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INTRODUCCIÓN

El Incendio Forestal de Las Peñuelas se inició el 24 de junio de 2017 en el término municipal de

Moguer en el paraje que le da nombre. 

El perímetro afectado fue de 10.344,40 ha, aunque dentro de esta superficie existen zonas de escasa

afección y también zonas no forestales (edificaciones, cortafuegos, vías de circulación, cultivos,..). En total, el

fuego ha dañado 9.856,64 ha forestales, en un 80% formaciones de matorral con pino o pinar denso.

El 13 de julio de 2017, la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos

declaró  de  emergencia  la  ejecución  de  actuaciones  forestales  en  los  montes  públicos  afectados  por  el

incendio  de Las Peñuelas,  en los términos municipales  de  Moguer,  Almonte y  Lucena del  Puerto  en la

provincia de Huelva.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha tramitado y ejecutado a finales de

2017 el proyecto “MEDIDAS URGENTES DE REMEDIACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES DEL INCENDIO DE

LAS PEÑUELAS 2017 EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA”, con una inversión de 341.950,30 € y un

plazo  de  ejecución  de  2  meses  (iniciándose  13-11-2017  y  finalizando  22-12-2018).  Con  los  trabajos

ejecutados con este expediente de obra, se ha tratado de dar continuidad a las actuaciones que ya se venían

realizando en las dunas (Médano del Asperillo) para el control de la erosión (fundamentalmente eólica) y

favorecer la regeneración natural en el frente de dunas.

La inversión en la restauración del área afectada por el incendio asciende a fecha de noviembre de

2018 a 1.654.861,02 €, estando además en un estado avanzado de tramitación tres nuevos expedientes de

obra, que a continuación se detalla:

• - Restauración del área afectada por el incendio de Las Peñuelas (Proyecto de medidas urgentes)

,  con  un  presupuesto  de  299.932,77  €  y  un  plazo  de  ejecución  de  5  meses,  centrará  sus

actuaciones en el Monte de Utilidad Pública y propiedad municipal “Ordenados de Moguer”, donde se

llevarán a cabo actuaciones de cortas de seguridad, control de erosión y mejora de hábitat.

• - Proyecto de Actuaciones Urgentes de remediación en el área afectada por el incendio forestal de

las Peñuelas, Espacio Natural de Doñana,  con un presupuesto de 2.499.918,1 € y un plazo de

ejecución de 21 meses, centrará su actividad en los montes patrimoniales afectados, donde se le

dará  continuidad a  las  labores  ya  iniciadas  de  control  de  la  erosión  eólica,  ejecutando  además
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tratamientos selvícolas sobre masas forestales afectadas necesarios para poder acometer de forma

adecuada  labores  restauradoras  propiamente  dichas,  así  como  actuaciones  de  ayuda  a  la

regeneración natural.

• - Construcción de la pasarela de Cuesta Maneli , con este proyecto se acometerá la reposición de la

infraestructura que facilita el acceso al litoral en el equipamiento de Uso Público de Cuesta Maneli,

atendiendo  además  a  la  demanda  de  accesibilidad  universal  de  la  misma  para  personas  con

movilidad reducida. Este proyecto cuenta con un presupuesto de inversión de 416.146.83 € y un

plazo de ejecución de 4 meses.

Por otra parte, el 8 de marzo de 2018, el grupo científico-tecnico vinculado a la restauración del

incendio de Las Peñuelas, aprobó y presentó el “Documento de Directrices para la Restauración”, dando de

este modo cumplimiento a lo establecido en la Resolución del Director General de Gestión del Medio Natural y

Espacios Protegidos, de 29 de junio de 2017.

Dicho documento define las directrices que han de regir, en un contexto de gestión adaptativa, la

restauración con carácter general, así como particularizando para cada área temática o específica: Unidades

Ambientales Homogéneas, Hábitats de Interés Comunitario, Biodiversidad, Flora, Fauna, Biomasa, Equilibrios

Biológicos, Cambio Global y Seguimiento

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MEDIO

1.1   SUPERFICIE AFECTADA

La evaluación general de la superficie recorrida por el fuego en el incendio de Las Peñuelas (Moguer)

se ha realizado empleando una ortoimagen PLEIADES de alta resolución (0,5 m) tomada el día 29 de junio de

2017, cinco días después de la  declaración del  mismo y cuando ya se encontraba estabilizado. Tras el

análisis de la misma y la digitalización del área recorrida por el fuego, el perímetro más preciso del área

afectada por el incendio, y que se adopta como tal, da un resultado de 10.344,40 ha.

Los montes públicos afectados y que forman parte de la UGF certificada por PEFC son:
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CÓDIGO DE MONTE NOMBRE DEL MONTE SUPERFICIE AFECTADA (ha) % DE MONTE

HU-11002-JA COTO MAZAGÓN  3.134,32 90,1
HU-11003-JA COTO FLORES 1.028,52 70,31
HU-11018-JA COTO BAYO Y DUNAS DE ALMONTE 2.869,87 26,87

TOTAL 7.032,71
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1,2.  HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

El incendio ha afectado a una superficie total de 10.344,40 ha, de las que 8.738,18 ha albergaban uno o
varios Hábitats de Interés Comunitario (HIC), todos ellos con la categoría de prioritarios o propuestos como
prioritarios para Andalucía. Esto supone el 84,55% de la superficie total del incendio. 

A continuación, se relacionan los HIC que se encuentran en la UGF y que por tanto se han visto afectados por
el incendio .

Para cada uno de los HIC, hay una breve descripción, pudiéndose consultarse para cada uno de ellos la
estimación  de  la  severidad  en  el  apartado  relativo  al  DIAGNÓSTICO  MEDIANTE  TÉCNICAS  DE
TELEDETECCIÓN, así como la afección, respuesta y p Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 

osible pronóstico de regeneración en el apartado de DIAGNÓSTICO POR HIC, que deberá ser actualizada a
medida que se dispongan de datos de los trabajos de control y seguimiento de la evolución y regeneración de
la vegetación de la zona afectada por el incendio.
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Hábitats de interés comunitario prioritarios
+ Hábitats de interés comunitario propuestos para gestionar como prioritarios en Andalucía
** La suma de las superficies afectadas individuales es superior a la conjunta ya que muchos de los hábitats
comparten un mismo espacio.
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1230+)  Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 16,15
2120  Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 0,94
2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*) 11,59
2150_0* Brezales atlánticos en dunas y arenas litorales descalcificadas (*) 606,46
2150_1*  Brezales atlánticos en arenales interiores descalcificados (*) 439,65
2150_2*  Brezales de Erica ciliaris en dunas y arenas litorales (*) 30,06
2180_1+ Bosques de alcornoques sobre dunas litorales fijas (+) 4,05
2180_2+ Formaciones leñosas ribereñas sobre dunas litorales fijas (+) 56,2
2230_0+ Céspedes del Malcomietalia en dunas y arenas litorales (+) 4021,94
2230_1 Pastizales de arenales interiores mediterráneos (+) 83,04
2250* Dunas litorales con Juniperus spp (*) 644,88
2260_0+  Tomillares y matorrales en dunas y arenas litorales (+) 5253,64
2260_1+  Tomillares y matorrales de arenales interiores mediterráneos (+) 2066,81
2260_2+  Matorrales altos esclerófilos sobre dunas litorales (+) 151,32
2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster (*) 4665,66
3110_2+ Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo en dunas y arenas litorales 0,27
3160_1+  Lagos y estanques distróficos naturales en dunas y arenas litorales (+) 33,77
3170_1*  Estanques temporales en dunas y arenas litorales (*) 169,67
7210_1* Turberas calcáreas con Cladium mariscus en dunas y arenas litorales (*) 0,04
1210  Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados 1,12
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1,3. VEGETACION  ACTUAL

La cobertura  asociada  a los  ejemplares  de este  estrato arbóreo  que han sobrevivido al  incendio  es,  en
general, baja (inferior al 35% de FCC), como consecuencia de la severidad del fuego.  
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En cuanto a la composición específica que presenta actualmente la regeneración asociada a este
estrato, la especie más frecuente en el área afectada por el incendio, independientemente del método o
estrategia de regeneración presentada, es con notable diferencia el pino piñonero (Pinus pinea), apareciendo
en menor medida eucaliptos (Eucalyptus spp.) y alcornoques (Quercus suber), y de forma puntual otras
especies como sauces (Salix spp.) y arraclán (Frangula alnus). Respecto a la densidad media que presentan
estas especies dentro de la zona de estudio, el pino piñonero y el alcornoque presentan valores similares, en
torno a 45-50 árboles por hectárea. Valores superiores de densidad media resultan para los eucaliptos y el
arraclán,  siendo  los  sauces  los  que  presentan  los  valores  más  elevados  de  densidad  (superior  al  400
pies/ha).
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En  la
siguiente tabla se muestran los valores medios de porcentaje de presencia (número de casos con presencia
de la especie respecto al total de parcelas en la Unidad Ambiental) y abundancia (densidad media en pies/ha)
computados para la regeneración de cada una de las especies del estrato arbóreo.

1.3. FLORA

El valor ambiental de los terrenos afectados por el incendio es muy elevado. Esto se traduce también en una
potencial afección a especies de flora amenazada o singular. Esta afección dependerá de la biología (por
ejemplo, si hablamos de terófitos, caméfitos, fanerófitos, etc.) y la ecología de cada taxón. Además, influyen
factores como los niveles de severidad del incendio o de la meteorología de los ciclos hidrológicos posteriores
al incendio, con lo que aparece un cierto grado de incertidumbre en la respuesta de estas especies al efecto
del fuego.
Deben también considerarse cuestiones como el carácter endémico de algunas especies o lacontribución de
las poblaciones afectadas a la distribución de cada taxón, a nivel local, regional o, incluso, mundial. Como se
verá, todos estos factores se han incorporado en el análisis de vulnerabilidad de la flora amenazada afectada
por  el  incendio,  que se incluye  en el  anejo  correspondiente  (ANÁLISIS DE  VULNERABILIDAD DE FLORA
AMENAZADA)
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1.4. FAUNA

Una de las consecuencias más importantes del incendio ha sido la grave alteración del hábitat de la fauna
silvestre  presente,  que  se  traduce  en  cuestiones  como la  falta  de  refugios,  de  alimento,  o  una  mayor
exposición a temperaturas extremas. Estos efectos indirectos perduran en el tiempo y su remedio es uno de
los primeros objetivos que se persigue en la  restauración. Gran parte  de la regeneración de la zona se
producirá de forma natural, pero en algunos casos será necesario intervenir. Los plazos de la regeneración
natural suelen ser largos y esto, para las poblaciones de algunas especies, puede tener un impacto relevante.

Se expone a continuación el listado de especies de vertebrados sobre los que el incendio ha producido  un
efecto,  al  menos potencial,  incluyendo,  en su caso,  si  se engloban en categorías de amenaza o en las
Directivas Aves o Hábitats.
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1.5. USO SOCIAL, TURÍSTICO Y RECREATIVO

El Espacio Natural Doñana es uno de los espacios protegidos más importantes del territorio andaluz y
la mayor reserva ecológica de Europa donde se alberga una biodiversidad única, destacando algunas especies
tan emblemáticas como el lince ibérico y el águila imperial, hoy en día en peligro de extinción. Además, está
considerada  como  una  de  las  zonas  húmedas  más  importantes  de  Europa  y  su  situación  estratégica
convierten a este espacio natural en un importante lugar de invernada para las aves migratorias y, por lo
tanto, con un elevado interés desde el punto de vista ornitológico.

2.-   PLANIFICACIÓN.   MODELO DE USOS

Aún se mantiene como principal el aprovechamiento de la piña, siendo importantes localmente el
cinegético, detentado por las sociedades de cazadores de Moguer y de Almonte, y en menor medida el de
leñas (restos de los tratamientos selvícolas y destoconados de eucalipto, generalmente, utilizadas en
muchas ocasiones para hacer carbón en los particulares boliches de la comarca) y adquieren cada día
una mayor importancia los usos sociales recreativos, básicamente en torno al monte Coto Mazagón III y
Dunas de Almonte, debido a la presencia de la playa, y en el resto durante la peregrinación al Rocío, y
científicos asociados a la conservación de superficies con tan alto valor ecológico.
El aprovechamiento de la piña se realiza a partir del primer día hábil de diciembre y el 15 de abril del año
siguiente; se observa una numerosa presencia de gente en el monte, recogiendo un altísimo porcentaje
de la piña producida, pero se deja en el monte, porque la piñera no la paga, aquella afectada por las
plagas (Pissodes validirostris, Dyoryctria mendacella), dificultando su erradicación o control.
El aprovechamiento de la caza, menor en el Coto Mazagón y menor y mayor en Coto Cabezudos, se
realiza conforme a las resoluciones de los P.T.C. aprobados por la Consejería de Medio Ambiente. Existen
convenios de colaboración de dichos cotos con los programas LIFE; será preciso realizar una correcta
valoración  sobre  la  idoneidad  o  no  de  batir  determinadas  manchas  en  función  de  los  indicios  de
presencia de lince y otros aspectos, que se discuten más adelante.
El pastoreo no es un aprovechamiento propiamente dicho, por cuanto es totalmente irregular al no estar
permitido, incontrolado en cuanto al número de reses que pastorea y el espacio de aprovechamiento, que
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es todo, aunque con una mayor incidencia al noreste; el coste real de la unidad forrajera que se consume
en el monte es muy elevado para los ecosistemas forestales, particularmente para la biodiversidad de los
mismos, y para la economía del contribuyente, ya que muchas de las mejoras realizadas, a un alto coste
económico, no han conseguido sus objetivos.
Por último, el amplio abanico de proyectos ejecutados (tratamientos selvícolas, de restauración de la
cubierta vegetal, de mejora de la infraestructura) genera un importante número de jornales que permiten
la vinculación del medio rural con el medio que les rodea.

2.1. Usos actuales y potenciales.
Los usos actuales son los siguientes:
-  el  uso forestal con carácter de protección física frente a riesgos de erosión y de regulación de los
regímenes hidrológicos, así como protector de la biocenosis (fauna y flora).
- aprovechamiento de piña
- aprovechamiento cinegético de caza menor y de caza mayor
- uso social recreativo y científico
- aprovechamiento de leñas y aprovechamiento de otras singularidades: melíferas, hongos, etc.

No hay usos potenciales alternativos a los mencionados.

2.2. Determinación de los objetivos concretos de la ordenación del monte
2.2.1 De conservación
- Conservar y mejorar las formaciones forestales características del espacio, y actuar sobre las de origen
artificial buscando el incremento de su diversidad en especies, la regeneración de las que se encuentren
degradadas y la eliminación de las especies exóticas.
- Preservar y restaurar los hábitats singulares, y asegurar la viabilidad de las especies y poblaciones de
fauna silvestre.
- Proteger y recuperar la fauna y flora autóctonas:
Incrementar y mejorar la cobertura vegetal.
Conservar y fomentar las especies raras y amenazadas.
- Recuperar las áreas degradadas:
Limpieza del monte.
Restauración de la cubierta vegetal.
- Establecer medidas de protección contra incendios.
- Detener los procesos erosivos y conservar el suelo.
- Recuperar y proteger el hábitat del lince y del conejo.
- Proteger los sistemas hidrológicos en su conjunto.
- Establecer las medidas destinadas a garantizar el paso de las aves migratorias y la reproducción de las
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las
aves silvestres.
2.2.2 De uso público
- Reordenar el espacio de uso público:
Mejorar la señalización del monte.
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Establecer una red de itinerarios.
- Acondicionar los espacios de uso público.
- Mejorar la calidad paisajística.
- Establecer programas de interpretación y educación ambiental dirigidos a escolares, principalmente,
población local y visitantes.
2.2.3 De investigación
- Potenciar los estudios e investigaciones científicas y socio-culturales.
2.2.4 Legales
- Fomentar la demarcación clara de límites:
• tal y como se resuelve según Orden de 14 de noviembre de 2006 (BOJA nº 238 de 12 de diciembre de
2006),  en  la  que  se  aprueba  el  deslinde  parcial  del  monte  Bodegones  y  Cabezudos,  proceder  al
amojonamiento de los limites deslindados
• iniciar los deslindes parciales del resto de límites de los montes, dando prioridad a las colindancias
conflictivas y en segundo lugar al resto de colindancias con particulares.
(…)
2.2.5 De Producción
Se realizará el aprovechamiento sostenible de madera de pino, supeditado al objetivo de protección.
Se procederá a la eliminación total de las masas de eucalipto y la sustitución por especies tales como
pino piñonero, acebuche, alcornoque, etc.
Se realizará el aprovechamiento de la piña siempre de forma compatible con el objetivo principal de
protección.
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3. PROGRAMA DE ACTUACIONES (MEJORAS Y CRONOGRAMA)
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3.1. CRONOGRAMA
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