonas agrícolas, entre las que destacan las vinculadas a las comunidades de regantes de

Valdemaría y El Fresno; los espacios forestales integrados por el monte público Grupo Ordenados de

Moguer; y los espacios naturales protegidos Paraje Natural Estero de Domingo Rubio, Paraje Natural

Lagunas  de  Palos  y  Las  Madres,  ZEC  Marismas  y  Riberas  del  Tinto,  Monumento  Natural  Pino

Centenario  del  Parador  de  Mazagón,  y  Espacio  Natural  de  Doñana.  Su  población  se  concentra

principalmente en el núcleo de Moguer (17.991 habitantes) y Mazagón (3.227 habitantes), siendo muy

discreta la población residente en el resto de núcleos de poblaciones como Las Madres del Aviator (76

habitantes) y el Poblado Forestal de Mazagón (8 habitantes).

Por su parte, Palos de la Frontera cuenta con una significativa densidad de población, dado

que sus 10.414 habitantes se distribuyen por un término municipal de 49,3 km².

Tabla 4. Densidad de habitantes en los municipios de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

MUNICIPIO Nº HABITANTES
DENSIDAD
(hab/km

2

)

Moguer 21.302 104,7

Palos de la Frontera 10.414 211,2

TOTAL 31.716

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento, 
2015. 

En cuanto a las entidades de población, se debe desatacar la particular situación de Mazagón,

el núcleo de población de mayor extensión, que pertenece a los municipios de Moguer y Palos de la

Frontera y cuenta con 4.101 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2012). Actualmente está

regido por la  mancomunidad Moguer - Palos de la Frontera,  constituida por ambos ayuntamientos,

aunque la Asociación de Vecinos de Mazagón (AVEMA) ha presentado un expediente de segregación

del núcleo costero, expediente que la Junta de Andalucía desestimó el 8 de julio de 2008.

Por otro lado, la fuerte demanda de mano de obra de la actividad fresera hace que una parte

importante de su población esté formada por extranjeros residentes. Según el Padrón Municipal de

2014, el municipio de Moguer ha llegado a albergar unos 5.600 extranjeros residentes y el municipio

de Palos de la frontera unos 1.855 (aproximadamente la cuarta parte y una sexta de su población total,

respectivamente).  Rumanía  es  el  principal  país  de  procedencia,  aunque  también  son  importantes

Marruecos o Polonia como las principales nacionalidades de un total de 56 diferentes. La mitad de la

población extranjera es comunitaria. Durante la campaña fresera, el municipio de Moguer ha llegado a

albergar una población cercana a las 30.000 personas.
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2.3.2. USOS DEL SUELO 

En cuanto a los usos del suelo, predominan los espacios forestales ocupados por diferentes

tipos  de  vegetación,  en los  que prevalecen  las  formaciones  de  arbolado denso  de coníferas,  que

supone el 39 % de la superficie de la ZEC, y otras formaciones tanto de pastizal como de matorral

disperso con arbolado de coníferas.

El  estrato  arbóreo  está  constituido  principalmente  por  coníferas  (Pinus  pinea),  seguido  a

distancia  por  quercíneas  (Quercus  suber),  y  otras  frondosas  (Eucalyptus  globulus,  Populus  alba,

Fraxinus angustifolia y Salix atrocinerea). 

La  composición  de las  formaciones  de  matorral  varía  entre  el  jaguarzal,  brezal  y  pastizal

eutrófico propio, tanto de matorral denso como de matorral disperso.

El estrato herbáceo cuenta con una presencia importante en formaciones de pastizal denso o

disperso con tomillar y aulagar, espartal, lastonar, salviar y escobonar, incluso bajo el estrato arbóreo. 

Tabla 5. Usos del suelo en el ámbito del Plan

USO DEL SUELO
SUPERFICIE
HECTÁREAS

(ha)

% RESPECTO A
SUPERFICIE DE ZEC

Espacios abiertos con poca o sin vegetación 30,12 1,03
Formaciones arboladas densas 1.229,96 42,00

Formaciones de matorral denso con arbolado 153,53 5,24

Formaciones de matorral disperso con arbolado 442,81 15,12

Matorral sin arbolado 146,36 5,00

Pastizal con arbolado 592,41 20,23

Pastizal no arbolado 23,21 0,79

Talas y plantaciones forestales recientes 86,18 2,94

Zonas agrícolas 64,47 2,20

Zonas húmedas y superficies de agua 94.35 3,22

Zonas mineras 64,95 2,22

TOTAL 2.928,35 100,00

Fuente: Mapa  de  Usos  y  Coberturas  Vegetales  del  Suelo  de  Andalucía  (escala:  1:25.000).
Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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2.3.3. APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La actividad marinera y pesquera, pero sobre todo la agricultura ha sido históricamente la base

de la economía local. Los cereales y el olivar, posteriormente la actividad vitivinícola y, a finales del

siglo XX, el fresón y la frambuesa han fundamentado la economía municipal hasta la actualidad, donde

el Municipio de Moguer constituye el principal productor fresero de España. 

El fuerte desarrollo de estos cultivos de regadío han servido de motor económico, demográfico,

y social, posibilitando el despegue de otras actividades como la construcción, el sector servicios y el

turístico. Comparte superficie agrícola, con otros cultivos de secano, menos rentables, que se localizan

en la zona de cultivo tradicional, próxima al casco urbano de Moguer.

La renta media en el municipio de Moguer, se sitúa en 17.784 €, con lo que comparándose

con el resto de municipios onubenses es la segunda renta mas elevada detrás de Aljaraque y la capital

de provincia.

El sector de la construcción se ha beneficiado de los recursos generados por la agricultura,

fundamentando un fuerte aumento en el número de empresas de construcción e inmobiliarias, hasta

situarse en el 15 % y 19 % respectivamente, de la actividad económica no agraria del municipio.

El  sector  comercial  ha sido  otro de  los  sectores  más beneficiados por  el  empuje agrícola

situándose, por número de empresas, en el 43 % de la actividad económica no agraria del municipio.

De igual manera, el incipiente desarrollo turístico del núcleo urbano de Mazagón, ha generado

un aumento en el número de empresas de hostelería hasta alcanzar el 12 % de la actividad económica

no agraria del municipio.

A su vez,  la  ZEC Dehesa  del  Estero  y  Montes  de  Moguer  constituye  uno de los  enclaves

fundamentales para el desarrollo de la actividad cinegética por la Sociedad de Cazadores de Moguer.

En su mayor extensión es ocupada por el coto privado de Moguer, cuyo aprovechamiento principal es

la caza menor, siendo secundaria la caza mayor. Una pequeña extensión en la cara norte de la ZEC

forma parte del Coto privado Cabañas, cuyo aprovechamiento cinegético es exclusivamente de caza

menor.

La pesca deportiva en el interior de la ZEC no se contempla.

23



Anexo I. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dehesa del Estero y
Montes de Moguer (ES6150012)

2.3.4. INFRAESTRUCTURAS 

• Infraestructuras de comunicación

Las principales vías de comunicación del ámbito del Plan con el exterior son la Autovía A-49

Huelva-Sevilla,  que discurre al norte del ámbito, y la Carretera Intercomarcal A-494 (tramo

Matalascañas-Mazagón), que discurre por el sur, la cual conecta con la ciudad de Huelva a

través de la Carretera Nacional N-442.

Las principales carreteras de conexión interior son la Carretera Intercomarcal A-494 (tramo

Mazagón-cruce  San  Juan  del  Puerto),  que  rodea  por  el  oeste  al  ámbito  de  la  ZEC,  y  la

Carretera Provincial HU-3110, que discurre por el este de la ZEC y completa su conexión con

la vía A-494 (tramo Matalascañas-Mazagón) a través de itinerarios rurales de primer orden,

como el Camino de Las Peñuelas, que atraviesa la ZEC a lo largo de 7 km en dirección norte-

sur, o el Camino El Villar-La Costa, que discurre fuera del ámbito.

La red de itinerarios rurales de segundo orden también cuenta con algunos tramos asfaltados,

como el que atraviesa el ámbito del Plan a través de 2 km en dirección este-oeste, conectando

la A-494 (tramo Mazagón-cruce San Juan del Puerto) con el Camino de Las Peñuelas.

Finalmente,  el  sistema de accesibilidad  al  espacio  agrícola  y  forestal  se  resuelve  con una

profusa red de caminos, cuyo trazado en la masa forestal se caracteriza por ser rectilínea 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

relacionada  con  la  actividad  agrícola  resulta  extremadamente  profusa  y  desorganizada,

especialmente en las zonas de cultivos bajo plástico, donde predomina el micro parcelario.

• Vías pecuarias

De las cuatro vías pecuarias que discurren por el término municipal de Moguer, tan solo la

vereda Cuesta del Tejar se interna unos 300 m por el oeste de la ZEC. 

• Otras infraestructuras: energéticas, distribución y depuración de aguas

En cuanto a las infraestructuras energéticas, el ámbito del Plan es atravesado, debido a su

cercanía  al  polo  químico  de  Palos  de  la  Frontera  (Polígono  Industrial  Nuevo  Puerto),  por

importantes infraestructuras de transporte primario de gas natural, como el gasoducto Huelva-

Sevilla-Córdoba-Madrid, o el de Huelva-Sevilla-Villafranca de Córdoba- Santa Cruz de Mudela; el

oleoducto Huelva-Coria-Sevilla; y tendidos eléctricos de 66kV, 22kV y 400kV.
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En líneas generales estas infraestructuras se ajustan a los corredores energéticos establecidos

en el artículo 132 del POTAD.

Por otro lado, en relación con las infraestructuras, indicar también que, en el ámbito del Plan

los dos municipios están declarados zona de peligro según el Decreto 371/2010, de 14 de

septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Emergencia  por  Incendios  Forestales  de

Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales

aprobado por  el  Decreto  247/2001,  de  13  de  noviembre; de  esta  forma,  los  municipios

afectados están obligados a elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de

Emergencia por Incendios Forestales. 

El Plan INFOCA da cobertura a este territorio a través del Centro de Defensa Forestal (CEDEFO)

de  Cabezudos,  que  cuenta  con  una  base  de  vehículos  contra  incendios  (VCI)  y  con  un

helicóptero de transporte de especialistas y extinción modelo A119 con capacidad para 900 l.

El ámbito del Plan cuenta con una torre de vigilancia instalada en el pk 7,5 del Camino de Las

Peñuelas, y con otras cuatro en un radio de 14 km.

2.3.5. USO PÚBLICO

En la  actualidad  el  ámbito  del  Plan  no  presenta  equipamientos  para  dar  respuesta  a  las

actividades de uso público.

25



Figura 4. Infraestructuras lineales



Anexo I. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dehesa del Estero y
Montes de Moguer (ES6150012)

2.4. VALORES AMBIENTALES

2.4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

• Orografía

El ámbito del Plan presenta una escasa topografía, rasgo común de la costa occidental de

Huelva, caracterizada por presentar un relieve suave y gran variedad de formaciones como

rías, estuarios y bahías, taponadas en algunas ocasiones por barras arenosas, al abrigo de las

cuales se desarrollan amplios espacios de marismas.

Presenta una altitud media de 40,25 m.s.n.m. con una altura máxima de 62 m.s.n.m en su

extremo este y una altitud mínima en su extremo oeste, en el lecho de la laguna Dehesa del

Estero, con 1 m.s.n.m.)

Se trata principalmente de arenas estabilizadas que aún conservan cierta morfología alomada

o en barján, en cuyas depresiones suelen generarse zonas húmedas de diversa índole.

• Climatología

La  ZEC  está  influida  por  el  bioclima  Pluviestacional  Oceánico,  presentando  termotipo

termomediterráneo, con ombrotipo seco, que se caracteriza por manifestar una sequía estival

que puede prolongarse incluso hasta un año. 

- Precipitaciones 

Las precipitaciones anuales se sitúan en torno a los 600-800 mm, aunque pueden

reducirse  a  la  mitad  en años  secos.  La  mayor  parte  de  la  precipitación  anual  se

produce de octubre a marzo, y son mínimas en verano.

- Insolación y temperaturas

La temperatura media anual alcanza valores entre los 16 y los 18 ºC. La temperatura

media más baja corresponde al mes de enero y la más alta al mes de agosto.

La evapotranspiración potencial alcanza valores medios anuales altos (entre 800 y 900

mm), la cual se ve acuciada por la elevada insolación anual que presenta el territorio,

contando con más de 4.200 horas de sol anuales.
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- Aridez

El ámbito del Plan no presenta problemas significativos de desertificación, a pesar de

que un 11 % de su territorio, unas 325 ha, sean catalogadas en riesgo potencial de

desertificación. 

La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio climático en

Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los incendios forestales y

olas  de  calor  darán  lugar  a  una  mayor  presión  sobre  las  especies  y  los  hábitats

existentes en la zona. Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus

efectos se intensificarán en el futuro. 

- Cambio climático

Según los escenarios regionalizados de cambio climático elaborados por la Consejería

de Medio Ambiente en 2011 (Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de

Andalucía-ELCCA- actualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente,

Junta de Andalucía.2011), en el litoral onubense se espera:

a) Un incremento de las temperaturas medias anuales entre 1 y 1,8 ºC para el

periodo 2041-2070 y un incremento de temperaturas máximas entre 0,1 y 0,8

ºC. Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales de hasta 45

mm para el mismo periodo.

b) Las  condiciones  climáticas  esperadas  para  el  periodo  2071-2099  muestran

igualmente  un  aumento  generalizado  del  “número  de  días  de  calor  anuales

(días/año > 35 ºC)” así como de la evapotranspiración de referencia.

En el ámbito de la ZEC son característicos los ecosistemas dunares que contribuyen a

que el litoral onubense posea los sistemas dunares y paleodunares más extensos del

litoral español. Destacan por su gran originalidad florística, de extrema fragilidad, cuya

principal amenaza se centra en el descenso continuo de los acuíferos que se puede

ver  muy  afectado  por  el  cambio  climático  previsible  en  la  zona  de  aumento  de

temperaturas y descenso de precipitaciones.

• Hidrología

La  práctica  totalidad  de la  superficie  de  la  ZEC  Dehesa  del  Estero  y  Montes  de  Moguer

pertenece  a  la  Demarcación  Hidrográfica  del  Tinto-Odiel-Piedras,  quedando  el  territorio

repartido entre la subcuenca Tinto (63 %), al norte, y Guadiamar y marismas hasta el mar al
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sur (36 %). La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir queda representada en algo menos de una

hectárea en el extremo oeste.

El ámbito del Plan es atravesado en dirección este-oeste por dos afluentes del río Tinto, los

arroyos Dehesa del  Estero,  al norte; y  Madre del  Aviator,  al sur,  el  cual  desemboca en el

estuario del Tinto.

La  dinámica  geomorfológica  del  litoral  suratlántico  ibérico,  que  favorece  el  progresivo

aislamiento de los estuarios por la acumulación de los sedimentos aportados por los ríos que

desembocan en el ámbito del Golfo de Cádiz, explica la formación de los humedales Estero de

Domingo Rubio (Paraje Natural) y Laguna Dehesa del Estero en el cauce del arroyo Dehesa del

Estero; y de la Laguna de las Madres (Paraje Natural) en el cauce del arroyo Madre del Aviator,

incluidos todos en el Inventario  de Humedales de Andalucía y en el Inventario  Español  de

Zonas Húmedas. 

Actualmente los humedales Estero de Domingo Rubio y Laguna Dehesa del Estero poseen una

carácter artificial por un represamiento que los separa de la acción marino-mareal, de forma

que su periodicidad de inundación se corresponde ahora al de una laguna permanente.

El ámbito del Plan se sitúa en el extenso sistema acuífero Almonte-Marismas, en concreto en la

Unidad Hidrogeológica UH 04.14 perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-

Piedras, donde se comporta como acuífero libre.

Desde  el  punto  de  vista  geológico,  el  acuífero  está  constituido  por  una  alternancia  de

materiales  detríticos  con  intercalaciones  de  limos  y  arcillas  depositados  durante  el

Pliocuaternario sobre un substrato regional de muy baja permeabilidad (formación de margas

azules).

En relación con el movimiento del agua subterránea en el acuífero, hay que indicar que en el

ámbito del Plan presenta una dirección preferencial del flujo hacia el río Tinto. Las isopiezas

varían entre el afloramiento del acuífero en la laguna Dehesa del Estero, a los 40 m.s.n.m.

• Aspectos geológicos y geomorfológicos 

El ámbito del Plan se encuentra conformado por depósitos marinos, fluvio marinos y eólicos de

edades muy recientes, en particular producidos durante los periodos Neógeno y Cuaternario,

donde 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.  Su  alta

permeabilidad,  hace que se considere  como el  verdadero “recipiente”  del  acuífero

Almonte-Marismas.

- Arenas.-  antiguos frentes dunares que se encuentran inactivos quedando de forma

medianamente consolidada y alejada de la costa. Datan del Cuaternario Medio.

- Material aluvial.- formado principalmente por limos, arenas silíceas, arenas y gravas

asociado a los principales cursos fluviales.

La geomorfología de este territorio es resultado de los sucesivos cambios ocasionados en la

morfometría de la costa durante el Holoceno,  estando especialmente ligada la transgresión

Flandriense, en torno al 6.500 BP, momento en el que el nivel del mar alcanzó su máxima

subida. Desde entonces se suceden fases progradantes y erosivas que regularizan el trazado

costero mediante el relleno o sellado de los entrantes y la erosión de los salientes.

La laguna de Las Madres evidencia una de las fases progradantes más antiguas de la costa

suratlántica, con depósitos turbosos que datan del 5.536 BP.

Entre los distintos modelados presentes en el ámbito del Plan destacan:

- Formas  estuarino-mareales.-  generadas  por  procesos  de  inundación  periódica

ocasionados por la acción de las mareas, y vinculadas de forma dominante a las aguas

marinas.

- Llanuras  de  acumulación  y/o  deflación.-  se  trata  de  extensas  llanuras  arenosas  y

mantos eólicos generados por el arrastre de partículas.

- Vegas  y  llanuras  de  inundación.-  estas  formas  fluvio-coluviales  ocupan  estrechas

franjas de terrenos vinculados a los principales cursos de agua.

- Formas  lacustres.-  se  trata  de  humedales  generados  por  el  desarrollo  de  barras

arenosas que cerraron los entrantes de los ríos de menor caudal.

- 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
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onubense su origen podría responder a glacis desmantelados o a superficies derivadas

de las condiciones originales de depósito de sus materiales.

Se  trata  por  tanto  de  un  sistema  eólico,  donde  se  produce  el  desarrollo  de  formaciones

lagunares por obturación del drenaje (alimentación mixta: por drenaje lateral relacionado con

aguas superficiales y ligada también al manto freático).

• Edafología

Por su naturaleza sedimentaria los suelos presentes en el ámbito del Plan suelen ser muy poco

evolucionados de edafogénesis muy simple, y está representada por dos tipologías diferentes:

arenosa y arcilloso-salina.

Los suelos arenosos, pobres en materia orgánica y poco fértiles son predominantes. Asociado

a los cauces se encuentran los arcillosos-salinos, escasamente evolucionados, con elevados

contenidos en sales y cuya vocación es la de pastizal.

Los principales suelos que se encuentran en el ámbito del Plan son:

Asociado a las zonas más elevadas del manto eólico, que representan la mitad de la superficie

ZEC se desarrollan arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. En zonas más

deprimidas,  donde  existe  una  mayor  hidromorfía  aparecen  planosoles  éutricos,  luvisoles

gleicos y luvisoles plínticos. Estas zonas representan un 44 % del territorio y por ellas discurren

los principales cauces fluviales presentes del ámbito del Plan. En cotas intermedias con cierta

influencia fluvial aparecen histosoles éutricos y fluvisoles, mientras que en aquellos lugares que

presentan una inundación periódica, cuya representación en el ámbito del Plan se circunscribe

a unas 14 ha que limitan con el Estero de Domingo Rubio, se desarrollan solonchaks takíricos

y solonchaks oleicos. 

• Paisaje

El  paisaje  es  considerado,  según  la  Estrategia  de  Paisaje  de  Andalucía,  como un  capital

territorial, un servicio suministrado por el capital natural y un valor cultural, importante para el

desarrollo de la Comunidad Autónoma. Presentando una serie de valores:

- Valores ecológicos: que determinan la calidad del medio natural, el funcionamiento de

los ecosistemas y que pueden evaluarse por su integridad y salud ecológica.

- Valores funcionales, utilitarios o productivos: están relacionados con la capacidad que

presenta cada paisaje para servir de marco de vida y proporcionar asiento, recursos,

así como beneficios económicos. 
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- Valores  culturales,  históricos  e  identitarios:  siendo  las  huellas  paisajísticas  más

relevantes dejadas y transmitidas por las diversas culturas a lo largo de la historia.

- Valores  escénicos y  espirituales:  se  refieren  a  la  capacidad  que  presentan  tanto

paisajes en su conjunto como determinados elementos de evocar la belleza o provocar

emociones y sentimientos. 

El  paisaje  es  la  imagen  del  ecosistema,  constituyendo  la  primera  evidencia  de  la  calidad

ambiental y natural de un territorio a través de su capacidad de integración. Por tanto, es un

indicador del comportamiento de los habitantes respecto con el medio. Los paisajes andaluces

se  encuadran  dentro  del  dominio  mediterráneo,  donde  factores,  como  los  climáticos,  la

biodiversidad de los ecosistemas, la geodiversidad así como un continuo y prolongado proceso

de antropización han configurado una diversa y compleja estructura paisajística; que dan lugar

a ochenta y cinco ámbitos paisajísticos encuadrados en veintiuna áreas, que sistemáticamente

quedan encuadrados en seis categorías: 

- Serranías: zonas montañosas que se distribuyen desde la baja y media montaña hasta

la alta montaña.

- Campiñas:  áreas  situadas  principalmente  en  la  depresión  del  Guadalquivir,

constituidas tanto por llanuras interiores como por áreas acolinadas. 

- Altiplanos y subdesiertos esteparios: zonas fragmentadas y de gran diversidad que se

localizan  en  Andalucía  oriental  y  que  se  producen  como  resultado  de  los

condicionantes físicos-naturales existentes en dicha zona.

- Valles, vegas y marismas: ocupan las áreas topográficamente menos elevadas de la

depresión del Guadalquivir y sus afluentes. Las marismas son esencialmente litorales,

con excepción de algunas áreas endorreicas.

- Litoral: diferenciándose dos tipos, el litoral Atlántico con costas bajas y arenosas, y el

litoral  Mediterráneo  donde  se  alternan  zonas  serranas  y  acantilados  con  las

desembocaduras fluviales, donde algunas de ellas forman deltas.

- Ciudades y áreas muy alteradas: conforman los paisajes creados directamente por

actividad (constructiva o destructiva) humana. 

El ámbito del Plan se encuadra dentro de dos categorías paisajísticas, la mitad noroeste se

enmarca dentro de Campiñas,  en el área paisajística C4-Campiñas alomadas, acolinadas y

sobre cerros, dentro del ámbito paisajístico Condado-Aljarafe. En cambio, la mitad sureste se
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encuadra dentro de la categoría Litoral y tipo Litoral atlántico, localizada en el área paisajística

L2-Costas con campiñas costeras, dentro del ámbito paisajístico de Arenales.

2.4.2. VALORES ECOLÓGICOS

El ámbito del Plan comprende una gran variedad de ambientes, entre los que destacan los

sistemas dunares por su significación territorial y su singularidad. Dada su proximidad a otros espacios

protegidos red Natura 2000, Estero de Domingo Rubio (ES6150003) y Lagunas de Palos y Las Madres

(ES6150004),  los  ambientes  acuáticos  también  están  representados  debido  a  que  parte  de  sus

respectivas cubetas penetran en los límites actuales de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer. 

Es por este motivo, y en aras de buscar una mayor coherencia en la gestión de la Red Natura

2000,  por  lo  que  estos  sistemas  acuáticos  serán  incorporados  a  la  planificación  de  los  espacios

protegidos red Natura 2000 anteriormente mencionados. De este modo, las especies inventariadas en

el ámbito del Plan propias de ambientes acuáticos serán segregadas del resto del inventario, con objeto

de centrar mejor el análisis de las prioridades de conservación de dicha ZEC.

2.4.2.1. Vegetación, flora y hábitats de interés comunitario

A) Análisis biogeográfico y vegetación potencial

Atendiendo a la sectorización biogeográfica de la  provincia  de Huelva  propuesto por Rivas-

Martínez  et  al.,  (1997),  la  ZEC Dehesa  del  Estero  y  Montes de  Moguer  se  incluye  dentro  de  las

siguientes unidades fitogeográficas:

Región: Mediterránea

Subregión: Mediterránea-Occidental

Superprovincia: Iberomarroquí-Atlántica

Provincia: Tingitano-Onubo-Algarviense

Sector: Gaditano–Onubense

Distrito: Onubense Litoral

El sector Gaditano-Onubense comprende un territorio eminentemente litoral, de baja altitud,

donde son dominantes los arenales y suelos silíceos, siendo de destacar por su originalidad y riqueza

los ecosistemas dunares y marismeños.
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Todo el sector se incluye dentro del piso termomediterráneo seco a subhúmedo, siendo la serie

de vegetación climatófila característica los alcornocales termomediterráneos sabulícolas en su faciación

gaditano-onubense sobre arenales con jaguarzo (Halimium halimifolium), cuya expresión en el territorio

se ha visto mermada, siendo más frecuentes sus etapas de sustitución y degradación. Son de destacar

a su vez las formaciones edafoxerófilas psammófilas, sobre todo en el distrito Onubense-Litoral, y las

geoseries edafohigrófilas silicícolas.

El distrito Onubense Litoral, se caracteriza por poseer los sistemas dunares y paleodunares

más extensos del litoral español.  Destaca su gran originalidad florística, de extrema fragilidad, cuya

principal amenaza se centra en el descenso continuo de los acuíferos.

Las series climatófilas de este territorio vienen dominadas por Oleo sylvestris-Querceto suberis

S. y la Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila.

Las especies de flora características y/o diferenciales del distrito Onubense Litoral son Armeria

hispalensis, Daucus arcanus, Festuca ampla subsp. simplex, Gaudinia hispanica, Linaria tartessianaa,

Linaria tursica, Lythrum baeticum, Micropyropsis tuberosa, Ononis baetica  var.  donyanensis, Rorippa

valdes-bermejoi,  Taraxacum gaditanum,  Thymus  albicans  subsp.  donyanae,  Verbascum giganteum

subsp. martinezii, y Vulpia fontquerana.

En  cuanto  a  las  comunidades  exclusivas  de  dicho  distrito  se  encuentran:  Artemisio

crithmifoliae-Armerietum  pungentes,  Inulo  crithmoidis-Arthrocnemetum  macrostachyi,  Polygono-

Limoniastretum  monopetali,  Rhamno  oleoidi-Juniperetum  macrocarpae,  Erico  ciliaris-Ulicetum

lusitanici,  Halimio  commutati-Cistetum  bourgaeani,  Halimio  halimifolii-Stauracanthetum  genistoidis,

Haynardio  cylindricae-Lophlochoetum  hispidae,  Linario  donyanae-Loeflingietum  baeticae,  Scirpo

fluitantis-Juncetum heterophylli.

Entre las series de vegetación típicas del sector  Gaditano-Onubense,  en el  ámbito del Plan

destaca  la  presencia  de la  serie  termomediterránea  gaditano-onubo-algarviense  y  tingitana  seco-

subhúmedo-húmeda  sabulícola  del  alcornoque  (Quercus  suber):  Oleo  sylvestri-Querceto  suberis

sigmetum, que se extiende principalmente por la zona central y septentrional de dicho ámbito, y la

serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-húmeda y silícola del

alcornoque (Quercus Suber): Myrto communis-Querceto suberis sigmetum., que predomina en la zona

central y meridional.

Se cuenta a su vez con la presencia, aunque de forma más discreta y vinculada a las zonas

húmedas  del  ámbito  del  Plan, de  la  serie  edafohigrófila  silicícola,  ibérica  del  fresno  (Fraxinus

angustifolia):  Ficario  ranunculoidis-Fraxineto  angustifoliae  sigmetum,  y  de  la  geoserie  edafohigrófila

meso-termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica silicícola, aunque de forma muy puntual.
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B) Vegetación actual

La serie Oleo sylvestri-Querceto suberis sigmetum está representada en el ámbito del Plan por

las diferentes etapas de sustitución de estos alcornocales termomediterráneos que constituyen los HIC

2260  Dunas  con  vegetación  esclerófila  del  Cisto-Lavanduletalia y  2230  Dunas  con  céspedes  de

Malcomietalia. 

- El HIC 2260 está constituido por matorrales esclerófilos de talla media-baja (1,5 m), es el

hábitat que mayor  expresión territorial posee en el ámbito del Plan (más del 70 % del

mismo), extendiéndose ampliamente por los suelos secos, pobres y sin hidromorfía de

estos  sistemas  dunares  maduros.  Queda  caracterizado  en  el  territorio  por  las

comunidades vegetales Cisto salvifolii-Ulicetum australis, formada por especies como jara

morisca  (Cistus  salvifolius),  tojo  (Ulex  australis)  y  jara  rizada  (Cistus  crispus),

acompañadas por pino  piñonero  (Pinus pinea),  mirto (Myrtus communis)  y/o palmito

(Chamaerops  humilis);  Halimio  halimifolii-Stauracanthetum  genistoidis,  comunidad

caracterizada  por  especies  como  clavellina  (Armeria  velutina)  y jaguarzo  (Halimium

halimifolium); y  Rubio  longifoliae-Corematetum  albi,  donde  destaca  la  presencia  de

camarina (Corema album).

- El  HIC 2230 está compuesto por un pastizal anual psamófilo de desarrollo primaveral

que  aparece  en  claros  del  estrato  arbóreo,  está  caracterizado  en  el  territorio  por  la

comunidad vegetal  Tolpido barbatae-Tuberarietum bupleurifoliae, formada por especies

como  Arenaria  algarbiensis,  lechuga  salvaje  (Tolpis  barbata), serradela  (Ornithopus

sativus), baleo montesino (Linaria spartea), flor de árnica (Andryala arenaria) o diente de

león bastardo (Hypochaeris glabra).

La serie  Myrto commnunis-Querceto suberis sigmetum  está representada en el ámbito

del  Plan por  las  etapas  seriales  que  constituyen  los  HIC  2150*  Dunas  fijas

descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea). Requiere una humedad edáfica significativa,

soportando incluso el encharcamiento temporal y 2270* Dunas con bosques de  Pinus

pinea y/o Pinus pinaster. 

- El  HIC  2150*,  cuya  distribución  se  restringe  a  las  costas  atlánticas  del  suroccidente

peninsular,  se  desarrolla  sobre  aquellas  depresiones  de  los  sistemas  dunares  que

cuentan con suelos profundos, oligotróficos, ácidos y cierto grado de pseudogleyzación

debido  a  la  proximidad  del  nivel  freático.  Queda  caracterizado  en  el  territorio  por  la

comunidad vegetal Erico scopariae-Ulicetum australis, conocida localmente como monte
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negro,  formada  por  especies  como aulaga  (Ulex  australis),  brezo  de  escobas  (Erica

scoparia), brecina (Calluna vulgaris) y quiruela (Erica umbellata).

- El HIC 2270*, se distribuye en las costas mediterráneas y del suroeste peninsular. Son

dunas estabilizadas del interior del sistema dunar, cubiertas con vegetación madura de

porte  arbóreo  dominado  por  pinos,  en  muchas  ocasiones  derivada  de  repoblaciones

antiguas. En el ámbito del Plan se localiza principalmente en la zona sureste.

- El HIC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estèpicos, posee una gran variabilidad

ecológica que hace que pueda verse precedido en la sucesión por distintas comunidades

de matorral serial, desde jaguarzales  (Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis)  a

brezales (Erico scopariae-Ulicetum asutralis),  lo cual hace muy complejo enmarcarlo de

forma exclusiva en alguna de las series de vegetación anteriormente descritas. Queda

caracterizado en el territorio por la comunidad vegetal Asparago albi-Rhamnetum oleoidis,

formada  por  especies  como  espino  negro  (Rhamnus  oleoides),  espárrago  triguero

(Asparagus  acutifolius),  coscoja  (Quercus  coccifera),  torvisco  (Daphne  gnidium),

labiérnago (Phillyrea angustifolia), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis),

zarzaparrilla (Smilax aspera) y gamón (Asphodelus ramosus).

Bajo la serie edafohigrófila, silicícola, ibérica del fresno (Fraxinus angustifolia), se asocian

diferentes HIC con cierto carácter  exoserial,  todos ellos vinculados a cursos de agua,

como son 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba, 92D0 Galerías y matorrales

ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), 3150 Lagos

eutróficos naturales con vegetación  Magnopotamion o  Hydrocharition, 4020*  Brezales

húmedos  atlánticos  de  zonas  templadas  de  Erica  ciliaris y  Erica  tetralix  y  5110

Formaciones  estables  xerotermófilas  de  Buxus  sempervirens en  pendientes  rocosas

(Berberidion pp).

- El  HIC 92A0 está constituido por vegetación riparia dominada por sauce cenizo (Salix

atrocinerea),  y queda caracterizado en el  territorio  por las comunidades  Viti  viniferae-

Salicetum atrocinereae y  la  comunidad de  Salix  atrocinerea. Asimismo el  HIC  92D0,

propio de cursos de agua de escaso caudal y corriente intermitente, dónde se produce

una  evaporación  significativa,  se  encuentra  representado  por  la  asociación  Polygono

equisetiformis-Tamaricetum africanae, dominada por tarajes (Tamarix africana y Tamarix

gallica). Ambos hábitats forman un bosque de ribera de carácter arbustivo de especial

interés  para  diferentes  grupos  faunísticos:  invertebrados  anfibios,  reptiles,  aves  y

mamíferos. 
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Asociado  a  los  HIC  anteriormente  descritos,  aparecen  los  brezales  hidrófilos  del  HIC

4020*  de marcado carácter  heliófilo  (Erico  ciliaris-Ulicetum lusitanici)  compuestos  por

moguerica (Erica ciliaris),  brezo de escobas (Erica scoparia), brecina (Calluna vulgaris) y

aulaga morisca (Genista triacanthos). Asimismo, en ambientes más sombreados, se hace

presente  la  vegetación lianoide  del  HIC 5110 (Lonicero  hispanicae-Rubetum ulmifolii),

representada  principalmente  por  zarza  (Rubus  ulmifolius)  y  madreselva  (Lonicera

periclymenum subsp. hispanica). 

- El HIC 3150 se desarrolla en aquellos tramos donde el agua remansada cuenta con cierta

eutrofización  y  turbidez,  que  permiten  el  desarrollo  de  una  vegetación  característica

correspondiente a comunidades flotantes no enraizantes como Lemnetum gibbae, que en

el ámbito del Plan está constituida únicamente por su especie dominante, lenteja de agua

(Lemna gibba).

Bajo la serie geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea mediterráneo-ibero atlántica

silicícola, se asocian diferentes HIC con cierto carácter exoserial vinculados a lagunas

temporales  sobre  el  manto  eólico,  como  son  3170*  Estanques  temporales

mediterráneos.

- El HIC 3170* se hace presente en aquellas lagunas temporales que cuentan con aguas

oligotróficas, generalmente transparentes y de mineralización baja, que cuentan con una

rica vegetación terofítica. Está representado por las comunidades  Pulicario  paludosae-

Agrostietum porretii, principalmente compuesta por lastón (Agrostis pourreti), matapulgas

(Pulicaria paludosa), junquillo de sapo (Juncus bufonius),  Lotus parviflorus; Loto hispidi-

Chaetopogonetum fasciculati, principalmente compuesta por junquillo de sapo (Juncus

bufonius),  junco  (Juncus  tenageia),  Lythrum  borysthenicum;  Eryngio  corniculati-

Preslietum  cervinae,  principalmente  compuesta  por  menta  poleo  (Mentha  pulegium),

junquillo (Juncus pygmaeus), fálago (Illecebrum verticillatum); y Junco pygmaei-Isoetetum

velati,  principalmente  compuesta  por  Isoetes  velata,  Eryngium  galioides,  fálago

(Illecebrum verticillatum) y junquillo (Juncus pygmaeus).

- El HIC 1150* Lagunas costeras. Es un hábitat complejo, cuya expresión en el territorio se

reduce a un determinado microambiente acuático, localizado en la zona oeste.
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C) Inventario de especies relevantes de flora

Se  consideran  relevantes  en  el  ámbito  del  Plan  las  especies  red  Natura  2000  (aquellas

incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y otras que, sin serlo, se consideran de

importancia para la gestión de la ZEC. 

La elaboración del inventario de especies relevantes presentes en el ámbito del Plan se ha

realizado tomando, como punto de partida, los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 del

LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012) y tomando en consideración, las siguientes

fuentes de información:

1. Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & spe-

cies of Community interest (2007-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/.

2. Base de Datos sobre Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME), 2001- 2010.

3. Ámbitos de aplicación de los planes de protección de especies amenazadas.

De forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información fiables

como referencias bibliográficas, observaciones realizadas durante las visitas de campo y aportaciones

del personal técnico vinculado a la gestión de estos espacios.

Tras analizar y comparar las fuentes de información disponibles sobre las especies de flora

presentes en el ámbito del Plan,  se han incluido en el inventario de especies relevantes de flora 13

especies.
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Tabla 6. Inventario de especies relevantes de flora

TIPO ESPECIES

CATEGORÍA DE AMENAZA
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN

BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA

A NIVEL EUROPEO A NIVEL ESPAÑOL

A-II
Armeria velutina
(clavellina)

Si X X FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV  1, 2, 3, 5

A-II Euphorbia transtagana Si X X VU FV XX U1 XX U1 FV XX U1 XX U1  5

A-II Micropyropsis tuberosa Si X X VU U1 U1 XX XX U1 U1 U1 XX XX U1  2, 3, 5

A-II Plantago algarbiensis Si X X VU XX XX XX U2 U2 XX XX XX XX XX I 2, 5

Otras especies importantes de flora presentes en la ZEC

O
Dianthus hinoxianus
(clavellina de Doñana)

Si VU * * * * * * * * * * I 2, 5

O
Genista ancistrocarpa
(aulaga)

Si * * * * * * * * * *  2, 5

O
Gentiana pneumonanthe 
subsp. pneumonanthe 
(cáliz de la aurora)

No * * * * * * * * * *  5

O
Iberis ciliata subsp. 
welwitschii No * * * * * * * * * *  2, 5

O Linaria lamarckii Si * * * * * * * * * * I 5

O Peucedanum lancifolium Si VU * * * * * * * * * *  5

O
Scutellaria minor
(terciana menor)

No * * * * * * * * * *  5

O Vulpia fontquerana Si VU VU * * * * * * * * * * I 5

O Wolffia arrhiza No VU * * * * * * * * * *  5

Especie *: prioritaria.
Tipo: A-II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; O. Otras especies relevantes.
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Categoría de amenaza: LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (establecidos por el RD 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, y modificados por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de 
agosto); LAESRPE: Listado andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y modificados por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero). X. Incluida; VU. Vulnerable. 
Estado  de  conservación:  La  información  del  estado  de  conservación  se  corresponde  con  la  información  procedente  del  Informe  Sexenal  del  periodo  2007-2012  elaborado  en
cumplimiento de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitats. Fuente: Online report on Article 17 of
the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17.  FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX:
desconocido, *: sin datos.
Planes de gestión o conservación: I.- Plan de Recuperación y Conservación de las Especies de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros.
Fuentes de Referencia: 1.- Muestreos para la elaboración de la Cartografía y Evaluación de la Vegetación de la Masa Forestal de Andalucía a escala de detalle 1:10.000 (1996 – 2006);
2.- Sistema de Información de Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME); 3.- Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; 4.- Inventario Nacional de Biodiversidad; 5.- Otros
estudios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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D) Inventario de hábitats de interés comunitario

La diversidad de comunidades vegetales existentes en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de

Moguer  origina  un  mosaico  de  hábitats  de  interés  comunitario  (HIC)  que  va  a  ser  analizado  a

continuación, teniendo en cuenta también la relación existente entre ellos.

El  inventario  de  hábitats  de  interés  comunitario  presentes  en  el  ámbito  del  Plan  se  ha

elaborado tomando como fuente de referencia la distribución de los hábitats de interés comunitario en

Andalucía a escala 1:10.000 (año 1996-2011), correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril

2013), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

De los 3 HIC que recogía el formulario oficial del LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

(2150*, 2260, 4020*), se han identificado la presencia de 9 nuevos HIC (1150*, 2230, 2270*, 3150,

3170*, 5110, 5330, 92A0 y 92D0). Estas variaciones se deben principalmente a una mayor precisión

de la  cartografía 1:10.000, así como a la  aplicación de criterios científicos más exhaustivos en la

definición de los HIC.

De este análisis de información se concluye la presencia, en el ámbito del Plan, de 12 HIC, de

los que 5 tienen carácter prioritario. 

La distribución de todos ellos se representa en las figuras de HIC. Esta distribución no implica

una ocupación total de la superficie  donde aparece identificado el hábitat,  debido a que cada uno

presenta una cubierta sobre el terreno que puede variar del 1 al 100 %. La superficie real aproximada

que ocupa cada hábitat en el ámbito del Plan es la que se muestra en la siguiente tabla.

Por  otro  lado,  en  el  caso  del  HIC  2260-Dunas  con  vegetación  esclerófila  de  Cisto-

Lavanduletalia, por observaciones de campo y aportaciones del personal técnico  vinculado a la gestión

de este espacio, se tienen indicios de que la ocupación de este hábitat en la ZEC esté subestimada.
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Tabla 7. Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

HABITAT SUPERFICIE
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN

BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA

A NIVEL EUROPEO A NIVEL ESPAÑOL

CÓDIG
O UE 

DESCRIPCIÓN

1150* Lagunas costeras 1 28,99 0,99 3164,53 0,92 XX U1 U2 U2 U2 XX U1 XX U1 U1

2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea). 2 219,45 7,49 3536,32 6,21 FV FV U1 XX U1 FV FV FV FV FV

2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia. 4 1,24 0,04 5578,14 0,02 U1 U1 U1 U1 U1 FV XX U1 U1 U1

2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. 4 1076,62 36,77 30289,1 3,55 U1 U2 U2 U2 U2 FV U1 U2 U2 U2

2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster 3 663,14 22,65 33027,14 2,01 U1 U1 XX XX U1 FV XX XX U1 U1

3150
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion 
o Hydrocharition.

1 3,77 0,13 528,89 0,71 U1 U1 XX U1 U1 U1 U1 XX U1 U1

3170* Estanques temporales mediterráneos. 1 24,74 0,84 4945,78 0,50 U1 XX U1 U1 U1 FV XX FV FV FV

4020*
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 
ciliaris y Erica tetralix. 1 9,73 0,33 633,70 1,54 XX FV XX U1 U1 XX FV XX U1 U1

5110
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp).

1 17,39 0,59 53216,13 0,03 FV XX XX FV XX FV XX XX FV XX

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 4 2,72 0,09 216291,32 0,001 XX FV U1 U1 U1 XX FV U1 U1 U1
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HABITAT SUPERFICIE
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN

BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA

A NIVEL EUROPEO A NIVEL ESPAÑOL

CÓDIG
O UE 

DESCRIPCIÓN

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 5 4,59 0,16 1278,88 0,36 FV U1 U2 U2 U2 FV U1 U2 U1 U2

92D0
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).

5 22,82 0,78 9204,04 0,25 FV U1 U1 U1 U1 FV U1 U1 U1 U1

Código UE: (*) Hábitat prioritario.
Categoría: criterio de selección utilizado en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria con el que se clasifican los hábitats teniendo en cuenta su rareza a nivel andaluz y
su importancia a nivel europeo por estar considerado prioritario. 1.- Hábitat muy raro; 2.- Hábitat raro y prioritario; 3.- Hábitat no raro y prioritario; 4.- Hábitat raro y no prioritario; 5.-
Hábitat no raro y no prioritario; 0.- Sin datos.
Superficie total en la ZEC (ha): los datos de superficie se han obtenido a partir del Mapa de la Distribución de los hábitats de interés comunitario en Andalucía a escala 1:10.000.
Año 1996-2011, correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Presencia relativa en la ZEC (%): porcentaje de superficie del HIC respecto a la superficie total de la ZEC.
Superficie del HIC en red Natura 2000 de Andalucía: los datos de superficie se han obtenido a partir del Mapa de la Distribución de los hábitats de interés comunitario en
Andalucía a escala 1:10.000. Año 1996-2011, correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Contribución a la red Natura 2000 de Andalucía: porcentaje de superficie del HIC respecto a su superficie total en la red Natural 2000 de Andalucía.
Estado de conservación: la información del estado de conservación se corresponde con la procedente del Informe Sexenal del periodo 2007-2012 elaborado en cumplimiento de
los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Fuente: Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012).
http://bd.eionet.europa.eu/article17. FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX: desconocido. *: sin datos.

.
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Figura 5. Número de HIC identificados 



Figura 6. HIC 1150*



Figura 7. HIC 2150*



Figura 8. HIC 2230



Figura 9. HIC 2260



Figura 10. HIC 2270*



Figura 11. HIC 3150



Figura 12. HIC 3170*



Figura 13. HIC 4020*



Figura 14. HIC 5110



Figura 15. HIC 5330



Figura 16. HIC 92A0 



Figura 17. HIC 92D0 
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A continuación  se  relacionan  los  HIC  presentes  en  el  ámbito  del  Plan,  haciendo  especial

hincapié en su distribución y relaciones con otros HIC:

• HIC 1150* Lagunas costeras

Está considerado como hábitat prioritario según la Directiva Hábitats. Se encuentra muy

localizado en el extremo oeste de la ZEC, como continuación del medio acuático que se

extiende también por el Estero de Domingo Rubio (ES6150003). Se asocia con los HIC

92A0, 92D0, 2260 y 3150.

• HIC 2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

Los brezales  del  HIC 2150*,  prioritario  según lo  establecido en la  Directiva Hábitats,

aparecen como primera etapa degradativa de la serie de vegetación  Myrto communis-

Querceto  suberis  sigmetum y  en  zonas  que mantienen  cierta  proximidad de la  capa

freática.  En la  gran mayoría  de los polígonos objeto de estudio,  aparece como único

hábitat, extendiéndose por el sureste del ámbito del Plan. 

En  aquellos  polígonos  donde  aparece  asociado,  se  relaciona  con  el  HIC:  2270*,

mayoritariamente y puntualmente con 2260 y 3170* .

- 2150*, 2270* y 2260

Se instalan sobre sustratos ácidos y conjugan el estrato arbustivo con el arbóreo y

en zonas concretas ese estrato arbustivo llega a ampliarse con matorrales típicos

del HIC 2260.

- 2150*, 2270* y 3170*

A diferencia de la anterior,  en esta asociación la capa freática aflora con una

periodicidad estacional formando lagunas temporales sobre el manto eólico. Se

produce por tanto una gradación ecológica entre la comunidad de monte negro

(Erico  scopariae-Ulicetum  australis),  y  la  comunidad  anfibia  de  aspecto

graminoide del HIC 3170* (Loto hispidi-Chaetopogonetum fasciculati ) propias de

la cubeta.

• HIC 2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia

Se localiza formando una mancha de gran extensión en la zona septentrional del ámbito

del Plan. El hecho de que este hábitat no se encuentre asociado a ningún otro HIC, hacen

pensar  que las condiciones de xericidad de esta mancha son muy acusadas,  debido
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quizás a un descenso del nivel freático y a la gran insolación y exposición al viento que

provoca la ausencia de cobertura arbórea. 

• HIC 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

Como ya se indicó anteriormente, las diferentes comunidades vegetales que forman parte

de  este  HIC  se  extienden  por  gran  parte  del  ámbito  del  Plan,  mostrando  un  claro

predominio. Además puede aparecer asociado a otros HIC, teniendo en algunos casos

una relación directa con ellos. Los hábitats con los que se asocia son los siguientes:

a) HIC 2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster

b) HIC 3170* Estanques temporales mediterráneos.

c) HIC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.

A  continuación  se  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario. 

- 2260 y 5330

Esta asociación se localiza en un polígono ubicado en la zona central del ámbito

del Plan, y tiene lugar entre la comunidad (Halimio halimifolii-Stauracanthetum

genistoidis) del HIC 2260 y la comunidad (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis) del

HIC  5330.  Representa  quizás  la  transición  del  matorral  xerofítico  propio  del

monte  blanco hacia una  etapa  más madura,  en la  que predomina  un denso

lentiscal, predecesor del alcornocal climácico.

- 2260 y 3170*

De nuevo  se  trata  de  una asociación con presencia  en un  solo  polígono,  de

tamaño reducido, ubicado en la zona central del ámbito del Plan. Los diferentes

requerimientos  hídricos  de  las  comunidades  que  participan,  la  comunidad

(Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis)  del HIC 2260 y la comunidad

(Loto hispidi-Chaetopogonetum fasciculati) del HIC 3170*, sostienen una escasa

relación ecológica  entre  ambas,  tratándose  pues  de  un  polígono  donde  se

produce  una  depresión  abrupta  de  la  topografía  que  no  permite  situaciones

intermedias entre el matorral xerofítico y comunidades anfibias.
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• HIC 2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster

HIC 2270*. Estas dunas se localizan en el extremo este de la ZEC. Se asocia con los HIC

2150* y 2260 ubicadas en el extremo sureste y anteriormente mencionadas. 

• HIC 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

HIC presente en el cuerpo de agua que forma el arroyo Dehesa del Estero, el cual recibe

la lixiviación de las aguas de riego de cultivos y por tanto cuenta con una significativa

eutrofización y turbidez, la cual permite el desarrollo de este tipo de vegetación flotante

que tapiza alguno de sus bordes. Los hábitats con los que se asocia son los siguientes:

a) HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

b) HIC  92D0  Galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos  (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).

A  continuación  de  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario. 

- 3150 y 92A0

Esta asociación se localiza en las márgenes del arroyo Dehesa del Estero que se

encuentran  permanentemente  encharcadas  y  permiten  el  desarrollo  de  las

saucedas  del  HIC  92A0  (Viti  viniferae-Salicetum  atrocinereae)  y,  debido  a  la

riqueza  en  nutrientes,  la  comunidad  de  acropleustófitos  (Lemnetum  gibbae)

propia  del  HIC  3150.  Estas  comunidades  no  poseen  una  relación  serial,

limitándose a coexistir en un medio favorable a ambas.

- 3150 y 92D0

Esta asociación se localiza en las márgenes del arroyo Dehesa del Estero que

presentan un encharcamiento temporal. En consecuencia, y a diferencia de la

anterior, esta asociación tiene lugar entre los tarajales del HIC 92D0 (Polygono

equisetiformis-Tamaricetum  africanae)  y  la  comunidad  de  acropleustófitos

(Lemnetum gibbae) propia del HIC 3150, y posee un carácter temporal.

• HIC 3170* Estanques temporales mediterráneos.

HIC prioritario según lo establecido en la Directiva Hábitats, cuya presencia se asocia a

conjunto de lagunas temporales que se distribuyen por la zona central y meridional del

ámbito del Plan. Los hábitats con los que se asocia son los siguientes:
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a) HIC 2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea).

b) HIC 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia.

A  continuación  se  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario:

- 3170* y 2150* (anteriormente descrita)

- 3170* y 2260 (anteriormente descrita)

• HIC 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de  Erica ciliaris y  Erica

tetralix

HIC prioritario según lo establecido en la Directiva Hábitats, cuya presencia en el ámbito

del Plan se asocia al los márgenes del arroyo de las Madres del Aviator. En los polígonos

objeto de estudio, este hábitat aparece asociado a otros, teniendo, en algunos casos, una

relación directa con ellos. Los hábitats con los que se asocia son los siguientes:

a) HIC  5110  Formaciones  estables  xerotermófilas  de  Buxus  sempervirens en

pendientes rocosas (Berberidion pp).

b) HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

A  continuación  se  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario: 

- 4020*, 5110 y 92A0

Los tres  HIC presentes  en este polígono constituyen un bosque  de ribera  de

carácter  arbustivo  en  la  ribera  del  arroyo  de  las  Madres  del  Aviator.  Se

encuentran asociadas las saucedas (Viti viniferae-Salicetum atrocinereae) del HIC

92A0, los brezales hidrófilos (Erico ciliaris-Ulicetum lusitanici) del HIC 4020* y la

vegetación  lianoide  (Lonicero  hispanicae-Rubetum ulmifolii)  del  HIC  5110.  En

conjunto  forman  una  masa  vegetal  densa  en  la  cual  estas  comunidades  se

disponen  de  forma  que  las  saucedas  ocupan  el  lecho  permanentemente

encharcado, los brezales los suelos con cierta hidromorfía de las márgenes y la

vegetación lianoide aquellos suelos húmedos con cierto sombreado.
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- 4020* y 5110

Esta asociación se localiza en la margen externa de la anteriormente descrita, en

una estrecha franja en la que la sauceda desaparece y existe un breve desarrollo

de  las  comunidades  (Erico  ciliaris-Ulicetum  lusitanici)  y  (Lonicero  hispanicae-

Rubetum ulmifolii).

• HIC 5110 Formaciones estables xerotermófilas de  Buxus sempervirens en pendientes

rocosas (Berberidion pp.)

HIC cuya presencia se asocia a las márgenes de los principales arroyos que atraviesan el

ámbito del Plan, los Dehesa del Estero y de las Madres del Aviator. En los polígonos

objeto de estudio este hábitat aparece tanto de forma independiente como asociado a

otros, manteniendo en este último caso una relación directa con ellos. Los hábitats con

los que se asocia son los siguientes:

a) HIC 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de  Erica ciliaris  y

Erica tetralix.

b) HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

c) HIC  92D0  Galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos  (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).

A  continuación  se  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario:

- 5110, 4020* y 92A0. (anteriormente descrita)

- 5110 y 4020*. (anteriormente descrita)

- 5110 y 92D0 

Se trata de una asociación ampliamente representada en las márgenes del arroyo

Dehesa del Estero. Tiene lugar entre la comunidad (Lonicero hispanicae-Rubetum

ulmifolii)  del  HIC  5110 y la  comunidad (Polygono  equisetiformis-Tamaricetum

africanae)  del  HIC 92D0,  donde el  sombreado de los tarajales y  la  humedad

edáfica  favorecen  el  desarrollo  de  la  vegetación  umbrófila  de  la  primera

comunidad. 
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• HIC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estèpicos

HIC cuya presencia se circunscribe a las márgenes de algunos tramos de arroyos de la

mitad  septentrional  del  ámbito  del  Plan,  donde  aparece  de  forma  exclusiva,  y  a  un

polígono ubicado en la zona central de dicho ámbito, en el cual aparece asociado al HIC

2260. 

Constituye el estado más maduro en la etapa serial del matorral mediterráneo presente

en el ámbito del Plan. La presencia de únicamente el HIC 5330 en polígonos que siguen

el trazado de arroyos, puede atribuirse a una menor presión en cuanto a la alteración del

uso del suelo y/o a la suavización de las condiciones de xericidad que prevalecen en el

entorno.

La relación existente entre los HIC 5330 y 2260 ya ha sido descrita anteriormente. 

• HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Se trata de un HIC que forma bosques de ribera de carácter arbustivo, tanto de forma

independiente como en asociación con otros HIC con los que mantiene en algunos casos

una relación directa. Su presencia se circunscribe a las márgenes encharcadas de los

arroyos Dehesa del Estero y Madres del Aviator. Los hábitats con los que se asocia son

los siguientes:

a) HIC 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de  Erica ciliaris y

Erica tetralix.

b) HIC 3150  Lagos  eutróficos  naturales  con  vegetación  Magnopotamion o

Hydrocharition.

c) HIC  5110  Formaciones  estables  xerotermófilas  de  Buxus  sempervirens en

pendientes rocosas (Berberidion pp.).

d) HIC  92D0  Galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos  (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

A  continuación  se  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario. 

- 92A0 y 4020* y 5110. (anteriormente descrita)

- 92A0 y 3150. (anteriormente descrita)

- 92A0 y 92D0
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Saucedas  desarrolladas  sobre  suelos  temporalmente  inundados,  gleyzados  y

oligótrofos. Prosperan en cauces de aguas casi permanentes alternándose con

bosquetes  ripícolas  dominados  por  Tamarix spp.  y  otras  especies  nitrófilas

anuales y vivaces. 

• HIC  92D0  Galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos  (Nerio-Tamaricetea  y

Securinegion tinctoriae)

De  forma  similar  al  HIC  92A0,  este  HIC  que  forma  bosques  de  ribera  de  carácter

arbustivo  de  forma independiente  y  en  asociación con otros  HIC,  aunque  la  especie

predominante en este caso es Tamarix spp. Su presencia se circunscribe a las márgenes

de los arroyos Dehesa del Estero y Madres del Aviator que mantienen un encharcamiento

temporal. Los hábitats con los que se asocia son los siguientes:

a) HIC  3150  Lagos  eutróficos  naturales  con  vegetación  Magnopotamion o

Hydrocharition.

b) HIC  5110  Formaciones  estables  xerotermófilas  de  Buxus  sempervirens en

pendientes rocosas (Berberidion pp.).

c) HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

A  continuación  se  detallan  las  relaciones  existentes  con  otros  hábitats  de  interés

comunitario: 

- 92D0 y 3150. (anteriormente descrita)

- 92D0 y 5110. (anteriormente descrita)

- 92D0 y 92A0. (anteriormente descrita)

2.4.2.2. Fauna 

La ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer se sitúa dentro del arco litoral onubense, entre

la desembocadura del río Tinto y el límite oeste del Espacio Natural de Doñana. La microtopografía de

estos  arenales  y  las  peculiaridades  de  su  hidrología,  generan  una  gran  diversidad  de  ambientes

(bosque mediterráneo, monte blanco, monte negro, lagunas, marismas, etc) que sostienen a una rica

pero amenazada fauna entre las cuales destacan especies tan emblemáticas como el lince ibérico

(Lynx pardinus) que cuentan con programas de recuperación en la comunidad autónoma.

De  entre  los  mamíferos  de  interés  comunitario  presentes  en  la  ZEC,  además  del  citado,

destaca la nutria (Lutra lutra) y el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros).
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Con respecto a la herpetofauna, entre las especies de interés comunitario que se encuentran

en el ámbito del Plan podemos encontrar camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), tortuga mora

(Testudo graeca), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai ), culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis),

galápago europeo (Emys orbicularis)  y galápago leproso  (Mauremys leprosa).  Entre los  anfibios  de

interés  destaca  la  presencia  del  sapo  de  espuelas (Pelobates  cultripes)  y  ranita  meridional  (Hyla

meridionalis).

Respecto a las aves recogidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre

de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres  (en adelante Directiva Aves),  destaca la

presencia  de  especies  como  canastera  (Glareola  pratincola),  chotacabras  europeo  (Caprimulgus

europaeus), carraca (Coracias garrulus) o terrera común (Calandrella brachydactyla).

A su vez, en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000, se recogen algunas aves cuya

presencia es de carácter ocasional o anecdótico y que en ningún caso realizan, dentro de los límites

actuales de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer, ninguna parte vital de su ciclo biológico y,

por tanto, no procede destacarlas en el inventario:

- Las aves esteparias como bisbita campestre (Anthus campestris),  alcaraván común

(Burhinus oedicnemus) o sisón común (Tetrax tetrax), aunque existe alguna referencia

en cuanto a su presencia dentro de los límites actuales de la ZEC Dehesa del Estero y

Montes de Moguer, no se trata de una presencia estable, ni vinculada a algún HIC, ya

que se asocia a parcelaciones cerealistas ubicadas principalmente en el entorno de

dicha ZEC.

- A su vez, existen referencias de la presencia en paso de un conjunto de rapaces, como

aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), incluso águila

imperial  (Aquila  adalberti),  o  en  invernada,  como esmerejón  (Falco  columbarius)  o

milano real (Milvus milvus), que actualmente se asocian a divagantes procedentes de

territorios adyacentes donde cuentan con una presencia estable. 

- En el caso del paseriforme, escribano hortelano (Emberiza hortelana), las referencias

de su presencia en paso se asocia actualmente a una presencia ocasional vinculada a

las parcelaciones hortofrutícolas existentes en su entorno, y no vinculadas a ninguno de

los HIC presentes en el ámbito del Plan.
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A) Inventario de especies relevantes de fauna

Se  consideran  relevantes  en  el  ámbito  del  Plan  las  especies  red  Natura  2000  (aquellas

incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre); las aves migratorias que,

aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí se recogen en el Formulario Normalizado de Datos Natura

2000;  así  como  otras  que,  sin  ser  especies  red  Natura  2000,  también  son  consideradas  de

importancia para la gestión de la ZEC.

La elaboración del inventario de especies relevantes presentes en el ámbito del Plan se ha

realizado tomando, como punto de partida, el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 del LIC

Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), así como las siguientes fuentes de información: 

- Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & 

species of Community interest (2007-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17

/reports2012.

- Online report  on Article 12 of the Birds Directive:  population status assessments of

birds species (2008-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article12/.

- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de

Andalucía. Censos de aves terrestres y acuáticas.1992-2012.

- Ámbitos  de  aplicación  de  los  planes  de  recuperación  y  conservación  de  especies

amenazadas.

- Otros  estudios  realizados  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Territorio.

Aunque de forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información

fiables  como  referencias  bibliográficas,  observaciones  realizadas  durante  las  visitas  de  campo  y

aportaciones del personal técnico vinculado a la gestión de este espacio.

Tras  analizar  y  comparar  las  fuentes  de  información  actualmente  disponibles  sobre  las

especies de fauna presentes en el ámbito del Plan se han incluido en el inventario de especies de

fauna relevante 44 especies. 
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Tabla 8a. Inventario de especies relevantes de fauna1 en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

TIP
O

ESPECIES

CATEGORÍA DE AMENAZA

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN
BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA

A NIVEL EUROPEO A NIVEL ESPAÑOL

Mamíferos

A-II Lutra lutra (nutria paleártica) No X X FV XX FV XX XX FV FV FV XX FV  3, 4

A-II *Lynx pardinus (lince ibérico) Si X EN X EN U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U1 U1 U2 II 2, 3, 4

A-II
Rhinolophus hipposideros
(murciélago pequeño de herradura)

No X X U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1  4

Anfibios y Reptiles

O Chalcides bedriagai (eslizón ibérico) No X X XX U1 U1 U1 U1 XX U1 U1 U1 U1 III 4

O
Chamaeleo chamaeleon 
(camaleón común)

No X X XX XX U1 U1 U1 XX XX U1 U1 U1 I y III 4

A-II Emys orbicularis (galápago europeo) No X X XX XX U1 U1 U1 XX XX U1 U1 U1  3, 4

O
Hemorrhois hippocrepis o Coluber 
hippocrepis (culebra de herradura)

No X X FV FV FV XX FV FV FV FV XX FV III 4

O Hyla meridionalis (ranita meridional) No X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  4

A-II Mauremys leprosa (galápago leproso) No X X FV FV FV XX FV FV FV FV XX FV  3, 4

O Pelobates cultripes (sapo de espuelas) No X X U2 XX U2 U1 U2 U2 XX U2 U1 U2  4

A-II Testudo graeca (tortuga mora) No X VU X EN U1 XX U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 III 2, 4

Especie *: prioritaria.
Tipo: A-II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; O. Otras especies relevantes.
Categoría de amenaza: LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (establecidos por RD 139/2011,
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo y modificados por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto); 

1 El grupo de las aves se ha recogido en un inventario independiente.
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LAESRPE: Listado andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna silvestres, y modificados por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero). X. Incluido; VU. Vulnerable; EN. En peligro de extinción.
Estado  de  conservación:  La  información  del  estado  de  conservación  se  corresponde  con  la  información  procedente  del  Informe  Sexenal  del  periodo  2007-2012  elaborado  en
cumplimiento de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitats. Fuente: Online report on Article 17 of
the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012).  http://bd.eionet.europa.eu/article17. FV: favorable,  U1: inadecuado,  U2: malo,  XX:
desconocido, *: sin datos.
Planes de gestión o conservación: I.- Programa de conservación y recuperación del camaleón común;  II.- Plan de Recuperación del Lince Ibérico;  III.-Lugar de Importancia para la
Conservación de Reptiles de Andalucía.
Fuentes: 1.- Servicio de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Amenazada en Andalucía; 2.- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM); 3.-Formulario
Normalizado de Datos Red Natura 2000; 4.- Otros estudios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Tabla 8b. Inventario de aves relevantes presentes en la ZEC

TIPO ESPECIE

 E
N

D
É

M
IC

A
 

CATEGORÍA DE AMENAZA

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA 
REGIÓN BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA  PLANES DE

CONSERVA-
CIÓN 

 FUENTENIVEL EUROPEO NIVEL ESPAÑOL

 LESRPE  CEEA 
 LAESR-

PE 
 CAEA  POBLACIÓN  TENDENCIA  POBLACIÓN  TENDENCIA 

Fauna de interés comunitario gestionadas a través del ámbito de las ZEC Estero de Domingo Rubio (ES6150003) y Lagunas de Palos y las Madres (ES6150004)

A-IV Ardea purpurea (garza imperial) No X X 12.600–15.800 pr I 4.406 – 5.379 pr +  3

A-IV Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) No X VU X EN 6.300 - 10.700 pr X 2.050 - 2.076 pr + I 3, 4

A-IV
Charadrius alexandrinus
(chorlitejo patinegro)

No X X 10.100 -16.700 pr -- 4.322- 4.645 pr 0  3

A-IV
Chlidonias hybridus (fumarel 
cariblanco)

No X X 29.500 - 41.500 pr + 6.406 – 6.426 pr 0  3

A-IV
Circus aeruginosus 
(aguilucho lagunero occidental)

No X X 37.700 -87.900 ♀ + 1.149 - 1.494 ♀ +  3

A-IV Egretta garzetta (garceta común) No X X 43.600-51.700 pr + 8.942 – 9.347 pr +  3

A-IV
Himantopus himantopus
(cigüeñuela común)

No X X 37.800-47.400 pr + 28.250 pr +  3

A-IV
Ixobrychus minutus (avetorillo 
común)

No X X 23.900 - 36.900 pr 0 4.050 pr --  3

A-IV
Nycticorax nycticorax (martinete 
común)

No X X 26.300 – 33.900 pr -- 4.964 – 5.354 pr +  3

A-IV Pandion haliaetus (águila pescadora) No X VU X VU 5.700 – 7.500 pr + 17 pr + I 3

A-IV
Pluvialis apricaria 
(chorlito dorado europeo)

No X X
244.000 – 355.000

pr
+

16.420 – 31.036 
iw

X  3

A-IV
Porphyrio porphyrio (calamón 
común)

No X X 3.400 – 3.900 pr + 2.750 pr +  3

A-IV Porzana porzana (polluela pintoja) No X X 9.900 – 26.700 ♂ I ♂53 0  3

A-IV Porzana pusilla (polluela chica) No X X ♂130 - 290 X ♂52 --  3

A-IV
Recurvirostra avosetta (avoceta 
común)

No X X 51.600 – 59.300 pr + 28.450 pr +  3



TIPO ESPECIE

 E
N

D
É

M
IC

A
 

CATEGORÍA DE AMENAZA

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA 
REGIÓN BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA  PLANES DE

CONSERVA-
CIÓN 

 FUENTENIVEL EUROPEO NIVEL ESPAÑOL

 LESRPE  CEEA 
 LAESR-

PE 
 CAEA  POBLACIÓN  TENDENCIA  POBLACIÓN  TENDENCIA 

Fauna de interés comunitario presente en el ámbito de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012)

A-IV Alcedo atthis (martín pescador) No X X 68.200 - 115.000 pr I 24.200 pr --  3, 4

A-IV Asio flammeus (lechuza campestre) No X X 2.200 – 22.500 pr -- 1 – 360 pr F  3, 4

A-IV Bubo bubo (búho real) No X X 12.500 – 17.900 pr + 2.400 pr +  4

A-IV
Calandrella brachydactyla 
(terrera común)

No X X
1.170.000 –
1.860.000 pr

--
1.050.000 –
1.610.000 pr

--  3, 4

A-IV
Caprimulgus europaeus 
(chotacabras europeo)

No X X
141.000 – 280.000

♂
I ♂22.841 --  3, 4

A-IV Ciconia ciconia (cigüeña blanca) No X X 154.000-164.000 pr + 33.217 pr +  3, 4

A-IV Circaetus gallicus (águila culebrera) No X X 14.700 – 16.600 pr +
10.230 – 10.550

pr
0  3, 4

A-IV Coracias garrulus (carraca europea) No X X 11.900 – 22.800 pr X 2.039 pr --  3, 4

A-IV Falco peregrinus (halcón peregrino) No X X 9.500 – 11.800 pr + 2.462 – 2.804 pr +  3, 4

A-IV
Galerida theklae (cogujada 
montesina)

No X X
1.750.000 –
2.850.000 pr

0
1.650.000 –
2.340.000 pr

0  3, 4

A-IV
Glareola pratincola (canastera 
común)

No X X * * * *  4

A-IV
Hieraaetus pennatus (aguililla 
calzada)

No X X 21.000 – 24.400 pr 0
18.390 – 18.840

pr
0  3, 4

A-IV Lullula arbórea (alondra totovía) No X X
1.560.000 –
3.190.000 pr

I
865.000 –

1.385.000 pr
0  3, 4

A-IV Luscinia svecica (pechiazul) No X X
219.000 – 461.000

pr
--

9.000 – 12.800
pr

0  3, 4

A-IV
Melanocorypha calandra 
(calandria común)

No X X
4.200.000 –
6.770.000 pr

--
3.395.000 –
5.175.000 pr

--  3, 4



TIPO ESPECIE

 E
N

D
É

M
IC

A
 

CATEGORÍA DE AMENAZA

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA 
REGIÓN BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA  PLANES DE

CONSERVA-
CIÓN 

 FUENTENIVEL EUROPEO NIVEL ESPAÑOL

 LESRPE  CEEA 
 LAESR-

PE 
 CAEA  POBLACIÓN  TENDENCIA  POBLACIÓN  TENDENCIA 

A-IV Milvus migrans (milano negro) No X X 47.400 – 52.900 pr +
12.740 – 13.390

pr
--  3, 4

A-IV Sylvia undata (curruca rabilarga) No X X
646.000 –

1.490.000 pr
I

491.500 –
875.000 pr

F  3, 4

A-IV Tringa glaréola (andarríos) No X X
440.000 – 733.000

pr
-- * *  3, 4

Tipo: A-IV. Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; 

Categoría de amenaza. LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (establecidos por Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, y modificados por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de 
agosto); LAESRPE. Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y modificados por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero). X. Incluido; VU. Vulnerable; EN. En peligro de extinción.

Estado de conservación: Para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. Para el periodo 2008 – 2012. Población: Se indicará el número de pare-
jas (p) o individuos (I), así como si se trata de una población reproductora (r) o invernante (w) ♂ ♀. El sexo de los individuos censados será indicado con los símbolos  (macho) y  (hem-
bra). *. Sin datos. Tendencia. +. Creciente; -. Decreciente; 0. Estable; F. Fluctuante; X. Desconocida. I. Incierta y *. Sin datos.

Planes de Conservación: I.- Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales.

Fuentes: 1.- Servicio de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Amenazada en Andalucía; 2.- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM); 3.-Formulario 
Normalizado de Datos Red Natura 2000; 4.- Otros estudios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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El  Formulario  de  Datos  Natura  2000  del  LIC  Dehesa  del  Estero  y  Montes  de  Moguer

(ES6150012) se compone de 43 especies de interés comunitario. A ello se suma una relación de 139

especies de aves migradoras que no figuran en el anexo IV, que al carecer de elementos relevantes

para la designación del espacio protegido red Natura 2000, no ha sido incluida en el inventario. 

Como ya se comentó anteriormente, existen 15 especies que serán gestionadas a través de los

Planes de Gestión de las ZEC Estero de Domingo Rubio (ES6150003) y Lagunas de Palos y Las Madres

(ES6150004), por su vinculación a ecosistemas acuáticos.

Por otro lado, los Programas de Seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio ponen de manifiesto la presencia de nueve especies red Natura 2000 que no estaban

incluidas en el Formulario  de Datos Natura 2000 del LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

(ES6150012).  De éstas,  cabe destacar  la  presencia  de  búho real  (Bubo bubo),  canastera  común

(Glareola  pratincola),  murciélago  pequeño  de herradura  (Rhinolophus  hipposideros),  eslizón  ibérico

(Chalcides bedriagai), camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), culebra de herradura (Hemorrhois

hippocrepis),  ranita meridional  (Hyla meridionalis), sapo de espuelas (Pelobates cultripes)  y tortuga

mora (Testudo graeca).

2.4.2.3. Procesos ecológicos

La  ZEC Dehesa  del  Estero  y  Montes  de Moguer  limita  con diferentes  espacios  protegidos

Natura 2000 y cuenta con una destacada vocación como conector ecológico. Dicha función cobra

especial relevancia al constituir la vía de conexión más occidental del ámbito de Doñana con las sierras

del Andévalo y Sierra Morena.

Tabla 9. Espacios red Natura 2000 en el entorno de la ZEC

DENOMINACIÓN CÓDIGO
ESPACIO NATURAL

PROTEGIDO
LI
C

ZEP
A

ZE
C

Doñana ES0000024 Parque Natural, Parque Nacional X X X

Doñana Norte y Oeste ES6150009 X

Lagunas de Palos y Las Madres ES6150004 Paraje Natural X X

Estero de Domingo Rubio ES6150003 Paraje Natural X X X

Marismas y Riberas del Tinto ES6150014 X X

Espacio marino del Tinto y del Odiel ES0000501 X

De este modo, limita al este con los espacios protegidos Natura 2000 Doñana (ES0000024) y

Doñana Norte y Oeste (ES6150009), y al oeste con Lagunas de Palos y las Madres (ES6150004) y

Estero de Domingo Rubio (ES6150003). Este último conecta con el espacio protegido Natura 2000
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Corredor Ecológico del río Tinto (ES6150021) a través del espacio protegido Natura 2000 Marismas y

riberas del Tinto (ES6150014).

La conectividad ecológica se ve favorecida por tres elementos paisajísticos presentes en el

ámbito del Plan: los arroyos que lo surcan, Dehesa del Estero y de las Madres del Aviator; las lagunas

temporales; y los sistemas dunares.

A  su  vez,  los  espacios  protegidos  Natura  2000  Doñana  y  Estero  de  Domingo  Rubio  son

también Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En cuanto a los espacios naturales protegidos ubicados en el entorno de la ZEC se encuentran

el Espacio Natural Doñana (Parque Natural, sector oeste), el Paraje Natural Estero de Domingo Rubio y

el Paraje Natural Lagunas de Palos y las Madres. Un poco más alejado se encuentra el Paraje Natural

Marismas del Odiel y las Reservas Naturales de Marismas de El Burro e Isla de Enmedio. 

Figura 18. Conectividad
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

Tras  la  recogida  y  análisis  de  la  información  a  partir  de  la  cual  se  han  concretado  los

inventarios de especies de flora y fauna relevantes y de hábitats naturales de interés comunitario, se ha

procedido a identificar aquellas especies y hábitats de interés comunitario incluidos en los anexos I, II y

IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuya gestión se considera prioritaria.

Este Plan identifica entre los hábitats y especies presentes las prioridades de conservación

sobre los que se focalizará la gestión del ámbito del Plan.

3.1.  CRITERIOS  PARA  LA  IDENTIFICACIÓN  DE  PRIORIDADES  DE

CONSERVACIÓN

La identificación de las prioridades de conservación se ha realizado siguiendo las directrices y

recomendaciones recogidas en el documento Directrices de conservación de la red Natura 2000 en

España (Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,

por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de

patrimonio natural y biodiversidad).

De esta forma, se han tenido en cuenta y se han valorado los siguientes parámetros para cada

una de las especies y hábitats inventariados:

3.1.1. PARA LAS ESPECIES

- Presencia significativa

a) Motivo  de  designación  del  LIC:  Se  valora  positivamente  si  la  especie  en  cuestión

constituye  uno de los  valores  que justificaron  la  designación  del  LIC.  Representa  la

importancia de la ZEC para la conservación de una especie concreta que fue argumento

para su designación.

b) Población relativa: Se valora el tamaño de la población de la especie en la ZEC respecto

al  total  de  la  población  a  otras  escalas  (provincial,  regional,  nacional,  europea  o

biogeográfica).  Mide,  al  igual  que  la  anterior,  la  importancia  del  espacio  para  la

conservación de la especie.

c) Tendencia poblacional: Valoración de la tendencia poblacional de la especie tanto en el

ámbito del espacio como a otras escalas (provincial,  regional,  nacional, europea). La
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conservación de una especie puede ser prioritaria si  la tendencia de la población de

dicha especie a escalas mayores es regresiva.

- Relevancia

a) Aislamiento:  Se  valora  el  hecho de que la  población  esté  fragmentada y  que exista

aislamiento entre subpoblaciones, circunstancia que aumenta su vulnerabilidad frente a

determinadas amenazas (consanguinidad, episodios catastróficos, epidemias, etc.).

b) Carácter prioritario: Indica si la especie está considerada como prioritaria en la Directiva

Hábitat.

c) Estatus legal en el ámbito andaluz: Se valora si la especie está, o no, incluida en alguna

de las categorías de amenaza del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (extinta,

en peligro de extinción o vulnerable).

- Necesidad de gestión activa para mantener o restaurar la especie en el espacio

a) Amenazas: Indica el grado de presión antrópica o de riesgos naturales sobre una especie

determinada y la necesidad de intervención para minimizar las implicaciones negativas

que esas presiones (veneno, furtivismo, etc.) constituyan para la especie.

b) Actuaciones de conservación o seguimiento: Indica si en la actualidad se están llevando

a cabo, o en el futuro inmediato se van a abordar, medidas de manejo para favorecer la

conservación de la especie o actuaciones de seguimiento de su estado (reintroducción,

alimentación  suplementaria,  cría  en  cautividad,  repoblaciones  de  especies  flora,

restauración de hábitats, seguimiento, etc.). La necesidad de estas actuaciones se valora

positivamente a la hora de considerar la especie como prioridad de conservación.

3.1.2. PARA LOS HIC

- Presencia significativa

a) Motivo de designación del LIC: se valora positivamente si la HIC en cuestión constituye

uno de los valores que justificaron la designación del LIC. Representa la importancia del

ámbito  del  Plan para la  conservación  del  HIC concreto  que  fue  argumento  para  su

designación.

b) Contribución a la red Natura 2000: mide el porcentaje de la superficie del HIC en la ZEC

respecto al total de la superficie  del HIC en la red Natura 2000 andaluza.  A mayor

contribución, mayor importancia tiene el HIC.
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- Relevancia del HIC

a) Carácter prioritario: indica si el HIC está, o no está, considerado a escala europea como

prioritario en la Directiva Hábitats.

b) Categoría: es una escala de cinco valores discretos procedente de la combinación de dos

parámetros: rareza en Andalucía y prioritario en la Directiva Hábitats.

CATEGOR
ÍA

RAREZ
A

PRIORITARI
O

1 Muy raro No

2 Raro Sí

3 No raro Sí

4 Raro No

5 No raro No

c) Función ecológica:  valora la importancia del  HIC en relación con su contribución en

procesos ecológicos esenciales como la conectividad ecológica, la regulación del ciclo del

agua, la presencia de especies relevantes u otras.

- Necesidad de gestión activa para mantener el HIC

a) Manejo  activo:  Valora  la  necesidad  de  intervención  antrópica,  en  unos  casos  para

garantizar  la conservación del HIC y en otros casos para favorecer la  restauración y

restitución del HIC a su estado natural.

b) Amenazas:  Valora el  grado de presión antrópica y de riesgos naturales  sobre el  HIC

(presencia de especies alóctonas, abandono de prácticas tradicionales, etc.).

A  continuación  se  ha  procedido  a  realizar  un  segundo  análisis  para  evitar  duplicidades  y

optimizar el número de prioridades.

De esta forma, se ha evitado que una especie y su hábitat se identifiquen como prioridades de

conservación distintas, ya que la gestión de ambos está, evidentemente, correlacionada, por lo que, en

gran medida, las medidas de gestión que se establezcan serán comunes (por ejemplo, actuaciones de

mejora del hábitat para aumentar la densidad de las presas).

Así mismo, se han agrupado en una misma prioridad de conservación determinadas especies y

HIC  que  van  a  compartir  medidas  de  gestión,  las  cuales  se  derivan  de  necesidades  similares
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(comparten  amenazas,  ocupan  el  mismo  ecosistema  o  tienen  estrechas  relaciones  ecológicas  o

taxonómicas).

Por último, y dada la importancia de la contribución de este espacio a fenómenos migratorios,

distribución de hábitats y especies, intercambio genético de poblaciones de fauna y flora con otros

espacios naturales, se ha identificado como prioridad de conservación la conectividad ecológica. Con

esta prioridad de conservación se contribuye a la coherencia de la red Natura 2000 y se da cobertura a

diversas especies o HIC que, si bien no cumplen los criterios para ser seleccionados como prioridades

de conservación por sí mismos, tienen una contribución que, en conjunto, resulta de gran importancia

para  el  mantenimiento  de  algunas  funciones  sistémicas  esenciales  (dinámicas  poblacionales  y

dispersión de especies, recarga de acuíferos, etc). 

Tomando  en  consideración  estos  criterios,  las  prioridades  de  conservación  seleccionadas,

sobre las  que se orientará la gestión y la conservación de la ZEC Dehesa del Estero y Montes de

Moguer, son:

1. Lynx pardinus. Se trata de una especie prioritaria de la Directiva Hábitats, incluida en sus

anexos II y V, que está catalogada a nivel nacional y autonómico como  en peligro de

extinción,  y  que  cuenta  con  una  presencia  estable  en  el  territorio.  Esta  especie  es

considerada además como el félido más amenazado del mundo y, desde principios de

siglo,  es  el  único  incluido  por  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la

Naturaleza (IUCN) en la máxima categoría de amenaza: en peligro crítico. 

Es considerada como  especie “paraguas”, dado que sus requerimientos de cantidad y

calidad de hábitat permiten asociar su presencia a la de muchas otras especies animales

y vegetales  también  exigentes  en calidad.  Por  ello,  su presencia  es  indicador  de  un

excelente  nivel  de  conservación  del  hábitat  y  un  alto  grado  de  conservación  de  su

biodiversidad.

La conservación del hábitat en mosaico modelado por la actividad antrópica, al cual se

encuentra  adaptado  esta  especie,  da  buena  cuenta  de  ello,  pues  contribuye  a

incrementar  la  diversidad  biológica en  el  territorio  y  a  crear  ecotonos  que  tienen un

destacado interés tanto para el lince como para el resto de especies.

Su presencia en el suroeste peninsular, y en concreto en la ZEC Dehesa del Estero y

Montes de Moguer, se asocia a las series de vegetación  Oleo-Querco suberis S., en la

cual se incluyen los hábitats de interés comunitario 2260 y 2230; y  Myrto communis-

Querco  suberis S.,  en la  cual  se  incluye  el  HIC  2150*.  También se  asocia  a  series

edafohigrófilas como los hábitats de interés comunitario 92A0 y 92D0. 
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2. Ecosistemas  dunares.  Se  trata  de  unas  formaciones  exclusivas  del  sur  ibérico  que

cuentan con gran número  de endemismos y una reducida área de ocupación real,  a

menudo disyunta.

En la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer, están representados por los siguientes

hábitats de Interés Comunitario:

a) HIC 2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea).

b) HIC 2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia.

c) HIC 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia.

d) HIC 2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster.

El  alto  grado  de  interdependencia  que  muestran  entre  sí,  además  de  la  gran

vulnerabilidad que muestran ante determinados factores (procesos erosivos,  extracción

de arena, invasión de plantas exóticas, uso público incontrolado) llevan a considerarlos de

manera global. 

La  contribución  antrópica  a  la  destrucción  y  fragmentación  de  estos  sistemas,  ha

repercutido significativamente tanto en la dinámica demográfica como en la variabilidad

genética de las poblaciones de los vegetales sabulícolas.

Además,  se  trata  de  un  Lugar  de  importancia  para  la  conservación  de  reptiles  de

Andalucía.

3. Conectividad ecológica. Como ya se señaló anteriormente, su posición estratégica como

nexo de unión entre diferentes espacios protegidos red Natura 2000 posibilita la conexión

ecológica entre el ámbito de Doñana y las sierras del Andévalo y Sierra Morena.

La conservación, no sólo de los valores naturales, sino también de las funciones y de los

procesos  que  operan  en  los  sistemas  naturales,  dependen  en  gran  medida  de  la

existencia de corredores que aseguren la existencia de flujos y proporcionen vías para la

dispersión de las especies, lo cual toma especial relevancia en el contexto del cambio

global  y  de  la  facilitación  que  estos  espacios  permiten  para  la  adaptación  de  las

poblaciones y comunidades biológicas a los distintos cambios, y la satisfacción de sus

necesidades emergentes.

A su vez se trata de un requisito legal ya que, según se recoge en el artículo 10 de la

Directiva Hábitats, los Estados miembros, en aras de mejorar la coherencia de la Red

Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que, por

su estructura lineal y continua, o por su papel de puntos de enlace, resulten esenciales

para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies.
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Por último, conviene señalar que la función de nexo entre espacios protegidos red Natura

2000 constituyó uno de los motivos de declaración como LIC, tal y como se recoge en el

Formulario Normalizado de Datos Natura 2000.

Tabla 10. Argumentos que justifican la selección de la prioridad Lynx pardinus en la ZEC

PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: LYNX PARDINUS

- Especie prioritaria incluida en el anexo II y V de la Directiva Hábitat y que recibe la categoría  de amenaza en
peligro de extinción tanto en el  Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como en el  Catálogo Español  de
Especies Amenazadas, y en peligro crítico, según los criterios de la IUCN.

-  Especie endémica de la Península Ibérica cuya área de distribución se limita principalmente a dos poblaciones
andaluzas, Sierra Morena (Andújar-Cardeña) y entorno del Parque Nacional de Doñana (Doñana-Aljarafe), a la cual
pertenecen  los ejemplares asentados en el ámbito del Plan, que constituyen una metapoblación de la misma.
Según los datos del censo de lince ibérico 2014 realizado en el marco del Proyecto Life Naturaleza Conservación
y Reintroducción del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía, dicha población se compone de 80 ejemplares, lo
que representa algo más del 24 % de la población andaluza de la especie, estimada en 327 individuos. Además
se constata la presencia en el ámbito del Plan de dos hembras territoriales.

- Especie que para su preservación cuenta a nivel nacional con la Estrategia para la Conservación del lince ibérico
(aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (CNPN, 25 de febrero de 1999), y a nivel
regional con el Programa de Recuperación del Lince Ibérico, en cuyo ámbito de actuación se encuentra la ZEC
Dehesa del Estero y Montes de Moguer.

- Se trata de una especie paraguas, su conservación implica indirectamente la protección de los principales hábitats
que frecuenta (2150*, 2260, 3170*, 4020*, 92A0, 92D0) y, por tanto, del resto de especies que habitan en
ellos. Ejerce a su vez un papel de controlador en la abundancia de mesodepredadores, como el zorro (Vulpes
vulpes) y el meloncillo (Herpestes ichneumon), disminuyendo a su vez la presión que existe sobre su presa base,
el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus).

- Constituye uno de los motivos de declaración como LIC, tal y como se recoge en el Formulario Normalizado de
Datos Natura 2000.

Tabla 11. Argumentos que justifican la selección de la prioridad Ecosistemas dunares en la ZEC

PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: ECOSISTEMAS DUNARES

- Ecosistemas que presentan una elevada biodiversidad. En cuanto a la flora destaca la presencia de endemismos
ibéricos y del SW peninsular como Stauracanthus genistoides, Armeria velutina, Iberis ciliata  subsp. welwitschii,
Cistus libanotis, Plantago algarbiensis y Euphorbia baetica. En cuanto a la fauna, destaca la presencia de anfibios
como el sapo de espuelas (Pelobates  cultripes),  y especialmente la presencia de reptiles como tortuga mora
(Testudo graeca),  camaleón común (Chamaeleo  chamaeleon),  víbora hocicuda (Vipera latasti),  eslizón  ibérico
(Chalcides bedriagai), y culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), de ahí que estos ecosistemas posean la
distinción de Lugar de importancia para la conservación de reptiles de Andalucía.

- Se trata de unas formaciones exclusivas del sur ibérico que cuentan con una reducida área de ocupación real, y a
menudo disyunta, debido a que la acción antrópica ha destruido y fragmentado con bastante frecuencia este tipo
de hábitats. Las categorías de estos hábitats en Andalucía son: 2150*: categoría 2, 2230: categoría 4, 2260:
categoría 4, 2270*: categoría 1.

- Los ecosistemas dunares son muy frágiles debido principalmente a la movilidad del sustrato, lo cual los hace muy
sensibles a los procesos erosivos.

- La presencia del HIC 2150* constituye uno de los motivos de declaración como LIC, tal y como se recoge en el
Formulario Normalizado de Datos Natura 2000, protección que considera imprescindible para la conservación  de
este HIC tan vinculado a la presencia de lince ibérico.
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Tabla 12. Argumentos que justifican la selección de la prioridad Conectividad ecológica en la ZEC

PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

- Cuenta con una posición estratégica como nexo de unión entre diferentes espacios red Natura 2000 y posibilita la
conexión ecológica entre el ámbito de Doñana y las sierras del Andévalo y Sierra Morena.

- Se trata de un requisito legal recogido en el artículo 10 de la Directiva Hábitats, por la cual los Estados miembros
fomentarán la gestión de los elementos del paisaje que, por su estructura o por su papel de puntos de enlace,
resulten esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies.

- Tres elementos paisajísticos favorecen la función de conectividad ecológica de este territorio:

a) Los arroyos que surcan el ámbito del Plan, Dehesa del Estero y de las Madres del Aviator, y los HIC
asociados,  92A0,  92D0,  los  brezales  del  4020*  como  etapa  de  sustitución  de los  anteriores,  y  las
formaciones lianoides del HIC 5110 (Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii) y de macrófitos acuáticos del
HIC 3150 (Lemnetum gibbae).

b) Las lagunas temporales que, a pesar de su naturaleza efímera y su aparente discontinuad física,  en
conjunto constituyen una unidad ecológica sustento de comunidades biológicas de valor y singularidad
muy notables. En el ámbito del Plan, quedan representados por el HIC 3170*.

c) Los sistemas dunares, cuya continuidad ecológica se ve amenazada por los sucesivos cambios de uso
del suelo y la construcción de infraestructuras lineales de comunicación, constituyen en conjunto una
oportunidad para la dispersión y refugio de las especies asociadas a ellos. En el ámbito del Plan están
representados por los HIC 2150*, 2230, 2260 y 2270*.

- La función de nexo entre espacios protegidos red Natura 2000 constituyó uno de los motivos de declaración como
LIC, tal y como se recoge en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000.

- A su vez, el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de
Doñana,  define  un Sistema  de Conectividad  Ecológica,  en  el  que identifica  como elementos  principales,  los
corredores ecológicos del Estero de Domingo Rubio y afluentes (con una anchura mínima de 100 metros a cada
lado del eje de los arroyos), y el territorio incluido en Zona A (representado por los sistemas dunares del ámbito
del Plan), los cuales deberán ser clasificados en el planeamiento urbanístico municipal como SNUEP y en los que
establece una serie de usos compatibles y no compatibles, y propone una serie de actuaciones de mejora y
regeneración ambiental.

Tabla 13. Elementos de la red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación

ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

LYNX PARDI-
NUS

ECOSISTEMAS
DUNARES

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA

H
IC 1150* Lagunas costeras X X

2150*
Dunas fijas descalcificadas atlánticas 
(Calluno-Ulicetea)

X X X

2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia X X

1150* Lagunas costeras X X

2270*
Dunas con bosques de Pinus pinea y/o 
Pinus pinaster X X

3150
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition X

3170* Estanques temporales mediterráneos X X

4020*
Brezales húmedos atlánticos de zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix X X

5110
Formaciones estables xerotermófilas de 
Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
(Berberidion spp)

X

5330 Matorrales termomediterráneos y pre- X
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ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

LYNX PARDI-
NUS

ECOSISTEMAS
DUNARES

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA

estépicos

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba X X

92D0
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

X X

E
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S
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U

R
A
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0
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FLORA

Armeria velutina X

Euphorbia transtagana X

Micropyropsis tuberosa X

FAUNA Alcedo atthis (Martín pescador) X

Asio flammeus (Lechuza campestre) X

Bubo bubo (Búho real) X

Calandrella brachydactyla (Terrera común) X

Caprimulgus europaeus (Chotacabras 
europeo)

X

Ciconia ciconia (Cigüeña blanca) X

Circaetus gallicus (Águila culebrera) X

Coracias garrulus (Carraca europea) X

Falco peregrinus (Halcón peregrino) X

Galerida theklae (Cogujada montesina) X

Glareola pratincola (Canastera común) X

Hieraaetus pennatus (Aguililla calzada) X

Lullula arborea (Alondra totovía) X

Luscinia svecica (Pechiazul) X

Melanocorypha calandra (Calandria común) X

Milvus migrans (Milano negro) X

Sylvia undata(Curruca rabilarga) X

Tringa glareola (Andarríos) X

Lutra lutra (Nutria paleártica) X

Lynx pardinus (Lince ibérico) X X X

Rhinolophus hipposideros (Murciélago 
pequeño de herradura)

X

Chalcides bedriagai (Eslizón ibérico) X

Chamaeleo chamaeleon (Camaleón común) X

Emys orbicularis (Galápago europeo) X

Hemorrhois hippocrepis (Culebra de 
herradura)

X
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ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

LYNX PARDI-
NUS

ECOSISTEMAS
DUNARES

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA

Hyla meridionalis (Ranita meridional) X

Mauremys leprosa (Galapago leproso) X

Pelobates cultripes (Sapo de espuelas) X

Testudo graeca (Tortuga mora) X

Alcedo atthis (Martín pescador) X
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4. DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS PRIORITARIOS DE 

CONSERVACIÓN 

En este epígrafe se incluye una valoración del grado de conservación de las prioridades de

conservación establecidas para este Plan. En este sentido, y siguiendo las recomendaciones de las

Directrices  de  Conservación  de  la  red  Natura  2000  en  España,  para  establecer  el  grado  de

conservación de los HIC y de las especies red Natura 2000 que se han considerado prioridades de

conservación en la  ZEC Dehesa  del  Estero y  Montes de Moguer  se han utilizado  los  conceptos y

metodología recogidos en el documento2 guía para la elaboración del informe de seguimiento de la

Directiva Hábitats correspondiente al período 2007-2012, así como las directrices3 redactadas por el

Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  para  dar  respuesta  eficazmente  a  las

obligaciones  derivadas  de  las  Directivas  Aves  y  Hábitats,  entre  otras  referencias  normativas,  de

informar  sobre  el  grado  de  conservación  de  los  hábitats  de  interés  comunitario,  las  especies

amenazadas o en régimen de protección especial.

A continuación se realiza una descripción de los elementos prioritarios de conservación y de su

grado de conservación actual dentro de la ZEC, evaluando los diferentes factores que se indican en los

apartados e) e i) del artículo 1 de la Directiva Hábitat.

4.1. LYNX PARDINUS 

• Población

El lince ibérico (*Lynx pardinus) es capaz de utilizar hábitats no demasiado favorables en sus

movimientos dispersivos pero, a la hora de establecerse, la especie es mucho más selectiva y

requiere áreas de monte mediterráneo con refugio abundante y un mínimo aproximado de un

conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) por hectárea. 

La propagación de enfermedades como la mixomatosis, a partir de la década de los cincuenta,

y de la enfermedad hemorrágico-vírica (EHV), a partir de los ochenta, provocó una drástica

disminución  de  las  poblaciones  de  conejo  en  los  montes  de  la  Península  Ibérica.  Desde

entonces, la supervivencia del lince ibérico, depredador especialista de esta especie, ha estado
2 Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines. European
Topic Centre on Biological Diversity. July 2011.
3 Directrices para la vigilancia y evaluación del grado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial.
Comité  de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal  para el Patrimonio Natural  y la Biodiversidad. Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Madrid. 18/12/2012.
Plan y directrices para la realización del  informe de aplicación  de la Directiva Hábitats  en España 2007-2012. Partes:
Información general (Anexo A) y tipos de hábitat (Anexo D). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Enero
2013. 
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seriamente comprometida, convirtiéndose en pocos años en la especie de felino en mayor

peligro de extinción del mundo. 

En los años sesenta se publica el primer trabajo que alerta sobre la regresión de esta especie

en la península Ibérica al estimar que la distribución del lince ibérico quedaba restringida a 5

núcleos del suroeste peninsular (Sierra de Gata, Montes de Toledo, noroeste de Badajoz, Sierra

Morena y área de Doñana) y algún pequeño núcleo aislado de Pirineos y Sistema Ibérico donde

se duda ya de su existencia. Estudios posteriores estimaron que la población española de lince

ibérico  en  1980  sería  aproximadamente  de  unos  1.200  ejemplares,  distribuidos  en  unos

11.000 km
2
, y en el año 2004, los trabajos llevados a cabo concluyen que solo quedan linces

de manera estable en Sierra Morena oriental (Andújar-Cardeña) y entorno del Parque Nacional

de Doñana (Doñana-Aljarafe), estimando dicha población en unos 160 ejemplares, distribuidos

en 500 km
2 
, lo que supone una reducción de aproximadamente un 81 % desde 1960 a 2004. 

Gracias a los trabajos desarrollados por el Programa de Recuperación del Lince Ibérico y la

Estrategia para la Conservación del lince ibérico, y según los datos recogidos en el informe

Censo de lince ibérico 2014, la tendencia de las poblaciones andaluzas han experimentado un

cambio. 

En la población Doñana-Aljarafe, población a la que pertenecen los ejemplares presentes en el

ámbito del Plan, el número total de individuos ha pasado de 41 ejemplares en 2002, a 80

ejemplares en 2014, lo que supone un incremento del 195 %. Dado que este crecimiento ha

venido acompañado de un incremento sostenido de hembras territoriales y cachorros desde

2008,  concluye dicho informe que la  población de Doñana-Aljarafe  comienza  a salir  de la

crítica situación en la que se encontraba. Concluye también, que Doñana-Aljarafe posiblemente

ha alcanzado unos niveles poblacionales que podrían estar rozando la capacidad de carga de

lince ibérico en la zona. Debido a la EHVb del conejo silvestre se ha producido una disminución

del número de cachorros. La estrategia que se mantiene en esta zona sigue siendo la conexión

con  Sierra  Morena  y  Portugal,  al  objeto  de  mejorar  la  variabilidad  genética  y  facilitar  la

dispersión natural. 

84



Anexo I. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dehesa del Estero y
Montes de Moguer (ES6150012)

Figura 19. Población de *Lynx pardinus en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

Según esta misma fuente,  se  puede constatar la  presencia  en el  ámbito  del  Plan de dos

hembras territoriales, y cómo la presencia de ejemplares de lince ibérico, tanto en 2003 como

en 2014, es más frecuente al este del camino de Las Peñuelas,  lo cual  parece indicar el

carácter de barrera que ejerce sobre esta especie. Asimismo, la presencia de ejemplares en la

ZEC Lagunas de Palos y Las Madres (ES6150004) y en los alrededores del arroyo Dehesa del

Estero en 2003 demuestran la vocación de corredor ecológico de este territorio y la posible

afección de la citada vía a dicha función ecológica. 

Los  datos  expuestos  en  el  informe Censo  de Lince  Ibérico  2014  evidencian  la  tendencia

poblacional  positiva  en  Andalucía,  de  modo  que  entre  los  años  2004  –  2014,  se  ha

multiplicado por algo más de cuatro la superficie con presencia confirmada de lince, pasando
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de 327 km2 a 1.355 km2; y casi se ha triplicado el número total de individuos, pasando de

121 a 327 ejemplares; así como el número de hembras territoriales, que ha pasado de 34 a

97 ejemplares. 

A pesar de estos síntomas de recuperación aparejados a los trabajos de recuperación de la

especie, hoy en día la viabilidad de la especie por sus propios medios aún no se encuentra

asegurada. Las poblaciones de conejo de monte siguen una tendencia negativa. Según el Libro

Rojo  de  los  Vertebrados  Españoles  esta  especie  cumple  claramente  los  criterios  para  ser

considerada  como  Vulnerable  (VU  A.2abde),  al  haber  disminuido  la  mayor  parte  de  sus

poblaciones más de un 30 % en la última década.

Los censos de conejo  referidos al Parque Nacional  de Doñana,  de interés en este estudio

debido a que los ejemplares de lince ibérico asentados en el ámbito del Plan constituyen una

metapoblación de la población Doñana-Aljarafe, constatan un descenso de un 60 % tras la

EHV, y una disminución continua que hace que en la  actualidad la  población no llegue a

alcanzar el 10 % de las abundancias previas a la enfermedad.

En consecuencia,  se ha valorado la  población de lince ibérico en el ámbito del Plan como

desfavorable- malo. 

• Hábitat de la especie

Se trata  de  una  especie  adaptada  a  un  paisaje  diversificado,  de  mosaicos integrados por

teselas de matorral con arbolado disperso, de pastos herbáceos, incluso algunas de carácter

agrícola. En él, adquieren especial relevancia los puntos y cursos de agua, ya que constituyen

magníficos cazaderos para el felino, y sus formaciones vegetales le ofrecen refugio y vías de

desplazamiento  (corredores  ecológicos)  imprescindibles  para  la  persistencia  de  sus

poblaciones, de estructura metapoblacional. 

En  este  sentido,  la  especie  cuenta  en  el  ámbito  del  Plan,  con  HIC  favorables  como  los

asociados a los arroyos y zonas húmedas, representados mayoritariamente por los HIC 92D0,

5110 y 4020*; las lagunas temporales, representadas mayoritariamente por el HIC 3170*; y

algunas formaciones de matorral características como el monte negro (HIC 2150*), el monte

blanco (HIC 2260) y el 5330.

A pesar de ello,  el ámbito del Plan cuenta con ciertos elementos de amenaza, que hacen

peligrar no sólo el establecimiento de la especie en dicho ámbito, sino el papel fundamental

que ejerce este territorio como corredor ecológico de la especie, el cual permitiría la conexión

de la población Doñana-Aljarafe con la sierra del Andévalo y Sierra Morena occidental a través

del corredor ecológico del río Tinto:
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- El  camino  rural  asfaltado  de  Las  Peñuelas  cuenta  con  un  elevado  transito  de

maquinaria,  vehículos  pesados  y  turismos,  y  carece  de  cualquier  sistema  de

prevención de atropello de fauna (señalización de advertencia al conductor, limitación

de velocidad a través de señalización y de relentizadores de velocidad, así como de

pasos a distinto nivel  y  vallado impermeable a la  fauna).  Dado que la  muerte por

atropello es una de las principales causa de muerte de la especie, esta vía se convierte

en un elemento claro de amenaza. 

- Existe  una  gran acumulación  de basuras,  derivadas principalmente  de la  actividad

agrícola desarrollada en el entorno, que se concentra principalmente en las márgenes

de la red de caminos que surcan el ámbito del Plan. Este uso desordenado produce un

impacto negativo en el territorio, conlleva un aumento del riesgo de incendios o de

posible envenenamiento o intoxicación de la fauna por la acumulación de envases de

productos fitosanitarios, etc.

- El acceso incontrolado y desordenado al espacio forestal con vehículos a motor, puede

ocasionar molestias a la fauna en general y a la especie en particular, alterando sus

hábitos ecológicos y, por tanto, modificando la conducta o distribución de estos.

El hábitat  de la  especie se ha valorado como  desfavorable-  malo en tanto persistan en el

territorio los citados elementos de amenaza que hacen peligrar tanto la supervivencia de la

especie como la función ecológica de este territorio.

• Perspectivas futuras

Según los datos recogidos en el informe Censo de lince ibérico 2014, las principales causas de

muerte de lince ibérico durante el último año fueron los atropellos, seguido a distancia por el

furtivismo y en menor medida por enfermedad.

Aunque los trabajos llevados a cabo por la Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico, y

muy especialmente por  el  Programa de Recuperación del  Lince  Ibérico en Andalucía,  han

conseguido revertir la fuerte tendencia negativa de la especie, la constatación, en el ámbito del

Plan, de un elevado tránsito  de vehículos  por el  camino de Las Peñuelas y de un acceso

desordenado al espacio forestal con vehículos a motor, no permiten actualmente una visión de

futuro optimista en dicho ámbito. 

Asimismo,  según  el  análisis  realizado  por  la  EIONET sobre  las  perspectivas  futuras  de  la

especie  para  su  región  biogeográfica,  diagnostican  una  mala  situación  para  la  especie,

aludiendo principalmente a la disminución de la disponibilidad de su principal presa, el conejo,

y a la pérdida y fragmentación de su hábitat. 
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Por todo ello, la valoración de las perspectivas futuras se ha valorado como desfavorable- malo.

• Evaluación del grado de conservación de Lynx pardinus en el ámbito del Plan

Debido a que el parámetro población es valorado como desfavorable- malo, el hábitat de la

especie  como  desfavorable-  malo,  y  las  perspectivas  futuras  igualmente  como  como

desfavorable-  malo, el  grado de conservación de esta prioridad de conservación ha de ser

considerado como desfavorable- malo.

4.2. ECOSISTEMAS DUNARES

Los ecosistemas dunares representan el 94 % de los HIC presentes en el ámbito del Plan.

Se  trata  de  unos  sistemas  dunares  antiguos  que,  por  la  propia  dinámica  de  las  costas

progradantes, han quedado desconectados de la dinámica marina. Las características del sistema ya

no vienen determinadas por la acción del viento y la maresía, son en cambio factores fisiográficos

como la profundidad del nivel freático y la topografía los determinantes de las comunidades vegetales

y, por tanto, de los diferentes tipos de hábitats que se desarrollan sobre estas arenas.

En el  ámbito del Plan, estos sistemas están representados por cuatro HIC, que cuentan con

una diferenciada relevancia cualitativa y cuantitativa en el territorio:

1. HIC 2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea). 

Se trata de un hábitat prioritario según la Directiva Hábitat, representado en el territorio

por la comunidad  Erico scopariae-Ulicetum australis, conocida localmente como monte

negro, que se extiende por 219,45 ha del ámbito del Plan (11 % de la superficie con

HIC). Cuenta en Andalucía con una categoría 2, lo cual indica que se trata de un hábitat

raro y prioritario. 

2. HIC 2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia. 

Está  representado  en  el  territorio  por  la  comunidad  Tolpido  barbatae-  Tuberarietum

bupleurifoliae, que se extiende por 1,24 ha del ámbito del Plan (<1 % de la superficie con

HIC). Cuenta en Andalucía con una categoría 4, lo cual indica que se trata de un hábitat

raro y no prioritario.

3. HIC 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. 

Está  representado  en  el  territorio  por  las  comunidades  Halimio  halimifolii-

Stauracanthetum genistoidis (conocida localmente como monte blanco),  Cisto salvifolii-

Ulicetum australis y Rubio longifoliae-Corematetum albi, que en conjunto se extienden por
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1.076,62 ha del ámbito del Plan (52 % de la superficie con HIC). Cuenta en Andalucía

con una categoría 4, lo cual indica que se trata de un hábitat raro y no prioritario. 

4. HIC 2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster. 

Se extiende en el ámbito del Plan a lo largo de 663,14 ha (32 % de la superficie con HIC).

Cuenta en Andalucía con una categoría 3, lo cual indica que se trata de un hábitat no

raro y prioritario.

A  pesar  de  esta  diversidad  de  hábitats,  los  sistemas  dunares  comparten  una  misma

problemática en el ámbito del Plan,  viéndose afectados de forma similar por las distintos factores de

amenaza presentes en el territorio, como pueden ser la erosión, las alteraciones del uso del suelo, la

invasión  de especies  exóticas,  depósitos de basura  y  escombros,  un acceso desordenado a estos

espacios que implica una alteración del medio por el aumento del pisoteo, los efectos del tránsito

rodado y una alteración de nutrientes del suelo, etc.

Por todo ello,  se propone la  consideración global de todos ellos en una única entidad, los

sistemas dunares, que comparten un mismo diagnóstico de su grado de conservación: 

• Área

La estima de la expresión territorial de los sistemas dunares en el ámbito del Plan ha sufrido

variaciones  respecto  a los datos recogidos en el  Formulario  Normalizado de Datos Natura

2000. La mayor precisión en la escala de análisis de la distribución de los hábitats de interés

comunitario  en Andalucía a escala 1:10.000 (año 1996-2011),  correspondiente  al  Informe

Sexenal  2007-2012  (abril  2013),  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Territorio, ha llevado a una mejora en la identificación de los diferentes HIC y a una mejor

estima de la superficie real ocupada por este hábitat en cada uno de los polígonos definidos.

Por otro lado ha permitido la reinterpretación de los HIC presentes en el  ámbito del Plan,

pasando de la situación que recogía Formulario Normalizado de Datos Natura 2000, en la que

solo reconocía la  presencia de los HIC 2150* y 2260, a la situación actual  en la  que se

reconocen los cuatro hábitats anteriormente descritos.
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Tabla 14. Comparativa de HIC y superficies

FORMULARIO
NORMALIZADO

DISTRIBUCIÓN DE HIC

HIC
SUPERFICIE

(ha)
HIC

SUPERFICIE
(ha)

2150* 525,41 2150* 219,45

- - 2230 1,24

2260 58,38 2260 1.076,62

- - 2270* 663,14

Formulario normalizado: Formulario normalizado de datos Natura 2000 (1998).
Distribución de HIC: Distribución de Hábitats de Interés Comunitario en Andalucía
a escala 1:10.000 (año 1996-2011), correspondiente al informe sexenal 2007-2012
(abril 2013)

A  la  luz  de  estos  datos  se  aprecia  una  drástica  reducción  de  superficie  del  HIC  2150*

aparentemente a favor del resto de hábitats dunares, y muy especialmente a favor del HIC

2260.

Como se comentó anteriormente, en el caso del HIC 2260-Dunas con vegetación esclerófila de

Cisto-Lavanduletalia,  por  observaciones  de  campo  y  aportaciones  del  personal  técnico

vinculado a la gestión de estos espacios, se tienen indicios de que la ocupación de este hábitat

en la ZEC esté subestimada.

Resulta conveniente señalar que la hipótesis que apunta a una sucesión ecológica inducida por

el descenso del nivel freático queda descartada por los siguientes motivos:

- El  Atlas  y  Manual  de  los  hábitats  Españoles,  escala  1:50.000  (2005),  continúa

interpretando como HIC 2150* la mayor parte del territorio, y un cambio sucesional a

dicha escala operaría en una escala mayor de tiempo. 

- El HIC 2150* es propio de vaguadas y zonas deprimidas, y no suele ocupar amplias

extensiones de los sistemas dunares.

Por  todo  ello,  entendiendo  que  los  cambios  en  la  superficie  específica  de  cada  HIC

corresponden a mejoras en la interpretación de los mismos y no a respuestas a impactos

hidrogeológicos, y considerando que la diversidad de HIC aporta riqueza al sistema completo,

el área de los sistemas dunares recibe una calificación favorable.

• Estructura y función

De forma general podemos afirmar que actualmente no se disponen de datos suficientes para

estimar la estructura y función de los sistemas dunares presentes en el ámbito del Plan.
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Según los datos obtenidos en los muestreos que sirvieron de base para la elaboración de la

Cartografía y Evaluación de la Vegetación de la Masa Forestal de Andalucía a escala de detalle

1:10.000 (1996 – 2006), se puede realizar una aproximación sobre el estado de la estructura

del los diferentes hábitats que los componen, pero en ningún caso es posible realizar una

aproximación de la función de los mismos. 

La  aproximación  sobre  el  estado  de  la  estructura  es  estimada  en  función  de  la

presencia/ausencia de las especies características de cada comunidad vegetal en los puntos

de muestreo  ubicados en dichos hábitats.  El  grado de fiabilidad de este  análisis  depende

directamente del esfuerzo de muestreo realizado en cada una de las comunidades vegetales

presentes en el ámbito del Plan que dan lugar a Hábitats de Interés Comunitario.

Existe una gran heterogeneidad en dicho esfuerzo de muestreo, debido a la evidente diferencia

entre el ámbito territorial  utilizado para la elaboración de la Cartografía y Evaluación de la

Vegetación de la Masa Forestal de Andalucía y el ámbito del Plan, que varía desde los 27

puntos de muestreo para la comunidad Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis del HIC

2260, a la inexistencia de estos, en el caso de la asociación  Rubio longifoliae-Corematetum

albi  del HIC 2260, o para el HIC 2270*, por lo que se califica la estructura y función como

desconocido.

A  continuación  se  muestra una tabla  resumen donde  se  expone  el  esfuerzo  de  muestreo

realizado  para  cada  comunidad  vegetal  que  da  lugar  a  HIC,  y  el  número  de  especies

características cuya presencia es corroborada en las mencionadas prospecciones. 

Tabla 15. Análisis de Estructura de los ecosistemas dunares presentes en el ámbito del Plan

HIC 2150*

Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS POR ha

3 161,1 0,02
Comunidad vegetal: Erico scopariae-Ulicetum australis

Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS POR ha

3 161,1 0,02
ESPECIES CARACTERÍSTICAS PRESENCIA %

Erica scoparia -

28,57

Ulex australis X
Calluna vulgaris -
Erica umbellata -
Cistus salvifolius -
Rosmarinus officinalis X
Ulex minor -

HIC 2230

Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS/ha

3 9,18 0,32
Comunidad vegetal: Tolpido barbatae- Tuberarietum bupleurifoliae
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Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS/ha

3 9,18 0,32
ESPECIES CARACTERÍSTICAS PRESENCIA %

Arenaria algarbiensis -

81,81

Tolpis barbata X
Ornithopus sativus X
Linaria spartea, -
Andryala arenaria X
Hypochaeris glabra X
Logfia gallica X
Ornithopus pinnatus X
Vulpia myuros X
Briza maxima X
Plantago coronopus X

HIC 2260

Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS/ha

27 589,12 0,04
Comunidad vegetal: Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis

Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS/ha

27 554,90 0,05
ESPECIES CARACTERÍSTICAS PRESENCIA %

Halimium halimifolium X

70,00

Armeria velutina X
Stauracanthus genistoides X
Helichrysum picardii var. virescens -
Halimium commutatum X
Cistus bourgaeanus -
Thymus mastichina subsp. 
tomentosus. -

Asparagus aphyllus X
Centaurea exarata X
Stipa gigantea X

Comunidad vegetal: Cisto salvifolii- Ulicetum australis
Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS/ha

6 310,45 0.02
ESPECIES CARACTERÍSTICAS PRESENCIA %

Cistus salvifolius X

100,00

Ulex australis X
Cistus crispus X
Helychrysum picardii X
Myrtus communis X
Chamaerops humilis X
Cistus ladanifer X
Andryala arenaria X
Briza maxima X

Comunidad vegetal: Rubio longifoliae-Corematetum albi
Nº PUNTOS SUPERFICIE (ha) PTOS/ha

0 0,13 -
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• Perspectivas futuras

Existen en el ámbito del Plan presiones y amenazas significativas que afectan actualmente a la

viabilidad de los HIC de los sistemas dunares. Entre ellos podemos destacar:

- El ámbito del Plan cuenta con una fuerte presión urbanística y agrícola que amenaza

con la destrucción y cambio de uso del territorio.

- Existe  una  gran acumulación  de basuras,  derivadas principalmente  de la  actividad

agrícola desarrollada en el entorno, que se concentra principalmente en las márgenes

de la red de caminos que surcan el ámbito del Plan. Este uso desordenado produce un

impacto negativo en el territorio, conlleva un aumento del riesgo de incendios o de

posible envenenamiento o intoxicación de la fauna por la acumulación de envases de

productos fitosanitarios, etc.

- El acceso incontrolado y desordenado al espacio forestal a pie y con vehículos a motor

que ocasiona,  dada la  movilidad del  sustrato,  perjuicios  significativos  en la  flora  y

favorece la erosión. 

Por todo ello, la valoración de las perspectivas futuras se ha valorado como desfavorable- malo.

Evaluación del grado de conservación de ecosistemas dunares en el ámbito del Plan.

• Evaluación del grado de conservación de los ecosistemas dunares

Debido  a  que  el  parámetro  área  es  valorado  como  favorable,  estructura  y  función  como

desconocido, y perspectivas futuras como  desfavorable -  malo, el grado de conservación de

esta prioridad de conservación ha de ser considerado como desfavorable - malo.

4.3. CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

La  fragmentación  de  hábitats  y  ecosistemas,  ya  sea  como consecuencia  de  procesos  de

destrucción de hábitats, de cambios de uso del suelo o de desarrollos urbanos e infraestructurales, se

ha convertido en las últimas décadas en una de las principales causas de la pérdida de diversidad

biológica a escala global. 

A nivel internacional, la fragmentación del territorio genera toda una problemática para la vida

silvestre. En muchos casos las especies quedan confinadas en áreas naturales cuya extensión no cubre

sus necesidades territoriales para completar en su totalidad sus ciclos biológicos vitales o dificultan en

gran medida sus desplazamientos, dispersión o movimientos migratorios. Esta situación implica que a
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menudo, estas especies se ven obligadas a penetrar en una matriz adversa, compuesta por zonas de

cultivos, plantaciones forestales, asentamientos humanos e infraestructuras.

Los procesos  de fragmentación pueden  llegar  además a comprometer  la  conservación  de

ecosistemas que  ejercen  importantes  servicios  ambientales,  llegando  a  comprometer  el  desarrollo

humano, social y económico de los territorios en los que se producen.

Tal y como alerta la evaluación de los Ecosistemas del Milenio, esta situación es especialmente

preocupante  en  Europa,  en  tanto  que  la  viabilidad  de  algunas  especies  y  hábitats  se  ve  muy

comprometida con la  intensificación de los modelos productivos y el incremento exponencial  de la

presión sobre el suelo.

Por ello, la red Natura 2000 pretende crear un sistema de relaciones que supere el actual

aislamiento de las áreas naturales,  apostando por la consolidación de una auténtica red ecológica

coherente  que  integre  los  principales  ecosistemas y  hábitats  europeos,  potenciando  la  función  de

corredor ecológico de estos espacios (art. 3.3 y 10, Directiva Hábitat).

En Andalucía, el incremento de las superficies edificadas e infraestructuras en los 25 km de

franja litoral terrestre ha sido del 552 % en la segunda mitad del siglo XX.

Tabla 16. Cambios de usos del suelo 1956-2003 por franjas de territorio costero terrestre.

USO
TASA CAMBIO 

(0-5 km)
TASA CAMBIO 

(5-10 km)
TASA CAMBIO 

(0-25 km)

Áreas forestales ynaturales -4,44% -1,07% -2,03%

Superficies edificadas e infraestructuras 610,91% 742,02% 552,04%

Territorios agrícolas -25,03% -4,99% -5,03%

Zonas húmedas y superficies de agua -11,29% -20,30% -18,33%

El ámbito del Plan cuenta con una posición estratégica como nexo de unión entre diferentes

espacios protegidos red Natura 2000 posibilitando la conexión ecológica entre el ámbito de Doñana y

las sierras del Andévalo y Sierra Morena. 

No  obstante,  este  espacio  protegido  Natura  2000  cuenta,  en  su  entorno  inmediato,  con

numerosas presiones para el correcto desempeño de esta función ecológica:

- Presión agrícola.- en los últimos años se ha producido un aumento significativo de la

superficie agrícola, especialmente vinculada al cultivo de frutos rojos bajo plástico, que

ha implicado el cambio de uso de forestal a agrícola de una gran parte del territorio. 
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- Presión  turística.-la  cercanía  del  núcleo  urbano  de  Mazagón,  y  de  diferentes

alojamientos turísticos, como el Parador de Mazagón y de campings, generan nuevas

demandas de superficie para la construcción de alojamientos, infraestructuras viarias y

equipamientos que satisfagan las necesidades del sector turístico.

- Infraestructuras  viarias.-  la  mejora  en  la  red  de  comunicaciones  ha  implicado  la

construcción de importantes infraestructuras viarias, entre las que destaca el eje viario

de la Autovía A-49 Huelva-Sevilla, que supone una barrera física muy significativa para

la fauna terrestre.

- Polo químico.- el  Polígono Industrial Nuevo Puerto (Palos de la Frontera),  donde se

ubican empresas dedicadas a la refinería de petróleo y gas natural. Además del riesgo

potencial  que  supone  para  el  entorno  dicha  actividad,  constituye  un  nudo  de

infraestructuras energéticas, muchas de las cuales atraviesan el ámbito del Plan.

Existen  tres  elementos  paisajísticos  en  el  ámbito  del  Plan  que  potencialmente  pueden

desarrollar la función de conectividad ecológica, los arroyos (Dehesa del Estero y de las Madres del

Aviator), el rosario de lagunas temporales y los sistemas dunares. Sin embargo, el desempeño de esta

función queda en gran parte impedido en tanto operan en el territorio los siguientes elementos de

amenaza:

- La  presencia  de  infraestructuras  transversales,  como  el  camino  asfaltado  de  Las

Peñuelas, que atraviesa la ZEC a lo largo de 7 km en dirección norte-sur, que ejerce

una fragmentación significativa del  territorio,  ya que esta vía  soporta un tráfico de

media–alta  intensidad,  mostrando  un  elevado  tránsito  de  maquinaria,  vehículos

pesados y turismos, y no es permeable al paso de fauna.

- Acumulación de basuras derivadas de la actividad agrícola desarrollada en el entorno.

Concentrada principalmente  en las márgenes de la  red de caminos que surcan el

ámbito  del  Plan,  dificulta  el  desarrollo  de  la  función  de  conectividad  ecológica  y

conlleva  un  aumento  del  riesgo  de  incendios  o  de  posible  envenenamiento  o

intoxicación de la fauna por la acumulación de envases de productos fitosanitarios, etc.

- El acceso incontrolado y desordenado al espacio forestal con vehículos a motor puede

ocasionar molestias a la fauna, haciendo de este territorio un lugar no apto para el

refugio, dispersión, o el simple desempeño de las funciones vitales de la misma. 

- El acceso incontrolado y  desordenado al espacio forestal  a  pie y con vehículos  no

motorizados.  Se  produce  principalmente  por  la  mano  de  obra  que  acude  a  las

explotaciones agrarias del entorno y que tras la jornada penetran en el medio forestal

en busca de refugio o esparcimiento.
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Por todo ello el grado de conservación general de su función como corredor ecológico se ha

valorado  como  desfavorable  -  malo,  en  tanto  persistan  en  el  territorio  los  citados  elementos  de

amenaza.

• Evaluación del grado de conservación de conectividad ecológica en el ámbito del Plan.

Debido a las consideraciones anteriormente expuestas, esta prioridad de conservación ha de

ser considerado como desfavorable - malo.
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5. PRESIONES Y AMENAZAS RESPECTO A LAS PRIORIDADES DE 

CONSERVACIÓN

Para evaluar las presiones y amenazas que afectan al grado de conservación de las prioridades

de  conservación  se  han  seguido  las  recomendaciones  que  a  tal  fin  estableció  el  Ministerio  de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en enero de 2013 (Plan y directrices para la realización del

informe de aplicación de la Directiva Hábitats en España 2007-2012).

Las presiones y amenazas consideradas en el presente Plan son las que se definen en las

citadas  directrices.  Las  presiones  son  factores  que  tienen  o  han  tenido  un  impacto  sobre  las

prioridades de conservación durante el periodo 2007-2012, mientras que las amenazas son factores

que, de forma objetiva, se espera que provoquen un impacto sobre las mismas en el futuro, en un

periodo de tiempo no superior a 12 años. 

La evaluación de las presiones y amenazas se ha jerarquizado, en función de la importancia

que tengan sobre cada una de las prioridades de conservación, en tres categorías, nuevamente de

acuerdo con las citadas directrices: 

- Alta (importancia elevada): factor de gran influencia directa o inmediata o que actúa

sobre áreas grandes. 

- Media (importancia media): factor de media influencia directa o inmediata, e influencia

principalmente indirecta o que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del

área. 

- Baja (importancia baja):  factor de baja influencia directa o inmediata, de influencia

indirecta y/o que actúa localmente o sobre una pequeña parte del área.

Las principales presiones y amenazas que afectan al espacio han sido ya enumeradas a lo

largo  del  diagnóstico  del  grado  de  conservación  de  las  diferentes  prioridades  de  conservación

identificadas en el ámbito del Plan. En este apartado se pretende profundizar en su contextualización,

haciendo especial hincapié en la comprensión de los procesos que operan en el territorio, de forma

que serán descritas en función de los principales usos o actividades presentes en el mismo.

• Actividad agrícola

En cuanto a la actividad agrícola desarrollada en el entorno del ámbito del Plan, destaca la

gran expansión que ha protagonizado el cultivo de la fresa y de frutos rojos desde mediados de

los años ochenta, en la que el municipio de Moguer, según los informes anuales sobre el
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sector  fresero siempre ha contado con las mayores superficies  dedicadas a estos cultivos,

llegando en la campaña 2004/2005 a las 2.500,5 ha (12.28 % de su término municipal).

La puesta en cultivo de esta superficie ha implicado un cambio de uso de forestal a agrícola

(principalmente suelos forestales en montes de propios municipales), y en consecuencia, una

significativa reducción de la extensión de los sistemas dunares y de los HIC que esta unidad

alberga.  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 residencial,

fundamentalmente. Esta transformación, implicado el establecimiento de una nueva barrera

para la vida silvestre, contribuyendo en gran medida a un proceso de sucesiva fragmentación

del territorio.

El desarrollo de esta actividad ha implicado a su vez una degradación del medio natural debido

a que,  ya sea por causas accidentales o por malos hábitos de la practica agrícola,  se  ha

producido una significativa acumulación de residuos agrícolas en el entorno natural de estas

explotaciones  (plásticos  agrícolas,  restos  de  envases  de  productos  fitosanitarios,  trozos de

tuberías de polietileno, etc), especialmente destacada en las márgenes de la red de caminos

que  surcan  el  ámbito  del  Plan.  Este  hecho,  además  de  suponer  un  manifiesto  impacto

paisajístico,  dificulta  el  desarrollo  de  la  función  de  conectividad  ecológica  y  conlleva  un

aumento del riesgo de incendios o de posible envenenamiento o intoxicación de la fauna por la

acumulación de envases de productos fitosanitarios, etc.

La  gran  demanda  de  mano  de  obra  de  esta  actividad,  satisfecha  durante  años  por  una

población inmigrante con escasos medios para satisfacer sus necesidades de movilidad, ha

contribuido al acceso incontrolado y desordenado al entorno natural de estas explotaciones

principalmente a pie, en busca de refugio o esparcimiento. Esta situación implica al mismo

tiempo un aumento del riesgo de incendio y la acumulación de materia orgánica en el entorno,

al  convertirse  el  medio  natural  en  el  escenario  habitual  donde  los  temporeros  realizan

actividades de su vida cotidiana.

A  su  vez,  esta  fructífera  actividad  económica  ha  contribuido  a  la  creación  de  una

extremadamente profusa y desorganizada red de caminos de acceso al típico microparcelario

de estas explotaciones, y al asfaltado de los principales caminos forestales, para posibilitar un

mejor acceso a las explotaciones por parte de vehículos pesados de transporte. En el ámbito

del Plan, se encuentran asfaltados el camino de Las Peñuelas y un tramo de 2 km de longitud

que conecta la vía A-494 (tramo Mazagón-cruce San Juan del Puerto) con el citado camino. 
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Aunque todo ello contribuye a la fragmentación del territorio, es especialmente significativa la

acción de Las Peñuelas debido a que atraviesa el ámbito del Plan a lo largo de 7 km en

dirección norte-sur soportando un elevado tránsito de vehículos pesados y turismos, y carece

de  cualquier  sistema de prevención  de  atropello  de  fauna  (señalización  de advertencia  al

conductor, limitación de velocidad a través de señalización y de relentizadores de velocidad, así

como de pasos a distinto nivel y vallado impermeable a la fauna). 

Especies  emblemáticas como el lince ibérico se ven claramente amenazadas por esta vía,

dado que la muerte por atropello es una de las principales causa de muerte de esta especie, y

por el proceso de fragmentación del territorio en general, ya que contribuye significativamente

a un aumento de la endogamia, lo cual hace a las especies más vulnerables a las amenazas

naturales y contribuye a la aparición de anomalías físicas, pérdida de la capacidad inmune y

otras alteraciones que provocan un importante impacto negativo en la dinámica poblacional de

las mismas.

Los arroyos que surcan el  ámbito del  Plan se ven también afectados por el  desarrollo  de

prácticas desaconsejables en la actividad agraria, cuyos efectos más visibles son la eliminación

del bosque de ribera asociado al arroyo Dehesa del Estero en la zona de Los llanos,  y la

eutrofización de sus aguas por el lixiviado de fertilizantes. En esta línea, el Plan Hidrológico de

la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras califica al ámbito del Plan y su entorno

como zona vulnerable a la contaminación por nitratos, calificación que extiende a las aguas

subterráneas. 

Especialmente relevante para el medio natural es el aumento considerable de las captaciones

de  agua  subterránea  asociadas  a  esta  actividad,  por  los  importantes  impactos  que  un

descenso  del  nivel  freático  superficial  puede  ocasionar  sobre  las  comunidades  vegetales

presentes en el ámbito del Plan. Asimismo, el PDRA reconoce, en la evaluación del grado de

conservación de los  diferentes  tramos fluviales  del  ámbito  del  Plan,  afecciones a la  masa

forestal de los márgenes fluviales derivadas de alteraciones del sistema acuífero.

• Actividad cinegética

La actividad cinegética tiene una escasa repercusión en la zona, y sus amenazas se limitan a

una posible competencia con el lince ibérico por el conejo de monte y el abatimiento accidental

del felino por un disparo errado. Hasta el momento no se ha constatado que haya tenido lugar

ninguna de estas situaciones, por lo que se limita a una amenaza potencial.
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• Actividad turística

El acceso a playas y a establecimientos de restauración y alojamientos turísticos genera en los

meses estivales un aumento considerable de la población flotante del entorno, así como del

transito  rodado por  las  carreteras  interiores  y  del  entorno,  y  de  un  aumento  de  la  de  la

población flotante en los núcleos poblacionales del entorno, especialmente en Mazagón. 

Las amenazas asociadas a esta actividad vienen determinadas por la generación de nuevas

demandas  de  superficie  para  la  construcción  de  alojamientos,  infraestructuras  viarias  y

equipamientos que satisfagan las necesidades del sector turístico, así como por los riesgos de

atropello de fauna y la posible generación de incendios forestales asociados al aumento de los

desplazamientos por carretera.

• Actividad industrial 

En el entorno del ámbito del Plan se localizan varios polígonos industriales especializados en la

industria química, los cuales conforman el conocido Polo Químico de Huelva. El más cercano

es el Polígono Industrial Nuevo Puerto, ubicado en la vecina localidad de Palos de la Frontera,

donde se ubican empresas dedicadas a la refinería de petróleo y gas natural. 

Además del riesgo potencial que supone para el entorno dicha actividad, este núcleo constituye

un nodo de infraestructuras energéticas, muchas de las cuales atraviesan el ámbito del Plan,

como son las infraestructuras de transporte primario de gas natural, como el gasoducto Huelva

- Sevilla- Córdoba-Madrid, o el de Huelva- Sevilla-Villafranca de Córdoba- Santa Cruz de Mudela;

el oleoducto Huelva-Coria-Sevilla; y tendidos eléctricos de 66kV, 22kV y 400kV.

Especialmente  relevante  para  la  conservación  del  lince  ibérico  es  superar  los  problemas

asociados  a  la  fragmentación  del  territorio,  que  conlleva  procesos  de  endogamia  y  su

estructura metapoblacional, y los relativos al mantenimiento de una calidad de los hábitats que

asegure una densidad suficiente de conejo de monte y ofrezca unas condiciones adecuadas

para la obtención de refugio.

Los sistemas dunares son especialmente sensibles a las alteraciones del nivel freático, ya que

pueden conllevar a un cambio en la composición de las comunidades vegetales que lo habitan,

así  como  por  la  fragmentación  del  territorio.  Es  de  destacar  el  impacto  que  tienen  las

carreteras  para  grupos  faunísticos  especialmente  relevantes  en  estos  hábitats  como  los

reptiles,  que son frecuentemente atropellados si  estas vías no cuentan con los preceptivos

pasos de fauna.
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Tabla 17. Amenazas sobre las prioridades de conservación en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

TIPO DE AMENAZA
(1)

GRADO O 
IMPORTANCIA

GLOBAL
(2)

LYNX 
PARDI-
NUS

ECOSISTEMAS DUNARES CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

FUENTEHIC
2150*

HIC
2230

HIC
2260

HIC
2270*

ARROYOS
LAGUNAS
TEMPORA-

LES

ECOSISTE-
MAS DUNA-

RES
REPTILES

Agricultura (A)

Cultivos, aumento de superficie agrícola 
(A01)

M a a a a m b b b b AG y VC

Transportes y redes de comunicación (D)

Sendas, pistas, carriles para bicicletas 
(D01.01)

M m m m m m m m m a AG y VC

Oleoductos, gasoductos (D02.02) M m m m m m b b b m AG y VC

Urbanización, desarrollo residencial y comercial (E)

Zonas urbanas, asentamientos humanos 
(E01)

M a a a a a b b b m AG y VC

Resíduos (E03) A a a a a a a a a m AG y VC

Uso de recursos biológicos diferentes de agricultura y silvicultura (F)

Caza y captura de animales salvajes (F03) A b b b b b b b b b AG y VC

Intrusión humana y perturbaciones (G)

Pisoteo, uso excesivo (G05.01) M b m m m m b b b m AG y VC

Contaminación (H)

Contaminación de aguas subterráneas 
(fuentes puntuales y fuentes difusas) (H02)

B b b b b b b b b b AG y VC

Alteraciones del sistema natural (J)

Incendios (J01.01) A a m m m m a a a a AG y VC

Captaciones de agua subterránea para 
agricultura (J02.07.01)

A m a a a a a a a a AG y VC

Disminución o pérdida de las características M a a m m m b b b b AG y VC
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TIPO DE AMENAZA
(1)

GRADO O 
IMPORTANCIA

GLOBAL
(2)

LYNX 
PARDI-
NUS

ECOSISTEMAS DUNARES CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

FUENTEHIC
2150*

HIC
2230

HIC
2260

HIC
2270*

ARROYOS
LAGUNAS
TEMPORA-

LES

ECOSISTE-
MAS DUNA-

RES
REPTILES

específicas de un hábitat (J03.01)

Disminución de la conectividad de los 
hábitats debida a causas antropogénicas. 
Fragmentación (J03.02)

A a a a a m a a a a AG y VC

Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes) (K)

Disminución de fecundidad/disminución de 
la variabilidad genética en animales (incluye 
endogamia) (K05.01)

M a b b b b m m m m
PRLI y
PDAA

Tipo de amenaza: Directrices para la obtención y transmisión de información relativa a vigilancia y protección especial. Comité de Fauna y Flora Silvestres de la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Grado o importancia de amenaza: A. Importancia elevada; M. Importancia media; B. Importancia baja.
Prioridad: Impacto bajo (b), medio (m) y alto (a) de la prioridad de conservación de la ZEC.
Fuente: BE. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario de España, 2009; LR. Libros Rojos de Flora y Fauna de España y Andalucía;
AG. Análisis gabinete; VC. Visita de campo; EP. Elaboración propia; DT. Delegación Territorial;. PRLI. Plan de Recuperación del Lince Ibérico; PDAA. Plan de Recuperación y Conservación
de las Especies de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros.
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6. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

Una  vez  identificadas  y  analizadas  las  prioridades  de  conservación,  a  continuación  se

establecen los objetivos generales, los objetivos operativos y las medidas a desarrollar para garantizar

el mantenimiento o restablecimiento de un grado de conservación favorable de las citadas prioridades

de conservación,  en particular,  de las especies  y hábitats  incluidos en los inventarios  de especies

relevantes  y  en el  de hábitats de interés comunitario,  así  como del  conjunto  de ecosistemas que

componen esta ZEC.

Las medidas se han diferenciado en dos tipos: actuaciones y criterios y se han identificado en

los epígrafes 6.1, 6.2 y 6.3 con un código alfanumérico que comienza por A o C, en función de que se

trate de una actuación o un criterio, respectivamente; seguido de dos números que las relacionan con

los  diferentes  objetivos  generales  y operativos  y un tercero específico  para cada medida.  Para las

actuaciones se ha establecido una prioridad orientativa (alta, media o baja) para su ejecución.

Los criterios tienen el carácter de directrices, que serán vinculantes en cuanto a sus fines,

pudiéndose establecer actuaciones concretas para su consecución.

En el epígrafe 6.1 se detallan los objetivos y medidas específicas establecidas para garantizar

el  mantenimiento  o  restablecimiento  de  un  grado  de  conservación  favorable  de  cada  una  de  las

prioridades de conservación definidas. Por su parte, en el epígrafe 6.2 se establecen los objetivos y las

medidas que se entienden van a beneficiar de forma global la gestión de la ZEC en su conjunto, o que

afectan a especies o hábitats que, aunque no se consideran prioridades de conservación en el ámbito

del Plan, requieren de algún tipo de medida específica para su gestión. 

En el epígrafe 6.3 se relacionan cada una de las especies relevantes y hábitats presentes en el

espacio  con  aquellas  medidas  propuestas  que  van  a  contribuir  a  garantizar  que  su  grado  de

conservación sea favorable.

Por último, en el epígrafe 6.4 se exponen los mecanismos a través de los cuales se prevé

financiar las medidas previstas en el presente Plan.

Conviene puntualizar que para de definición de las medidas del presente Plan se han tenido en

cuenta las previstas en otros instrumentos de planificación que puedan ser de aplicación en el ámbito

territorial objeto del presente Plan de Gestión, especialmente en el Plan Hidrológico de Cuenca, los

Planes de Protección de Especies Amenazadas y los Planes de Ordenación del Territorio. Asimismo, se

han tenido en cuenta las normas, criterios y directrices establecidas en los Planes de Ordenación de los

Recursos Naturales y en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos de

similares características ecológicas.
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6.1. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

Para la consecución de los objetivos de este Plan se proponen una serie de medidas que

reflejan las necesidades detectadas en las fases previas de análisis para mantener o restablecer en su

caso, un grado de conservación favorable para las prioridades de conservación.

Tabla 18. Objetivos y medidas. Lince ibérico (Lynx pardinus)

Prioridad de conservación: Lince ibérico (Lynx pardinus) 

Objetivo general 1: Alcanzar un grado de conservación favorable para el lince ibérico en el ámbito 
del Plan

Objetivo operativo 1.1 Adecuar el número de individuos de la especie a la capacidad de acogida del 
ámbito del Plan

Medida Código
Priorida

d

En el marco del Plan de recuperación del lince ibérico, se continuará con la aplicación de
las  medidas  de  conservación  establecidas  para  la  especie,  priorizando  entre  otras,  las
siguientes actuaciones en el ámbito del plan:

- Se continuará con la monitorización de la evolución de la población del lince ibérico y se
documentarán  los  posibles  procesos  de  conexión  entre  los  distintos  núcleos  de
distribución de la especie.

- Se promoverá la realización de un inventario de las áreas potenciales de ocupación para
el lince ibérico.

- Se mantendrá un seguimiento poblacional y sanitario del conejo de monte.
-  Se  promoverá  la  participación  de  agentes  privados,  así  como  el  establecimiento  de
convenios de gestión, con entidades  de custodia del territorio,  titulares de derechos y
propietarios de terrenos en los que se localicen poblaciones de lince ibérico, así como en
otras zonas potenciales.

- Se registrarán las muertes de ejemplares de lince ibérico y se mantendrá un inventario
permanente de causas de mortalidad no natural.

- Se fomentarán las actuaciones recogidas en el marco del Plan de control epidemiológico y
seguimiento de la fauna silvestre de Andalucía.

C.1.1.1

Objetivo operativo 1.2 Mejorar las condiciones del ecosistema para la especie (Lynx pardinus)

Medida Código
Priorida

d

Se promoverá la realización de un estudio que analice la idoneidad de de los HIC presentes
en la  ZEC para  el  lince  ibérico.  Dicho  estudio deberá  tener  en  cuenta,  al  menos,  los
criterios de evaluación definidos en el marco del Plan de recuperación del lince ibérico en
Andalucía.

C.1.2.1

Una vez aprobado el “Manual para la Gestión del Lince y su Hábitat”, cuya elaboración
está contemplada en el Plan de Recuperación del lince ibérico en Andalucía, se promoverá
la aplicación de los criterios y directrices recogidos en dicho manual en la ejecución de
trabajos  forestales  en montes  públicos  y  en la  concesión  de autorizaciones  de  usos  y
aprovechamientos.

C.1.2.2

Se impulsará la consideración del ámbito del Plan como área prioritaria para la realización
de  actuaciones  contempladas  en  el  marco  del  "Plan  de  Gestión  Integrada  del  conejo
(Oryctolagus cuniculus) en Andalucía”.

C.1.2.3

Objetivo operativo 1.3 Mitigar las posibles causas de muerte no natural de la especie en el ámbito 
del Plan

Medida Código
Priorida

d

En el  marco  del  Plan de recuperación  del  lince ibérico en Andalucía,  se promoverá  la
identificación de los posibles puntos negros de mortalidad de la especie por atropello en
carreteras y caminos que cruzan el ámbito del Plan.

C.1.3.1

104



Anexo I. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dehesa del Estero y
Montes de Moguer (ES6150012)

Se promoverá la elaboración de un inventario de las infraestructuras que fragmenten el
corredor  terrestre  y  puedan  limitar  los  movimientos  de  la  fauna  y,  en  particular,  la
dispersión del lince ibérico. 

A.1.3.1 Media

Objetivo operativo 1.4 Mitigar las posibles causas de muerte natural de la especie en el ámbito del 
Plan

Medida Código
Priorida

d

En el  marco  del  Plan de recuperación  del  lince  ibérico en Andalucía,  se promoverá  el
seguimiento sanitario para dicha especie en el ámbito del Plan.

C.1.4.1

Tabla 19. Objetivos y medidas. Ecosistemas dunares

Prioridad de conservación: Ecosistemas dunares

Objetivo general 2: Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable de los ecosistemas 
dunares

Objetivo operativo 2.1 Alcanzar un conocimiento adecuado de los hábitats de interés comunitario 
que forman parte de los ecosistemas dunares (HIC 2150*, 2230, 2260 y 2270*)

Medida Código
Priorida

d

Se priorizará la realización de una cartografía de detalle de la distribución espacial de los 
HIC 2150*, 2230, 2260 y 2270 en el ámbito del Plan.

A.2.1.1 Alta

Se priorizará la realización de un diagnóstico del grado actual de conservación y ocupación
de superficie de los HIC mediante prospecciones y estudios de campo.

A.2.1.2 Alta

Se impulsará la realización de un estudio del estado ecológico de los HIC 2150*, 2230,
2260 y 2270, considerando parámetros fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos, y
una distribución y esfuerzo de muestreo adecuados para la identificación y análisis de los
factores biofísicos de control, estructura y función ecológicas, que permitan mantener un
grado favorable de conservación.

A.2.1.3 Alta

Objetivo operativo 2.2: Alcanzar un grado de conservación favorable de los hábitats y especies de 
interés comunitario que forman parte de los ecosistemas dunares

Medida Código
Priorida

d

Se velará por  el  cumplimiento  de  la normativa  recogida en el  Plan de Ordenación  del
Territorio  del  Ámbito  de  Doñana  (POTAD).  Se  atenderá,  de  forma  particular,  a  las
especificaciones establecidas en el POTAD referentes a las zonas clasificadas como zona
de protección de recursos naturales (Zona A).

C.2.2.1

Se  promoverá  la  realización  de  un  seguimiento  de  la  evolución  de  las  comunidades
vegetales que conforman los diferentes HIC presentes en el ámbito del Plan.

A.2.2.1 Media

En el marco del Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y
acantilados  costeros,  se  promoverá  la  continuidad  de  las  medidas  de  conservación
establecidas para las especies y hábitats que lo componen, priorizando entre otras,  las
siguientes actuaciones en el ámbito del plan:
-  Elaboración  de criterios  orientadores  y medidas  dirigidas a los proyectos sometidos  a
autorización  administrativa que tengan incidencia en el  ámbito  del  Plan o que puedan
suponer una amenaza para las especies objeto del Plan de recuperación y conservación de
especies de dunas, arenales y acantilados costeros.
- Actuaciones de manejo para mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las
especies objeto de dicho Plan.
- Actuaciones de reintroducción o refuerzo de las poblaciones con un número suficiente de
efectivos que aseguren su continuidad, siempre y cuando la situación de la población lo
requiera.
- Translocación de ejemplares de zonas gravemente amenazadas a otras con condiciones
favorables. 
- Seguimiento de los factores de amenaza que afectan a las especies y hábitats objeto de
dicho Plan.

A.2.2.2 Alta

Se promoverá la vigilancia por parte del cuerpo de agentes de medio ambiente, y se instará A.2.2.3 Media
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a la colaboración con el SEPRONA y otros agentes de la autoridad, para evitar el deterioro
de los hábitats naturales y especies de interés comunitario.
Objetivo  operativo  2.3:  Garantizar  el  mantenimiento  de  una  capa  freática  adecuada  para  las
comunidades de matorral que constituyen los HIC característicos de los ecosistemas dunares

Medida Código
Priorida

d

Se promoverá la vigilancia y control de posibles captaciones no autorizadas de agua, tanto
en superficie como subterráneas, ubicadas en el ámbito del Plan, con objeto de garantizar
el  mantenimiento  de una capa freática  accesible  a las  comunidades  de vegetales  que
constituyen los HIC característicos de los ecosistemas dunares.

A.2.3.1 Media

Tabla 20. Objetivos y medidas. Conectividad ecológica

Prioridad de conservación: Conectividad ecológica

Objetivo general 3: Alcanzar un grado de conservación favorable para la función de conectividad 
ecológica

Objetivo operativo 3.1 Alcanzar un grado de conservación favorable de los hábitats que propician la 
función de conectividad ecológica

Medida Código
Priorida

d

En el marco del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de
la Corona Forestal de Doñana:
- Se promoverá, en el planeamiento urbanístico municipal, la clasificación como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección (SNUEP) de los corredores ecológicos de los arroyos
Dehesa del Estero y de las Madres del Aviator y tributarios.

-  Se  fomentará  la  compatibilización  de  las  infraestructuras  y  vías  de  comunicación
presentes en el ámbito del Plan con la presencia de fauna de interés comunitario.  Se
consideran  medios  adecuados  para  este  fin  la  utilización  de  señalización,  elementos
disuasorios que limiten la velocidad del tráfico, pasos de fauna, vallados de exclusión y,
en su caso, viaductos y otros elementos necesarios para su adecuada funcionalidad.

- Se promoverá la conservación y restauración de los setos, sotos y bosques-isla existentes
en  las  zonas  cultivadas,  evitando  la  sustitución  de  estos  por  parcelaciones  mediante
cercos y vallas.

C.3.1.1

La Consejería competente en materia de medio ambiente, deberá tener en cuenta en los
informes que emita en el marco de los procedimientos de prevención ambiental relativos a
nuevas infraestructuras, así como en la aprobación o autorización de planes, programas o
proyectos  relativos  a  las  mismas,  la  incidencia  de  la  actividad  en  la  ZEC,  en  el
funcionamiento  de  los  procesos  ecológicos  que  en  ella  operan  y  en  las  especies  (en
especial del lince ibérico) y hábitats que alberga. 

C.3.1.2

Se fomentará la realización de estudios sobre determinados procesos erosivos que generen
situaciones de deterioro en el grado de conservación de los HIC presentes en el ámbito del
Plan.

A.3.1.1 Alta

Se promoverá  la protección  y conservación  de las lagunas  temporales  presentes en el
ámbito  del  Plan,  haciendo especial  hincapié  en  zonas  de dispersión  de  lince ibérico  y
aquellas  pertenecientes  a  Lugares  de  Importancia  para  la  Conservación  de  Anfibios  y
Reptiles de Andalucía.

A.3.1.2 Alta

Se favorecerán actuaciones encaminadas a la recuperación de espacios degradados que
favorezcan la conexión de áreas de hábitat fragmentadas.

A.3.1.3 Media

Se fomentará la aplicación de las medidas-recomendaciones recogidas en el Catálogo de
buenas  prácticas  para  la  gestión  del  hábitat  en  red  Natura  2000:  bosque  y  matorral
mediterráneos, elaborado por la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su
Hábitat en 2007.

A.3.1.4 Media

Se  impulsará  la  permeabilización  de  las  infraestructuras  que,  en  el  ámbito  del  Plan,
obstaculicen  o  impidan  la  conectividad  ecológica  de  los  elementos  red  Natura  2000,
haciendo especial hincapié en aquellas que puedan afectar al lince ibérico.

A.3.1.5 Alta

Objetivo operativo 3.2 Mejorar el grado de conservación de los ecosistemas fluviales y de ribera
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Medida Código
Priorida

d

Se potenciará la restauración de una banda continua de vegetación de ribera, con objeto
de mejorar la conectividad ecológica de los cauces que atraviesan el ámbito del Plan.

A.3.2.1 Alta

Se promoverá el cambio de uso del suelo, de agrícola a forestal, en aquellos terrenos que
formen parte de corredores ecológicos naturales.

A.3.2.2 Media

Se potenciará la vigilancia de los vertidos realizados a la cuenca hidrológica del ámbito del
Plan. 

A.3.2.3 Media

Se  promoverá  la  vigilancia  para  que  los  titulares  de  los  derechos  concesionales  de
aprovechamientos  de  agua  en  el  ámbito  del  Plan  mantengan  siempre  operativos  los
sistemas  para  realizar  el  control  efectivo  de  los  volúmenes  de  agua  utilizados,  de  los
retornos al citado Dominio Público Hidráulico y de los vertidos al mismo.

A.3.2.4 Alta

Se promoverá la realización de estudios específicos que definan el régimen de caudales
ecológicos mínimos (según los criterios establecidos en la Directiva Marco de Aguas) y que
todavía no estén definidos.

A.3.2.5 Media

Se instará  a continuar el deslinde del Dominio Público Hidráulico de los cauces presentes
en el  ámbito  del  Plan,  según la  normativa vigente,  y  a  continuar  con su  recuperación
ecológica.

C.3.2.1

Se  promoverá  la  instalación  y  puesta  en  marcha  de estaciones  de  aforo  y  puntos  de
muestreo  de  parámetros  de  control  de  calidad  de  aguas,  según  lo  establecido  en  la
Directiva Marco del Agua.

C.3.2.2

6.2. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN 

Además  de  los  objetivos  y  medidas  que  afectan  específicamente  a  las  prioridades  de

conservación en el ámbito del Plan, se incluyen otros objetivos y medidas con un alcance más global

que afectan de forma genérica  a  la  conservación de los  hábitats,  especies  y  procesos ecológicos

presentes en el espacio al constituir elementos que favorecen su gestión. También se incluyen medidas

orientadas a hábitats o especies que,  aunque no se consideran prioridades de conservación en el

ámbito del Plan, requieren de algún tipo de medida específica para su gestión. 

Tabla 21. Objetivos y medidas. Conocimiento e información

Elementos de apoyo a la gestión: Conocimiento e información

Objetivo general 4: Generar la información necesaria para facilitar la gestión de los hábitats, las 
especies y los procesos ecológicos del espacio y fomentar la transferencia de conocimiento

Objetivo operativo 4.1 Mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies relevantes presentes en el 
ámbito del Plan

Medida Código Prioridad

Diseño  y  puesta  en  marcha  de  mecanismos  de  seguimiento  ecológico  del  grado  de
conservación de las prioridades de conservación de las ZEC que establezca la metodología
para evaluar el grado de conservación de las especies y HIC a escala local, la periodicidad
para  la  recogida  de  información  y  los  parámetros  favorables  de  referencia.  Todo  ello
teniendo en cuenta el protocolo que el Ministerio con competencia en materia de medio
ambiente establezca para la recogida y análisis de información en el marco del artículo 17
de la Directiva Hábitats (informe sexenal). Para aquellas especies que ya cuenten con un
programa de seguimiento, en el marco de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de
la Biodiversidad, este se mantendrá adecuándose, en su caso, a lo que establezcan dichos
mecanismos de seguimiento ecológico.

C.4.1.1

Se fomentarán los proyectos de investigación que tengan implicación en la gestión de las
especies y HIC presentes en el ámbito del Plan, en el marco de las Líneas Estratégicas del
Plan  Andaluz  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  (Programa  Sectorial  de  Medio

C.4.1.2
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Ambiente) o de los instrumentos estratégicos que lo sustituyan en el futuro.

Se mejorará  la  información  relativa  a la presencia,  localización  y  extensión de los  HIC
presentes en el ámbito del plan, utilizando para ello  la escala de trabajo que precise la
correcta delimitación de cada uno de ellos y atendiendo, entre otras cuestiones, a criterios
fitocenológicos y fisiográficos. 

A.4.1.1 Alta

Se fomentarán los estudios enfocados a aumentar los conocimientos sobre las especies de
fauna presentes en la ZEC, en especial, aquellas detectadas como relevantes y que no son
objeto  prioritario  de  conservación  (requerimientos  ecológicos,  biología  reproductiva,
tamaños  poblacionales,  genética  de  poblaciones,  variaciones  en  la  distribución  en  el
ámbito del Plan).

A.4.1.2 Media

Objetivo operativo 4.2. Mejorar el conocimiento y la gestión en relación al cambio climático en la ZEC
Dehesa del Estero y Montes de Moguer dentro del contexto de la red ecológica europea Natura 2000

Medidas Código Prioridad

Se  promoverá  el  desarrollo  de  los  estudios  necesarios  para  establecer  los  efectos  y
escenarios  predictivos  en  relación  al  cambio  climático dentro  del  ámbito  del  Plan, con
especial atención a los hábitats y especies más vulnerables al mismo.

A.4.2.1 Alta

Se promoverá  el  desarrollo  de  las  actuaciones  para  la  adaptación  y  mitigación  de los
efectos del cambio climático en el ámbito del Plan, en el marco de la Estrategia Europea
de adaptación al cambio climático y las Directrices de la Comisión Europea sobre Cambio
Climático y red Natura 2000.

A.4.2.2 Baja

Objetivo operativo 4.3. Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión

Medidas Código Prioridad

Se realizará un informe anual de actividades y resultados. A.4.3.1 Alta

Se elaborará un informe de evaluación del Plan. A.4.3.2 Alta

Se procurará la aplicación de los avances tecnológicos que redunden en una mejora de la
gestión del espacio.

C.4.3.1

Se impulsará, a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de
Huelva,  la  participación  de las  organizaciones  representativas  de  intereses  sociales  en
materia  cinegética,  piscícola,  forestal,  de  flora  y  fauna,  y  ambiental,  que operen en el
ámbito del Plan.

C.4.3.2

Se impulsará la mejora de la formación de agentes de medio ambiente sobre temas de
interés para la gestión de los HIC y especies relevantes presentes en el ámbito del Plan y,
en particular,  sobre la identificación y características de los HIC y sobre las causas de
mortalidad no natural de la fauna y los protocolos de actuación. 

C.4.3.3

Objetivo operativo 4.4: Mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad eco-
lógica de la red Natura 2000

Medidas Código Prioridad

Se impulsarán los estudios necesarios para establecer los criterios técnicos que establez-
can el papel de estos espacios para la conectividad ecológica de las especies red Natura
2000 e HIC presentes en este y en los demás espacios Natura 2000 circundantes así
como su repercusión a escala regional, nacional y europeo.

A.4.4.1 Media
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Tabla 22. Objetivos y medidas. Comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana

Elementos de apoyo a la gestión: Comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana

Objetivo general 5: Fomentar una actitud positiva hacia la conservación de la ZEC

Objetivo operativo 5.1 Mejorar la percepción social sobre la ZEC

Medida Código
Priorida

d

Se  priorizarán  las  actividades  de  educación  y  voluntariado  ambiental,  así  como  de
sensibilización y concienciación social  sobre los valores de la ZEC y su papel en la red
Natura 2000, dirigidos tanto a la población del entorno como a visitantes.

A.5.1.1 Baja

Objetivo operativo 5.2 Difundir los contenidos e implicaciones de la aplicación del presente Plan 

Medida Código
Priorida

d

Se impulsará la participación  de los  agentes  sociales  y  la implicación  de asociaciones
agrarias, ganaderas, cinegéticas, de desarrollo rural y otras asociaciones relacionadas con
la gestión del ámbito del Plan, en la puesta en marcha y desarrollo del mismo.

C.5.2.1 Media

Se promoverán campañas informativas,  especialmente  dirigidas a las entidades locales,
sobre la adecuación de su normativa al presente Plan y sobre su participación activa en su
desarrollo.

A.5.2.1 Media

Se  promoverá  el  desarrollo  de  campañas  informativas,  especialmente  dirigidas  a  la
población local, sobre los contenidos y la puesta en marcha del presente Plan, así como de
otros planes que tuvieran implicación en la gestión del espacio.

A.5.2.2 Alta

Se  llevará  a  cabo  el  mantenimiento  de  la  información  existente  en  la  web  de  forma
actualizada. 

A.5.2.3 Media

Tabla 23. Objetivos y medidas. Aprovechamiento sostenible y gestión activa

Elementos de apoyo a la gestión: Aprovechamiento sostenible y gestión activa

Objetivo general 6. Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos que se realizan en la 
ZEC con la conservación de los recursos naturales y promover la participación de los colectivos 
vinculados al espacio en su conservación

Objetivo operativo 6.1. Favorecer la implicación de los sectores económicos y sociales en la gestión 
activa de la ZEC

Medidas Código
Priorida

d

Se impulsará la divulgación de la información sobre los mecanismos existentes relativos a
convenios,  ayudas  o  subvenciones  disponibles  para  la  aplicación  de  medidas  que
favorezcan la conservación de los hábitats de interés comunitario y especies relevantes en
el ámbito del presente Plan. 

A.6.1.1 Media

Se  promoverá  la  participación  de  agentes  privados,  así  como  el  establecimiento  de
convenios  de  gestión,  con  entidades  de  custodia  del  territorio,  titulares  de  derechos  y
propietarios, para la realización de actuaciones de conservación y mejora de los hábitats y
especies de interés comunitario.

A.6.1.2 Media

Objetivo operativo 6.2. Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones
que se desarrollan en el ámbito del Plan

Medidas Código
Priorida

d

Se continuará con la aplicación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios
forestales (Plan INFOCA) implantadas en el ámbito del Plan. 

C.6.2.1

Se priorizarán, en el marco del Programa Andaluz para el Control  de Especies Exóticas
Invasoras, las actuaciones destinadas a la prospección y, en caso de ser posible, control y
erradicación de las especies alóctonas de carácter invasor que puedan afectar a especies y
hábitats presentes en el ámbito del Plan.

C.6.2.2
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Se promoverá la aplicación de los criterios y directrices recogidas en el Manual de buenas
prácticas, agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas para la conservación de
la biodiversidad, cuya elaboración se establece en los Planes de Protección de Especies
Amenazadas.

C.6.2.3

Se promoverá la aplicación de las recomendaciones de la guía metodológica para evaluar
el impacto ambiental de obras, proyectos o actividades que puedan afectar a las especies
amenazadas o a sus hábitats que se elabore en el marco de los planes de protección de
especies amenazadas.

C.6.2.4

Se coordinarán los recursos técnicos y humanos disponibles para garantizar una vigilancia
y  control  eficaz  del  cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  vigente  y  de  las  medidas
establecidas en este Plan, así como su intensificación en las zonas y épocas de mayor
vulnerabilidad ecológica. 

A.6.2.1 Media

Se  promoverá  el  seguimiento  de  las  concesiones  o  aprovechamientos  para  que  no
provoquen alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o
impidan el restablecimiento a un grado favorable de conservación.

A.6.2.2 Media

6.3. RESUMEN DE LAS MEDIDAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS HÁBITATS

DE INTERÉS COMUNITARIO Y ESPECIES RELEVANTES

A continuación se relacionan las  medidas descritas  en los  epígrafes  6.1 y 6.2 que le son

favorables a los HIC y especies relevantes consideradas en el ámbito de este Plan.

Tabla 24. Relación de medidas con las especies relevantes y los HIC 

HIC Y ESPECIES RELEVANTES MEDIDAS

H
IC

 

1150* Lagunas costeras

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

2150*
Dunas fijas descalcificadas atlánticas 
(Calluno-Ulicetea)

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

2230
Dunas con céspedes de 
Malcomietalia

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

2260
Dunas con vegetación esclerófila de 
Cisto-Lavanduletalia

C.1.1.1,  .C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

2270*
Dunas con bosques de Pinus pinea 
y/o Pinus pinaster

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

3150 Lagos eutróficos naturales con 
vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
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C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

3170* Estanques temporales mediterráneos

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

4020*
Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,
C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

5110
Formaciones estables xerotermófilas 
de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion pp)

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,
C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

5330
Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,
C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

92A0
Bosques galería de Salix alba y 
Populus alba

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

92D0
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 
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Armeria velutina

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,
C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2

Euphorbia transtagana

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,
C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

Micropyropsis tuberosa

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,
C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

Plantago algarbiensis

C.1.1.1,  C.1.2.1,  C.1.2.2,  C.1.2.3,  C.1.3.1,  A.1.3.1,
C.1.4.1,  A.1.2.1,  A.2.1.1,  A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,
A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,  A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,
C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,  A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,
C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

Alcedo atthis (martín pescador)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Asio flammeus (lechuza campestre) A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
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A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Bubo bubo (búho real)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Calandrella brachydactyla (terrera 
común)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Caprimulgus europaeus (chotacabras 
europeo)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Ciconia ciconia (cigüeña blanca)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Circaetus gallicus (águila culebrera)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Coracias garrulus (carraca europea)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Falco peregrinus (halcón peregrino)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Galerida theklae (cogujada montesina)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Glareola pratincola (canastera común)

A.2.1.2,  C.2.2.1,   A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Hieraaetus pennatus (aguililla 
calzada)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Lullula arborea (alondra totovía)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Luscinia svecica (pechiazul)
A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.5.1.1,
A.5.2.1, C.6.1.1, C.6.2.1, C.6.2.2, A.6.2.1, 

Melanocorypha calandra (calandria 
común)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Milvus migrans (milano negro) A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
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A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Sylvia undata (curruca rabilarga)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Tringa glareola (andarríos)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Lutra lutra (nutria paleártica)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

*Lynx pardinus (lince ibérico)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Rhinolophus hipposideros
(murciélago pequeño de herradura) 

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Chalcides bedriagai (eslizón ibérico)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Chamaeleo chamaeleon (camaleón 
común)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Emys orbicularis (galápago europeo)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Hemorrhois hippocrepis (culebra de 
herradura)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Hyla meridionalis (ranita meridional)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Mauremys leprosa (galápago leproso)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Pelobates cultripes (sapo de 
espuelas)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 

Testudo graeca (tortuga mora)

A.2.1.2,  C.2.2.1,  A.2.2.1,  A.2.2.2,  A.2.3.1,  A.3.1.2,
A.3.1.3,  A.3.2.1,  C.4.1.1,  C.4.1.2,  C.4.1.3,  A.4.3.1,
A.4.3.2,  A.5.1.1,  A.5.2.1,  C.6.1.1,  C.6.2.1,  C.6.2.2,
A.6.2.1, 
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6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PRIORIDADES

Las medidas de conservación propuestas en los epígrafes anteriores se financiarán mediante la

aplicación de los recursos que figuren en la ley anual de presupuestos de la comunidad autónoma,

singularmente  de  los  programas  presupuestarios  cuyo  ámbito  territorial  comprenda  los  espacios

protegidos red Natura 2000.

En este sentido, hay que recordar que el presupuesto es el instrumento de la administración de

la Junta de Andalucía que permite establecer una previsión anticipada de ingresos y gastos de un

conjunto de actividades que se van a llevar a cabo en una anualidad. Se dirige a cumplir metas y

objetivos, expresadas en valores y términos financieros, en un marco temporal definido y bajo unas

condiciones preestablecidas.

La gestión de la Junta de Andalucía está sometida al régimen del presupuesto anual aprobado

por  la  correspondiente  norma,  con  rango  de  ley,  del  Parlamento  de  Andalucía.  Las  previsiones

financieras normativas y vinculantes son las que figuran en los presupuestos anuales.

De acuerdo con la normativa presupuestaria,  las disposiciones legales y reglamentarias, en

fase  de  elaboración  y  aprobación,  los  actos  administrativos,  los  contratos  y  los  convenios  de

colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público que afecte a los

gastos públicos deben supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el plan de gestión se aprueba por orden de la

persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, constituyendo un acto

administrativo que carece de fuerza vinculante con respecto a la asignación de los recursos financieros,

y cuya ejecución material se atendrá a las prioridades consignadas en el apartado correspondiente del

plan y a los recursos que se consignen en el  presupuesto  anual,  como instrumento natural de la

evaluación económica y la asignación de recursos financieros.

Con respecto a los recursos financieros, la elaboración y aprobación del plan de gestión es

condición necesaria e imprescindible para determinar las actuaciones a emprender, como paso previo

a expresarlas en valores y términos financieros, aspectos estos propios de la Ley de Presupuestos.

El órgano competente en red Natura 2000 participa en la elaboración del presupuesto anual en

la forma que determinan las disposiciones vigentes, elaborando, en esos momentos, las previsiones y

evaluaciones económicas necesarias para que las necesidades de recursos de la red Natura 2000

tengan el más adecuado reflejo presupuestario, siempre dentro de los recursos financieros disponibles.

Los recursos financieros que figuren en los presupuestos anuales pueden provenir de diversas

fuentes financieras:
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- Recursos  propios:  provienen  de  los  impuestos  directos,  los  impuestos  indirectos,

impuestos  especiales,  tasas  y  precios  públicos  e  ingresos  patrimoniales,

principalmente.

- Fondos  de la  Unión  Europea,  como son el  Fondo  Europeo de Desarrollo  Regional

(FEDER),  el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo  Rural (FEADER),  el Fondo Social

Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), proyectos Life.

Las fuentes financieras de la Unión Europea que se aplican a la ejecución de medidas en la red

Natura 2000 están identificadas en el documento denominado Marco de Acción Prioritaria para la red

Natura 2000 en España, periodo de financiación 2014-2020, que el presente plan tendrá en cuenta

como marco general de evaluación económica de la red Natura 2000.

Con respecto al periodo 2014-2020, los principales programas que contienen medidas para su

ejecución en red Natura 2000 son los siguientes:

• Medio ambiente

A. Programa Life

• Pesca y asuntos marítimos

A. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

• Política regional

A. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020

A.1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional

A.2. Fondo Social Europeo

A.3. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

A.4. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

A.5. Fondo de Cohesión

B. Instrumentos de apoyo específicos

B.1. JEREMIE

B.2. JESSICA

B.3. JASMINE
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C. Programas europeos de cooperación territorial

C.1. Programas de Cooperación Transnacional

C.2. Programas de Cooperación Transfronteriza

C.3. Programas de Cooperación Interregional

En  este  momento,  la  programación  de  Fondos  Europeos  se  encuentra  en  trámites  de

elaboración o aprobación. La Junta de Andalucía ha incluido en los programas operativos diferentes

propuestas relativas a los espacios protegidos red Natura 2000 para asegurar la financiación de las

medidas de los planes de gestión.

Además, hay medidas que se realizarán con recursos propios,  como son las relativas a la

participación de los agentes sociales, económicos y colectivos ciudadanos o la vigilancia y control de

dichos espacios.

Todas las medidas, según la prioridad establecida, se financiarán mediante los presupuestos

anuales  de  la  comunidad  autónoma,  con  los  fondos  procedentes  de  la  Unión  Europea  que,

específicamente, se destinen a red Natura 2000 y con las aportaciones privadas que se instrumenten

mediante acuerdos de colaboración público-privados, en el marco más amplio de lo que se denomina

custodia del territorio.

En el marco de la primera evaluación que se realice del presente plan, según lo previsto en el

apartado 1.4, se incluirá un apartado específico de tipo económico, a la vista de la ejecución de las

distintas medidas en las sucesivas anualidades y teniendo en cuenta la definitiva aprobación de los

programas europeos, con el consiguiente tratamiento específico que estos programas den a red Natura

2000.
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7. INDICADORES

7.1. INDICADORES DE EJECUCIÓN

Con el  fin  de  realizar  el  seguimiento de la  ejecución del  presente  Plan,  se  establecen los

siguientes indicadores:

1. Solicitud de autorizaciones en aplicación de la normativa sectorial vigente (nº).

2. Informes de afección realizados en el ámbito de aplicación del presente Plan (nº).

3. Actas de denuncia levantadas en aplicación de la normativa sectorial vigente (nº).

4. Actuaciones de vigilancia, control y seguimiento desarrolladas en el ámbito del Plan (nº).

5. Temas relativos al espacio tratados en el Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la

Biodiversidad de Huelva (nº).

6. Actuaciones  desarrolladas  para  la  conservación  de  los  HIC,  especies  relevantes  y  la

conectividad ecológica previstas en el Plan (nº).

7. Actuaciones desarrolladas para el apoyo a la gestión previstas en el Plan (nº).

Para facilitar la cumplimentación de los indicadores establecidos en los puntos 6 y 7, será

necesario que la inclusión de cualquier expediente de gasto en el programa Saeta (o en cualquier otro

programa  de  seguimiento  que  pueda  establecerse)  lleve  aparejada  la  referencia  expresa  de  la

vinculación de dicho expediente con la red Natura 2000, indicando, en su caso, qué espacio o espacios

de la red están afectados por el expediente en cuestión.

7.2. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Siguiendo  las  recomendaciones  establecidas  en  las  Directrices  de  conservación  de  la  red

Natura 2000 en España, se establecen el valor inicial, el criterio de éxito y la fuente de verificación para

los siguientes indicadores:
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Tabla 25. Relación de indicadores de aplicación en la ZEC Dehesa del Estero y Montes de Moguer

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR VALOR INICIAL
CRITERIO DE

ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓ

N

1. Alcanzar un grado de 
conservación favorable para el 
lince ibérico en el ámbito del 
Plan.

1.1. Adecuar el número de individuos de
la especie a la capacidad de acogida del
ámbito del Plan.

Individuos  asentados en el ámbito del Plan (nº). 0

Aumenta la 
población. 
Tendencia 
positiva

CMAOT

Establecimiento de un registro del movimiento 
poblacional.

Existe Actualizado CMAOT

1.2. Mejorar las condiciones del 
ecosistema para la especie (Lynx 
pardinus).

Redacción del Manual para la Gestión del Lince y 
su Hábitat.

No existe Existe CMAOT

La ZEC es considerada como área prioritaria para 
la realización de actuaciones contempladas en el 
marco del "Plan de Gestión Integrada del conejo”.

No está considerada Se considera CMAOT

1.3. Mitigar las posibles causas de 
muerte no natural de la especie en el 
ámbito del Plan.

Inventario de estructuras fragmentadoras de la 
conectividad ecológica terrestre. 

0 1 CMAOT

Señalización adecuada de las infraestructuras 
lineales y zonas de paso del lince para evitar 
atropellos.

0 Existe CMAOT

1.4. Mitigar las posibles causas de 
muerte natural de la especie en el 
ámbito del Plan.

Se realizan medidas de seguimiento sanitario  0 Por  determinar CMAOT

Puesta en marcha de medidas que eviten la 
fragmentación del hábitat y favorezcan la 
expansión de la especie.

0 Existe CMAOT

2. Alcanzar y/o mantener un 
grado de conservación favorable
de los ecosistemas dunares.

2.1. Alcanzar un conocimiento adecuado
de los hábitats de interés comunitario 
que forman parte de los ecosistemas 
dunares (HIC 2150*, 2230, 2260, 
2270*).

Cartografía de detalle de los HIC presentes en el 
ámbito del Plan.

0 1 o más CMAOT

Diagnóstico del grado de conservación y 
ocupación de superficie de los HIC. 

0 Realizado CMAOT

Estudio ecológico de los HIC 2150*, 2230, 2260, 
2270*.

0 1 o más CMAOT
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR VALOR INICIAL
CRITERIO DE

ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓ

N

2.2. Alcanzar un grado de conservación 
favorable de los hábitats y especies de 
interés comunitario que forman parte de
los ecosistemas dunares.

Grado de conservación de los hábitats y especies 
de interés comunitario que forman parte de los 
ecosistemas dunares.

Desfavorable Mejorarlo CMAOT

Seguimiento de la evolución de las comunidades 
vegetales.

No existe
Realización del 
seguimiento

CMAOT

El ámbito del Plan cuenta con la vigilancia del 
cuerpo de agentes de medio ambiente y 
SEPRONA.

Existe Continuar CMAOT

2.3. Garantizar el mantenimiento de una
capa freática adecuada para las 
comunidades de matorral que 
constituyen los HIC característicos de los
ecosistemas dunares 

Vigilancia por parte del cuerpo de agentes de 
medio ambiente de posibles alteraciones del nivel 
piezométrico en el ámbito del Plan. 

Por determinar Por determinar CMAOT

3. Alcanzar un grado de 
conservación favorable para la 
función de conectividad 
ecológica. 3.1. Alcanzar un grado de conservación 

favorable de los hábitats que propician 
la función de conectividad ecológica. 

Actuaciones realizadas para la recuperación de 
espacios degradados (nº)

0 Por determinar CMAOT

Medidas realizadas para reducir el riesgo de 
atropello de la fauna (nº).

0 1 o más CMAOT

Medidas-recomendaciones recogidas en el 
Catálogo de buenas prácticas para la gestión del 
hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral 
mediterráneos que se han aplicado (nº).

0 Por determinar CMAOT

3.2. Mejorar el grado de conservación 
de los ecosistemas fluviales y de ribera. 

Los cauces que atraviesan el ámbito del Plan 
cuentan con banda continua de 5 m de ancho de 
vegetación de ribera que permite la conectividad 
ecológica.

Por determinar Por determinar CMAOT

Terrenos que forman parte de corredores 
ecológicos naturales y están libres de cultivos (ha).

Por determinar Por determinar CMAOT

Los vertidos realizados a la cuenca hidrológica del 
ámbito del Plan se ajustan a los parámetros 
establecidos reglamentariamente para vertidos en 
áreas declaradas zonas sensibles.

Por determinar Se adecua CMAOT
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR VALOR INICIAL
CRITERIO DE

ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓ

N

Los sistemas de control efectivo de volúmenes de 
agua captados y vertidos al Dominio Público 
Hidráulico están operativos.

Por determinar Por determinar CMAOT

Estudios que determinen el régimen de caudales 
ecológicos mínimos que asegure el buen grado de
conservación de los elementos red Natura 2000 
presentes en él (nº).

0 1 o más CMAOT

4. Generar la información 
necesaria para facilitar la 
gestión de los hábitats, las 
especies y los procesos 
ecológicos del espacio y 
fomentar la transferencia de 
conocimiento.

4.1. Mejorar el conocimiento sobre los 
HIC y especies relevantes presentes en 
el ámbito del Plan

Estudios realizados para mejorar la información 
relativa al grado de conservación de los HIC y 
especies relevantes de la ZEC (nº).

Por determinar Por determinar CMAOT

Programa de seguimiento ecológico. No existe Establecido CMAOT

4.2. Mejorar el conocimiento y la gestión
en relación al cambio climático en la 
ZEC dentro del contexto de la red 
ecológica europea Natura 2000

Estudios e investigaciones realizados sobre el 
impacto del cambio climático en las especies y 
ecosistemas en el ámbito del Plan de Gestión (nº)

Por determinar Por determinar CMAOT

Actuaciones en relación con la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático 
realizadas (nº)

Por determinar Por determinar CMAOT

4.3. Fomentar el desarrollo de 
herramientas de apoyo a la gestión

Informe anual de actividades y resultados. No existe Existe CMAOT

Informe de evaluación del Plan No existe Existe CMAOT

Reuniones al año del Consejo Provincial de Medio 
Ambiente y de la Biodiversidad (nº).

2 al año 2 ó mas CMAOT

4.4. Mejorar el conocimiento sobre el 
papel de este espacio en la conectividad
ecológica de la red Natura 2000

Estudios e investigaciones realizadas sobre la 
conectividad ecológica en la ZEC (nº).

Por determinar 1 o más CMAOT

5. Fomentar una actitud 
positiva hacia la conservación 
de la ZEC.

5.1. Mejorar la percepción social sobre 
la ZEC

Campañas de educación y voluntariado ambiental 
realizadas dirigidas a la población del entorno (nº 
de campañas y nº de participantes hombres y 
mujeres). 

0 1 o más CMAOT

5.2. Difundir los contenidos e 
implicaciones de la aplicación del 
presente Plan.

Campañas informativas realizadas sobre los 
contenidos del Plan y otras de implicación en la 
gestión del espacio (nº de campañas y nº de 
participantes hombres y mujeres). 

0 1 o más CMAOT
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR VALOR INICIAL
CRITERIO DE

ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓ

N

Presencia en la web de la información actualizada 
relativa al Plan.

No existe Existe CMAOT

6. Compatibilizar las 
actuaciones, usos y 
aprovechamientos que se 
realizan en la ZEC con la 
conservación de los recursos 
naturales y promover la 
participación de los colectivos 
vinculados al espacio en su 
conservación.

6.1. Favorecer la implicación de los 
sectores económicos y sociales en la 
gestión activa de la ZEC.

Convenios de colaboración firmados (nº de 
convenios y nº de ha conveniadas).

0 Por determinar CMAOT

6.2. Reducir los riesgos asociados a los 
usos, aprovechamientos y actuaciones 
que se desarrollan en el ámbito del Plan.

Actuaciones de prevención y lucha contra 
incendios (nº).

0 1 o más CMAOT

Actas de denuncia levantadas en aplicación de la 
normativa sectorial vigente (nº).

Por determinar Disminución CMAOT

Medidas de seguimiento y control de especies 
exóticas invasoras (nº). 0 1 o más CMAOT

CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
0: El valor inicial del indicador se considera “0”, con el fin de evaluar el éxito de lo realizado desde la aprobación del presente Plan. 
Por determinar: El valor inicial o el criterio de éxito de algunos indicadores será establecido en el primer año de vigencia del presente Plan, y tras la elaboración del primer Informe anual de actividades y
resultados.
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