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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publican los anexos de la
Orden de 8 de mayo de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión de
las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica
del Guadiana y de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del
Río Tinto.
En el BOJA núm 100, de 27 de marzo de 2015, se publica la Orden de 8 de mayo de 2015,
por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y de la Zona Especial de
Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto.
El dispongo segundo de la citada Orden de 8 de mayo de 2015, determina que «La
presente Orden será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y los Anexos
de la misma estarán disponibles en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, en la dirección http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
planesaprobados».
La Sentencia núm 59/2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, de 28 de enero de 2019, ha venido a confirmar la Sentencia núm. 34/2017 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el sentido de considerar el carácter normativo de los Planes de Gestión
de las Zonas Especiales de Conservación y la procedencia de su publicación en el
correspondiente diario oficial.
Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
en relación con la publicidad de las disposiciones administrativas,
R ES U ELVO
Primero. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los
anexos de la Orden de 8 de mayo de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión
de las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del
Guadiana y de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto,
publicada en el BOJA núm 100, de 27 de marzo de 2015.

Anexo I. Plan de Gestión de las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar
(ES6130010), Río Guadamatilla (ES6130011), Río Zújar (ES6130012) y Arroyo de
Ventas Nuevas (ES6130014).
Anexo II. Plan de Gestión de las ZEC Isla de San Bruno (ES6150015) y Río Guadiana
y Ribera de Chanza (ES6150018).
Anexo III. Plan de Gestión de la ZEC Arroyo del Alamillo (ES6150020).
Anexo IV. Plan de Gestión de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021).
Anexo V. Plan de Gestión de la ZEC Rivera de Chanza (ES6150022).
Sevilla, 6 de mayo de 2019.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.
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Segundo. Los anexos de la citada Orden de 8 de mayo de 2015, que se relacionan a
continuación, figuran como anexos de esta resolución.
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1. INTRODUCCIÓN
Los ríos Zújar y Guadamatilla, así como los arroyos del Tamujar y de Ventas Nuevas, se
localizan al norte de provincia de Córdoba, sirviendo el primero de ellos de límite fronterizo con la
provincia de Bajadoz (Extremadura).
La presencia en estos ríos y arroyos 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 111/2015, de 17 de marzo,
por el se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del
Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto.
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente Plan comprende las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del
Tamujar (ES6130010), Río Guadamatilla (ES6130011), Río Zújar (ES6130012) y Arroyo de Ventas
Nuevas (ES6130014).
Sus límites son los que se representan en los anexos I, II, III y IV del Decreto 111/2015, de 17
de marzo. Estos límites se corresponden con una precisión de detalle realizada a escala 1:10.000,
referida a la Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011, realizada por el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, de los límites aprobados 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

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.
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
6
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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 de
colaboración entre la Administración del Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas
para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales, bajo los principios de
cooperación y respeto recíproco de las competencias propias de cada una de ellas.
En la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales, tal y como establece el artículo
41.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
1.3. VIGENCIA Y ADECUACIÓN
El Plan tendrá una 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 consideran 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 de la Biodiversidad de Córdoba, 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.
constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o nuevos
descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas, y supone el establecimiento de una
nueva ordenación y de nuevas pautas para la gestión de los espacios.
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 Córdoba, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.
7

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 11

Anexo I. Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar
(ES6130010), Río Guadamatilla (ES6130011), Río Zújar (ES6130012) y Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)

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 realizará 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 redactarán 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

8
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1. LOCALIZACIÓN Y DATOS BÁSICOS
Las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010), Río Guadamatilla (ES6130011),
Río Zújar (ES6130012) y Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014) se localizan en la provincia de
Córdoba. La superficie total aproximada, así como la distribución por término municipal, queda
reflejada en la siguiente tabla:
Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan
SUPERFICIE DE LA ZEC INCLUIDA EN
SUPERFICIE
MUNICIPIO
TOTAL
MUNICIPIO
(%) RESPECTO
ZEC (ha)
(ha)
ZEC
ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010)
El Viso
66,71
35,7
186,83
Belalcázar
112,87
60,4
Santa Eufemia
7,25
3,9
ZEC Río Guadamatilla (ES6130011)
Hinojosa del Duque
76,72
96,4
79,60
Fuente la Lancha
2,88
3,6
ZEC Río Zújar (ES6130012)
Fuente Obejuna
17,28
2,5
Hinojosa del Duque
109,23
15,8
El Viso
97,06
14,1
689,99
Belalcázar
352,83
51,1
Valsequillo
56,32
8,2
Los Blázquez
57,27
8,3
ZEC Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)
Cardeña
8,22
64,3
12,78
Conquista
4,16
32,6
Villanueva de Córdoba
0,40
3,1
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Figura 1. Localización

En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las ZEC
que constituyen el ámbito del Plan se incluyeron en la lista de LIC de la región biogeográfica
mediterránea por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declaran ZEC por
medio del Decreto 111/2015, de 17 de marzo.
2.1.1. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
La titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de aplicación de este Plan es
mayoritariamente pública, ya que su delimitación se ajusta en gran medida al Dominio Público
Hidráulico (DPH) de los ríos que se encuentran deslindados. No obstante, la precisión de escala
realizada sobre estos límites ha seguido preferentemente criterios de delimitación ecológicos, de forma
protegido. La aplicación de estos criterios implica que puedan quedar incluidos dentro de la ZEC,
además del DPH, terrenos de titularidad privada o de otras entidades públicas.
No obstante, no hay constancia de la existencia de expedientes de deslindes en los cauces de
los ríos y arroyos objetos del presente Plan.
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En la siguiente tabla se relacionan las ZEC del Plan de Gestión, dentro de las cuales se
localizan terrenos que pertenecen a montes públicos, y la superficie que ocupan cada uno de estos en
los espacios:
Tabla 2. Montes públicos presentes en el ámbito del Plan
SUPERFIC
MONTE
NOMBRE
IE
TITULARIDAD
CÓDIGO
ZEC
PÚBLICO
(ha)
Malagón o Dehesa
Ayuntamiento de
ES6130012 Río Zújar
CO-30006-AY
1,83
de Malagón
Belazcázar
Río Guadamatilla y
Ayuntamiento de
ES6130010
CO-70024-AY El Mesto
1,75
Arroyo del Tamujar
Belalcázar
Fuente: Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2013.

2.1.2. RÍOS Y ZEC
Los ríos y arroyos, cuyo ámbito territorial es objeto del presente Plan de Gestión, se incluyen en
la subcuenca del Zújar-Guadalmez, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (en
adelante DHGn).
De ellos, el de mayor importancia jerárquica es el río Zújar, al constituir uno de los principales
tributarios del río Guadiana y ser el más caudaloso por la margen izquierda. Nace en el cerro de la
Calaveruela, junto a la aldea de La Coronada (Fuente Obejuna), en la provincia de Córdoba, en la
comarca del Alto Guadiato, tras la unión del regato de los Herreros y el arroyo del Prado. En la mayor
parte de su recorrido por tierras andaluzas configura el límite entre las provincias de Córdoba y Badajoz
hasta que, en la estación de Belalcázar, pasa definitivamente a Extremadura, donde se une al río
Guadalmez y, tras ser regulado en los embalses de La Serena y del Zújar, desemboca en la margen
izquierda del río Guadiana, en las Vegas Altas del Guadiana, en las proximidades de Villanueva de la
Serena, tras 214 km de recorrido.
Este río es el colector principal de una importante red de drenaje. Sus principales tributarios
son los ríos Guadamatilla, Guadalmez, Esteras y Guadalemar, por la margen derecha; y el Guadalefra,
por la margen izquierda.
Parte de su recorrido, en la provincia de Córdoba, ha sido considerado Espacio Fluvial
Sobresaliente.
marcados estiajes y fuertes crecidas.
Como ya se ha mencionado, el río Guadamatilla es uno de los principales tributarios del río
Zújar y en su discurrir recorre los municipios, en la comarca del Valle de los Pedroches, de Hinojosa
del Duque, Belalcázar y El Viso. En el primero de ellos tiene lugar su nacimiento, para después definir,
en parte de su recorrido, el límite municipal entre los otros dos términos municipales. Tras 54 km
aproximados de recorrido, vierte sus aguas al río Zújar. Los tributarios principales del río Guadamatilla
11
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son, de sur a norte, por la margen izquierda, los arroyos del Lobo, del Fresno, de la Parrilla y de
Torretejada; y, por la derecha, el arroyo del Lanchar, el río Guadarramilla y los arroyos del Tamujar, de
las Adelfas y del Torilejo.
El arroyo del Tamujar, como se ha indicado, es tributario del río Guadamatilla y tiene su
nacimiento en la sierra de Santa Eufemia, en el término municipal del mismo nombre y que también
ha sido designada como Lugar de Interés Comunitario (ES6130003). En esta sierra el típico relieve
aplanado de la comarca de los Pedroches se hace más accidentado, siendo su vertiente septentrional
la más abrupta y escarpada, llegando a alcanzar la pendiente valores de hasta el 40%. Tiene un
recorrido aproximado de 14,5 km y cede sus aguas al río Guadamatilla en el municipio de El Viso. Por
la margen derecha, aportan sus aguas al mismo el arroyo de las Empleitas y arroyo Seco.
Finalmente, el arroyo de Ventas Nuevas nace en el municipio de Villanueva de Córdoba. A su
paso conforma la frontera natural con el municipio de Cardeña, del que provienen las aguas del arroyo
de Mingorrubio. La confluencia de ambos da lugar al arroyo de Pedro Moro, que contnúa definiendo la
frontera entre los dos municipios anteriores y, posteriormente, entre los de Cardeña y Conquista, hasta
tributar sus aguas, por la margen derecha, al río Guadalmez, eje vertebrador del LIC que lleva su
nombre (ES6130004).
Respecto a las Zonas Especiales de Conservación, la ZEC Río Zújar (ES6130012) alberga la
práctica totalidad del tramo del río que lleva su nombre y que configura la frontera natural entre las
provincias de Córdoba y Badajoz a lo largo de unos 80 km. Del ámbito territorial de esta ZEC se
excluyen fundamentalmente los primeros 30 km del cauce del río, pertenecientes al término municipal
de Fuente Obejuna, y los últimos 3 km del término municipal de El Viso. La totalidad de la ZEC se
configura con el territorio aportado por dos tributarios del río Zújar, en el término municipal de
Belalcázar; el arroyo de la Jarilla, de unos 10 km de longitud, y al que se une el arroyo de la Cagancha
para dar lugar al arroyo del Malagón, cuyo recorrido total, hasta su unión con el río Zújar, de 17,5 km
aproximados, también forma parte de la ZEC. En resumen, la ZEC presenta una longitud total
aproximada de 107,5 kilómetros.
La ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010), por su parte, está conformada
por los últimos 14 km del río Guadamatilla, antes de ceder sus aguas al río Zújar, y por uno de sus
principales tributarios, el arroyo del Tamujar. Concretamente, el cauce total de este arroyo queda
primeros kilómetros de su recorrido y, tras esta, la ZEC objeto del presente Plan de Gestión. También
configura esta ZEC el tramo de arroyo Seco (término municipal de El Viso), desde el límite de la ZEC de
Santa Eufemia hasta que tributa sus aguas en el arroyo del Tamujar, quedando igualmente la totalidad
de su cauce protegido bajo esta figura de protección.
La ZEC Río Guadamatilla (ES6130011) ocupa los primeros tramos del río que le da nombre, en
un recorrido algo superior a 14,5 km, en el término municipal de Hinojosa del Duque.
12
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Por último, la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014) no incluye ningún tramo del arroyo
con el que comparte nombre, sino que está conformada por un tramo del arroyo de Pedro Moro, que
recibe las aguas del primero. El ámbito de esta ZEC comprende desde la confluencia de Pedro Moro
con el arroyo de Membrillero (término municipal de Cardeña) hasta el límite de la ZEC Río Guadalmez
(ES6130004), en un recorrido aproximado de algo más de 4,5 km.

RÍO

Río
Guadamatill
a
Arroyo del
Tamujar
Arroyo Seco

Tabla 3. Ríos, arroyos y sus principales tributarios en el ámbito del Plan
PRINCIPALES
PRINCIPALES
LONGITUD CUENCA LONGITUD
TRIBUTARIOS
TRIBUTARIOS MARGEN
TOTAL (km)
(ha)
ZEC (km)
MARGEN DERECHA
IZQUIERDA
ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010)
Arroyos del Tamujar, de
Arroyos de la Parrilla, de
las Adelfas, de la
54
30.490,60
§ 14
Torretejada y del Zarzalejo
Perezosa, del Torilejo y
del Chiquero
Arroyo de las Empleitas y
§ 14,5
4.581,42
§10
arroyo Seco
§3

§1,65
ZEC Río Guadamatilla (ES6130011)

Río
Guadamatill
a

Río Zújar
Arroyo de la
Jarilla
Arroyo del
Malagón

54

214 (España)
113
(Andalucía)
§ 10
§ 17,5

30.490,60

§ 14,5

Arroyo de las Caleras,
arroyo Almarran

Arroyos de Puertorrubio, del
Lobo, de los lancheros y de
las Casas

ZEC Río Zújar (ES6130012)
854.034,1
Arroyos de los Prados, de
9 (España)
Tolote, de la Patuda y del
§ 107,5
274.241
Malagón y río
(Andalucía)
Guadamatilla
Arroyo de la Dehesa y
9.948,00
§ 10
arroyo de la Cagancha
4.258,70

§ 17,5

Arroyo de Armijo

ZEC Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)
Arroyo de
Arroyo membrillero y
§9
8.399,45
§ 4,64
Arroyo de la Colada
Pedro Moro
arroyo de Torrechuela
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2011

Según el borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía, el río Zújar, en el primer tramo de
la ZEC, tiene un régimen hídrico temporal con tramos rápidos, hasta que el régimen hídrico adquiere el
carácter de permanente tras la incorporación de las aguas del arroyo de la Patuda, volviéndose el
El arroyo de la Jarilla presenta un régimen hídrico temporal con tramos rápidos prácticamente
en todo su cauce. Un comportamiento similar presenta el arroyo del Malagón.
El río Guadamatilla, en su nacimiento, tramo que corresponde con la ZEC del mismo nombre,
tiene un régimen hídrico e hidraúlico propio de esta zona, es decir, temporal y rápido. Sin embargo, en
la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar se vuelve más tranquilo en algunos de sus tramos. Su
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tributario, el arroyo del Tamujar, cuyo nacimiento tiene lugar en una de las zonas más abruptas de la
comarca, también es temporal y rápido.
El ámbito de la ZEC del arroyo de Pedro Moro, por último, se caracteriza por un régimen
hídrico temporal, con tramos tranquilos, en principio, para después volverse rápido, tras tributar sus
aguas el arroyo de Torrebuela.
2.1.3. CONECTIVIDAD
Todas las ZEC que se incluyen en el presente Plan de Gestión y, en general, toda la longitud de
los ríos que las constituyen y sus tributarios, cumplen una función esencial de corredores ecológicos al
unir diversos espacios protegidos red Natura 2000 del norte de Andalucía, incluso de estos espacios
con otros de interés del sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, contribuyendo de esta manera a la
conectividad de la red Natura 2000 y su coherencia.
Así, la ZEC Río Zújar conecta la ZEPA Alto Guadiato (ES6130017) con la ZEC Río Guadamatilla
y Arroyo del Tamujar (ES6130010). Esta última contacta, a su vez, con la ZEC Sierra de Santa Eufemia
(ES6130003), quedando protegida, de esta manera, la totalidad del cauce del arroyo del Tamujar entre
ambos espacios.
Por su parte, la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014) conecta con la ZEC Río Guadalmez
(ES6130004), espacio que constituye la frontera entre Córdoba y Ciudad Real y que pone en conexión
Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130001), también declarada parque natural, con Sierra de Santa
Eufemia (ES6130003). Asimismo, en la vertiente manchega contacta con Sierra del Relumbrar y
estribaciones de Alcaraz (ES4210016). Este corredor, que conecta con el denominado Gran Corredor
Andaluz, constituye uno de de los ejes más importantes para la conectividad ecológica de Andalucía,
como así se especifica en el documento de avance del Plan de Mejora de la Conectividad Ecológica en
Andalucía (febrero de 2012, Junta de Andalucía)
La ZEC Río Guadamatilla (ES6130011) protege los primeros tramos del cauce del río del
mismo nombre, que pocos kilómetros más tarde pasa a formar parte de la ZEC Río Guadamatilla y
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Figura 2. Conectividad

2.1.4. GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA, RELIEVE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
El conjunto de Sierra Morena se caracteriza por una evidente influencia del componente
litológico sobre el edáfico, dando como resultado una escasa variedad edafológica.
Desde el punto de vista litológico, los primeros tramos del río Zújar incluidos en el ámbito del
Plan están constituidos por conglomerados, arenas lutitas y calizas, así como por pizarras,
calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. Los suelos que se desarrollan en estos tramos se
corresponden con cambisoles éutricos, regosoles éutricos y litosoles con rankers. A partir de entonces
se mantienen las pizarras, pero ahora acompañadas de grauvacas y areniscas que dan lugar a
cambisoles éutricos, luvisoles crómicos y luvisoles órticos. Esta última unidad litológica también
comprende todo el cauce del arroyo Malagón. A las anteriores se suma la unidad constituida por
cambisoles éutricos, luvisoles crómicos y órticos.
La ZEC Río Guadamatilla está constituida aproximadamente en un 90% por pizarras, grauvacas
y areniscas. Los suelos que se desarrollan en general en esta ZEC son: cambisoles éutricos y luvisoles
crómicos y órticos. El resto, en su tramo final, está formado por granodioritas.
La ZEC Río Guadamatilla y arroyo del Tamujar está formada, casi en su totalidad, por pizarras,
grauvacas y areniscas. Sobre esta unidad se desarrollan cambisoles éutricos, regosoles éutricos y
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litosoles con rankers. El primer tramo, correspondiente al arroyo del Tamujar, está constituido por
granitos; y el tramo final del río Guadamatilla, por conglomerados, arenas, lutitas y calizas que originan
fluvisoles y cambisoles eútricos.
El tramo de Pedro Moro incluido en la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas está conformado por
granodioritas que dan lugar a suelos del tipo cambisoles éutricos, luvisoles crómicos y órticos.
Por otra parte, la pendiente longitudinal de los tramos de ríos que constituyen las ZEC oscila
del 0 al 6%. Los tramos torrenciales presentan una pendiente longitudinal entre el 1,5 y el 6% (solo
presente en el río Zújar y Arroyo del Tamujar). En los tramos de rápidos, que coinciden en general con
las zonas medias-bajas, la pendiente longitudinal oscila entre 0,2 y 1,5%; mientras que en los tramos
tranquilos desciende al 0-0,2%.
CÓDIGO

ZEC

Tabla 4. Altitud en las ZEC
ALTITUD MEDIA
(m)

ALTITUD
MÁXIMA (m)

ALTITUD
MÍNIMA (m)

ES6130012

Río Zújar

428,57

400

500

ES6130011

Río Guadamatilla
Río Guadamatilla y Arroyo del
Tamujar

600

-

-

400

-

-

Arroyo de Ventas Nuevas

600

-

-

ES6130010
ES6130014

Respecto a las aguas subterráneas, las ZEC del ámbito del Plan, excepto la denominada Río
Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, se relacionan con la masa de agua subterránea los Pedroches,
sobre granodioritas. Estas presentan una vulnerabilidad, en general, muy baja.
2.1.5. CLIMA
Atendiendo a la clasificación de Rivas-Martínez1,el ámbito territorial del Plan presenta un
bioclima pluviestacional oceánico de termotipo mesomediterráneo inferior y ombrotipo seco.
Los valores climáticos medios de la zona son los siguientes: temperatura media anual entre 1618 ºC para la mayor parte de los tramos del río Zújar comprendidos en la ZEC, para la ZEC Río
Guadamatilla y Arroyo del Tamujar y parala ZEC Arroyo de Ventas Nuevas. El resto del territorio alcanza
temperaturas ligeramente inferiores, comprendidas entre los 14-16 ºC.
ubicados más al sur, hasta que prácticamente finaliza el límite municipal de Valsequillo, así como para
las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo de Ventas Nuevas. Para el resto del territorio la precipitación
desciende a un rango comprendido entre los 400-600 mm.
Por último, la insolación es superior a 4.200 horas de sol al año para la práctica totalidad del
ámbito del Plan y la evapotranspiración potencial anual oscila entre los 800 y 900 mm.
1

RIVAS-MARTÍNEZ, S. “Nociones sobre fitosociología, biogeografía y bioclimatología”. En: PEINADO, M., RIVAS-MARTÍNEZ, S. (eds.). La

vegetación de España. Madrid: [s.e.], 1987. p. 19-45.
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Por otro lado, 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 de los ambientes mediterráneos
europeos. Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se intensificarán en el
futuro.
Según los escenarios regionalizados de cambio climático elaborados por la Consejería de
Medio Ambiente en 2011 (Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.2011), en las
ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, Río Guadamatilla, Río Zújar y Arroyo de Ventas Nuevas se
espera:
- Un incremento de las temperaturas máximas en torno a 1,5ºC a mediados del siglo XXI.
- Un incremento de las temperaturas medias anuales alrededor de 2 ºC para el periodo
2041-2070.
- Un descenso de las precipitaciones en torno a 200 mm para el periodo 2041-2070.
- Las condiciones climáticas esperadas para el periodo 2041-2070 muestran igualmente un
aumento generalizado del “número de días de calor anuales (días/año > 35ºC)” así como
de la evapotranspiración de referencia.
2.1.6. 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
- 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.
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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 suddesiertos 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 queda encuadrado principalmente en el ámbito ámbito paisajístico

Pedroches occidental, perteneciente al área paisajística Campiñas de llanuras interiores, dentro de la
categoría Campiñas, donde se integran las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, Río
Guadamatilla, y parcialmente Río Zújar, el cual se adentra también en el ámbito ámbito paisajístico
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Campiñas de Peñarroya. Por su parte la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas un tramo de la ZEC Río Zújar
quedan encuadradas en el área paisajística Serranías de baja montaña, dentro de la categoría
Serranías, en los ámbitos paisajísticos Pedroches oriental y Sierra de Santa Eufemia, respectivamente.
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2.1.7. VEGETACIÓN Y FAUNA
Atendiendo a la sectorización biogeográfica de la provincia de Córdoba propuesta por RivasMartínez et al., (1997), el ámbito del Plan se incluye dentro de las siguientes unidades fitogeográficas:
Región: Mediterránea
Subregión: Mediterránea-Occidental
Superprovincia: Mediterráneo-Íbero atlántica
Provincia: Luso-Extremadurense
Sector: Mariánico-Monchiquense
Distrito: Marianense
El Sector Mariánico-Monchiquense se extiende por toda Sierra Morena. La latitud media es de
600-700 m. Fisiográficamente se trata de una sucesión de lomas y barrancos con pocos escarpes pero
abruptos en su conjunto, lo que ha dificultado la ocupación por parte del hombre.
Desde el punto de vista geológico, este sector pertenece al macizo Hespérico dominado por
materiales paleozoicos de naturaleza silícea (granitos, cuarcitas, esquistos, gneises, areniscas, etc.).
Los suelos son mayoritariamente pobres en bases y descalcificados, con pH ácido.
La vegetación potencial dominante en este territorio corresponde a encinares silicícolas, tanto
termo como mesomediterráneos.
En este sentido, en las cuatro ZEC incluidas en el presente Plan, aparece como serie climatófila
la mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la Quercus rotundifolia (encina), siendo la que
mayor extensión ocupa en este ámbito.
Entre las edafohigrófilas, aparece la geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea
mediterráneo-iberoatlántica silicícola (EH7), en su faciación termófila mariánico-monchiquense.
Entre las series de vegetación edafohigrófilas domina la serie ibérica silicícola del fresno

densos y pluriestratificados. El estrato arbóreo está presidido por los fresnos, pudiendo llegar a
alcanzar una cobertura muy alta. En el estrato arbustivo destacan los zarzales. Se desarrollan sobre
suelos silíceos de textura arenosa, meso-oligotróficos y pseudogleyzados, que rara vez son inundados.
Estas fresnedas son raras en casi toda Sierra Morena, sobre todo en el norte de Jaén y en la comarca
de los Pedroches, en la que se incluye la mayor parte del ámbito territorial de Plan. Precisamente esta
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(Fraxinus angustifolia), presente en las cuatro ZEC. Estas Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae
(fresnedas), cuando presentan un buen estado de conservación, se muestran como bosques riparios
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comarca es la zona más favorable para su desarrollo, pero, al haber sido adehesada en mayor parte,
las fresnedas han desaparecido casi por completo.
La orla y primera etapa de sustitución de la fresneda es un zarzal de Lonicero hispanicae-

Rubetum ulmifolii, aunque a veces sobre suelos pedregosos son sustituidas por tamujares de Pyro
bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae. En este sentido, en el ámbito del Plan, aparece la serie
edafohigrófila termo-mesomediterránea luso-extremadurense del Flueggea tinctoria (tamujo), ubicada
en los tramos más al norte de la ZEC Río Zújar y en la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas. Aunque pueden
constituir una etapa serial de las fresnedas, lo habitual es que representen la vegetación potencia allí
donde aparecen. Son formaciones arbustivas, espinosas y caducifolias que están caracterizadas y
netamente dominadas por el Flueggea tinctoria (tamujo). Pueden presentar una cobertura variable
dependiendo de su estado, pedregosidad del terreno, etc., aunque es habitual que muestren una
cobertura alta y una estructura densa que, junto a su carácter espinescente, hacen de él un matorral
impenetrable fuera de los pequeños senderos y veredas que suelen surcarlo.
Se desarrolla en las riberas de cursos de agua que sufren un estiaje muy acusado. El
desequilibrio hídrico, junto con la poca profundidad de los suelos y la posibilidad de fuertes avenidas
invernales, impide por lo general el desarrollo de bosques riparios como alisedas y fresnedas. Los
tamujares resultan muy frecuentes y se encuentran bien conservados y sobre grandes extensiones en
la comarca de los Pedroches.
Entre las especies de flora llaman la atención el Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas) y el

Nymphaea alba (nenúfar blanco).
La fauna característica es la típica de ribera, destacando la nutria, el galápago leproso, la boga
del Guadiana, el barbo comizo o la pardilla, todas de interés comunitario. También están presentes
especies de peces como el pez fraile; diferentes anfibios como el sapillo pintojo ibérico o la subespecie
de salamandra que se extiende por Sierra Mornea; y aves como el martín pescador y varias rapaces.
2.2. INFRAESTRUCTURAS

VÍAS DE
COMUNICACIÓ
N

CO-9403
CO-9402

Tabla 5. Infraestructuras que afectan a las ZEC
TENDIDOS
EXPLOTACIONES
VÍAS PECUARIAS
ELÉCTRICO
MINERAS
S
ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010)
- Vereda de Cabeza del buey
- Gravera Río
- Vereda de Sevilla y de la
Guadamatilla, Gravera
_
Plata
Barrancos y Gravera
- Vereda de Hinojosa a
Pellejeros (restauradas)
Alcudia
ZEC Río Guadamatilla (ES6130011)

HIDRÁULICAS
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Este grupo de ZEC está afectado por una serie de infraestructuras y vías pecuarias.
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VÍAS DE
COMUNICACIÓ
N

VÍAS PECUARIAS

EXPLOTACIONES
MINERAS

TENDIDOS
ELÉCTRICO
S

- Vereda de la Senda de la
Plata
20 kV, 66 kV
- Vereda del Camino viejo de
Córdoba
ZEC Río Zújar (ES6130012)
- Graveras Estación del
Zújar-1 y 2 (restauradas),
- Colada de Monterrubio
en Hinojosa del Duque
- Vereda de la Cruz de Correa
- Graveras Río Zújar-2
- Vereda de los
20 kV
(inactivas), Graveras
Contrabandistas
Castillo de Madroñiz-2 y
- Vereda de Castuera
Estación de Belalcázar 2
- Vereda de Cabeza del buey
(restauradas), Gravera
Zújar (activa), en El Viso
ZEC Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)

A-430

Carreteras:
- A-3277
- A-3278
- A-3280
- N-422
FFCC:
- CórdobaAlmorchón
A-3200

- Vereda de Cardeña

HIDRÁULICAS

EDAR de Belalcázar

400 kV

El carácter fronterizo de parte del ámbito del Plan entre las provincias de Córdoba y Bajadoz
provoca que varias carreteras corten transversalmente la ZEC Río Zújar, como la A-3277 (de La
Granjuela al límite de la provincia de Bajadoz), la A-3278 (de Valsequillo a Monterrubio de la Serena) o
la A-3280 (de Belalcázar a Monterrubio de la Serena), así como la vía de ferrocarril de Córdoba a
Almorchón. El resto de las ZEC también son atravesadas por alguna vía de comunicación, aunque en
menor medida.
Los datos expuestos indican que la actividad minera ha dejado su huella en el ámbito del Plan,
aunque actualmente esta actividad tiene poca relevancia debido a que prácticamente la totalidad de
las graveras (nueve) se encuentran inactivas. Siete de las localizadas aquí están restauradas, una
inactiva y otra activa, según datos de la Consejería de Medio Ambiente de 2009.
2.3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
En este epígrafe solo se hace referencia a la planificación sectorial y territorial que tiene una
incidencia expresa y concreta sobre el ámbito del presente Plan. No se hace referencia a planes o
programas que, si bien forman parte del marco estratégico que orienta la gestión de estos espacios, no
un ámbito de actuación regional o subregional.
1.

Planeamiento urbanístico vigente:
Los municipios que se incluyen en el ámbito territorial del presente Plan de Gestión han
desarrollado los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
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MUNICIPIO

Tabla 6. Planeamiento urbanístico de los municipios de las ZEC
FECHA
FIGURA
FECHA
PUBLICACIÓN ADECUACIÓN A
PLANEAMIENTO
APROBACIÓN
BOLETÍN
LOUA
GENERAL
OFICIAL

Belalcázar

DSU

23/06/87

11/08/87

No

Los Blázquez

DSU

23/01/86

18/02/86

No

NNSS

18/12/02

07/02/03

No

PGOU

03/07/12

26/07/12

Sí

PGOU

12/07/13

04/09/13

Sí

DSU

11/12/86

31/12/86

No

PGOU

24/05/05

17/03/06

Sí

NNSS

17/03/93

19/04/93

No

NNSS

25/06/99

31/07/99

No

PGOU

06/11/12

21/06/13

Sí

Valsequillo

DSU

11/03/87

11/04/87

No

Villanueva de
Córdoba

NNSS

15/03/95

05/04/95

No

PGOU

14/03/13

24/06/13

Sí

El Viso

PGOU

19/06/08

21/08/08

Parcial

Cardeña
Conquista
Fuente la
Lancha
Fuente
Obejuna
Hinojosa del
Duque
Santa Eufemia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014.
PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística; NNSS: Normas subsidiarias; DSU: Delimitación de Suelo Urbano.

Los planes aprobados que afectan a las ZEC objeto de este Plan son:
-

Las dos ZEC Río Zújar y Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar están
sujetas al Plan Especial de Protección del Medio Físico, al tener terrenos incluidos
en el complejo ribereño de interés ambiental Zújar-Guadamatilla.

-

Plan Hidrológico de la parte española de la DHGN, aprobado por el Real
Decreto 354/2013, de 17 de mayo. Es el instrumento de planificación que
establece las acciones y las medidas necesarias para conseguir los objetivos de la
de agua, los objetivos ambientales definidos en el artículo 6 de la Ley 9/2010, de
30 de julio, de Aguas de Andalucía (en adelante LAA), y en el artículo 35 del
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007,
de 6 de julio. Tiene como objetivo principal conseguir el buen estado del DPH y de
las masas de agua, haciéndolo compatible con la garantía sostenible de las
demandas de agua en su ámbito territorial.
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planificación hidrológica en esta demarcación y concreta, para las diversas masas
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-

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, que identifica las Zonas Especiales de
Conservación Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, Río Guadamatilla, Río Zújar,
y Arroyo de Ventas Nuevas como componentes del Sistema del Patrimonio
Territorial de Andalucía, y establece 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 concibe las Zonas Especiales de Conservación como una red que ha de ser
dotada de continuidad e interconexión (Norma 112).

-

Todo el ámbito del Plan está declarado 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.

-

Borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía. Establece las
directrices para la regeneración de estos ecosistemas, evaluando el estado de
conservación y la determinación de los agentes perturbadores y su cuantificación.

-

Otros planes y programas, como el Plan de recuperación y conservación
de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales (BOJA nº 60, de
27 de marzo de 2012), el Plan de Recuperación y Conservación de Aves
Esteparias (BOJA nº 25, de 5 de febrero de 2011), el Plan de Recuperación y
Conservación de Aves Necrófagas (BOJA nº 25, de 5 de febrero de 2011), o bien
el Plan de Recuperación y Conservación de Helechos (BOJA nº 60, de 27 de
marzo de 2012).

2.4. VALORES AMBIENTALES

Estos lugares destacan en la red Natura 2000 de Andalucía por su especial importancia para la
conservación del ecosistema fluvial. En el momento de las propuestas de LIC, los respectivos
Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 resaltaban para el río Zújar: “Río muy importante por
las seis especies de peces incluidos en la Directiva 92/43/CEE y, además, está presente una
población de Blennius fluviatilis, especie en peligro de extinción que solo presenta esta población en
Andalucía. Además, es muy importante por las poblaciones de nutria que presenta”. Para el río
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Guadamatilla destacaba: “Río importante para las tres especies de peces incluidas en la Directiva
92/43/CEE”. La misma apreciación se realizaba para el LIC Arroyo de Ventas Nuevas: “Arroyo
importante para las especies de peces presentes en el mismo”.
En cambio, para el LIC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar destacaba: “Importante para la
conservación de Marsilea batardae”.
2.4.2. INVENTARIO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
La elaboración del inventario de hábitats de interés comunitario (HIC) presentes en el ámbito
del Plan se ha realizado tomando como fuente de referencia el Mapa de la Distribución de Hábitats de
Interés Comunitario a escala 1:10.000 (año 1996-2011), correspondiente al Informe Sexenal 20072012 (abril 2013), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En el Anexo-Cartografía de los Hábitats de Interés Comunitario del Plan de Gestión aparecen
representados los HIC presentes en las ZEC.
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
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Fraxinus angustifolia

Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de

Holoschoenion

Prados húmedos
mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-

Quercus spp.

Dehesas perennifolias de

Thero-Brachypodietea

Lagunas y charcas
temporales mediterráneas (*)
Matorrales
termomediterráneos y preestépicos
Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del

Hydrocharition

Lagos eutróficos naturales
con vegetación
Magnopotamion o

NOMBRE

#CODIGO_VERIFICACION#

91B0

8220

6420

6310

6220*

5330

3170*

3150

CÓDIGO
UE

HIC

1
1

4

1

4

4

5

2

3

5

4

1

1

AND

5

1

1

ES

CATEGORÍA

145,88

0,20

18,51

32,37

0,05

26,23

0,16

0,10

ZEC

RN AND

% RN
AND

21,14

0,03

2,68

4,69

0,01

3,80

0,02

0,01

2.448,31

4.502,18

6.361,13

466.964,96

432.026,56

216.291,32

4.945,78

528,89

5,96

0,00

0,29

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

ZEC Río Zújar (ES6130012)

% ZEC

4.878,62

5.604,20

13.202,36

1.076.769,70

882.226,63

481.116,75

30.448,22

4.323,62

AND

2,99

0,00

0,14

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

% AND

SUPERFICIES (ha) Y PORCENTAJES (%)

Tabla 7. Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito del Plan

9.107,78

13.200,20

25.309,43

511.452,66

480.361,20

346.856,80

11.047,22

3.052,35

ES RBM RN

25.143,00

19.434,00

89.949,60

1.549.092,20

1.146.286,58

1.016.607,00

28.342,62

5.325,33

ES RBM

EVALUACIÓN GLOBALA
NIVEL NACIONAL EN LA RBM
U1

XX

U1

U2

U1

U1

FV

U1

25

2

1

2

1

1

1

2

2

EN ZECREPRESENTATIVIDAD
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suber

Roquedos silíceos con
vegetación pionera del SedoScleranthion o del Sedo albiVeronicion dillenii
Galerías y matorrales
ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)

Holoschoenion

Matorrales
termomediterráneos y preestépicos
Dehesas perennifolias de
Quercus spp.
Prados húmedos
mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-

rotundifolia

Bosques de Quercus

Galerías y matorrales
ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)
Alcornocales de Quercus

NOMBRE

#CODIGO_VERIFICACION#

92D0

8230

6420

6310

5330

9340

9330

92D0

CÓDIGO
UE

HIC

5

4

1

4

4

5

5

4

4

4

1

5

AND

5

5

5

4

ES

CATEGORÍA

33,06

0,72

18,98

6,30

0,40

25,42

0,03

137,68

ZEC

321.606,37

155.468,34

9.204,04

RN AND

0,01

0,00

1,50

% RN
AND

41,53

0,90

23,84

7,92

0,50

9.204,04

682,54

6.361,13

466.964,96

216.291,32

0,36

0,11

0,30

0,00

0,00

AND

605.033,00

199.833,01

23.983,36

23.983,36

17.954,74

13.202,36

1.076.769,70

481.116,75

ZEC Río Guadamatilla (ES6130011)

3,68

0,00

19,95

% ZEC

0,00

0,14

0,00

0,00

SD

0,00

0,00

0,57

% AND

SUPERFICIES (ha) Y PORCENTAJES (%)

26.017,20

15.976,04

25.309,43

511.452,66

346.856,80

548.100,00

141.235,40

26.017,20

ES RBM RN

54.883,97

37.077,33

89.949,60

1.549.092,20

1.016.607,00

1.380.414,00

193.106,50

54.883,97

ES RBM

EVALUACIÓN GLOBAL
A NIVEL NACIONAL EN
/$5%0
U1

XX

U1

U2

U1

U1

XX

U1

26

2

1

2

1

1

1

1

2

(1=(C
REPRESENTATIVIDAD
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Fraxinus angustifolia

Roquedos silíceos con
vegetación pionera del SedoScleranthion o del Sedo albiVeronicion dillenii
Fresnedas termófilas de

Holoschoenion

Prados húmedos
mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-

Quercus spp.

Dehesas perennifolias de

Thero-Brachypodietea

Lagunas y charcas
temporales mediterráneas (*)
Matorrales
termomediterráneos y preestépicos
Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del

Hydrocharition

Lagos eutróficos naturales
con vegetación
Magnopotamion o

rotundifolia

Bosques de Quercus

NOMBRE

#CODIGO_VERIFICACION#

91B0

8230

6420

6310

6220*

5330

3170*

3150

9340

CÓDIGO
UE

HIC

4
1

4

1

4

4

5

2

3

5

4

1

1

4

AND

5

1

1

5

ES

CATEGORÍA

15,40

% ZEC

321.606,37

RN AND

0,00

% RN
AND

605.033,00

AND

7,86

0,45

0,13

6,39

0,03

1,75

0,01

26,57

4,21

0,24

0,07

3,42

0,02

0,94

0,00

14,22

2.448,31

682,54

6.361,13

466.964,96

432.026,56

216.291,32

4.945,78

528,89

0,32

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,02

4.878,62

17.954,74

13.202,36

1.076.769,70

882.226,63

481.116,75

30.448,22

4.323,62

ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010)

12,26

ZEC

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

0,14

% AND

SUPERFICIES (ha) Y PORCENTAJES (%)

9.107,78

15.976,04

25.309,43

511.452,66

480.361,20

346.856,80

11.047,22

3.052,35

548.100,00

ES RBM RN

25.143,00

37.077,33

89.949,60

1.549.092,20

1.146.286,58

1.016.607,00

28.342,62

5.325,33

1.380.414,00

ES RBM

EVALUACIÓN GLOBAL
A NIVEL NACIONAL EN
/$5%0
U1

XX

U1

U2

U1

U1

FV

U1

U1

27

1

1

2

1

1

1

2

2

1

(1=(C
REPRESENTATIVIDAD
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rotundifolia

Galerías y matorrales
ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)
Bosques de Quercus

Fraxinus angustifolia

Fresnedas termófilas de

Holoschoenion

Prados húmedos
mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-

Quercus spp.

Dehesas perennifolias de

Hydrocharition

Lagos eutróficos naturales
con vegetación
Magnopotamion o

rotundifolia

Galerías y matorrales
ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)
Bosques de Quercus

NOMBRE
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#CODIGO_VERIFICACION#

Código UE: (*) Hábitat prioritario.

9340

92D0

91B0

6420

6310

3150

9340

92D0

CÓDIGO
UE

HIC

5

4

4

4

5

1

5

4

ES

4

5

1

1

5

1

4

5

AND

CATEGORÍA

1,20

6,43

1,95

0,29

0,77

0,17

8,97

46,93

ZEC

321.606,37

9.204,04

RN AND

0,00

0,51

% RN
AND

605.033,00

23.983,36

AND

9,42

50,30

15,24

2,27

6,01

1,36

321.606,37

9.204,04

2.448,31

6.361,13

466.964,96

528,89

0,00

0,07

0,08

0,00

0,00

0,03

605.033,00

23.983,36

4.878,62

13.202,36

1.076.769,70

4.323,62

ZEC Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)

4,80

25,12

% ZEC

0,00

0,03

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

% AND

SUPERFICIES (ha) Y PORCENTAJES (%)

548.100,00

26.017,20

9.107,78

25.309,43

511.452,66

3.052,35

548.100,00

26.017,20

ES RBM RN

1.380.414,00

54.883,97

25.143,00

89.949,60

1.549.092,20

5.325,33

1.380.414,00

54.883,97

ES RBM

EVALUACIÓN GLOBAL
A NIVEL NACIONAL EN
/$5%0
U1

U1

U1

U1

U2

U1

U1

U1

28

1

2

2

1

1

2

1

2
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REPRESENTATIVIDAD
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29

CATEGORÍA: información que se obtiene del análisis de la representación del hábitat en los distintos niveles espaciales: ES.- Categoría del hábitat en España según “Resultado del análisis de
representación de hábitat del Anexo II en la Región Mediterránea española Directiva 92/43/CEE”; AND. Categoría del hábitat en la región andaluza. 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.
SUPERFICIES (ha) y PORCENTAJES (%): ZEC.- Superficie del HIC en la ZEC y % con respecto a la superficie total de la ZEC; RN AND. Superficie del HIC en la red Natura 2000 en
Andalucía, % del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en la red Natura 2000 en Andalucía; AND. Superficie del HIC en Andalucía, % del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en Andalucía;
ES RBM RN. Superficie del HIC en la red Natura 2000 de la región biogeográfica mediterránea de España; ES RBM. Superficie del HIC en la región biogeográfica mediterránea de España.
Estas dos últimas superficies se extraen de las bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (2004). Los datos de superficies en la ZEC y en Andalucía se calculan 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. Las diferencias en las superficies de
Andalucía y España son debidas a las distintas fechas en la toma de información.
EVALUACIÓN GLOBAL A NIVEL NACIONAL EN LA RBM: Esta información se obtiene de la base EIONET a nivel nacional de la región biogeográfica mediterránea. 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. XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo;
FV. Favorable.
REPRESENTATIVIDAD EN ZEC: 1. Del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC se deduce que no es representativo para esta ZEC; 2. Del análisis de la
categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC se deduce que es representativo para esta ZEC.
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(ES6130012) y Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 32

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 33

Anexo I. Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar
(ES6130010), Río Guadamatilla (ES6130011), Río Zújar (ES6130012) y Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)

Además, por observaciones de campo y aportaciones del personal técnico vinculado a la
gestión de estos espacios se tienen indicios de la presencia en la ZEC Río Zújar y Río Guadamatilla del
HIC 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-

Batrachion.
2.4.3. INVENTARIO DE ESPECIES RELEVANTES
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) y las aves migratorias que,
aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí se recogen en los Formularios Normalizados de Datos
Natura 2000; las especies amenazadas (incluidas en las categorías extinta, en peligro de extinción o

vulnerable del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas) así como otras que, sin ser especies red
Natura 2000, también son consideradas de importancia para la gestión de las ZEC.
Para la elaboración de este inventario se ha partido de la mejor información disponible,
siendo las fuentes principales de las que se nutre este documento las siguientes: el Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000, los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas, los censos e inventarios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
así como la información aportada por los diversos especialistas en la materia o por visitas de campo
realizadas específicamente en dichos lugares, entre otras.
1. 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.
2. Online report on Article 12 of the Birds Directive: population status assessments of
birds species (2008 - 2012). http://bd.eionet.europa.eu/article12/
3. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información
Ambiental de Andalucía.
4. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre
de Andalucía.
2010.
6. Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas: Plan de recuperación y conservación de las aves necrófagas, Programa
de Actuaciones para la Conservación del Águila Imperial Ibérica, Plan de
Recuperación y Conservación de Helechos, Plan de Recuperación y Conservación de
Aves de Humedales.
30
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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 presentes
en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies relevantes 29 especies de fauna y
dos especie de flora, por ser de interés comunitario y/o por su endemicidad y/o grado de amenaza.

Chondrostoma willkommii ha sido considerada tradicionalmente como una subespecie de
Chondrostoma polylepis (boga del río), por lo que, en diferentes fuentes, se identifica como tal.
Posteriormente, Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana) ha sido elevada a rango de especie
(Elvira, 1997). Es por ello que en este Plan ya se identifica como Chondrostoma willkommii, a pesar de
que tanto en la Directiva Hábitat como en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 se indica
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Emys orbicularis (galápago europeo)
RPE

VU

Tetrax tetrax (sisón)

Reptiles

RPE

Otis tarda (avutarda)

Neophron percnopterus (alimoche)
VU

VU

Aegypius monachus (buitre negro)

RPE

VU

Ciconia nigra (cigüeña negra)

Circus pygargus (aguilucho cenizo)

VU

Ciconia ciconia (cigüeña común)

Hieraaetus fasciatus (águila perdicera)

RPE
RPE

Egretta garceta (garceta común)

RPE

RPE

RPE

VU

VU

EN

RPE

VU

EN

VU

EN

RPE

RPE

RPE

VU

VU
RPE

RPE

LISTADO ANDALUZ

RPE

LISTADO NACIONAL

Alcedo atthis (martín pescador común)

(murciélago grande de herradura)
Aves

Lutra lutra (nutria)
Rhinolophus ferrumequinum

Mamíferos

ESPECIE

ANEXO LEY 42/2007
II

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

II/V

II/V

ANEXO DIRECTIVA
AVES
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ESTADO DE
CONSERVACIÓN/
POBLACIÓN (AVES)
U1

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

U2

XX

-

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

--

X

ESTADO DE
CONSERVACIÓN/
POBLACIÓN (AVES)
U1

14.072-14.686 pr

151.423 iw

3.912-6.636 pr

41.482-86.195 ƃ r

13.750-16.500 ƃ r

6.093-7.389 Ƃ r

741-763 pr

1.270-1.350 pr

2.068 pr

387 pr

33.217 pr

8.942-9.347 pr

24.200 pr

U1

FV

347 pr

XX

5.087 pr

+
-

13.483 iw

803 ir

6.011 ƃ r

471 ir

+

-

-

+

678 pr

+
0

32 parejas

320 pr

79 pr

640 pr

527pr

20 iw

11.351

XX

0

+

0

+

--

--

--

+

POBLACIÓN

TENDENCIA

TENDENCIA

X

+

+

F

+

+

+

0

-

+

+

X

0

X

--

+

32

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA
TENDENCIA

Tabla 8. Inventario y valoración de especies relevantes
LISTADOS SP AMENAZADAS Y
NIVEL EUROPEO RBM
NIVEL ESTATAL RBM
ANEXOS NORMATIVOS
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RPE

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

--

Iberochondrostoma lemmingii (pardilla)

LISTADO ANDALUZ
--

--
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--

--

--

EN

RPE

RPE

RPE

ANEXO LEY 42/2007
II

II

II /VI

II

II

V

II/V

II/V

V

II

ESTADO DE
CONSERVACIÓN/
POBLACIÓN (AVES)
TENDENCIA
0

Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica

Endemismo de la península
ibérica
Endemismo de la península
ibérica

FV

ESTADO DE
CONSERVACIÓN/
POBLACIÓN (AVES)

ANEXO DIRECTIVA AVES

U2

U1

U2

U2

U2

U2

U2

FV

U1

FV

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

U1

FV

U1

U2

FV

XX

U2

XX

XX

XX

-

-

X
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X

X

X

X

X

X
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Ch. willkommii ha sido considerada tradicionalmente como una subespecie de Chondrostoma polylepis (boga del río), por lo que en diferentes fuentes se identifica como esta última. Pero hay que señalar que Ch.
polylepis solo vive en la cuenca del Tajo y ha sido introducida en las cuencas del Júcar y Segura, sin llegar a estar presente en las cuencas de ríos andaluces. Recientemente, Chondrostoma willkommii (boga del
Guadiana) ha sido elevada a rango de especie (Elvira, 1997). Es por ello que en este Plan se identifica como Chondrostoma willkommii, a pesar de que tanto en la Directiva 92/43/CEE como en el Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000 se indica con el nombre de Ch. polylepis.

2

--

--

Barbus comiza (barbo comizo)

Iberocypris alburnoides (calandino)

--

Cobitis taenia/paludica (colmilleja)

Guadiana)2

--

--

Barbus microcephalus (barbo cabecicorto)

Chondrostoma willkommi (boga del

EN

Anaecypris hispanica (jarabugo)

Peces

RPE

RPE

LISTADO NACIONAL

Alytes cisternasii (sapo partero ibérico)

Anfibios

Mauremys leprosa (galápago leproso)

ESPECIE

TENDENCIA

NIVEL ESTATAL RBM

POBLACIÓN

NIVEL EUROPEO RBM

TENDENCIA
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ANEXOS NORMATIVOS
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Listados Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas y anexos normativos.- Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora
y la fauna silvestres y sus hábitats. Anexo X: listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres; EN: En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; RPE: Régimen de Protección Especial.
Nivel Europeo y Estatal RBM, y comunidad autónoma de Andalucía: Para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. A nivel autonómico se
utilizan los datos disponibles en bibliografía, Catálogos, Libros Rojos y Decreto 23/2012. Para invertebrados la fuente de información son las Bases ecológicas preliminares para la
conservación de las especies de interés comunitario en España. Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 2012. Estatus poblacional: FV. Favorable;
XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; EE. En Evaluación. Población (aves): Se indicará el número de parejas (p) o individuos (i), así como si la se trata de una población
reproductora (r) o invernante (w). El sexo de los individuos censados será indicado con los símbolos ƃ (macho) y Ƃ (hembra). Tendencia. +. Creciente; -. Decreciente; 0. Estable; F.
Fluctuante y X. Desconocida.* Sin datos.

Nymphaea alba (nenúfar blanco)

Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)

Flora

Potomida littoralis (náyade)
-

--

Squalius pyrenaicus (cacho)

Invertebrados

VU

LISTADO NACIONAL

Salaria fluviatilis (pez fraile)

ESPECIE

TENDENCIA

NIVEL ESTATAL RBM

POBLACIÓN

NIVEL EUROPEO RBM

TENDENCIA

LISTADOS SP AMENAZADAS Y
ANEXOS NORMATIVOS
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Egretta garceta (garceta común)

Ciconia ciconia (cigüeña común)

Ciconia nigra (cigüeña negra)

Aegypius monachus (buitre negro)

Neophron percnopterus (alimoche)

Hieraaetus fasciatus (águila perdicera)

Circus pygargus (aguilucho cenizo)

Otis tarda (avutarda)

Tetrax tetrax (sisón)

Pterocles orientalis (ganga ortega)

Grus grus (grulla común)

Falco naumanni (cernícalo primilla)

Emys orbicularis (galápago europeo)

Mauremys leprosa (galápago leproso)

Alytes cisternasii (sapo partero ibérico)
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Tabla 9. Población, tendencia y representatividad de las relevantes en cada una de las ZEC
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Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

Anaecypris hispanica (jarabugo)

Chondrostoma willkommi (boga del Guadiana)

Cobitis paludica (colmilleja)

Barbus comizo (barbo comizo)

Iberocypris alburnoides (calandino)

Iberochondrostoma lemmingii (pardilla)

Barbus microcephalus (barbo cabecicorto)

Salaria fluviatilis (pez fraile)

Squalius pyrenaicus (cacho)

Potomida littoralis (náyade)

Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)

Nymphaea alba (nenúfar blanco)
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Fuente: esta información se obtiene de la información generada en 2011 por la Consejería de Medio Ambiente y de las Bases ecológicas preliminares para la conservación
de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 2012.
Especie (*): prioritaria
Carácter: S. Sedentario; R. Reproductora; I. Invernante; EP. En paso; XX. Desconocido.
Población: C. Común; R. Escasa; V. Muy escasa; P. Presente (sin datos).
Tendencia: +. Creciente; -. Decreciente; 0. Constante; X. Desconocida.
Representatividad en la ZEC: 1. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies, se deduce que
no es representativo para esta ZEC; 2. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies se deduce que
es representativo para esta ZEC.
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3. IDENTIFICAClÓN DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE
LA ZEC
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.
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.

- Tendencia poblacional: Valoración de la tendencia poblacional de la especie tanto en el ámbito
del espacio como a otras escalas (provincial, regional, nacional, europeo). La conservación de
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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 (consanguineidad, 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.

- 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.
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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
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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.
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).
Tomando en consideración estos criterios, las prioridades de conservación seleccionadas,
sobre las que se orientará la gestión y la conservación de las ZEC Río Zújar, Río Guadamatilla, Río
Guadamatilla y Arroyo del Tamujar y Arroyo de Ventas Nuevas, son:
-

Ecosistema fluvial.

-

La nutria (Lutra lutra).

-

Peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y del Plan de conservación y recuperación de
peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
Flora amenazada.
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Tabla 10. Argumentos que justifican la selección de la prioridad Ecosistema fluvial en las ZEC
Prioridad de conservación: ecosistema fluvial

-

-

-

-

-

Ríos y riberas son los ecosistemas que cohesionan el territorio constituyendo una unidad funcional (la
cuenca hidrológica) que, a través de los flujos hídricos, intercambian materia y energía, de tal manera que son
interdependientes. Los flujos de agua conectan cabeceras con desembocaduras (componente longitudinal),
riberas con cauces y viceversa (componente horizontal) y aguas subterráneas con los anteriores (componente
vertical). Estas conexiones son las que generan los servicios básicos de estos ecosistemas.
La masa de agua, como parte fundamental en el ecosistema fluvial, es esencial para mantener la
biodiversidad, ya que permite el desarrollo de una gran variedad de especies animales y vegetales que, de forma
exclusiva o muy ligadas a ella, necesitan el medio acuático para completar su ciclo biológico o como fuente de
alimentación. Muchas de estas especies están catalogadas de interés comunitario e incluidas en los anexos de la
Directiva Hábitats, e incluso presentan diferente grado de amenaza.
En estas ZEC existe una elevada diversidad faunística, destacando especies de peces como la boga
del Guadiana, la colmilleja, la pardilla o el pez fraile (Salaria fluviatilis). La presencia de esta última hace que
adquieran especial importancia los tramos del río Zújar, que forman parte del ámbito de aplicación del Plan de
recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. Esta especie está
catalogada como vulnerable en los Catálogos Andaluz y Español de Especies Amenazadas, y considerada como
especie con interés indicador, aunque no se encuentra dentro de los anexos de la Directiva Hábitats. Es una
especie bentónica, de baja capacidad natatoria, adaptada a cauces medios y bajos de los ríos, que ha sufrido una
gran reducción de sus poblaciones por depredación de las especies exóticas introducidas en su hábitat, entre las
que se encuentra el black-bass. A su vez, el pez fraile sirve de base de alimentación a la nutria.
Además de la ictiofauna, se encuentran especies de anfibios y reptiles propios de este medio,
algunos de interés comunitario, contribuyendo todos ellos al aumento de la biodiversidad.
Este ecosistema también propicia la presencia de especies relevantes de flora como Marsilea
batardae (trébol de cuatro hojas) y Nymphaea alba (nenúfar blanco). La primera de ellas es un endemismo
ibérico y está catalogada como especie en peligro de extinción. La segunda, pertenece al grupo de los macrófitos,
también incluida en el Catálogo Andaluz de Flora Amenazada con la categoría de vulnerable.
La masa de agua, a su vez, permite el desarrollo de los hábitats de ribera, otro de los elementos
fundamentales en el ecosistema fluvial, que se caracterizan por su alta diversidad biológica, alta productividad y
elevado dinamismo, y ello les confiere un alto valor ecológico. En el ámbito del Plan se han identificado los
siguientes hábitats de interés comunitario ligados al ecosistema fluvial: 3150, 3170*, 3260, 6420, 91B0 y 92D0,
de los cuales el HIC 3170* está considerado como prioritario.
El mantenimiento de los hábitats de ribera en un grado favorable de conservación es beneficioso
porque estos regulan el microclima del río, aseguran la estabilidad de las orillas, actúan como filtro frente a la
entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce, cumplen un papel de acumuladores de agua y
sedimentos, amortiguan las inundaciones y sirven de recarga de aguas subterráneas.
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Prioridad de conservación: ecosistema fluvial

-

-

-

-

-

-

Por tanto, el mantenimiento en un grado de conservación favorable del ecosistema fluvial favorece
directa o indirectamente el buen grado de conservación de los hábitats que lo constituyen y las especies que
alberga, muy especialmente algunas presentes en estas ZEC con algún grado de amenaza y que se comentan a
continuación.
Estas ZEC cumplen una función como corredores ecológicos, conectando varios espacios protegidos
del norte de la provincia de Córdoba, algunos de los cuales, se encuentran en los principales ejes para la
conectividad ecológica en Andalucía, como especifica el documento de avance del Plan de Mejora de la
Conectividad Ecológica en Andalucía. Esta función conectora adquiere mayor relevancia al exceder este eje los
límites andaluces y poner en contacto los espacios protegidos de la provincia de Córdoba con los de Badajoz y
Ciudad Real, reforzando, de este modo, la coherencia de la red Natura 2000.
Con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats, resulta fundamental que los planes de
gestión las ZEC Río Guadalmez (ES6130004) y Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y de la ZEPA Alto Guadiato
(ES6130017) mantengan una adecuada coordinación con este Plan de Gestión en lo relativo a las prioridades de
conservación comunes: ecosistema fluvial, nutria o presencia de peces del Anexo II de las cuencas mediterráneas
andaluzas, con el fin de garantizar la continuidad de las actuaciones y la gestión integral de los ríos y espacios
que relacionan.
El ecosistema fluvial cumple una función esencial como corredor ecológico, prioridad de
conservación según el artículo 46 Coherencia y conectividad de la red Natura 2000 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, que insta a las comunidades autónomas a fomentar la conservación de corredores ecológicos y la
gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial
importancia para la migración, distribución geográfica e intercambio genético entre poblaciones de especies de
fauna y flora silvestres, con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la red Natura 2000.
Los numeros servicios que el ecosistema fluvial ofrece a la sociedad, ha propiciado que la vida social
y económica del hombre haya estado, desde tiempo inmemorial, estrechamente vinculada al ámbito de los ríos y
sus riberas. La alta fertilidad de sus suelos, ha provocado que la vegetación riparia haya sido la más
intensamente transformada por la actividad humana, siendo eliminada, fragmentada o profundamente modificada
y reducida, en muchos casos, a una estrecha franja junto al cauce.
Además del servicio anterior, considerado de abastecimiento, ofrece otros servicios de carácter
cultural como el disfrute espiritual, el valor paisajístico o el desarrollo de actividades recreativas, ecoturísticas o de
educación ambiental.
Por ello, hoy en día se hace imprescindible aunar los modelos de desarrollo territorial y el bienestar
humano con la conservación de los ecosistemas acuáticos. Este objetivo es el perseguido por 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 de Aguas), cuyos principios
básicos asumen que la gestión del agua se debe basar en la unidad del ciclo hidrológico, que hay que preservar
el buen estado ecológico de las masas de agua, y que ello se consigue manteniendo el buen funcionamiento de
los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.
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Tabla 11. Argumentos que justifican la selección de la prioridad la nutria (lutra lutra) en las ZEC
Prioridad de conservación: la nutria (lutra lutra)
-

-

-

-

Esta especie es destacada en el momento de la designación del río Zújar como LIC, pero se ha
detectado su presencia, en el ámbito del Plan, en la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar. La nutria está
incluida en los anexos II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; y se encuentra en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.
La distribución de esta especie en Córdoba comprende prácticamente la totalidad de la provincia,
aunque dividida en dos mitades, norte y sur, por el Guadalquivir. Ambas difieren tanto en sus características
ambientales como en el nivel de presencia de la especie. En la zona septentrional, donde se encuadra el presente
Plan, es más notable la presencia de la nutria, ya que en la zona meridional se ha visto mermada su presencia.
Es una especie solitaria y territorial, que posee unos elevados requerimientos espaciales, de decenas
de kilómetros, lo que contribuye a que sus poblaciones sean dispersas y escasas.
La nutria, al ser un omnívoro, se localiza en la cúspide de la pirámide trófica. Su presencia es
indicativa de un buen equilibrio en todos los niveles tróficos y de un grado de conservación favorable del entorno.
La dependencia de la nutria de los hábitats fluviales y lacustres, siendo estos ambientes tan
vulnerables, ha sido una de las causas principales de su acelerado declive en Europa y la fragilidad en su estatus
poblacional en España y Andalucía.
En consecuencia, la nutria es un animal muy sensible a determinadas variaciones en el medio,
especialmente las relacionadas con las modificaciones introducidas por el hombre: contaminación, destrucción de
riberas y disminución de las poblaciones de peces y cangrejos. Dicha sensibilidad le hace responder muy
rápidamente a estas variaciones. Por ello se le considera como bioindicador de estos ecosistemas, siendo la
especie de referencia en campañas para la conservación y sensibilización frente a las alteraciones de las cuencas
hidrográficas.

Tabla 12. Argumentos que justifican la selección de la prioridad peces del Anexo II de la Directiva Hábitats
-

-

-

-

-

En el ámbito del Plan se ha identificado la presencia de las siguientes especies de peces del Anexo II
de la Directiva Hábitats: Chondrostoma willkommii, Cobitis paludica, Anaecypris hispánica, Barbus comizo,
Iberocypris alburnoides e Iberochondrostoma lemmingii.
Chondrostoma willkommii está presente en la ZEC Río Zújar, principalmente, en los tramos medios
de los ríos con marcada corriente. Está ampliamente extendida por los ríos de la provincia de Córdoba,
principalmente al norte del Guadalquivir. La presencia de Chondrostoma polylepis fue motivo por el que se
declaró como LIC.
La presencia de Cobitis paludica fue el motivo por el que se designaron como Lugar de Importancia
Comunitaria, las ZEC objeto del presente Plan de Gestión, a excepción de la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del
Tamujar.
La presencia de Anaecypris hispanica fue el motivo por el que se designó como LIC el Río Zújar.
Anaecypris hispánica está recogida en los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas
bajo la categoría en peligro de extinción, y es objeto del Plan de recuperación y conservación de peces e
invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. Se trata de una especie endémica de la península ibérica, y
ha sido calificada como el pez primario más amenazado de Europa. Su distribución en España se restringe, sobre
todo, a la cuenca del Guadalquivir a través del río Bembézar, en donde se han localizado 11 tramos fluviales,
siete de ellos en la provincia de Córdoba; aunque también está presente en algunos afluentes del río Guadiana.
Según el Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales,
esta especie presenta una distribución muy fragmentada con poblaciones reducidas, aisladas y muy afectadas
por los efectos de la degradación del hábitat y el impacto de especies exóticas.
La presencia de Barbus comizo en el ámbito del Plan se restringe a las ZEC Río Zújar y Río
Guadamatilla y Arroyo del Tamujar. Se trata de un endemismo ibérico, solo citado en las cuencas de los ríos Tajo,
Guadiana y Guadalquivir (aunque la referencia en este último es algo dudosa). Su población, en términos
generales, es escasa, habiendo desaparecido de zonas donde antes era abundante, situación que ha determinado
que esté catalogada como vulnerable en los Libros Rojos de los Vertebrados de España y Andalucía. Este hecho
se ha visto acentuado por la preferencia de la especie a ocupar los tramos bajos de los ríos, que son los que han
sufrido un mayor deterioro por la contaminación urbana e industrial.
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Prioridad de conservación: peces del Anexo II de la Directiva Hábitats
Se ha localizado Iberocypris alburnoides en todas las ZEC del ámbito del Plan, excepto en la ZEC Río
Guadamatilla y Arroyo del Tamujar. La presencia de esta especie en estos espacios, fue el motivo por el que se
designaron como LIC.
Iberocypris alburnoides es una especie endémica de la península ibérica y se distribuye por las
cuencas de los ríos Duero, Tajo, Guadiana, Odiel y Guadalquivir. En la provincia de Córdoba su presencia es más
amplia al norte del Guadalquivir. Es una especie considerada como localmente abundante. Sin embargo, los
Libros Rojos de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y España la idenfican con la categoría de vulnerable.
Iberochondrostoma lemmingii es un endemismo de la península ibérica que se ha constatado su
presencia en de tres de las cuatro ZEC objeto del presente Plan de Gestión. En este sentido, su presencia en
estos espacios fue el motivo por el cual fueron designados como Lugares de Interés Comunitario. En el Libro Rojo
de los Vertebrados Amenazados de Andalucía se la considera con la categoría de vulnerable.
Finalmente, se ha incluido también como prioridad de conservación Salaria fluviatilis (pez fraile), que
aunque no se encuentra recogida en los anexos de la Directiva Hábitats, está catalogada en los Catálagos Andaluz
y Nacional de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable. Esta especie se incluye en el ámbito de
aplicación del Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales, donde se menciona que: “La situación del fraile en Andalucía es bastante incierta y existe poca
información al respecto, aunque se ha estimado que su población se ha reducido prácticamente a la mitad en
muy poco tiempo, y en muchas de las zonas que ocupaba ha desaparecido”.
-

Tabla 13. Argumentos que justifican la selección de la prioridad flora amenazada en las ZEC
Prioridad de conservación: flora amenazada

-

-

-

-

En el ámbito del Plan se ha identificado la presencia de Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas) y
Nymphaea alba (nenúfar blanco).
Marsilea batardae está incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y en el Listado Nacional
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, asi como se encuentra catalogada en peligro de
extinción en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Además se enmarca en el ámbito de actuación del
Plan de Recuperación y Conservación de Helechos.
Este pteridofito es endémico de la península ibérica, cuyas poblaciones españolas se encuentran
fundamentalmente en medios artificiales. Las poblaciones naturales se encuentran muy comprometidas debido a
la alteración de los cauces de ríos y arroyos.
La presencia de esta especie fue el motivo por el que se designó como LIC el río Guadamatilla y
Arroyo del Tamujar. Además, se ha constatado la presencia de la especie en la ZEC Río Zújar.
La distribución de Marsilea batardae en Andalucía se restringe a dos núcleos: en la comarca de los
Pedroches (Córdoba), donse de considera que las poblaciones presentan un grado de conservación aceptable; y
en la zona del Andévalo y adyacentes, en la provincia de Huelva, donde su estatus es preocupante debido a las
agresiones que sufre este territorio como consecuencia de su manejo.
Nymphaea alba se encuentra catalogada como vulnerable en el Catálago Andaluz de Andaluz de
Especies Amenazadas.
En el ámbito del Plan se ha constatado la presencia de Nymphaea alba en la ZEC Río Zújar, en zonas
remansadas, con aguas quietas y de una cierta profundidad.
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Tabla 14. Elementos de la red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

3150

Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica de Chara spp.

3170* Estanques temporales mediterráneos

HIC

Ríos, de pisos de planicie a montano
3260 con vegetación de Ranunculionfluitantis
y de Callitricho-Batrachion
Zonas subestépicas de gramíneas y
6220*
anuales del Thero-Brachypodietea

X
X

6420

X

8330
91B0

Sedo albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus
angustifolia

X
X
X

92D0

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

X

9330

Alcornocales de Quercus suber

X

9340

Bosques de Quercus rotundifolia

X

Fauna

ESPECIES RED NATURA 2000

X

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica
Roquedos silíceos con vegetación
pionera del Sedo-Scleranthion o del

Rhinolophus ferrumequinum (murciélago
grande de herradura)

FLORA
AMENAZADA

X

Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-

8220

PECES
ANEXO II

X

6310

Holoschoenion

NUTRIA

X

Lutra lutra (nutria)

X

Alcedo atthis (martín pescador común),
Egretta garceta (garceta común),
Ciconia nigra (cigüeña negra),
Hieraaetus fasciatus (águila perdicera),
Ciconia ciconia (cigüeña común),
Aegypius monachus (buitre negro),
Neophron percnopterus (alimoche),
Circus pygargus (aguilucho cenizo), Otis
tarda (avutarda), Pterocles orientalis
(ganga ortega), Grus grus (grulla
común), Falco naumanni (cernícalo

X

X

primilla)
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PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

Flora

Anaecypris hispanica (jarabugo),
Chondrostoma willkommi (boga del
Guadiana), Iberochondrostoma
lemmingii (pardilla), Cobitis
taenia/paludica (colmilleja), Barbus
comiza (barbo comizo), Iberocypris
alburnoides (calandino), Iberocypris
alburnoides (calandino),
Iberochondrostoma lemmingii (pardilla)
Alytes cisternasii (sapo partero ibérico),
Discoglossus galganoi (sapillo pintojo
ibérico), Emys orbicularis, Mauremys
leprosa (galápago leproso)
Marsilea batardae (trébol del cuatro

hojas)

X

NUTRIA

PECES
ANEXO II

FLORA
AMENAZADA

X

X

X

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 las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, Rïo Guadamatilla, Rio Zújar y Arroyo
de Ventas Nuevas, se han utilizado los conceptos y metodología recogidos en el documento3 guía para
la elaboración del informe de seguimiento de la Directiva Hábitats correspondiente al período 20072012, así como las directrices4 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 las prioridades 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 Hábitats.
4.1. ECOSISTEMA FLUVIAL
Las riberas son una parte esencial de los ecosistemas fluviales. Representan una zona de
transición entre el medio acuático y el medio terrestre, recibiendo la influencia de ambos ambientes, al
constituir un espacio compartido en el ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes.
Se calcula que aproximadamente dos millones de hectáreas (4% del territorio nacional)
corresponderían potencialmente a vegetación de ribera, a lo largo de los 172.888 km de cauces
naturales, aunque en las zonas de mayor producción agrícola la vegetación de ribera se puede llegar a
restringir a una estrecha franja de orilla.
que se afecte su extensión, sino también a que se altere su continuidad y grado de naturalidad,
teniendo en cuenta que la fragmentación del paisaje es una característica muy notable de este
3

Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines. European
Topic Centre on Biological Diversity. July 2011.
4
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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territorio, y que prácticamente todos los ríos permanentes se encuentran muy regulados en su régimen
natural de caudales.
4.1.1. ÁMBITO ANDALUZ
Los ecosistemas fluviales andaluces se caracterizan porque son ecosistemas que conectan y
cohesionan las cuencas de drenaje, presentan una alta densidad de población y un alto desarrollo de la
agricultura de regadío.
Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, la longitud total de cauces que recorren Andalucía es de 22.793 km, que
ocupan una superficie aproximada de 2.654,2 km2, lo que representa el 3,03% de la superficie
autonómica. Es la comunidad autónoma que más cantidad de agua superficial posee.
Según el Plan Director de Riberas y los resultados del estudio sobre el estado y tendencia de
los ríos y riberas continentales como servicios de los ecosistemas de Andalucía, elaborado por la
Universidad de Murcia para el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
titulado La evaluación de los ecosistemas del milenio en Andalucía, se puede indicar que:
- Los ríos y riberas andaluces presentan rasgos propios que tienen su origen en el clima,

la fisonomía y modelado del territorio, los materiales geológicos-litológicos y su
geodinámica. Aunque prácticamente la totalidad del territorio andaluz se encuentra
dentro del ámbito mediterráneo, este adquiere rasgos distintivos matizados, bien por la
influencia marina y oceánica, bien por la escasez e irregularidad de las precipitaciones,
lo cual se relaciona directamente con los diversos modelos hidrológicos existentes. Así,
en Andalucía coexisten toda la gama de modelos hidrológicos que van desde ríos de
caudales permanentes hasta ríos completamente secos (ramblas) y, en este sentido,
buena parte de los servicios que generan se debe a las aguas subterráneas.
- Andalucía participa de tres grandes cuencas hidrológicas españolas: Guadalquivir,

Guadiana y Segura. Actualmente, y tras las distintas reformas de las demarcaciones
hidrográficas, Andalucía incluye buena parte de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir
cuencas mediterráneas andaluzas), Guadalete-Barbate (es la parte gaditana de la cuenca
atlántica andaluza) y Tinto, Odiel y Piedras (se corresponde con la parte onubense de la
cuenca atlántica andaluza), todos ellos con participación del 100% de su superficie y
pequeños territorios de las cuencas hidrográficas del Guadiana (10,12%) y del Segura
(9,43%).
- El cambio de uso del suelo, junto a la modificación de los flujos naturales del agua, son

los principales impulsores directos de cambio que están afectando a los servicios que
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proporcionan los ríos y riberas en Andalucía. Más del 50% de la longitud de las riberas
de los ríos andaluces ha sido modificada para uso urbano o agrícola.
- El 47,2% de los tramos de los ríos andaluces analizados, según las indicaciones de la

Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), presenta un buen estado ecológico, el
43,6% es peor que bueno y el 9,3 % está sin clasificar.
Ello es debido a que el 89,2% de las masas de agua de las cuencas mediterráneas
andaluzas, casi el 77% de la del Guadalquivir y el 66,4% de las cuencas atlánticas sufren
presiones e impactos detectados. El principal problema es el de la contaminación difusa
debida a la incorporación de fertilizantes a los suelos agrícolas, que afecta al 36%, 32% y
23% de las masas de agua de las cuencas atlánticas, del Guadalquivir y mediterráneas
andaluzas, respectivamente; seguido de la contaminación puntual que afecta al 23%,
24% y 12% de los tramos de las cuencas anteriores.
-

En cuanto a las riberas fluviales, según el estudio del borrador del Plan Director de
Riberas de Andalucía, el 17% (4.119 km) de las riberas andaluzas alcanza el estado

natural, es decir no presenta degradación alguna; en el 32% (7.753 km) la calidad es
buena; en el 20% (4.944 km) la calidad es aceptable; el 20% (4.748 km) se encuentra
en estado malo y solo un 11% (2.665 km) se encuentra en estado pésimo, localizándose
estas últimas en el territorio que soporta el mayor peso de las actividades económicas y
la mayor presión humana.
3

- En Andalucía, el ciclo hidrológico proporciona anualmente unos 14.074,5 hm . Casi el

82% del agua extraída de los ecosistemas acuáticos es utilizada en la agricultura. La
construcción de embalses para satisfacer esta demanda ha llevado a que los 163
embalses contabilizados en Andalucía puedan llegar a controlar hasta el 93,59% del total
de agua generada por el ciclo hidrológico. Además, la extracción de aguas subterráneas
para abastecer el regadío y el consumo urbano se ha incrementado de manera
importante.
- La regulación de los caudales de los ríos andaluces ha afectado, en parte, las relaciones

entre las riberas y el río, imposibilitando o dificultando, en algunas ocasiones, los
proporcionaban. El 22% de las masas de agua de la cuenca del Guadalquivir está
afectado por problemas de regulación hídrica.
Según el borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía, el 20% de la longitud de las
riberas andaluzas sufre alteraciones importantes debido a cambios en el régimen
hidrológico (inundación por embalses, canalizaciones, desconexión del nivel freático,
etc.) y la acumulación de sedimentos en los embalses de Andalucía es del orden de 985
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toneladas por km2 de cuenca y año en las cuencas mediterráneas andaluzas, y de 535
en la del Guadalquivir.
- Andalucía, no obstante, es una de las comunidades autónomas donde mayor esfuerzo

se ha invertido para conservar el capital natural que suponen sus ríos y riberas. De
hecho, en los últimos 20 años se ha hecho así tanto en términos de gestión para
mejorar la calidad de sus aguas, como de legislación, desarrollando políticas de
conservación; así, el 62% de las riberas andaluzas se localiza dentro de un territorio con
alguna figura de protección.
El estado de conservación a nivel europeo, nacional y andaluz de los hábitats de ribera
incluidos en las ZEC que integran el presente Plan de Gestión es el siguiente:
Tabla 15. Estado de conservación de los HIC incluidos en las ZEC del presente Plan como prioridades de conservación
ESTADO DE CONSERVACIÓN
HÁBITA
EUROPA RBM
ESPAÑA RBM
ANDALUCÍA
T
PERSPECTIV EVALUACIÓ PERSPECTIV EVALUACIÓ PERSPECTIV EVALUACIÓ
AS FUTURAS N GLOBAL AS FUTURAS N GLOBAL AS FUTURAS N GLOBAL
3150

U1

U1

U1

U1

XX

XX

3170*

U1

U1

FV

FV

XX

XX

3260

U2

U2

U1

U1

XX

XX

6420

U1

U1

U1

U1

XX

XX

91B0

U1

U1

U1

U1

XX

XX

92D0

U1

U1

U1

U1

XX

XX

Perspectivas futuras y Evaluación global: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.

La gestión del uso del agua debe orientarse a la optimización de este recurso, fundamental
para la consecución de los objetivos de conservación de las ZEC fluviales de la región biogeográfica
mediterránea.
4.1.2. ÁMBITO DE LA CUENCA

extiende por una superficie de 55.527,57 km2 (englobando tanto el territorio español de la de la cuenca
hidrográfica del río Guadiana, como la parte española de sus aguas de transición y costeras, ámbito
definido por el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero). La parte portuguesa de la cuenca se continúa
con la española al oeste en los tramos medio e inferior, y cuenta con una superficie de 11.620,1 km2.
El ámbito español de la DHGn está constituido por un conjunto de cuencas de ríos y arroyos
que nacen en diferentes ámbitos serranos y desembocan en las aguas del Golfo de Cádiz, en el Océano
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Atlántico. Todo este territorio queda enmarcado en tres comunidades autónomas: Castilla La Mancha
(47,66% de la superficie), Extremadura (42,23%) y Andalucía (10,12 %), y en 8 provincias: Ciudad Real,
Badajoz, Albacete, Cuenca, Toledo, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Huelva, aunando las dos primeras la
mayor parte del territorio con cerca del 75% de la extensión de la cuenca.
La DHGn cuenta con 399 municipios cuya población asciende a 1.452.603 habitantes 5,
previéndose un incremento del 11%6 para 2015, y contando con una densidad media de 20,42
hab/km2, muy por debajo de la media nacional. Esta población se asienta principalmente en núcleos
rurales, de pequeño tamaño y dispersos.
En la DHGn se identifican 313 masas de agua superficiales de diferente naturaleza, de las
cuales 244 son naturales, 56 muy modificadas y 13 artificiales. Del conjunto de estas masas de agua
superficiales 249 corresponden a la categoría río, de los que 195 son naturales, uno fronterizo, 50 son
embalses y tres son ríos muy modificados; en la categoría lago esta DHGn cuenta con 44 masas de
aguas superficiales naturales, una laguna muy modificada y 13 masas artificiales; en la categoría de

aguas costeras aparecen dos masas de agua naturales y por último, entre las aguas de transición se
contabilizan tres masas de agua naturales y una marisma muy modificada. Por otro lado la DHGn
cuenta con 20 masas de agua subterráneas que ocupan una superficie aproximada de 22.484 km2.
En cuanto a las masas de agua naturales de la DHGn correspondientes a la categoría río la
mayoría (87) son de tipo Ríos de llanuras silíceas del Tajo y del Guadiana.
Los recursos naturales totales para el ámbito de la DHGn ascienden a 4.827 hm 3/año, de los
que los superficiales son unos 4.187 hm3/año, procedentes de fuentes convencionales
(correspondiente a la serie de aportación total natural 1980/81- 2005/06), los subterráneos en
régimen natural (sin considerar retornos) rondan los 569 hm3/año, mientras que los recursos
procedentes de transferencias son unos 72 hm3/año (65 hm3/año desde el Tajo y 7 hm3/año desde el
Guadalquivir). La reutilización de aguas residuales en la DHGn, con 9 hm3/año, es poco significativa.
A partir de los recursos hídricos naturales se han planificado los recursos hídricos disponibles
en función de las posibilidades de regulación de las aportaciones, las restricciones ambientales y otras
limitaciones, como declaraciones de sobreexplotación o regulación de usos, así como los caudales,
definidos en el Convenio de Albufeira sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento
de noviembre de 1998 y modificado el 4 abril de 2008. Este vonvenio establece un régimen de
caudales y unos compromisos por ambas partes que condiciona la atención a las demandas.
La explotación de los recursos hídricos se planifica a través del sistema único de explotación
DHGn, que se divide en cuatro sistemas parciales: Oriental (que engloba los subsistemas Alto
5

Datos del padrón de 2005 del INE (entidades de población incluidas en los límites de la DHG).

6

Eurostat, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Guadiana, Bullaque y Tirteafuera), Central, Ardilla y Sur, correspondiendo el ámbito de la ZEC Arroyo
del Alamillo a este último.
En el conjunto de la DHGn, la demanda hídrica identificada es de 2.238,66 hm3/año,
destinándose un 88,14% de la misma a regadíos, un 8,93% a abastecimiento urbano, un 1,96% a usos
industriales y un 0,97% a usos ganaderos. El déficit actual para el conjunto de la demarcación supera
los 250 hm3/año, y es generado por el uso agrícola.
Según lo planificado con el horizonte temporal 2015, los recursos hídricos estimados
asignados para los diferentes tipos de usos rondan los 2.459,26 hm³/año. De entre los diferentes tipos
de usos planificados destacan cuantitativamente los regadíos en el sistema parcial Central,
destinándose para el conjunto de los sistemas un 9,62% para abastecimiento, un 7,2% a usos
industriales, un 82,12% a regadío y tan solo un 1,10% a uso ganadero. El déficit previsto para futuros
escenarios dependerá de múltiples factores como la existencia de transferencias de recursos, evolución
de cada uno de los usos, aplicación y evolución de medidas protectoras y correctoras de las masas de
agua, o efectos del cambio climático, entre otros.
Las presiones de origen antropogénico sobre las masas de agua superficial continentales
consideradas incluyen, en especial, la contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la
extracción de agua, la regulación del flujo, las alteraciones morfológicas, los usos del suelo y sus
cambios y otras afecciones que, de forma significativa, generan una serie de impactos . Del total de las
69 masas de agua artificiales o muy modificadas en la DHGn, más del 70% corresponden a ríos
modificados por presas que suman en la DHGn un total de 50. En el ámbito de esta demarcación , los
hábitats alterados por presiones hidromorfológicas como los encauzamientos (más de 1.100 km
encauzados) y las grandes presas (capacidad de embalse total de 9.876,78 hm 3) situadas sobre el
cauce principal de la cuenca han constituido las principales alteraciones de los hábitats ribereños.
Otros impactos derivados de las presiones mencionadas son las altas concentraciones de nutrientes
por vertidos de aguas con depuración inexistente o insuficiente, altas concentraciones de materia
orgánica principalmente de origen ganadero aunque también agrícola, alteraciones hidrológicas de
cauces y zonas húmedas por extracciones significativas de agua, o contaminación por presencia de
sustancias prioritarias o contaminantes específicos de origen agrario.
sobreexplotación de las masas de agua, intrusión salina, y contaminación difusa por nitratos.
De acuerdo con las estimaciones realizadas en el Plan Hidrológico vigente, la evaluación de la
calidad de las aguas es: 68 de las 313 masas de agua superficial totales alcanzan el buen estado, es
decir, un 22%. Y un 20% de las masas de agua superficial de la DHGn con categoría de río alcanza
igualmente el buen estado.
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Tabla 16. Estado de las masas de agua naturales superficial de la DHGn (2013)
PEOR QUE
BUENO
BUENO
CATEGOR
TOTAL
ÍA
NÚMER
NÚMER
%
%
O
O
Río

50

20%

199

80%

249

Lago

12

20%
100
%
100
%
22
%

46

80%

58

0

0%

4

0

0%

2

245

78%

313

Transición

4

Costera

2

TOTAL

68

Los objetivos ambientales fijados en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana (en adelante PHDHGn) para las distintas masas de agua de estas cuencas se muestran, de
forma resumida, en la siguiente tabla:
Tabla 17. Objetivos ambientales previstos para las masas de agua de la DHGn
NÚMERO DE MASAS DE AGUA QUE DEBEN ALCANZAR
EL BUEN ESTADO
CATEGORÍ
BUEN
A
OBJETIVOS
ESTADO
BUEN ESTADO
MENOS RIGUROSOS
EN 2016EN 2015
2027
Río

3

178

68

Lago

8

36

14

Transición

0

0

4

Costera

0

0

2

Subterránea

0

15

5

4.1.3. ÁMBITO DE LAS ZEC
En conjunto, para todas las ZEC que constituyen este Plan de Gestión se puede decir que el

ZEC
Río Zújar
Río Guadamatilla
Río Guadamatilla
y Arroyo del
Tamujar
Arroyo de Ventas
Nuevas

Tabla 18. Masas de agua de los ríos que conforman las ZEC del Plan
CÓDIG
LONGITUD
TIPOLOGÍA
MASAS DE AGUA
O
(km)
1 - ríos de naturaleza silécea de Tajo y del
Río Zújar I
13422
233,24
Guadiana
1 - ríos de naturaleza silécea de Tajo y del
Río Guadamatilla I
13435
17,68
Guadiana
Río Guadamatilla II

12024

23,98

1 - ríos de naturaleza silécea de Tajo y del
Guadiana

Río Guadalmez

13429

231,46

1 - ríos de naturaleza silécea de Tajo y del
Guadiana
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A excepción de la ZEC Río Zújar, que en la mayor parte de su recorrido tiene un régimen
hídrico permanente, las demás ZEC se caracterizan por presentar un régimen hídrico temporal, propio
de esta zona.
Las mayores presiones se concentran en las zonas de más antropización del medio y su área
de influencia, pero sin aparente invasión de los actuales límites del DPH.
Todas las ZEC están atravesadas por infraestructuras lineales, tanto por diversas carreteras
como por vías pecuarias, aparte de una serie de caminos que las surcan o discurren paralelos a las
mismas. También se ven afectadas por tendidos eléctricos, excepto la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo
del Tamujar.
El buen grado de conservación de los hábitats es fundamental para que en ellos se desarrollen
un elenco importante de especies vegetales, las cuales se van a ver condicionadas por otros factores y
va a permitir el desarrollo de unas comunidades vegetales propias.
Las comunidades vegetales que están presentes y que caracterizan los diferentes hábitats de
ribera que se desarrollan en cada una de las ZEC son:
Tabla 19. Comunidades vegetales presentes en las ZEC
COMUNIDADES VEGETALES PRESENTES EN LAS ZEC

3150
3170*
3260
6420
91B0

92D0

RÍO ZÚJAR

RÍO
GUADAMATILLA

Myriophyllo Nupharetum lutei
Pulicario paludosaeAgrostietum porretii

RÍO
GUADAMATILLA Y
ARROYO DEL
TAMUJAR

Lemnetum gibbae

ARROYO DE VENTAS
NUEVAS

Lemnetum gibbae

Pulicario paludosaeAgrostietum porretii

SIN DATOS

SIN DATOS

Trifolio resupinatiHoloschoenetum
Ficario ranunculoidisFraxinetum
angustifoliae
- Pyro bourgeanaeFlueggeetum tinctoriae
- Rubo ulmifoliiNerietum oleandri

Trifolio resupinatiHoloschoenetum

SIN DATOS

SIN DATOS

- Ficario ranunculoidisFraxinetum angustifoliae
Pyro bourgeanaeFlueggeetum
tinctoriae

Pyro bourgeanaeFlueggeetum
tinctoriae

- Pyro bourgeanaeFlueggeetum tinctoriae

La comunidad vegetal característica del hábitat 3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales con
vegetación Magnopotamion o Hydrocharition es la Myriophyllo-Nupharetum lutei en el caso de la ZEC
Río Zújar. Se trata de comunidades enraizadas con hojas flotantes de nenúfares que se desarrolla
sobre aguas profundas y tranquilas que no se desecan en verano. Las aguas se caracterizan por tener
un contenido en nutrientes relativamente elevado, más o menos turbias, de color verdeazulado o
grisáseo y particularmente ricas en bases disueltas (pH normalmente superior a 7). Las especies
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caracterísiticas son: Nuphar luteum, Nymphaea alba, Myriophyllum verticillatum. En el caso de la ZEC
Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar aparece la comunidad Lemnetum gibbae, compuesta por
formaciones homogéneas y simples de diminutos pleustófitos flotantes y errantes que se desarrollan
sobre y entre otras formaciones hidrofíticas o heliofóticas. Asimismo, aparecen en aguas que presentan
un alto grado de nitrificación o contaminación. También pueden aparecer otras comunidades flotantes
no enraizadas de pteridófitos como el es el caso de Marsilea batardae.
Respecto al HIC 3170*, se trata de lagunas y charcas temporales muy someras que solo se
suelen encontrar inundadas durante el invierno y la primavera, con una flora formada principalmente
por especies anuales mediterráneas. Entre las especies de plantas prioritarias características de este
hábitat estaría Marsile batardae. Este hábitat tiene localizaciones muy concretas en tres de las ZEC
objeto de estudio. La comunidad vegetal que conforma el hábitat es Pulicario paludosae-Agrostietum

porretii (vallicar anual). Se trata de un pastizal silicícola que se desarrolla sobre suelos inundados
durante el invierno que conservan la humedad edáfica hasta finales de la primavera, momento en el
que sufren la desecación. Es típica su presencia entre las dehesas ocupando suaves depresiones del
terreno. Son muy características por el tono pajizo o amarillo pálido que le confiere a la comunidad

Agrostis pourretii, claramente dominante, al secarse a inicios del estío. Se conocen con el nombre
común de «vallicares» o «bonales». Son de riqueza específica elevada —entre 15 y 30 especies—
debido al enriquecimiento que suelen presentar en especies anuales de Helianthemetea guttati y

Stellarietea mediae. Además de las especies mencionadas en la diagnosis, se presentan, entre las
especies de alianza, orden o clase, Chaetopogon fasciculatus, Trifolium cernuum, Hypericum
humifusum, Lythrum thymifolia (salicaria menor), Lythrum hyssopifolia (salicaria con hojas de hisopo),
Juncus tenageia, Exaculum pusillum y Eryngium galioides.
El HIC 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranuncularion fluitantis y
de Callitricho-Batrachion ha sido detectado en el conjunto de las ZEC mediante informe técnico
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sin embargo, no ha sido
posible identificarlo en este ámbito territorial, según las distintas las fuentes cartográficas disponibles.
En general, puede decirse que se corresponde con tramos de ríos, con caudal variable, que contienen
comunidades acuáticas sumergidas o de hojas flotantes. Incluye comunidades acuáticas de macrófitos
enraizados dominadas por Ranunculus spp. y Callitrache spp. que se desarrollan en ríos, arroyos,
propios de este hábitat son Ranunculetum trichophylli y Callitrichio brutia-Ranunculetum

pseudoflotantis, aunque estos también pueden desarrollarse en la ecología del HIC 3150. Se ha
detectado la presencia de la segunda de estas comunidades, que aparece sobre aguas comeras (20-50
cm de profundidad) mesótrofas y más o menos nitrificadas que se desecan a principio del verano.
Especies características son Ranunculus sanicolifolius y Callitriche lusitanica y, como acompañantes,

Glyceria decliculifolius.
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Las comunidades incluidas en el tipo de hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion son juncales y comunidades de grandes hierbas de carácter
mediterráneo asentadas sobre sustratos con hidromorfía temporal, con salinidad nula o escasa, pero
que sufren sequía estival. La comunidad presente es Trifolio resupinati-Holoschoenetum, donde
particularmente domina el Scirpoides holoschoenus (junco churrero), que le confiere un aspecto de
juncal. Junto a la especie dominante, habitualmente la acompañan numerosas especies herbáceas
como Gaudinia fragilis (avena francesa), Mentha suaveolens (mastranzo), Geranium molle (geranio
blando), Anagallis arvensis (murejes), Hordeum leporinum (espiguilla), etc., que son reflejo de las
condiciones ambientales y uso particulares de cada zona donde aparece.
La alteración de los flujos hídricos de los cursos de agua y una elevada presión ganadera son
los principales factores de amenaza que pueden ocasionar una degradación, o desaparición en los
casos más extremos, de este tipo de hábitat.
La comunidad vegetal que constituye el hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) en estas ZEC es Pyro bourgaeanae-

Flueggeetum tinctoriae. Son formaciones estructuralmente diferentes a la generalidad del hábitat 92D0.
Se trata de una comunidad arbustiva dominada por el microfanerófito Flueggea tinctoria, (tamujo) que
suele presentar una cobertura no muy elevada, aunque a veces puede llegar a ser muy densa.
En la ZEC Río Zújar también aparece la comunidad Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri. Se trata
de adelfares (zarzales) dominados por Nerium oleander (adelfa) o codominados junto a Rubus

ulmifolius (zarzamora). Presentan un cortejo florístico constituido por numerosas especies de diversa
índole, como lianas, diversas especies del género Rosa spp. o especies herbáceas como Arum italicum
(aro común). Se trata de una comunidad tolerante a las variaciones ambientales, no requiriendo
medidas particulares para su conservación salvo el mantenimiento de los flujos hídricos de los cauces
que la soportan.
La comunidad presente en las tres ZEC del hábitat 91B0 es Ficario ranunculoidis-Fraxinetum

angustifoliae. Son fresnedas mediterráneas densas de Fraxinus angustifolia. Está conformado por un
bosque ribereño denso rara vez inundado presidido por Fraxinus angustifolia y constituido por varios
Fraxinus angustifolia, Ranunculus ficaria, Rubus ulmifolius, Vitis vinifera subsp. sylvestris y Tamus
communis entre otras. Como especies compañeras destacan Geranium purpureum, Oenanthe
croccata, Medicago arabica, Scirpus holoschoenus, etc.
Estas ZEC se encuentran dentro del borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía, el cual
establece las directrices para la regeneración de estos ecosistemas, evaluando el estado de
conservación y la determinación de los agentes perturbadores y su cuantificación. Para determinar el
estado de conservación de la ribera se ha utilizado el parámetro de calidad de riberas, en el cual se
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han establecido las mismas cinco categorías propuestas en la DMA: pésima, mala, aceptable, buena y

estado natural.
Los municipios del ámbito del Plan, pertenecientes a las comarcas del Alto Guadiato y los
Pedroches, son eminentemente rurales, por lo que las principales perturbaciones que van a tener las
riberas y el ecosistema fluvial, en su conjunto, tienen un origen agrario. La comarca del Alto Guadiato
se caracteriza por amplias extensiones de cultivos de cereal y pastizal que conforman una extensa
pseudoestepa en la que aún se conservan zonas con vegetación arbórea.
La comarca de los Pedroches dispone de un patrimonio natural de gran valor medioambiental y
paisajístico, sobre todo, marcado por una estructura agraria de aprovechamiento sostenible de sus
recursos y de cuya fusión surge la especificidad de este territorio: la dehesa. La base de la actividad
económica de los Pedroches está representada por el sector agrario y, en concreto, en el agroganadero
y las agroindustrias existentes en la comarca. La estructura empresarial de dicho sector se caracteriza
por un gran conjunto de empresas agrarias (o explotaciones) productoras, principalmente, de
productos derivados de la ganadería, complementadas por los sectores olivarero, cinegético y turismo
rural. La comarca cuenta con explotaciones tanto de ganadería extensiva como intensiva. La primera se
fundamenta en grandes superficies de dehesa y pasto destinadas en su gran mayoría al cerdo ibérico,
el vacuno de carne y el ovino. La ganadería intensiva, por su parte, se ha desarrollado durante los
últimos 15 años, centrándose en la explotación del vacuno de leche y, en menor medida, especies
avícolas. El porcino está representado por el cerdo de raza ibérica en explotaciones de régimen
extensivo. De la importancia de la ganadería deriva la relevancia de las industrias agroalimentarias.
En cuanto a la evaluación del estado de las masas de agua superficiales, esta se realiza a partir
de los valores de su estado ecológico y de su estado químico, partiendo del inventario de presiones y
mediante los datos de las redes de control, en caso de que existan.
El estado ecológico de las aguas superficiales se clasifica como muy bueno, bueno, moderado,
deficiente o malo, en función de elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos. El
estado químico de las aguas superficiales se clasifica como bueno o como que no alcanza el bueno,
también denominado peor que bueno. El estado de una masa de agua queda determinado por el peor
valor de su estado ecológico o de su estado químico.
este tipo de ríos recogidos en el borrador del informe sobre la interpolación del IBMWP e IPS en los
tipos de masas de agua en los que no se dispone de información de estaciones de referencia, realizado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se va a evaluar el grado de
conservación de los ríos.
Para las masas de agua que componen estas ZEC (ríos de llanuras silíceas del Tajo y
Guadiana), los valores de referencia de los indicadores propuestos para el análisis son:
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Tabla 20. Condiciones de referencia para los ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana
CONDICIÓN
MB/B
B/MO
MO/D
ELEMENTO
INDICADOR
REFERENCIA
Organismos
IPS (ud)
13
0,94/12,2
0,7/9,1
0,47/6,1
fitobentónicos
Fauna bentónica de
IBMWP(ud)
75
0,78/58,5 0,48/35,7 0,28/21,1
invertebrados
Condiciones
IHF(ud)
61,5
0,91/56,0
--morfológicas
Condiciones
QBR(ud)
80
0,81/64,8
--morfológicas
Condiciones de
Oxígeno (mg/L)
8,8
7,5
6,6
-oxigenación
Condiciones de
DBO5 (mg/L O2)
<6,0
oxigenación
Conductividad
160
<320
<600
Salinidad
(S/cm
Estado de acidificación
Nutrientes

pH

7,7

6,9-8,5

D/M
0,23/3,0
0,12/8,8
----

6,2-9

Nitrato(mg/L NO3

<25

Amonio(mg/L
<1
NH4
Fósforo Total
<0,4
Nutrientes
(mg/L PO4)
MB: muy bueno; B: bueno; MO: menor que bueno; D: deficiente; M: muy deficiente.
Nutrientes

--

La evaluación del estado de las masas de agua según el PHDHGn es la siguiente:
Tabla 21. Estado de conservación de las masas de agua que constituyen las ZEC en el ámbito del Plan según el PHDHGn
ESTADO
ESTADO
ESTADO QUÍMICO
ZEC
MASA DE AGUA
GENERAL
ECOLÓGICO
Río Zújar

Río Zújar I

Moderado

No alcanza el buen estado

Peor que bueno

Río Guadamatilla

Río Guadamatilla I

Moderado

Bueno

Peor que bueno

Río Guadamatilla II

Moderado

Bueno

Peor que bueno

Río Guadalmez

Moderado

Bueno

Peor que bueno

Río Guadamatilla
y Arroyo del
Tamujar
Arroyo de Ventas
Nuevas

estudios específicos, basados en criterios biológicos e hidrológicos, los cuales se encuentran en
ejecución. El PHDHGn ha determinado la siguiente propuesta de caudales ecológicos mínimos para la
masa de agua Guadamatilla II:
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Tabla 22. Caudales ecológicos mínimos de los diferentes ríos incluidos en este Plan de Gestión
MASA DE AGUA

RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS (hm3/mes)
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL

0,00

0,00

1,16

ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010)
Río Guadamatilla II

0,08

0,18

0,19

0,19

0,17

0,19

0,08

0,08

0,00

0,00

Fuente: Anexo VI. Caudales ecológicos. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.

Se cumple con el régimen establecido cuando se den todas las condiciones siguientes:
1. Los volúmenes mínimos mensuales se superan en 11 de los 12 meses del año
hidrológico.
2. El volumen mínimo mensual en una estación de control no será inferior en un 10% al
volumen mínimo mensual fijado en la masa.
3. El caudal mínimo diario no será inferior en un 10% al caudal mínimo del mes
correspondiente.
El grado de conservación de los hábitats de ribera, así como la superficie que ocupan en el
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U1

U1

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

Río Guadamatilla

Río Zújar

Arroyo de Ventas Nuevas

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

Río Zújar

- Pyro bourgeanae-Flueggeetum
tinctoriae
- Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri
Pyro bourgeanae-Flueggeetum
tinctoriae
Pyro bourgeanae-Flueggeetum
tinctoriae

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
angustifoliae
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
angustifoliae
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
angustifoliae

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

Trifolio resupinati-Holoschoenetum

Arroyo de Ventas Nuevas

U1

U1

Trifolio resupinati-Holoschoenetum

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

U1
U1

Trifolio resupinati-Holoschoenetum

Rïo Guadamatilla

U1

Trifolio resupinati-Holoschoenetum

Río Zújar

U1

U1

FV

U1

FV

FV

U1

U1

FV

U1

U1

PERSPECTIVAS
FUTURAS

Río Guadamatilla, Río Guadamatilla y Arroyo del
SD
Tamujar, Arroyo de Ventas Nuevas

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

Río Zújar

Pulicario paludosae-Agrostietum
porretii
Pulicario paludosae-Agrostietum
porretii

Lemnetum gibbae

Arroyo de Ventas Nuevas

Myriophyllo-Nupharetum lutei

COMUNIDADES VEGETALES

Lemnetum gibbae

ZEC

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

Río Zújar
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92D0

91B0

6420

3260

3170*

3150

HÁBITAT

EVALUACIÓN
GLOBAL A
NIVEL
NACIONAL EN
LA RBM

46,93

33,06

137,68

1,95

7,86

145,88

0,29

0,13

18,98

18,51

SD

0,01

0,16

0,17

26,57

0,10

25,12

41,53

19,95

15,24

4,21

21,14

2,27

0,07

23,84

2,68

SD

0,00

0,02

1,36

14,22

0,01

SUPERFICIE
ZEC
%ZEC
(ha)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tabla 23. Información relacionada con los HIC prioridad de conservación presentes en el ámbito del Plan

0,20

0,14

0,57

0,04

0,16

2,99

0,00

0,00

0,14

0,14

SD

0,00

0,00

0,00

0,61

0,00

% AND
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Arroyo de Ventas Nuevas

ZEC

Pyro bourgeanae-Flueggeetum
tinctoriae

COMUNIDADES VEGETALES

U1

PERSPECTIVAS
FUTURAS

U1

EVALUACIÓN
GLOBAL A
NIVEL
NACIONAL EN
LA RBM
6,43
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50,30

SUPERFICIE
ZEC
%ZEC
(ha)

Nota: SD. Sin datos.
Perspectivas futuras: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.
Evaluación global a nivel nacional en la Región Biogeográfica Mediterránea : XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.

HÁBITAT

ESTADO DE CONSERVACIÓN

0,03

% AND
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En cuanto a las particularidades de cada una de las ZEC, prácticamente la totalidad del tramo
del río Zújar incluido en la ZEC que lleva su nombre está catalogado como Espacio Fluvial Sobresaliente
(EFS), en una longitud total de 78,1 Km. Se denomina EFS Río Zújar y discurre por los términos
municipales de Fuente Obejuna, Los Blázquez, Valsequillo, Hinojosa del Duque, Belalcázar y El Visto.
Solo se consideran EFS por tipología I (por el estado de conservación de la ribera) aquellos que
presentan un estado natural de conservación, determinado mediante una adaptación del índice de
calidad de ribera QBR (Munné et al, 1998). El EFS Río Zújar no se ha catalogado por esta categoría I,
ya que cuenta con con el 74,5% de sus riberas con un estado de conservación clasificada como buena
(bosque ligeramente perturbado); el 16,8%, como aceptable; y el 6,8%, como mala. En este caso se
han definido como EFS por el valor ecológico (tipología II), en concreto, por la presencia de los HIC o
por albergar poblaciones significativas de especies de flora o fauna de interés vinculada a espacios
fluviales. En el caso del río Zújar, coinciden varias (tres o más) especies de peces autóctonos (boga del
Guadiana, jarabugo, colmilleja, pardilla). También se incluye en la tipología III (por su valor cultural,
recreativo y paisajístico), al presentar especiales valores estéticos y paisajísticos así reconocidos por la
población, por lo que ha sido catalogado como Paisaje Fluvial Sobresaliente.
Es un espacio fluvial en el que predominan las fresnedas, acompañadas por adelfas, tamujos,
retamas y tarajes, que se suceden río abajo por orden secuencial.
Para conocer el grado de conservación de las riberas del resto de tramos fluviales que
conforman el ámbito del Plan de Gestión y que no forma parte del EFS Río Zújar, se hará de acuerdo
con el borrador del Plan Director de Riberas. Se ha realizado por fotointerpretación, valorando el grado
de alteración del canal fluvial y el grado de la cubierta de la zona de ribera.
Según este Plan, de los tres puntos de muestreo realizados dentro del arroyo del Malagón (ZEC
Río Zújar), se detecta que la calidad de la ribera es aceptable (inicio de alteración importante). Del
mismo modo, el arroyo de la Jarilla presente la misma calificación para sus riberas en cinco de los seis
puntos de muestreo. En el otro punto, la calidad de la ribera se ha definido como mala (alteración
fuerte). En la mayor parte de la zona de la ZEC Río Zújar, con la calidad de ribera buena, localizadas en
el río Zújar, tienen un uso en los márgenes de tipo forestal con una cobertura <40%, aunque también
se detectan cultivos de secano. Las riberas con categoría aceptable tienen predominantemente un uso
De los 14 puntos de muestreo que el borrador del Plan Director de Riberas identifica en la ZEC
Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, siete indican que la ribera presenta una calidad mala
(alteración fuerte), detectándose en sus márgenes un uso agrícola, ganadero y forestal. En otros cuatro
puntos, se considera la ribera con una calidad aceptable y en tres de ellos, como buena.
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En el río Guadamatilla, fueron muestreados un total de cinco puntos, de ellos destacan dos:
uno en estado natural (riberas sin alteración) con usos agrícolas y forestales y otro con una calidad

mala (alteración fuerte) en la que se ha detectado un uso ganadero.
Sobre la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas se identifican un total de cuatro puntos de muestreo, en
cuyos márgenes se define un uso forestal con una cobertura entre el 40% y 75%, y calidad para sus
riberas buena (riberas ligeramente perturbadas).
Las densidades de las distintas formaciones vegetales riparias presentes en el ámbito del Plan
varían en función de la orografía, disminuyendo en las zonas más encajonadas y meandriformes, en las
que aparecen islas arenosas en el cauce. Las zonas de corriente lenta y con abundante vegetación
acuática (Marsilea batardae, Nymphaea alba) constituyen el hábitat idóneo para la distribución del
jarabugo, pez endémico de la cuenca del Guadiana, así como para el blenio o pez fraile, el barbo
comizo, el calandino, la pardilla, la boga y la colmilleja. Otras especies destacadas serían el galápago
europeo, el martín pescador y la nutria.
En el seguimiento del estado ecológico de los ríos, campaña realizada por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en el año 2007, la masa de agua en la que se encuentra el río Zújar fue
identificada como una de las estaciones con mayor abundancia de peces (índice CPU). En este mismo
estudio (campaña 2005-2006), en donde se muestrearon un total de 213 estaciones, algunas ubicadas
en las masas de agua objeto del presente Plan, se definió la calidad del estado ecológico en función del
índice de peces. Este ofrece un valor de calidad ecológica para el conjunto de la demarcación de

moderada y para la subcuenca del río Zújar el estado se define como pobre o muy pobre. El río Zújar
obtiene la categoría de moderada en dos de sus estaciones y como muy buena en el tramo final de la
ZEC, de carácter forestal. El río Guadamatilla, antes de ceder sus aguas al Zújar, también obtiene la
mejor clasificación. Sin embargo, el río Guadalmez en su conjunto, y el arroyo de Pedro Moro, donde se
ubica la ZEC Arroyo de Ventas Nuevas, obtienen la peor clasificación: muy mala.
El PHDHGn califica la masa de agua en la que se enmnarca la ZEC Río Zújar con un estado
ecológico moderado, el estado químico no alcanza el buen estado y el estado general es peor que

bueno. Para las otras ZEC, el PHDHGn identifica para las masas de agua que afectan al conjunto un
estado ecológico moderado, un estado químico bueno y un estado general peor que bueno.
Depuradora de Aguas Residuales (en adelante EDAR) de Belalcázar, con una carga contaminante
comprendida entre 2.000 y 10.000 h-e., y un vertido industrial biodegradable al inicio de la ZEC.
Según el censo de vertidos autorizados publicado por la DHGn, con fecha septiembre de 2013,
también existen vertidos urbanos a tributarios del río Guadamatilla, en los municpios de El Viso e
Hinojosa del Duque, en el primero de ellos con una carga contaminante comprendida 2.000 y 10.000
h-e; y en el segundo con una carga inferior a 2.000 h-e. Ninguno de ellos presenta sustancias
peligrosas.
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En cuanto a las presiones de origen difuso asociadas a los usos del suelo, estas son debidas
sobre todo a cultivos de secano. En cuanto a las provocadas por la ganadería, el ámbito cuenta con
una densidad ganadera superior a 0,4 cabezas equivalentes de ganado bovino por hectárea.
Puede decirse que en el conjunto del Plan no se ha detectado en las masas de agua
superficiales contaminación por nitrógeno. Sin embargo, el PHDHGn señala para la masa Río Zújar, en
el periodo 2005-2007, un incumplimiento en los requisitos asociados al buen estado químico por
sustancias activas de productos fitosanitarios y pesticidas, en concreto por Simazina.
En lo que respecta a las extracciones, son diversas las que se detectan en el ámbito del Plan,
pero se concentran fundamentalmente sobre el río Zújar, donde son consideradas como siginificativas
aquellas que se producen tanto para abastecimiento humano como para uso agronómico.
Las presiones que provocan una alteración morfológica de los cauces vienen representada por
la existencia de azudes, también significativos, al inicio del ámbito de la ZEC.
El PHDHGn identifica sobre el cauce del ámbito de la ZEC Río Zújar, concretamente sobre el
arroyo del Malagón, la presencia de extracción de áridos.
En la zona de polícia del río Zújar includa en el ámbito del Plan también se han detectado
explotaciones forestales con una superficie superior a 5 ha.
Se puede concluir, teniendo en cuenta los parámetros de estudio, que el grado de
conservación del ecosistema fluvial en las ZEC es inadecuado y las perspectivas futuras, desconocidas.
4.2. LA NUTRIA
La nutria es un mamífero muy ligado al medio acuático y, además, la práctica totalidad de sus
presas tienen también hábitos acuáticos o semiacuáticos, siendo capturadas en el agua o muy cerca
de ella: peces (constituyen el 65% de su dieta), cangrejos (18%), anfibios (10%); aunque también
pequeños mamíferos (1%), aves (1%), otros reptiles y culebras de agua (3%) e insectos y otros
vertebrados (4%). Es una especie oportunista en su medio.
Es una especie solitaria y territorial, que posee unos elevados requerimientos espaciales, de
decenas de kilómetros, lo que contribuye a que sus poblaciones sean dispersas y escasas. Prefiere
El principal factor limitante de su presencia es la disponibilidad de alimento.
4.2.1. ÁMBITO EUROPEO
El tamaño poblacional de la nutria en Europa es desconocido y la tendencia ha sido regresiva
hasta casi la década de los noventa del siglo XX, pero ha cambiado la tendencia y en la actualidad
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parece que está habiendo una recuperación de sus poblaciones. No obstante, la especie está
catalogada con un estatus poblacional desconocido y una tendencia desconocida.
4.2.2. ÁMBITO ESTATAL
En España no existen datos sobre el tamaño poblacional de la nutria, aunque a través de la
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) se están realizando los
estudios de esta especie.
Es una especie que estuvo presente en toda la geografía peninsular hasta mediados del siglo
XX. A partir de los años cincuenta, la nutria experimentó un dramático proceso de regresión que la llevó
a desaparecer de gran parte de la península, especialmente en su mitad este y en las zonas más
habitadas. Hacia 1987 se produce una inflexión, iniciándose un proceso de recuperación que sigue en
la actualidad, aun cuando en el Levante y este de Andalucía este proceso es mucho más lento y sigue
ausente de muchas regiones históricas.
El primer sondeo realizado para conocer la distribución de la nutria fue en la primavera de los
años 1984 y 1985. Se llevaron a cabo 3.966 muestreos (unidad cuadrícula UTM-10 km), de los cuales,
el 33,46% fueron positivos (había indicios claros de presencia de la nutria). Los censos no iban, ni van
en la actualidad, encaminados a saber el tamaño de las poblaciones.
En los siguientes muestreos de 1994 a 1996 aumentó a un 48,8% el porcentaje de cuadrículas
con presencia de nutria, y en el último muestreo de 2004 a 2006, este valor ascendió al 69,8%. El
porcentaje de estaciones positivas en los tres muestreos realizados hasta el momento reflejan una
tendencia positiva significativa.
Que la tendencia sea creciente se confirma porque entre el primer y tercer muestreo la nutria
no ha desaparecido en ninguna provincia y vuelve a estar presente en las de Barcelona y Gerona. Solo
se mantiene ausente en Almería, Alicante y Guipúzcoa.
Hoy en día, se encuentra ampliamente extendida por gran parte de la península ibérica, con
poblaciones escasas y muy dispersas. De hecho, se estima que la nutria se encuentra presente en el
53% de la superficie peninsular. Las densidades estimadas oscilan entre 0,05 y 1,0 ejemplar por
kilómetro de río, aunque en algunas zonas concretas podrían ser algo superiores. Es más frecuente en
Atlántico, que en la zona oriental. Está ausente en los alrededores de las grandes aglomeraciones de
población y principales zonas industriales, así como de los grandes valles intensamente cultivados, y
manifiesta su tendencia a ocupar las zonas montañosas.
Actualmente se tiende a considerar que las principales causas de su disminución fueron, al
igual que en Europa:
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- Contaminación, principalmente por compuestos bioacumulables o de difícil
metabolización que proceden de presas: organoclorados (PCB, DDT, entre otros) y
metales pesados (mercurio, principalmente). Las consecuencias son una pérdida de la
capacidad

reproductora,

inmunodepresión,

afecciones

del

sistema

nervioso,

malformaciones, etc., que llevan a una reducción del crecimiento de la población.
- Destrucción del hábitat (canalizaciones, embalses, extracciones de áridos, etc.). La
nutria pierde sus lugares de reposo, escondrijos y a menudo su alimento.
- Disminución de la cantidad de alimento. Esta causa tiene gran importancia y
frecuentemente se relaciona con las dos anteriores, ya que son consecuencia de las
alteraciones de estos medios y de la contaminación de diferente naturaleza.
A estos factores deben añadirse otros específicos de los ambientes mediterráneos, entre los
que destacan la sobreexplotación de los recursos hidrológicos, que seca los ríos o bien concentra más
las sustancias contaminantes, y la fragmentación de las poblaciones en unidades no viables o muy
vulnerables, principalmente a causa de las barreras que impiden su paso.
En consecuencia, la nutria es un animal muy sensible a determinadas variaciones en el medio,
especialmente las relacionadas con las modificaciones introducidas por el hombre: contaminación,
destrucción de riberas y disminución de las poblaciones de peces y cangrejos. Dicha sensibilidad le
hace responder muy rápidamente a estas variaciones. Por ello se la considera como bioindicador de
estos ecosistemas.
4.2.3. ÁMBITO ANDALUZ
En Andalucía no se conoce el tamaño de la población, aunque sí han aumentado los muestreos
positivos y se estima una tendencia creciente de la nutria en la comunidad autónoma. Los tres
muestreos realizados hasta la fecha arrojan los siguientes resultados:
- La distribución de indicios de nutria en Andalucía ha aumentado de forma considerable
durante los últimos 20 años. El porcentaje de estaciones positivas se ha incrementado
año 1995; y un 71,8% (n= 714) en el año 2005 (n= nº de cuadrículas UTM-10 km
muestreadas).
- Los resultados por provincias muestran tendencias algo diferentes. La especie
incrementa, en mayor o menor grado, su área de distribución en las provincias de
Huelva, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada, y se estabiliza en Sevilla; parece
experimentar un ligero retroceso en estos últimos años en la de Cádiz; y continúa
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ausente en la de Almería. Esta aparente mejoría general se produce pese a la existencia
de situaciones claramente adversas para la especie, como son la poca calidad de las
aguas superficiales, el incremento de la actividad agrícola y la creación de embalses e
infraestructuras diversos.
En Córdoba puede decirse que se encuentra en la práctica totalidad de la provincia, aunque
dividida en dos mitades norte y sur por el Guadalquivir, ambas difieren tanto en sus características
ambientales como en el nivel de presencia de esta especie. En la zona septentrional, donde se
encuadra el presente Plan, es más notable la presencia de la nutria, ya que la zona meridional ha visto
mermada la presencia de esta especie.
En resumen, la nutria está presente en el Guadalquivir y en todos los ríos de su vertiente norte,
pero es rara o falta en los de la vertiente sur, especialmente en toda la cuenca del Genil. En la provincia
de Cádiz existen buenas poblaciones, tanto en las sierras como en las cuencas del Guadalete y
Barbate. Asimismo, está presente y es común en las sierras de Málaga y Huelva, ocupando las
cuencas del Tinto y el Odiel. No se ha detectado en ningún punto de la provincia de Almería.
4.2.4. ÁMBITO DE LAS ZEC
La población de nutrias tanto en la ZEC Río Zújar como en la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del
Tamujar es desconocida, del mismo modo que en el resto de Andalucía y España, debido a los censos
realizados no son de población, sino de muestreos positivos, aunque se considera presente según la
información de referencia. La tendencia se considera positiva en función de la información existente
para la provincia de Córdoba, implicada en este Plan de Gestión.
Teniendo en cuenta el aumento de superficie que han experimento estos espacios desde su
designación, considerando que la calidad de las riberas en el conjunto del Plan puede considerarse
como aceptable y que la dinámica poblacional de la nutria indica que puede seguir constituyendo, a
largo plazo, un elemento vital de las ZEC objeto de este Plan, se concluye que la nutria presenta un
grado de conservación favorable dentro del ámbito del Plan de Gestión.

Sobre el grado de conservación de las especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats
y/o del Plan de conservación y recuperación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales, que están presentes en las ZEC que configuran este Plan de Gestión, hay siete que
son de interés comunitario.
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4.3.1. ÁMBITO EUROPEO Y ESTATAL
- Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana)
Es una especie endémica de la península ibérica que vive en las cuencas de los ríos
Guadiana, Odiel, Guadalquivir, y ríos del sur de España, hasta la cuenca del río Vélez en
Málaga; también se encuentra en las de los ríos portugueses.
En España el estado de conservación es malo y la tendencia decreciente. Es una especie
común en los embalses, aunque prefiere los tramos medios de los ríos, en zonas de marcada
corriente. Es un ciprínido gregario y el primero que se reproduce, en abril; una de sus
amenazas es la introducción de especies exóticas.
- Cobitis paludica (colmilleja)
Se trata de un endemismo ibérico que vive en las cuencas de los ríos Ebro, Tajo, Guadiana,
Guadalquivir, Guadalete, Guadalhorce, Guadalmedina, Barbate, entre otras, así como en
algunos ríos del levante español, en algunos afluentes de la margen izquierda del Duero,
incluso ha sido introducida en los ríos Miño y Nalón; también está presente en Portugal. Vive
en las partes medias y bajas de los ríos, con poca corriente y fondos de arena, grava y
vegetación acuática. Los adultos se alimentan principalmente de larvas de insectos, otros
invertebrados, algas y detritos.
Está sufriendo una regresión muy fuerte, principalmente en ríos de las cuencas del
Guadalquivir y del Ebro, donde ha llegado a desaparecer de algunos de ellos. En otros casos,
algunas poblaciones sufren una fuerte desproporción de sexos, a favor de las hembras, lo
que indica que es una especie en peligro.
Es sensible a la introducción de especies exóticas y se usa como cebo vivo en pesca
deportiva.
- Rutilus alburnoides (calandino)
También conocido como Iberocypris alburnoides Leuciscus o Squalius alburnoides. Se
especie poco exigente en cuanto a las condiciones del medio, pudiéndose encontrar tanto en
arroyos de montaña como en zonas remansadas. Las poblaciones de esta especie son
localmente abundantes
- Rutilus lemmingii (pardilla)
También conocido como Iberochondrostoma lemmingii, Chondrostoma, Leuciscus y Rutilus

lemmingii. Es una especie endémica de la península ibérica que vive en los tramos medios y
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bajos, con abundante vegetación sumergida y corriente lenta, en las cuencas de los ríos Tajo,
Guadiana, Guadalquivir y Odiel, y localmente en el Duero.
Se desconoce la situación de las poblaciones portuguesas, mientras que en España, posee
efectivos poblacionales escasos en toda su área de distribución.
La pardilla se encuentra amenazada por especies exóticas depredadoras, la alteración de los
ríos por canalizaciones y su desecación, y por la contaminación industrial y urbana.
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente.
- Anaecypris hispanica
Es una especie endémica de la Península Ibérica.
En España vive unicamente en ríos de la cuenca del Guadiana, y en Portugal aparece en
varios ríos, como el Gévora o el Chança, y se ha llevado a cabo un Programa Life/Naturaleza
1997/2000 cuyos principales objetivos eran la conservación de la especie y su hábitat,
intentar la reproducción in Vitro y un programa de cría en cautividad.
Vive en pequeños arroyos de corriente lenta, con vegetación sumergida y fondos pedregosos.
Su dieta está constituida por invertebrados planctónicos y bentónicos, completada por
fanerógamas, algas y detritos. La principal amenaza que presenta la especie es la
introducción de especies exóticas en la cuenca del Guadiana y sobre su hábitat la regulación
de ríos junto con la contaminación procedente de los núcleos urbanos, industrias y
explotaciones mineras.
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente.
- Barbus comizo (barbo comizo)
Esta especie es un endemismo de la Península Ibérica. En España solo vive en las cuencas
de los ríos Tajo, Guadiana. También existen citas en el bajo Guadalquivir y en el Ebro, pero en
estas áreas parece haberse extinguido.
El barbo comizo prefiere ríos profundos con poca velocidad de corriente. Por esta razón se ve
Tiene hábitos alimentarios planctónicos consumiendo preferentemente insectos y
ocasionalmente otros peces.
La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el Lepomis gibbosus
(pez sol), el Ameiurus melas (pez gato), el Micropterus salmoides (black-bass), el Esox lucius
(lucio), la Sander lucioperca (lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de las
principales causas del decline de esta especie. Este declive se estima que será en los
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próximos años de al menos el 20% en el área de ocupación de la especie y en la calidad de
su hábitat. Este último se deteriora por las infraestructuras hidráulicas proyectadas en su
área de presencia, el aumento de vertidos urbanos, agrícolas e industriales y la extracción de
agua con fines agrícolas. Las poblaciones del Guadalquivir parecen haberse extinguido, así
como las de la cuenca del Ebro. Debido a su preferencia por los tramos bajos de los ríos los
cuales son los que han sufrido mayor deterioro en España por la contaminación urbana e
industrial sus poblaciones se encuentran en regresión.
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente.
- Salaria fluviatilis (fraile)
También conocida como Blenius fluviatilis. En la mayor parte de su área de distribución
frecuenta ríos con algo de corriente. Sin embargo en España puede vivir en aguas quietas y
turbias siempre que disponga de piedras donde puedan realizar la puesta. La alimentación es
generalista y tienden a consumir un gran número de presas diferentes dependiendo de la
disponibilidad del alimento en el río. Pero normalmente es zoófaga basada en insectos e
incluso en pequeños peces.
En Europa vive en Francia, Grecia, Italia y en Portugal, además de en España. En este país se
distribuye por las cuencas de los ríos Ebro, Júcar, Fluviá y Guadiana, habiendo desaparecido
de la albufera de Valencia y probablemente del río Segura. Existen citas en el río Guadalquivir
que no han sido comprobadas.
Las poblaciones de esta especie antes eran localmente abundantes pero se han reducido
considerablemente en los últimos años. La población del río Guadiana es diferente
genéticamente a las poblaciones mediterráneas.
Su estado de conservación a nivel estatal es desconocido y su tendencia decreciente.
4.3.2. ÁMBITO ANDALUZ
- Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana)
con otros ciprínidos o por contaminación industrial y urbana. Su estatus poblacional en a
nivel andaluz es favorable y su tendencia desconocida.
- Cobitis paludica (colmilleja)
Se encuentra en una clara regresión; si bien, localmente puede llegar a ser abundante.
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- Rutilus alburnoides (calandino)
Se considera que sus poblaciones son localmente abundantes; aunque la introducción de
especies exóticas en su área de ocupación es una de las principales causas de declive. Su
estatus poblacional en a nivel andaluz es favorable y su tendencia desconocida.
- Rutilus lemmingii (pardilla)
Aunque presenta una cierta amplitud de distribución, las poblaciones son localmente poco
abundantes. Entre sus principales amenazas se encuentran la regulación de los cauces, la
construcción de presas, la contaminación industrial y urbana y la depredación por parte de
especies exóticas. Su estatus poblacional en a nivel andaluz es desfavorable-inadecuado y su
tendencia negativa.
- Anaecypris hispanica (jarabugo)
Esta presente en algunos afluentes del río Guadiana y del Guadalquivir (Bembezar). Debido a
su grado de localización, las poblaciones son muy reducidas y aisladas. Su estatus
poblacional en a nivel andaluz es desfavorable-malo y su tendencia desconocida.
- Barbus comizo (barbo comizo)
Sus poblaciones son muy escasas en general en Andalucía, hoy en día se considera
prácticamente extinto. Su estatus poblacional en a nivel andaluz es desfavorable-inadecuado y
su tendencia negativa.
- Salaria fluviatilis (fraile)
Tiene una distribución circunmediterránea y en los ríos Guadiana y Guadalquivir. La situación
del fraile en Andalucía es bastante incierta y existe poca información al respecto aunque se
ha estimado que su población se ha reducido prácticamente a la mitad en muy poco tiempo,
y en muchas de las zonas que ocupaba ha desaparecido. Su estatus poblacional a nivel
andaluz es desfavorable-malo y su tendencia, negativa.

- Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana)
Se ha constatado la presencia de la especie en la ZEC Río Zújar, pero se desconoce la
población y la tendencia.
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- Cobitis paludica (colmilleja)
La presencia de esta especie fue uno de los motivos de declaración de todas las ZEC objeto
del presente Plan de Gestión, excepto en el caso de la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del
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- Rutilus alburnoides (calandino)
Esta especie, ha sido motivo de declaración de todas las ZEC objeto de este Plan, excepto en
la ZEC Rïo Guadamatilla y Arroyo del Tamujar. Su presencia ha sido constatada mediante
muestreo en el río Zújar.
- Rutilus lemmingii (pardilla)
Esta especie, ha sido motivo de declaración de todas las ZEC objeto de este Plan, excepto en
la ZEC Rïo Guadamatilla y Arroyo del Tamujar. Su presencia ha sido constatada mediante
muestreo en el río Zújar.

Anaecypris hispanica (jarabugo)
Esta especie fue motivo de declaración del río Zújar como espacio red Natura 2000 y aunque
alberga un hábitat adecuado para la presencia de la misma, las poblaciones son tan
reducidas que su presencia no ha sido confirma a través de los muestreos realizados. En
estudio realizado en la Demarcación Hidróráfica del Guadiana en 2005 y 2006, de las 213
estaciones muestreadas su presencia únicamente pudo ser confirmada en 5 estaciones
(2,3%). Por ello, sus poblaciones y su tendencia son desconocidas.
- Barbus comizo (barbo comizo)
En el ámbito de las ZEC en las que esta especie, fue uno de los motivos por el que fueron
designados como espacio red Natura 2000, es decir los tramos de los ríos Zújar y
Guadamatilla y arroyo del Tamujar, ha sido confirmado su presencia en muestreos,
únicamente en el río Züjar, aunque tanto sus poblaciones como su tendencia son

desconocidas.
- Salaria fluviatilis (fraile)
Aunque no se trata de una especie de interés comunitario, debido al interés de la especie y
su grado de amenaza, su presencia fue resaltada el Formulario Normalizado de Datos Natura
potencial para la especie, en el Plan de Recuperación y conservación de peces e
invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. En un estudio realizado en la DHGn en
2005 y 2006, de las 213 estaciones muestreadas, su presencia únicamente pudo ser
confirmada en 12 estaciones (5,6%), siendo una de ellas el río Zújar.
En general, puede concluirse para el conjunto de peces considerados como prioridad de
conservación que, tanto las poblaciones como la tendencia, son desconocidas.
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4.4. FLORA AMENAZADA
4.4.1. ÁMBITO EUROPEO Y ESTATAL
- Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)
Esta especie de helecho se trata de un endemismo ibérico, cuyas poblaciones españolas se
encuentran fundamentalmente en medios artificiales y las naturales, se encuentran en serio
peligro debido a la alteración de los cauces de ríos y arroyos.
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente.
En Portugal son varias las localidades por las que se distribuye, mientras que en España,
además de las poblaciones andaluces ha sido citada en la comunidad Valencia.
Las amenazas actuales y futuras más importantes provienen de dos tipos de actuaciones:
por un lado, aquellas que se refieren a las alteraciones o modificaciones de los cauces,
como obras de encauzamiento, limpieza y extracción de áridos; y por otro, la puesta en
cultivo de nuevas tierras como en el caso del Andévalo (Huelva), hace peligrar la
supervivencia de algunas poblaciones.
- Nymphaea alba (nenúfar blanco)
Se encuentra ampliamente distribuida por Europa, norte de África y Asia. En la península
ibérica se localizan poblaciones dispersas por todo el territorio, aunque se halla en clara
regresión.
4.4.2. ÁMBITO ANDALUZ
- Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)
En Andalucía ha sido identificada en Córdoba (comarca de los Pedroches) y en Huelva
(zona del Andévalo y adyacentes). En esta segunda provincia se considera que las

- Nymphaea alba (nenúfar blanco)
En Andalucía se identifica en la zona del río Zújar, en la comarca de los Pedroches, en la
sierra Norte de Sevilla, sierra de Aracena, además del Andévalo y litoral onubenses. Su
grado de conservación es considerado como vulnerable.
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4.4.3. ÁMBITO DE LAS ZEC
- Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)
La presencia de la especie fue motivo por el que se propuso como LIC y posteriormente, se
designó espacio protegido red Natura 2000, el tramo del río Guadamatilla junto con el
arroyo del Tamujar.
Además, se ha constatado la presencia de la especie en la ZEC Río Zújar, ambos espacios
se incluyen en el ámbito del Plan de Recuperación y Conservación de Helechos. Este Plan
especifica que los núcleos de población de la comarca de los Pedroches tienen un grado de
conservación aceptable.
Las amenazas más importantes que se indentifican para las poblaciones cordobesas están
relacionadas con las obras hidráulicas y la ganadería.
- Nymphaea alba (nenúfar blanco)
Se ha constatado su presencia en la ZEC Río Zújar, en zonas remansadas, con aguas
quietas y de una cierta profundidad.
La distribución de ambas especies se encuentra estrechamente relacionada con la
presencia de los HIC 3150 y 3170*, el segundo considerado como prioritario. El primero,
Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
adquiere especial relevancia, en la ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, llegando a
ocupar un 14,22% de la superficie total de la ZEC. Precisamente, esta ZEC fue designada
como espacio red Natura 2000 por su importancia para la conservación de Marsile
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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
citada Decisión. 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 amenazas y presiones que afectan a la ZEC objeto del presente plan, y que a continuación
se relacionan, han sido puestas de manifiesto en epígrafes anteriores, aunque en este apartado se
pretende profundizar en su contextualización.

del flujo, las alteraciones morfológicas, los usos del suelo y otras afecciones significativas de la
actividad humana. En el ámbito del Plan, las principales perturbaciones que se detectan tienen un
origen agrícola y ganadero. Si bien, hay que decir, que predomina un aprovechamiento sostenible de
estos recursos, a través de la dehesa.
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Las afecciones que se producen a las masas de agua del conjunto del Plan, proceden
fundamentalmente de la agricultura de secano, del ámbito urbano y de la actividad ganadera.
En total, existen en los municipios del ámbito del Plan 4.425 explotaciones de porcino; de ellas,
83 son de cebo en montanera y se ubican, en su mayor parte, en los municipios del ámbito de la ZEC
Arroyo de Ventas Nuevas.
Las explotaciones de ovino son 1.270 y las de bovino, 1.019. Estas últimas también se
intensifican en el ámbito del Plan perteneciente a la comarca de los Pedroches.
La masa de agua subterránea de los Pedroches, al estar confinada en rocas de muy baja
permeabilidad, presenta de baja a muy baja vulnerabilidad a la contaminación. Aunque en las cotas
más bajas, por donde discurre la red de drenaje, puede alcanzar grados medios y altos.
Aunque el número de explotaciones ganaderas es elevado, no se han detectado en las masas
de aguas superficiales ni subterráneas contaminación por nitrógeno. Sin embargo, en el río Zújar sí se
ha detectado incumplimiento en los requisitos asociados al buen estado químico de las aguas, debido a
la presencia de sustancias activas de productos fitosanitarios y pesticidas.
El PHDHGn señala que el escenario tendencial asociado a la contaminación difusa generada
por las superficies de regadío para la comarca de los Pedroches experiementará una reducción de la
misma de algo más del 9% desde 2005 a 2027.
Sin embargo, las previsiones futuras sobre las extracciones para consumo urbano, en el
conjunto de la DHGn tiene una tendencia a incrementarse en los próximos años, en torno al 48% para
territorio de Andalucía, en el año 2027, respecto al año de referencia (2005). Este incremento es muy
inferior, en torno al 4%, en lo que respecta a la demanda de regadío.
Otras de las amenazas señaladas en el PHDHGn es la presencia de especies alóctonas como
el percasol o el black-bass. Estas especies, altamente competitivas en los ambientes que colonizan,
alteran el hábitat y se convierten en predadores directos de los alevines de las especies autóctonas,
llegando a provocar en algunos casos la desaparición de la especie. Asimismo, el percasol está incluido
en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el

que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras).
Invasoras, se han desarrollado actuaciones de control o eliminación de estas especies durante los años
2005-2009. En 2008, se obtuvieron 39,5 toneladas de peces exóticos, entre ellos, black-bass, carpa y
percasol, en el ámbito andaluz.
Entre las amenazas que afectan a la regulación del flujo y la alteración morfológica, es
destacable la que se se produce sobre el río Guadamatilla, a su paso por el municipio del El Viso,
donde ve regulada sus aguas en el embalse de La Colada que cuenta con un volumen embalsado
aproximado de 58 hm3 . El destino principal es el abastecimiento a las comarcas de los Pedroches y del
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Valle del Guadiato. Esta infraestructura, aunque no se incluye en el ámbito territorial del presente Plan,
sí supone una barrera para el manteniento de la función conectora entre las dos ZEC con territorio en
el río Guadamatilla, además de afectar a otras prioridades de conservación como la nutria o los peces
de interés.
Asimismo, todas las ZEC están atravesadas por infraestructuras lineales, tanto por diversas
carreteras como por vías pecuarias, aparte de una serie de caminos que las surcan o discurren
paralelos a las mismas. También se ven afectadas por tendidos eléctricos, excepto la ZEC Río
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Agricultura (A)
A
Cultivos (A01)
a
m
a
a
BE,AG
A
Pastoreo (A04)
a
m
m
a
BE,LR
A
Cría de ganado (A05)
a
b
m
a
EP, AG
A
Uso de biocidas(A07)
a
a
a
a
BE,AG
Actividad minera y extractiva y producción de energía (C)
B
Extracción de arena y grava (C01.01)
b
b
b
b
BE, EP, LR
Transporte y redes de comunicación (D)
B
Sendas, pistas y carriles para bicicleta (D01.01)
b
b
b
b
AG
M
Carretras y autopistas (D01.02)
m
b
b
b
BE, EP, LR
Urbanización, desarrollo residencial y comercial (E)
A
Zonas urbanas, asentamientos humanos E01)
a
m
a
m
EP
Contaminación (H)
M
Otras fuentes puntuales de contaminación puntual
m
m
m
m
AG, DT
Contaminación difusa de aguas superficiales causada por actividades
M
m
m
m
m
BE, EP, LR
agrícolas (H01.06)
Contaminación difusa de aguas subterráneas causadas por actividades
B
M
b
b
b
BE, DT, LR
agrícolas (fuentes puntuales y difusas) (H02.06)
Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas (I)
A
Especies invasoras y especies alóctonas (P)
a
m
a
m
BE, LR
Alteraciones del Sistema Natural (J)
A
Alteraciones en la hidrografía, general (J02.05)
a
a
a
a
AG, VC
A
Captaciones de agua provenientes de aguas superficiales (J02.06)
a
a
a
a
AG, EP
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 las prioridades de conservación de las 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..

TIPO DE AMENAZA

Tabla 24. Amenazas sobre las prioridades de conservación en el ámbito del Plan
PRIORIDAD
PRIORIDA
GRADO O
ECOSISTEMA
D
IMPORTANCIA
NUTRIA
FLUVIAL

Anexo I. Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar (ES6130010), Río Guadamatilla (ES6130011), Río Zújar
(ES6130012) y Arroyo de Ventas Nuevas (ES6130014)
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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, de las especies y hábitats incluidos en los inventarios de hábitats y de especies de
interés comunitario, así como del conjunto de ecosistemas que componen estas 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; seguidos de dos números que las relacionan con
los diferentes objetivos generales y operativos; y de un tercer número 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 medidas 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 las ZEC en su conjunto, o que
afectan a especies o hábitats que, aunque no sean consideradas 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 pudieran ser de aplicación en el ámbito
planes de protección de especies amenazadas y los Planes de Ordenación del Territorio.
6.1. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Para la consecución de los objetivos de este Plan se propone 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.
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Tabla 25. Objetivos y medidas: ecosistema fluvial
Objetivo general 1: Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable del ecosistema
fluvial, conformado por los HIC 92D0, 91B0, 6420, 3150, 3170* y 3260, según las ZEC, incluidos
en el Anexo I, y por las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats
Objetivo operativo 1.1: Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats 92D0, 91B0,
6420, 3150, 3170* y 3260, según las ZEC, incluidos en el Anexo I y de las especies incluidas en el
Anexo II de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o manteniéndolos en un grado de conservación
favorable
Priorida
Medidas generales
Código
d
Se instará a que el régimen jurídico de las ZEC objeto del presente Plan, así como los
objetivos, criterios y medidas de conservación que se fijan en el mismo, sean tenidos en
C.1.1.1
cuenta en los planes de ordenación territorial, en la planificación hidrológica y en el
planeamiento urbanístico.
Se fomentará el mantenimiento y recuperación de los HIC en las ZEC, fomentando la
C.1.1.2
restauración de las márgenes del río, evitando la remoción del suelo.
Se promoverá que las repoblaciones y regeneraciones forestales se realicen con especies
autóctonas y características de los HIC de ribera presentes en la zona. Del mismo modo,
C.1.1.3
se potenciará la sustitución de las especies alóctonas e invasoras que pudiera haber.
Como criterio general se instará a evitar abrir nuevas vías peatonales, ciclistas o
similares que discurran paralelas y próximas a las riberas del río y que facilitan la
C.1.1.4
accesibilidad a zonas sensibles.
Se promoverá la vigilancia para que las actividades de tipo deportivo o de ocio en los
cauces fluviales de las ZEC cuenten con los permisos o autorizaciones contemplados en
la normativa específica que les sea de aplicación, que podrán ser recabados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
C.1.1.5
Asimismo, se promoverá que las actividades que se pretendan desarrollar en el entorno
de áreas sensibles por su interés faunístico o florístico se orienten hacia otras donde el
riesgo de impacto sea menor.
Se promoverán estudios específicos para definir el régimen de caudales ecológicos
(según criterios de la DMA) que todavía no estén definidos, para salvaguardar o alcanzar
A.1.1.1
Alta
el buen grado de conservación de los hábitats y especies que constituyen elementos
prioritarios en cada lugar.
Se fomentará la mejora de la información existente en relación con la superficie y
localización, estado de la estructura y funciones y amenazas de los HIC 92D0, 91B0,
6420, 3150, 3170* y 3260, para establecer su grado de conservación, en especial, del
A.1.1.2
Alta
HIC 3260, únicamente identificado en el ámbito del Plan por la Administración
ambiental.
Se promoverá la adecuación de las líneas eléctricas para reducir la amenaza de impacto
A.1.1.3
Baja
y/o electrocución de avifauna, de acuerdo a la normativa vigente.
Se promoverá el seguimiento de las concesiones o aprovechamientos que provoquen
alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o impidan el
A.1.1.4
Media
restablecimiento a un grado de conservación favorable.
Todos los cambios de uso que supongan un incremento de la utilización de los recursos
naturales presentes en las ZEC deberá garantizar la conservación de los hábitats y
A.1.1.5
Alta
especies presentes en los espacios.
Se priorizarán en las ZEC las acciones que se determinen en futuros documentos en
A.1.1.6
Media
materia de restauración de riberas.
En general, se impulsarán actuaciones de erradicación de especies exóticas, priorizando
A.1.1.7
Alta
las que afecten directamente a las especies amenazadas o hábitats
Se fomentarán actuaciones para el mantenimiento de los estiajes y riadas característicos
del régimen hídrico mediterráneo propio de estos ríos y las fases de inundación y
A.1.1.8
Media
desecación de las pozas
Priorida
ZEC
Medidas particulares
Código
d
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Se impulsará la realización de un estudio para diagnosticar el
alcance de la invasión de algunas especies alóctonas en la ZEC Río
Río Zújar
Zújar y el proceso que lo ha motivado. Se instará a la restitución
A.1.1.9
Media
paulatina de vegetación alóctona por autóctona y característica de
los HIC.
Se recomendará la aprobación del Plan de recuperación de la
A.1.1.10
Media
cigüeña negra
Se promoverá la elaboración de estudios concluyentes que verifiquen
Río Zújar y Río
la presencia del hábitat 3260 localizados mediante observación en
Guadamatilla
campo en la ZEC Ríos Zújar y Guadamatilla, para una vez constatada A.1.1.11
Alta
su presencia, localizar, validar e incorporar a la cartografía más
actualizada.
Objetivo operativo 1.2: Alcanzar y/o mantener el grado de conservación de las masas de agua,
siguiendo los criterios de la DMA
Priorida
Medidas generales
Código
d
Con el fin de recuperar la dinámica fluvial y favorecer la relación entre los ríos y el
entorno, se promoverá la eliminación de las motas ribereñas, defensas y sistemas de
drenaje de zonas agrícolas allí donde carezcan de función por abandono de cultivos o
C.1.2.1
sustitución por cultivos compatibles, como plantaciones forestales; y cuya eliminación no
suponga un riesgo para la seguridad de las personas.
En el marco establecido en el Real Decreto 486/2009 de 3 de abril, que regula el
concepto de condicionalidad incluyendo las buenas condiciones agrarias y
C.1.2.2
medioambientales, se fomentará su aplicación en toda actuación dentro de las ZEC o de
su zona de influencia.
Se fomentará que, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se lleve a cabo un
proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las
A.1.2.1
Media
disponibilidades hídricas reales e incorporar el respeto de las restricciones ambientales.
Se promoverá la instalación de contadores en todos los aprovechamientos y la vigilancia
A.1.2.2
Media
del cumplimiento de los volúmenes autorizados.
En consonancia con el plan hidrológico, se fomentará la mejora y modernización de
A.1.2.3
Alta
regadíos en la cuenca del Zújar.
Se impulsará la realización de un inventario de vertidos procedentes de instalaciones
A.1.2.4
Alta
ganaderas y agropecuarias, en general, del valle de los Pedroches.
Se impulsará el estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia
A.1.2.5
Media
para garantizar el abastecimiento de la población frente a sequías.
Se impulsará al desarrollo de planes para el tratamiento y la gestión de purines y otros
A.1.2.6
Alta
residuos ganaderos.
Priorida
ZEC
Medidas particulares
Código
d
R. Guadamatilla
Se promoverá que las EDAR de Pozoblanco, Hinojosa del Duque y
y Arroyo del
Belalcázar, se encuentren acondicionadas y dimensionadas para
A.1.2.7
Alta
Tamujar y R.
cumplir los requisitos de la DMA.
Zújar
Se fomentará el empleo de prácticas agrícolas sostenibles en la
R. Zújar
A.1.2.8
Alta
cuenca del río Zújar.
Objetivo general 2: Mantener la conectividad, tanto dentro de las ZEC como con el resto de la red
Natura 2000
Objetivo operativo 2.1: Estudiar y mejorar la función de conectividad ecológica de los lugares
Natura 2000 incluidos en este Plan, así como la vinculación que mantiene con otros lugares Natura
2000
Priorida
Medidas generales
Código
d
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Se priorizarán las medidas para la mejora de conectividad ecológica de las ZEC.

C.2.1.1

C.2.1.2

A.2.1.1

Alta

A.2.1.2

Alta

A.2.1.3

Alta

A.2.1.4

Media

A.2.1.5

Alta

A.2.1.6

Alta

A.2.1.7

Alta

A.2.1.8

Alta

Código

Priorida
d

A.2.1.9

Alta

A.2.1.10

Alta

Medidas generales

Código

Priorida
d

Se instará al organismo de cuenca a continuar con el deslinde del Dominio Público
Hidráulico de los cauces presentes en el ámbito del Plan, según lo establecido en la Ley
4/2010 de Aguas de Andalucía, y a continuar con su recuperación ecológica.

A.2.2.1

Alta

Se impulsará la mejora del conocimiento relativo a la función de conectividad y su
relación con otros espacios de la red Natura 2000.
Dentro del marco del Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de
fauna silvestre de Andalucía, se velará porque se prioricen las ZEC en la realización de
los censos programados.
Se impulsará la vigilancia, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
sobre los titulares de los derechos concesionales de aprovechamientos de agua para
que, en el ámbito de las ZEC, mantengan siempre operativos los sistemas para realizar
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, de los retornos al citado DPH y
de los vertidos al mismo.
Una vez constituido el Inventario de corredores ecológicos prioritarios y otros elementos
de conexión, según el artículo 48 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, se valorará la
inclusión de estas ZEC.
Se priorizará la limpieza del cauce y las riberas de las ZEC de escombros y residuos.
Se impulsará la realización de estudios hidrológico-hidráulicos de avenidas e
inundaciones, elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo, diseño de planes de
gestión del riesgo de inundación, análisis de los riesgos actuales e implantación de las
infraestructuras de defensa necesarias en ámbitos no urbanos.
Una vez finalizadas las extracciones de áridos que se localicen en las ZEC, la parte de
ribera degradada deberá ser restaurada, manteniendo el criterio de conectividad.
ZEC
R. Zújar
R. Guadamatilla
R. Guadamatilla
y Arroyo del
Tamujar
R.Gudamatilla y
Arroyo del
Tamujar

Medidas particulares
Se promoverá, en la medida de los posible, la eliminación de
barreras en el cauce de los ríos y se velará por la existencia y
adecuación de pasos de fauna y escala de peces, en las
infraestructuras que alteren la hidrología natural, como es el caso del
embalse de La Colada en el río Guadamatilla o los azudes presentes
en el río Zújar.
Se impulsarán y priorizarán las actuaciones encaminadas a mejorar
el grado de conservación de las riberas en esta ZEC, en especial,
aquellas zonas idenficadas en el borrador del Plan Director de
Riberas con una calidad mala.

Objetivo operativo 2.2: Velar e instar hacia la naturalización del DPH de las ZEC
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No se comprometerán los objetivos de conservación en la construcción de cualquier
nueva infraestructura dentro de las ZEC o que pueda afectarla.
En el caso de proyectos de puentes, viaductos y, en general, de cruces de
infraestructuras viarias de nueva construcción y de tendidos eléctricos, se recomendará
que se diseñen de tal forma que ni sus estribos ni sus apoyos afecten a los cauces
fluviales, dejando en sus márgenes una zona libre de cualquier estructura.
Asimismo, se recomendará que se limite, en lo posible, el empleo de maquinaria pesada
en las inmediaciones, la realización de pistas y el tránsito de vehículos, los cruces
trasversales al cauce y los drenajes. A su vez, se debe evitar afectar a las características
edáficas y a la estabilidad de los márgenes de los ambientes acuáticos.
Se establecerá/aumentará la vigilancia para evitar el tráfico rodado de vehículos a motor
fuera de la red viaria básica y la realización de pruebas y competiciones deportivas con
vehículos motorizados en el interior de las ZEC, salvo autorización expresa de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y cuando se trate de tráfico de
vehículos para usos productivos, de gestión o de investigación y emergencias en los
espacios.
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Se fomentará la finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el Dominio
Público Marítimo Terrestre.

A.2.2.2

Alta

Se impulsará la recuperación de terrenos invadidos.

A.2.2.3

Alta

Tabla 26. Objetivos y medidas: nutria (Lutra lutra)
Prioridad de Conservación: Nutria
Objetivo general 3: Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable las
poblaciones de nutria
Objetivo operativo 3.1: Mantener el grado de conservación actual de la nutria y avanzar en el
conocimiento de la dinámica de las poblaciones presentes en las ZEC
Priorida
Medidas generales
Código
d
A la hora de planificar cualquier actuación dentro de las ZEC se tendrán en cuenta los
C.3.1.1
periodos de máxima sensibilidad de la nutria.
Se potenciarán actuaciones que favorezcan a las poblaciones de las especies que forman
parte de la base de alimentación de la nutria, principalmente anfibios, roedores y C.3.1.2
lagomorfos.
Se promoverà la realización del seguimiento periódico de las poblaciones de nutria dentro
A.3.1.1
Alta
de las ZEC.
Dentro del marco del Programa Sectorial del Plan Andaluz, de Investigación, Desarrollo e
Innovación, se promoverá la realización de proyectos de investigación que tengan como A.3.1.2
Alta
objeto, o parte de él, las poblaciones de nutria en el ámbito de las ZEC.
Se impulsará la elaboración de una guía metodológica para evaluar el impacto ambiental
de obras, proyectos o actividades que puedan afectar a las especies del plan, sus hábitats y A.3.1.3
Alta
cuencas asociadas.
Se impulsará la priorización de lugares de interés para la nutria, a la hora de decidir zonas
A.3.1.4
Alta
para reducir la contaminación en los medios acuáticos.
Se impulsará la realización de un inventario de infraestructuras que supongan un obstáculo
a la conectividad del hábitat y se instará a su eliminación o permeabilización, en la medida
A.3.1.5
Media
de lo posible, para que no afecten a las poblaciones de nutria, así como de otras especies
de interés comunitario objeto de conservación.
Se promoverá el intercambio de información y cooperación interregional e internacional en
A.3.1.6
Baja
los programas de conservación de la nutria.
Se impulsarán actuaciones de creación de lugares destinados al desove de peces, anfibios
A.3.1.7
Media
y reptiles.
Tabla 27. Objetivos y medidas: especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats
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Prioridad de Conservación: Especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats
Objetivo general 4: Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable las
poblaciones de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats
Objetivo operativo 4.1: Conocer y alcanzar o mantener el grado de conservación actual de las
especies de peces del Anexo II y avanzar en el conocimiento de la dinámica de las poblaciones
presentes en las ZEC
Priorida
Medidas generales
Código
d
A la hora de planificar cualquier actuación dentro de las ZEC se promoverá que se tengan
en cuenta los periodos de máxima sensibilidad de las especies de peces del Anexo II de la C.4.1.1
Directiva Hábitats que estén presentes en las ZEC.
Se impulsará al órgano competente a la realización de estudios para determinar las
especies de peces del Anexo II existentes en cada una de las ZEC y a la realización de A.4.1.1
Alta
censos de dichas especies; así como el control y seguimiento de las mismas.
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ZEC

R. Zújar

R. Zújar
R. Zújar
R. Guadamatilla
A.Ventas Nuevas

R. Zújar

R. Zújar

Medidas particulares
Se impulsará la realización del cambio y actualización de nombre de
Chondrostoma polylepis a Chondrostoma willkommi (boga del
Guadiana) en los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 de
la ZEC Río Zújar, y en los documentos de red Natura 2000.
Se impulsará la realización de estudios para determinar la presencia
del Jarabugo en la ZEC Río Zújar y en su caso, establecer la
importancia y el grado de conservación de la especie.
De igual modo, se propondrá la realización estudios para determinar
la presencia de Cobitis taenia en las ZEC y, en su caso, establecer la
importancia y el grado de conservación de la especie en dicho
espacio.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Peces e
Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales se promoverá la
puesta en marcha de medidas de manejo de hábitat, de poblaciones
de fraile, así como su seguimiento, entre las que se encuentran:
- Conocer las características que hacen idóneo el hábitat para la
especie y definir los indicadores que permitan su posterior evaluación
y seguimiento de los criterios establecidos.
- Promover la realización de actuaciones de manejo para mejorar la
calidad y cantidad del hábitat adecuado para la especie.
- Elaboración de una guía metodológica para evaluar el impacto
ambiental de obras, proyectos o actividades que puedan afectar a la
especie.
- Promover el mantenimiento y la adecuación de acequias, los
abrevaderos y canales de riego tradicionales que alojen poblaciones.
- Continuación de los trabajos de seguimiento periódico de las
poblaciones para controlar el tamaño, distribución, evolución temporal
y amenazas.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Peces e
Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales se promoverá la
priorización de las siguientes líneas de investigación, entre otras, para
el fraile:
- Demografía, distribución, requerimientos ecológicos, tendencias
poblacionales y amenazas.
- Identificación de los factores de mortalidad y procesos asociados.
- Procesos fragmentadores y de destrucción del hábitat fluvial.
- Efectos de las extracciones de agua sobre la salud del corredor
fluvial.
- Efecto de los agroquímicos sobre la especie.

A.4.1.2

Alta

A.4.1.3

Alta

A.4.1.4

Media

A.4.1.5

Alta

Código

Priorida
d

A.4.1.6

Alta

A.4.1.7

Alta

A.4.1.8

Alta

C.4.1.2

C.4.1.3
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Se promoverá, en el marco de las Líneas Estratégicas de su Programa Sectorial del Plan
Andaluz, de Investigación, Desarrollo e Innovación, la realización de proyectos de
investigación que tengan implicación en la gestión de las especies de peces del Anexo II en
el ámbito de las ZEC.
De igual modo, se promoverá el establecimiento del grado de conservación actual de cada
una de las especies de estudio en las respectivas ZEC.
Se impulsará a que el Instituto de Caza y Pesca Continental de la Junta de Andalucía a que
cree un coto de pesca en la totalidad o en los tramos correspondientes con el objeto de
limitar las capturas si fuera necesario.
Se fomentará la posibilidad, si se estimara necesario, la reintroducción o reforzamiento de
poblaciones de especies amenazadas, si estuvieran comprometidas desaparecidas las
poblaciones originales. Para ello, podrán utilizarse los centros de cría y conservación de
peces e invertebrados existentes.
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Tabla 28. Objetivos y medidas: Flora Amenazada
Prioridad de conservación: Marsilea batardae y Nymphaea alba
Objetivo general 5: Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable de las poblaciones
de M. batardae y Nymphaea alba presentes en el ámbito del Plan.
Objetivo operativo 5.1.: Aumentar la presencia y mejorar el grado de conservación de las
poblaciones de Marsilea batardae y Nymphaea alba
Se impulsará la mejora del conocimiento y seguimiento de cada una de las poblaciones
de estas especies presentes en las ZEC Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar y Río
Zújar.
Se promoverá la mejora de la conservación de los hábitats asociados a ambas
especies, en especial los hábitat 3150 y 3170*
Se impulsará la puesta en marcha de estudios encaminados a identificar y conocer la
evolución de los factores que amenazan las poblaciones de estas especies en el ámbito
de las ZEC.
Se promoverá la adecuación de la carga ganadera a la capacidad del medio y la
adopción de medidas encaminadas a evitar el pisoteo y pastoreo
En el marco del Plan de recuperación y conservación de helechos de Andalucía , se
promoverán aquellas medidas medidas encaminadas a la gestión del hábitat y la
gestión de las poblaciones de Marsilea batardae, entre ellas:
1. Definición de criterios que permitan identificar cuáles son las características
que hacen idóneo el hábitat de esta especie.
2. Definir indicadores que permitan llevar a cabo la evaluación y el seguimiento
de los criterios definidos el punto anterior.
3. Elaboración de una Guía metodológica para el evaluar el impacto de las
obras, proyectos o actividades que puedan afectar a la especie o su hábitat.
4. Adoptar medidas que favorezcan el mantenimiento del régimen y la calidad
de los recursos hídricos de los que dependen las poblaciones de M. batardae.
5. Refuerzo de las poblaciones existentes con un número suficiente de efectivos
que asegure su continuidad.
En el marco del Plan de recuperación y conservación de helechos de Andalucía, se
promoverán aquellas medidas medidas encaminadas al seguimiento de la especie,
entre ellas:
Mejora del conocimiento general de la especie, distribución en el ámbito del Plan de
Gestión, seguimiento demográfico, tendencias poblacionales y factore de amenaza.
En el caso de detección de especies de exóticas invasoras u otras que supongan
competencia y regresión de Marsilea batardae en las ZEC se promoverá la adopción,
por parte del órgano competente, de las medidas de gestión, control y posible
erradicación contenidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Se promoverán estudios sobre la incidencia de la zoocoria en la dispersión de estos
helechos del género Marsilea, tratando de identificar las especies de aves acuáticas
implicadas en la generación de nuevas poblaciones de estos helechos.
En caso de existencia de poblaciones de Marsilea batardae en fincas particulares en las
ZEC o su entorno se deberá promover la priorización del deslinde del DPH que pueda
coincidir con estas fincas, y/o establecer convenios de colaboración con los
propietarios de las mismas o con el organismo competente en la gestión de la cuenca,
que persigan el mantenimiento de las condiciones ecológicas necesarias para la
conservación de estas especies, así como la adecuación de los usos y
aprovechamientos existentes para compatibilizarlos igualmente con la conservación de
las mismas.

Código

Prioridad

C.5.1.1
A.5.1.1

Alta

A.5.1.2

Alta

A.5.1.3

Alta

C.5.1.2

C.5.1.3

A.5.1.4

Alta

A.5.1.5

Baja

A.5.1.6

Alta
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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 29. Objetivos y medidas. Conocimiento e información
Objetivo general 6: 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 6.1: Mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies relevantes presentes en el
ámbito del Plan y sobre el cambio climático en el contexto de la red ecológica europea Natura 2000.
Códig Priorida
Medida
o
d
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
A.6.1.1
Alta
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.
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
A.6.1.2
Baja
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Programa Sectorial de Medio
Ambiente) o de los instrumentos estratégicos que lo sustituyan en el futuro.
Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, estado de la
estructura y funciones y amenazas de los HIC presentes en el ámbito del Plan para A.6.1.3
Media
establecer su grado de conservación.
Se promoverán el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los efectos y
escenarios predictivos en relación al cambio climático dentro del ámbito del Plan, con A.6.1.4
Alta
especial atención a los hábitats y especies más vulnerables al mismo.
Se promoverán 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
A.6.1.5
Baja
adaptación al cambio climático y las Directrices de la Comisión Europea sobre Cambio
Climático y Red Natura 2000.
Objetivo operativo 6.2: Mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad
ecológica de la red Natura 2000
Códig Priorida
Medida
o
d
Se impulsarán los estudios necesarios para establecer los criterios técnicos que establezcan
el papel de estos espacios para la conectividad ecológica de las especies red Natura 2000 e
A.6.2.1
Media
HIC presentes en este y en los demás espacios Natura 2000 circundantes así como su
repercusión a escala regional, nacional y europeo.
Objetivo operativo 6.3: Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión
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Elementos de apoyo a la gestión: conocimiento e información
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Medidas

Códig
o

Priorida
d

Se realizará un Informe Anual de Actividades y Resultados.

A.6.3.1

Alta

Se elaborará un informe de evaluación del Plan.

A.6.3.2

Alta

Se procurará la aplicación de los avances tecnológicos que redunden en una mejora de la
gestión del espacio.
Se impulsará, a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de
Córdoba, 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.
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 identificación y características de los HIC y sobre las causas de mortalidad
no natural de la fauna y los protocolos de actuación.

C.6.3.1
C.6.3.2

C.6.3.3

Tabla 30. Objetvos y medidas. Comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Elementos de apoyo a la gestión: comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Objetivo general 7: Fomentar una actitud positiva de la sociedad hacia la conservación de las ZEC
Objetivo operativo 7.1: Mejorar la percepción social sobre las 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 las ZEC y su papel en la red
Natura 2000, dirigidos tanto a la población del entorno como a visitantes.

A.7.1.1

Baja

Objetivo operativo 7.2: Difundir los contenidos e implicaciones de la aplicación del presente Plan
Medida

Código

Se impulsará el desarrollo de campañas informativas, especialmente dirigidas a la población
local, sector agroganadero, grupos de desarrollo rural de los Pedroches y Valle del Alto
Guadiato, sobre los contenidos y la puesta en marcha del presente Plan, así como del de
otros planes que tuvieran implicación en la gestión del espacio.

C.7.2.1.

Priorida
d

Tabla 31. Objetivos y medidas. Aprovechamiento sostenible y gestión activa
Objetivo general 8: Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos con la conservación de
los recursos naturales y promover la participación de los colectivos vinculados al espacio en su
conservación
Objetivo operativo 8.1: Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones
que se desarrollan en el ámbito del Plan
Códig Priorida
Medida
o
d
Las ZEC serán contempladas específicamente en los planes de caza por áreas cinegéticas y
C.8.1.1
en los planes de pesca por tramos de cauce que se redacten en un futuro.
Se impulsara un mayor control sobre la pesca y la caza deportiva, con el objetivo de hacer
C.8.1.2
cumplir la normativa vigente en dicha materia.
Se promoverá un aumento en la vigilancia y el control de la captura furtiva y el comercio
C.8.1.3
ilegal de las especies de fauna y flora presentes en las ZEC.
En la medida de lo posible, las obras de mejora y conservación que se realicen sobre las
infraestructuras existentes, así como las de nueva construcción deberán garantizar la
A.8.1.1
Media
protección de las especies de fauna y el menor impacto sobre ellas, así como la
permeabilidad del territorio durante y después de las obras.
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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.
Se impulsará la vigilancia sobre colonias de cría y nidos en época reproductora, así como
sobre refugios, zonas de agregación invernal o premigratoria, dormideros comunales o
cualquier otro punto vital para el ciclo de las especies silvestres.
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.
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.

A.8.1.2

Media

A.8.1.3

Media

A.8.1.4

Media

A.8.1.5

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 mostrando su
vinculación con los HIC y las especies relevantes consideradas en el ámbito de este Plan.
Tabla 32. Relación de medidas con los HIC y especies relevantes
Aguas oligomesotróficas calcáreas con
3150
vegetación béntica de Chara spp.
3170* Estanques temporales mediterráneos
Ríos, de pisos de planicie a montano con
3260 vegetación de Ranunculionfluitantis y de

Callitricho-Batrachion

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-Holoschoenion

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Galerías y matorrales ribereños
92D0 termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
Matorrales termomediterráneos y pre5330
estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
6220*
del Thero-Brachypodietea
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica
Roquedos silíceos con vegetación pionera del
8330 Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion
8220

dillenii

9330 Alcornocales de Quercus suber

MEDIDAS
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3,
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.4,
A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9,
C.1.2.2, A.1.2.1, A.1.2.2,
A.1.2.5, A.1.2.6, A.1.2.7,
C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.6, A.2.1.7, A.2.1.8,
A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1,
A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3,
A.8.1.2, A.8.1.4, A.8.1.5

C.1.1.4,
A.1.1.5,
A.1.1.11,
A.1.2.3,
A.1.2.8,
A.2.1.4,
A.2.1.10,
A.6.1.2,
A.6.3.1,
A.7.1.1,

C.1.1.5,
A.1.1.6,
C.1.2.1,
A.1.2.4,
C.2.1.1,
A.2.1.5,
A.2.2.1,
A.6.1.3,
A.6.3.2,
C.7.2.1,

C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.4,
A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.1.7,
C.1.2.2, A.1.2.1, A.1.2.2,
A.1.2.5, A.1.2.6, A.1.2.7,
C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.6, A.2.1.7, A.2.1.8,
A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1,
A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3,
A.8.1.2, A.8.1.4, A.8.1.5

C.1.1.5,
A.1.1.9,
A.1.2.3,
A.1.2.8,
A.2.1.4,
A.2.1.10,
A.6.1.2,
A.6.3.1,
A.7.1.1,

A.1.1.1,
C.1.2.1,
A.1.2.4,
C.2.1.1,
A.2.1.5,
A.2.2.1,
A.6.1.3,
A.6.3.2,
C.7.2.1,

9340 Bosques de Quercus rotundifolia
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Lutra lutra (nutria)

Rhinolophus ferrumequinum (murciélago
grande de herradura)

Alcedo atthis (martín pescador común),
Ciconia nigra (cigüeña negra), Egretta garceta
(garceta común), Hieraaetus fasciatus (águila
perdicera), Ciconia ciconia (cigüeña común),
Aegypius monachus (buitre negro), Neophron
percnopterus (alimoche), Circus pygargus
(aguilucho cenizo), Otis tarda (avutarda),
Pterocles orientalis (ganga ortega), Grus grus
(grulla común), Falco naumanni (cernícalo
primilla)

Anaecypris hispanica (jarabugo),
Chondrostoma willkommi (boga del
Guadiana)7, Iberochondrostoma lemmingii
(pardilla), Cobitis taenia/paludica (colmilleja),
Barbus comiza (barbo comizo), Iberocypris
alburnoides (calandino), Iberocypris
alburnoides (calandino), Iberochondrostoma
lemmingii (pardilla)

MEDIDAS
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5,
A.1.1.1, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.1.6, A.1.1.7,
A.1.1.8, A.1.1.9, C.1.2.1, C.1.2.2, A.1.2.1,
A.1.2.2, A.1.2.4, A.1.2.6, A.1.2.7, A.1.2.8,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.1.7, A.2.1.8,
A.2.1.9, A.2.1.10, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3,
C.3.1.1, C.3.1.2, A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.1.3,
A.3.1.4, A.3.1.5, A.3.1.6, A.3.1.7, A.6.1.1,
A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3,
A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, C.8.1.3,
A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5,
A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.1.6, A.1.1.7, C.1.2.1,
C.1.2.2, A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.4, A.1.2.6,
A.1.2.7, A.1.2.8, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1,
A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6,
A.2.1.7, A.2.1.8, A.2.1.10, A.2.2.1, A.2.2.2,
A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4,
A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1,
C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1,
C.8.1.2, C.8.1.3, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3,
A.8.1.4, A.8.1.5
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5,
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.1.6, A.1.1.7,
A.1.1.10, C.1.2.1, C.1.2.2, A.1.2.1, A.1.2.2,
A.1.2.4, A.1.2.6, A.1.2.7, A.1.2.8, C.2.1.1,
C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4,
A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.1.7, A.2.1.8, A.2.1.10,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2,
A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1,
A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1,
C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, C.8.1.3, A.8.1.1,
A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5
C.1.1.1, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.4,
A.1.1.5, A.1.1.7, A.1.1.8, C.1.2.1, C.1.2.2,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4, A.1.2.6,
A.1.2.7, A.1.2.8, C.2.1.1, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.1.7,
A.2.1.8, A.2.1.9, A.2.1.10, A.2.2.1, A.2.2.2,
A.2.2.3, C.4.1.1, A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
A.4.1.4, A.4.1.5, A.4.1.6, A.4.1.7, A.4.1.8,
C.4.1.2, C.4.1.3, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3,
A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1,
C.8.1.1, C.8.1.2, C.8.1.3, A.8.1.1, A.8.1.2,
A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5

7

Ch. willkommii ha sido considerada tradicionalmente como una subespecie de Chondrostoma polylepis (boga del río), por lo que en
diferentes fuentes se identifica como esta última. Pero hay que señalar que Ch. polylepis solo vive en la cuenca del Tajo y ha sido
introducida en las cuencas del Júcar y Segura, sin llegar a estar presente en las cuencas de ríos andaluces. Recientemente,
Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana) ha sido elevada a rango de especie (Elvira, 1997). Es por ello que en este plan se
identifica como Chondrostoma willkommii, a pesar de que tanto en la Directiva 92/43/CEE como en el Formulario Normalizado de Datos
Natura 2000 se indica con el nombre de Ch. polylepis.
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Flora

HIC Y ESPECIES RELEVANTES

MEDIDAS

C.1.1.1, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1,
A.1.1.5, A.1.1.7, A.1.1.8, C.1.2.1,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4,
A.1.2.7, A.1.2.8, C.2.1.1, C.2.1.2,
Alytes cisternasii (sapo partero ibérico),
A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico),
A.2.1.7, A.2.1.8, A.2.1.9, A.2.1.10,
Emys orbicularis, Mauremys leprosa (galápago
A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2,
leproso)
A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1,
C.8.1.1, C.8.1.2, C.8.1.3, A.8.1.1,
A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.4, A.1.1.5,
A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9, C.1.2.1,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4,
A.1.2.7, A.1.2.8, C.2.1.1, A.2.1.1,
Marsilea batardae (trébol del cuatro hojas),
A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.1.7,
Nymphaea alba (nenúfar blanco)
A.2.1.10, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3,
A.5.1.1, A.5.1.2, A.5.1.3, C.5.1.2,
A.5.1.4, A.5.1.5, A.5.1.6, A.6.1.1,
A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3,
C.7.2.1, A.8.1.2, A.8.1.4, A.8.1.5

A.1.1.4,
C.1.2.2,
A.1.2.6,
A.2.1.1,
A.2.1.6,
A.2.2.1,
A.6.1.3,
A.6.3.2,
C.7.2.1,
A.8.1.2,
C.1.1.5,
A.1.1.6,
C.1.2.2,
A.1.2.6,
A.2.1.2,
A.2.1.8,
C.5.1.1,
C.5.1.3,
A.6.1.2,
A.6.3.1,
A.7.1.1,

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
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.
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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:
- 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

x Medio ambiente
A. Programa Life
x Pesca y asuntos marítimos
A. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
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x 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
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 el 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
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.
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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.

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 Almería (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

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 de
los siguientes indicadores:
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CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Km actuales
- Número y tipo de censo.
- Favorable

- Número de censos o
estudios realizados.
- Grado de conservación
conocido.

Mejora de la cartografía
actual.

Km iniciales.

Por determinar

Por determinar

Por determinar

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Km deslindados en
tramos de las ZEC.

Aprobación

Idem objetivo 1

%

CMAOT

96

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Km iniciales.

No existe.

Inventario corredores
ecológicos.

Longitud y/o superficie de
DPH deslindado.
Longitud y/o superficie de
DPH naturalizado.
- Censos realizados (nº).
3. Conocer y alcanzar o
3.1. Mantener el grado de conservación actual de la
- Grado de conservación de
mantener en un grado de
nutria y avanzar en el conocimiento de la dinámica de las
la nutria para cada una de
conservación favorable las
poblaciones presentes en las ZEC.
las ZEC.
poblaciones de nutria.
- Censos/estudios
4. Conocer y alcanzar o
realizados (nº).
4.1. Conocer alcanzar o mantener el grado de
mantener en un grado de
conservación actual de las especies de peces del Anexo II - Grado de conservación de
conservación favorable las
las especies de peces del
y avanzar en el conocimiento de la dinámica de las
poblaciones de peces del
Anexo II presentes en cada
poblaciones presentes en las ZEC.
Anexo II de la Directiva
una de las ZEC.
Hábitats.
Existencia de cartografía
5. Alcanzar y/o mantener un
adecuada sobre la
5.1. Aumentar la presencia y mejorar el grado de
grado de conservación
localización de las
conservación de las poblaciones de Marsilea batardae y
favorable de las poblaciones
poblaciones de ambas
Nymphaea alba
de Marsilea batardae y
especies.

Idem objetivo 1.

El Río Zújar
modorado, en el
resto de ZEC
desconocido.

1.2. Alcanzar y/o mantener el estado de conservación de Estado ecológico de las
las masas de agua, siguiendo los criterios de la Dma.
aguas.
Idem objetivo 1.

Alcanza el buen estado.

Por determinar

Grado de conservación.

2.1. Estudiar y mejorar la función de conectividad
ecológica de los lugares Natura 2000 incluídos en este
2. Mantener la conectividad, Plan, así como la vinculación que mantienen con otros
tanto dentro de las ZEC como lugares Natura 2000.
con el resto de la red Natura
2000.
2.2. Velar e instar hacia la naturalización del DPH en las
ZEC.

Favorable

0

Superficie restaurada.

Localización y superficie
conocida de los HIC de
ribera

Diferente estado
de información o
Desconocido.

Localización y superficie de
cada uno de los hábitats de
ribera.

1.1. Localizar y definir el grado de conservación de los
hábitats 92D0, 91B0, 6420, 3150, 3260 y 3170* según
las ZEC incluidos en el anexo I, y de las especies
incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats,
restableciéndolos y/o manteniéndolos en un grado
favorable de conservación.

1. Alcanzar y/o mantener el
grado de conservación
favorable del ecosistema
fluvial, conformado por los
hábitats 92D0, 91B0, 6420,
3150, 3260 y 3170*, según
las ZEC incluidos en el Anexo
I y por las especies incluidas
en el Anexo II de la Directiva
Hábitats.

CRITERIO DE ÉXITO

VALOR INICIAL

INDICADOR

OBJETIVO OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL

Tabla 33. Relación de indicadores para las ZEC
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Por determinar

Carga ganadera

Informe evaluación del Plan. No

0

Informes anual de
actividades y resultados
realizados.

6.3. Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a
la gestión.

Por determinar

Estudios relacionados (nº).

Por determinar

6.2. Mejorar el conocimiento sobre el papel de este
espacio en la conectividad ecológica de la red Natura
2000.

Convenios de colaboración.

Actuaciones del Plan
Andaluz de Helechos
Por determinar
aplicadas en el ámbito de
esta ZEC (nº).
Actuaciones aguas abajo
0
para favorecer propagación.
Estudio sobre elementos de
0
dispersión.

Por determinar

VALOR INICIAL

Grado de conservación de
los hábitats asociados
(3150 y 3170*)

INDICADOR

6.1. Mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies
relevantes presentes en el ámbito del Plan y sobre el
cambio climático en el contexto de la red ecológica
europea Natura 2000.

OBJETIVO OPERATIVO

Proyectos, informes,
publicaciones y avances con Por determinar
ese fin (nº).
Nº de estudios e
investigaciones realizados
sobre el impacto del cambio
Por determinar
climático en las especies y
ecosistemas en el ámbito
del Plan de Gestión
Nº de actuaciones en
relación con la adaptación y
Por determinar
mitigación de los efectos del
cambio climático realizadas

#CODIGO_VERIFICACION#

6. 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.

el ámbito del Plan.

Nymphaea alba presentes en

OBJETIVO GENERAL

Si

No/Si

Número

Por determinar

Por determinar

Número

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Realización.
Realización.

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

97

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Realización y
mantenimiento.

Realización de alguna
actuación que sea de
aplicación

Adecuada

Conocido

CRITERIO DE ÉXITO
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Existe
Existe

No existe
No existe

Nº de visitas.

Por determinar.

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Al menos una por sector

0

Cumplimiento

Existe

No existe

CMAOT

Previsión anual

Al menos una

0

CMAOT

CMAOT

Existe

Por determinar

CMAOT

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Por determinar

Existe

Por determinar

2 al año de forma
2o+
ordinaria

Nº

CRITERIO DE ÉXITO

0

VALOR INICIAL
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CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terriotrio
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.

Convenios de gestión con
entidades locales (nº).
Asesoramiento a entidades
locales.
Presencia en la web de la
información actualizada
relativa al Plan .
Número de reuniones al año
del Consejo Provincial de
Medio Ambiente y de la
Biodiversidad
Asesoramiento a entidades
locales.
Presencia en la web de la
7.1. Mejorar la percepción social sobre las ZEC.
información actualizada
relativa al Plan.
7. Fomentar una actitud
Actividades de voluntariado
positiva hacia la conservación
y educativas (nº).
de las ZEC.
Presencia en la web de la
información actualizada
7.2. Difundir los contenidos e implicaciones de la
relativa al Plan.
aplicación del presente Plan.
Actuaciones de divulgación
realizadas por sectores (nº).
Visitas de agentes de medio
8. Compatibilizar las
ambiente (nº).
actuaciones, usos y
aprovechamientos con la
Actuaciones relacionadas
8.1. Reducir los riesgos asociados a los usos,
conservación de los recursos
aprovechamientos y actuaciones que se desarrollan en el (nº).
naturales y promover la
ámbito del Plan.
Actuaciones realizadas
participación de los
contempladas en el Plan
colectivos vinculados al
Infoca (nº)
espacio en su conservación.

OBJETIVO GENERAL
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1. INTRODUCCIÓN
La isla de San Bruno, el río Guadiana y la ribera de Chanza se localizan en el suroeste de la
península ibérica, en la provincia de Huelva, constituyendo un espacio de gran relevancia, pues a su
interés ecológico hay que añadir su carácter transfronterizo entre España y Portugal.
La presencia en la Isla de San Bruno, Río Guadiana y Ribera de Chanza 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 de los espacios 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 111/2015, de 17 de marzo, por el se declaran las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor
Ecológico del Río Tinto.
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente Plan comprende las ZEC Isla de San Bruno (ES6150015)
y Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018).
Sus límites son los que se representan en los Anexos V y VI del Decreto 111/2015, de 17 de
marzo. Estos límites se corresponden con una precisión de detalle realizada sobre la escala 1:10.000,
referida a la Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011, elaborada por el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, 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

1.2. ENCUADRE Y CONTENIDOS
El presente Plan se elabora con la finalidad de adecuar la gestión de estos espacios 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.
6
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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 han declarado ZEC estos espacios.
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 de
colaboración entre la Administración del Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas
para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales, bajo los principios de
cooperación y respeto recíproco de las competencias propias de cada una de ellas.
En la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales, tal y como establece el artículo
41.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
1.3. VIGENCIA Y ADECUACIÓN
El presente Plan tendrá una 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 consideran 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
considere necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El Plan podrá ser modificado a propuesta del centro directivo competente en materia de
Ambiente y de la 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 de este en su conjunto como consecuencia de la
constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o nuevos
7
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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 realizará 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:
D

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 redactarán 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.
8
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1. LOCALIZACIÓN Y DATOS BÁSICOS
Las ZEC Isla de San Bruno (ES6150015) y Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018) se
localizan en la provincia de Huelva. La superficie total aproximada, así como la distribución por término
municipal, queda reflejada en la siguiente tabla:
Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan
SUPERFICIE DE LA ZEC
SUPERFICI
INCLUIDA EN MUNICIPIO
E
MUNICIPIO / PROVINCIA
TOTAL
(%) RESPECTO
ZEC
(ha)
ZEC
(ha)
ZEC Isla de San Bruno (ES6170015)
376,65

Ayamonte (Huelva)

376,65

100

ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)
El Almendro (Huelva)
39,6
2,7
Ayamonte (Huelva)
666,1
45,52
El Granado (Huelva)
263,2
18
1463,26
Puebla de Guzmán(Huelva)
307,86
21,04
Sanlúcar de Guadiana(Huelva)
146,9
10,04
San Silvestre de Guzmán(Huelva)
39,6
2,7
Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucia (DERA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013.

Cabe mencionar que el tramo final de la desembocadura del Guadiana, la ZEC Río Guadiana y
Ribera del Chanza y la ZEC de la isla de San Bruno son colindantes, quedando separadas por una línea

9
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Figura 1. Localización

En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las ZEC
que constituyen el ámbito del Plan se incluyeron en la lista de LIC de la región biogeográfica
mediterránea por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declaran ZEC por
medio del Decreto 111/2015, de 17 de marzo.
2.1.1. TITULARIDAD
La titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de aplicación de este plan es
Hidráulico (DPH) de los ríos que se encuentran deslindados. No obstante, la precisión de escala
realizada sobre estos límites ha seguido preferentemente criterios de delimitación ecológicos, de forma
que la lámina de agua del río y la vegetación de ribera paralela a la misma queden dentro del espacio
protegido. La aplicación de estos criterios implica que puedan quedar incluidos dentro de la ZEC,
además del DPH, terrenos de titularidad privada o de otras entidades públicas.

10
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En el caso de Isla de San Bruno, el ámbito de aplicación del Plan se restringe,
mayoritariamente, a terrenos delimitados por el Dominio Público Marítimo Terrestre (en adelante
DPMT), donde existen tramos deslindados.
El río Guadiana se encuentra deslindado como DPMT hasta la presa del Chanza. Las
desembocaduras de sus efluentes en este tramo también se encuentran deslindadas hasta el límite
donde se hace sensible el efecto de las mareas (que no tiene por qué coincidir con el límite de la ZEC).
Así pues la mayor parte de los bienes integrados en estas ZEC se localizan sobre el DPMT, con
los siguientes efectos. Dichos bienes se encuentran deslindados en su práctica totalidad. Tan sólo el
casco urbano de Ayamonte y el límite sur de la marisma de San Bruno carecen de deslinde conforme a
la vigente Ley de Costas, aunque cuentan con deslinde aprobado antes de la entrada en vigor de la
misma, que pueden considerarse suficientemente representativo de sus confines.
Tampoco hay terrenos en estas ZEC que estén incluidos en algún monte público.
2.1.2. RÍOS Y ZEC
La ribera de Chanza y el río Guadiana pertenecen a las subcuencas Rivera de Chanza y
Guadiana, respectivamente, dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (en adelante DHGn).
La DHGn comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, así como las
aguas de transición y las costeras asociadas. La demarcación es compartida entre España y Portugal.
La parte española de la DHGn, fijada en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, constituye el
ámbito territorial del Plan Hidrológico. Este ámbito se extiende dentro de tres comunidades autónomas
(Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía) y de ocho provincias (Albacete, Cuenca, Ciudad Real,
Toledo, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Huelva). Las provincias de Ciudad Real y Badajoz suponen la
mayor parte del territorio de la cuenca, sumando entre las dos cerca del 75% de su extensión total.

aprobado por Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, clasifica las masas de agua superficial en
cuatro categorías: ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras. A su vez, estas categorías se
subdividen en tipologías.
Así, pues, las 195 masas de la categoría ríos se agrupan en siete tipologías: 87 masas de tipo
1 (Ríos de llanuras silíceas del Tajo y del Guadiana), 25 masas de tipo 5 (Ríos manchegos), 11 masas
11
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de tipo 6 (Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena), 65 masas de tipo 8 (Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea), dos masas de tipo 16 (Ejes mediterráneo-continentales mineralizados), cuatro
masas de tipo 17 (Grandes ejes en ambiente mediterráneo) y una masa de tipo 18 (Ríos costeros
mediterráneos).
Por otro lado, las 44 masas de la categoría lagos se han agrupado en nueve tipologías: 13
masas de tipo 12 (Lagos interiores en cuenca de sedimentación, cársticos y con aportación mixta), dos
masas de tipo 13 (Cástico, cálcareo, temporal), tres masas de tipo 17 (Interior en cuenca de
sedimentación, mineralización baja, temporal), cuatro masas de tipo 19 (Interior en cuenca de
sedimentación, mineralización media, temporal), una masa de tipo 20 (Interior en cuenca de
mineralización alta o muy alta, permanente), 11 masas de tipo 21 (Interior en cuenca de
sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal), siete masas de tipo 23 (Interior en cuenca de
sedimentación, hipersalino, temporal), una masa de tipo 24 (Interior en cuenca de origen fluvial, tipo
llanura de inundación, mineralización media) y dos masas de tipo 25 (Interior en cuenca de
sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización alta o muy alta).
La categoría aguas de transición presenta una única tipología (tipo 12) que incluye cuatro
masas. Esta se denomina Estuario atlántico mesomareal con descargas irregulares de río.
La categoría aguas costeras engloba dos tipologías que incluyen una única masa de agua cada
una: Aguas costeras atlánticas influenciadas por aportes fluviales (tipo 19) y Aguas costeras atlánticas
del golfo de Cádiz (tipo 13).
En cuanto a las masas con alteraciones hidromorfológicas, se ha realizado en el PHDHGn una
distinción entre masas artificiales y muy modificadas. Las artificiales engloban dentro de la categoría

lagos, 13 masas en total, que se dividen en 11 masas de embalses de abastecimiento, una balsa de
riego y una laguna. Las aguas muy modificadas son 55 en total, dentro de las categorías de lago, ríos y

Tabla 2. Principales masas de agua superficial en el ámbito del Plan
CÓDIGO
MASA DE
AGUA

400018

NOMBRE DE LA MASA

CATEGORÍA NATURALEZA

LONGITUD
EN LA ZEC
(m)

TIPOLOGÍA

ZEC Isla de San Bruno (ES6150015)
12 (Estuario atlántico
Aguas de
mesomareal con
Desembocadura Guadiana
Natural
transición
descargas irregulares de
río)

2.894,51
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ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)
Muy
20650
Embalse del Chanza
Río
5 (Ríos manchegos)
modificada
12 (Estuario atlántico
mesomareal con
Aguas de
400021
Puerto de Loja
Natural
descargas irregulares de
transición
río)
12 (Estuario atlántico
mesomareal con
Aguas de
400020
Sanlúcar de Guadiana
Natural
descargas irregulares de
transición
río)
12 (Estuario atlántico
mesomareal con
Aguas de
400018
Desembocadura Guadiana
Natural
transición
descargas irregulares de
río)
12 (Estuario atlántico
mesomareal con
Aguas de
Muy
400019
Marismas de Isla Cristina
descargas irregulares de
transición
modificada
río)
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, 2013.

26.004
9.387,22

29.571

12.384,89

472

El río Chanza, rivera del Chanza o arroyo del Chanza (en portugués rio Chança) es un río de
España y Portugal, de 117,21 km que nace en la localidad onubense de Cortegana, en la sierra de
Aracena, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Desemboca como afluente
del río Guadiana y está tributado por numerosos barrancos y arroyos como Belladama, Malvecino o la
Cañada del Aserrador, estando algunos de ellos incluidos como Espacios Fluviales Sobresalientes
(rivera de Calabaza y arroyo Arochete). Además de por Cortegana, pasa por los municipios onubenses
de Aroche y Rosal de la Frontera. En la mayor parte de su recorrido define una larga sección de la
frontera entre Portugal y España.
Da nombre a dos espacios protegidos Natura 2000: Rivera de Chanza (ES6150022) y Río
Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018), este último incluido en el ámbito del presente Plan.
Además, conecta otros espacios entre sí: ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche (ES0000051), LIC
Andévalo Occidental (ES6150010), Vale do Guadiana (PTZPE0047) y Guadiana (PTCON0036).

con 744 km. Nace en las lagunas de Ruidera, entre Albacete y Ciudad Real, y desciende por la mitad
meridional de la península en suave declive, a lo largo de las provincias de Ciudad Real y Badajoz,
haciendo de frontera entre esta última y Portugal. Posteriormente, se adentra en el país vecino y vuelve
a actuar como límite fronterizo con la provincia de Huelva hasta su desembocadura en el Atlántico.

13
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El río Guadiana inicia su recorrido en el LIC Lagunas de Ruidera (ES4210017). En su curso
alto, uno de sus principales afluentes por su margen derecha es el río Gigüela, el cual atraviesa el LIC
(ES4250010) y ZEPA (ES0000091) Humedales de la Mancha. A la altura del Parque Nacional Tablas
de Daimiel, también declarado LIC y ZEPA (ES0000013), el Guadiana recibe las aguas por su margen
izquierda del río Azuer y más adelante, por la misma margen, del río Jabalón. Su caudal vuelve a
incrementarse con la contribución del Bullaque, que vierte por la derecha. Este afluente, que nace en el
Parque Nacional de Cabañeros, forma parte, junto con el propio Guadiana y otros ríos, del LIC y ZEPA
Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes (ES4220003).
En su curso medio, concretamente en la provincia de Badajoz, el río Guadiana recibe las aguas
del Guadarranque por su margen derecha. Entre la confluencia con este río y con el Guadalupejo aguas
abajo, el Guadiana atraviesa el LIC y ZEPA Puerto Peña-Los Golondrinos (ES4310009). Más adelante
vuelve a cruzar otro espacio Natura 2000, el LIC y ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela
(ES0000032), del que parte, constituyendo, junto con el río Zújar, el LIC Río Guadiana Alto-Zújar
(ES4310026). En el término municipal de Mérida recibe las aguas, por su margen derecha, del río
Aljucen, también incluido en la red ecológica Natura 2000 bajo el nombre LIC Aljucen bajo
(ES4310017). Las aguas de ambos ríos son retenidas por el pequeño embalse de Montijo, declarado
ZEPA con el mismo nombre y código ES0000328. Ya en el municipio de Badajoz recibe, por su
derecha, al LIC Río Gévora bajo (ES4310059). A partir de esta confluencia, el río Guadiana se adentra
en la ciudad de Badajoz, tramo este declarado ZEPA con el nombre Azud de Badajoz (ES0000393).
A su salida de Badajoz, el Guadiana abandona la dirección este-oeste y gira hacia el sur.
Comienza así su curso bajo, el cual delimita la frontera entre España y Portugal, a través de la provincia
de Badajoz, que el río deja a la izquierda, y del distrito de Portalegre, que queda a la derecha. Todo
este tramo fronterizo está designado como LIC Río Guadiana internacional (ES4310027) y se adentra
en Portugal por el embalse de Alqueva, considerado el mayor de Europa, y que recoge, además de las
aguas del Guadiana, las del río Alcarache, declarado LIC (ES4310015) en su tramo alto, y las del río
portugués Degebe. Aguas abajo vierte por su izquierda el río Ardila que, al igual que el Alcarache, nace
en el país luso el río Guadiana atraviesa dos nuevos espacios incluidos en la red ecológica Natura
2000: el Vale do Guadiana (PTZPE0047) y el Guadiana (PTCON0036), para volver a retomar la
dirección sur, recibir las aguas del rivera del Chanza y hacer nuevamente de frontera entre ambos
países, ya en el límite con la provincia de Huelva. Este nuevo tramo fronterizo, que se prolonga hasta la
desembocadura, es uno de los espacios protegidos incluidos en el ámbito del presente Plan, la ZEC Río
Guadiana y Ribera de Chanza (ES61500018). Próximo al océano, deja a la derecha el LIC Ria
14
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Formosa/Castro Marim (PTCON0013) y, tras atravesar el Puente Internacional del Guadiana, el río
desemboca formando un estuario, de orillas pantanosas, flanqueado al este por islas aluviales, espacio
incluido también en el ámbito del Plan: la ZEC Isla de San Bruno (ES6150015).
2.1.3. CONECTIVIDAD
Las dos ZEC que se incluyen en el presente Plan de Gestión y, en general, toda la longitud de
los ríos que las constituyen y sus tributarios, cumplen una función esencial de corredores ecológicos al
unir diversos espacios protegidos red Natura 2000 y poner en contacto diferentes ecosistemas,
contribuyendo de esta manera a la conectividad de la red Natura 2000 y su coherencia.
Así, la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES61500018) constituye el eje vertebral del
complejo de espacios protegidos red Natura 2000 presente alrededor de la frontera hispano-lusa. Al
norte del espacio conecta con la ZEC Rivera de Chanza (ES6150022); al este, con la ZEC Andévalo
occidental (ES6150010); al oeste, con los espacios portugueses Vale do Guadiana (PTZPE0047),
Guadiana (PTCON0036) y, más al sur, con Sapais de Castro Marim (PTZPE0018) y Ria
Formosa/Castro Marim (PTCON0013); y, en su desembocadura, con el otro espacio incluido en el

15
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Figura 2. Conectividad

2.1.4. CLIMATOLOGÍA
Atendiendo a la clasificación de Rivas-Martínez1, la zona presenta un bioclima pluviestacional
oceánico con termotipo termomediterráneo y ombroclima seco.
En cuanto a los valores climáticos medios de la zona, la temperatura media anual oscila desde
los 17 ºC en la desembocadura hasta los 19 ºC aguas arriba. La precipitación anual es de 700 mm, la
insolación es de 4.200 horas de sol al año y la evapotranspiración potencial anual oscila entre los 900

x

Cambio climático

La región biogeográfica 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 de los ambientes
1 Rivas-Martínez, S. “Nociones sobre fitosociología, biogeografía y bioclimatología”. En: Peinado, M.; Rivas-Martínez, S.
(eds.). La vegetación de España. [s.l.]: Madrid, 1987. p. 19-45.
16
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mediterráneos europeos. Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos
se intensificarán en el futuro.
Según los escenarios regionalizados de cambio climático elaborados por la Consejería de
Medio Ambiente en 2011 (Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de AndalucíaELCCA- actualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía. 2011), en la zona de las ZEC Isla de San Bruno y Río Guadiana y Ribera del Chanza
se espera los cambios que se indican a continuación.
Según el modelo predictivo CNCM3 B1, en general se espera un incremento de las
temperaturas medias anuales alrededor de 2ºC a final del siglo XXI.
-

Una reducción de las precipitaciones medias anuales en torno a los 200 mm a finales
del siglo XXI en la ZEC Río Guadiana y Ribera del Chanza; en cambio en la ZEC Isla de
San Bruno el dato de precipitaciones permanece constante.

-

Las condiciones climáticas esperadas para el periodo 2041-2070 muestran igualmente
un aumento generalizado del “número de días de calor anuales (>35 ºC)” así como de
la evapotranspiración de referencia.

Y en general los efectos del cambio climático, fundamentalmente se manifestarán por la subida
del nivel del mar, el aumento de temperaturas y evapotranspiración y la disminución de las
precipitaciones.
2.1.5. GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA, RELIEVE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
Desde un punto de vista litológico, la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza está constituida
por pizarras, grauwacas y areniscas, principalmente, salvo en la desembocadura, donde, al igual que la

Los suelos que se desarrollan en el ámbito del Plan pueden caracterizarse zonalmente, así
pues, a lo largo del curso bajo del río Guadiana se dan los regosoles eútricos, litosoles y cambisoles
eútricos con rankers sobre suelos metamórficos. En la desembocadura aparecen los solonchaks,
principalmente en la Isla de San Bruno; y la flecha dunar que separa ambas ZEC está formada por
regosoles detríticos y arenosoles.
17
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La pendiente media de la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza está próxima al 5%, llegando a
alcanzar valores nulos en la desembocadura. De igual forma, la ZEC Isla de San Bruno presenta una
pendiente media que no alcanza el 1%.

CÓDIGO

ZEC

Tabla 3. Altitud en las ZEC
ALTITUD MEDIA
ALTITUD MÁXIMA
(m)
(m)

ALTITUD MÍNIMA
(m)

ES6150015

Isla de San Bruno

0

4

0

ES6150018

Río Guadiana y Ribera de Chanza

24

152

0

Respecto a las aguas subterráneas, ambas ZEC están relacionadas con el acuífero detrítico de
Ayamonte-Huelva, asentado sobre conglomerados, arenas, limos y arcillas.
2.1.6. 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.

-

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
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
18

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 177

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Isla de San Bruno (ES6150015)
y Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)

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 suddesiertos 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 en dos categorías paisajísticas, por un lado la ZEC Isla de San
Bruno y parte de la ZEC Río Guadiana y Ribera del Chanza, en concreto la parte de la desembocadura,
pertencen a la categoría Litoral, ambas quedan incluidas dentro del área paisajística Costas con

campiñas costeras.

dentro del área paisajística Serranías de baja montaña.
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2.1.7. VEGETACIÓN Y FAUNA
La vegetación potencial de la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza presenta características
propias de la geoserie edafohigrófila meso-termo mediterráneo-iberoatlántica silicícola (EH7), mientras
que las de su desembocadura y las de la ZEC Isla de San Bruno son más propias de la microgeoserie
edafohifrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila (EH20).
La vegetación de la Isla de San Bruno se caracteriza por ser una vegetación típica de marisma
y arenales del sector gaditano-onubense litoral. Se puede hacer una caracterización de esta por zonas:
-

Marisma baja, colonizada por la comunidad de Spartina maritima. Se trata de un
herbazal denso con aspecto monoespecífico que tolera un rango de valores de
salinidad amplio, así como grados elevados de anoxia en el sedimento. Se comporta
como especie colonizadora primaria, creciendo sobre los sedimentos fangosos
depositados por los procesos de sedimentación ligados a la dinámica de los
ecosistemas de marisma. Permanecen inundadas largos periodos de tiempo durante
las horas de pleamar. Juega un papel importante en la estructuración del resto de
comunidades, preparando y fijando el sustrato para que pueda ser colonizado por otras
comunidades, menos adaptadas a periodos largos de inundación e inestabilidad del
sustrato. Esta comunidad puede asociarse a un gramal-sapinar, asociación constituida
por praderas de quenopodiáceas de cobertura densa y corta talla, entre los que
domina Sarcocornia perennis, que ocupa los niveles más bajos de los saldares litorales
(depresiones o cubetas salinas) y que se asocia con la vegetación vivaz pionera
(Spartina sp.).

-

Marisma media-alta, colonizada por la comunidad de Spartina densiflora. Herbazales
de aspecto graminoide muy densos que pueden alcanzar el metro de altura. Son
prácticamente monoespecíficos, caracterizados por la gramínea rizomatosa Spartina
ríos sometidos a la influencia mareal y en los bordes de canales mareales sobre
sustratos fangosos y limoso-arenosos. Su sistema de raíces presenta una gran
capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de la red de drenaje. Este sistema
de raíces tan potente es capaz de aumentar las tasas de sedimentación provocando
una modificación en la red de drenaje de la marisma. Esto, a su vez, altera los ciclos
de energía y nutrientes en estos ecosistemas.
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En la ZEC puede disponerse sola formando el denominado mar de spartina o asociada
a la comunidad de Sarcocornia perennis (comentada en la marisma baja) o a la de

Sarcocornia fruticosa. Esta última se compone de matorrales crasicaules,
generalmente muy densos y relativamente altos (1-1,5 m), dominados por Sarcocornia
fruticosa, y acompañados por otras especies suculentas y halófilas. La especie
dominante le imparte su particular fisionomía, destacando por su tamaño
relativamente elevado, su color verde claro, sus ramas fértiles que sobrepasan al
conjunto de la planta y su floración tardía, que se inicia en agosto. Desde finales de
otoño hasta enero, periodo de fructificación de la especie directriz, es habitual que
aquella tome colores rojizos. Se da sobre suelos salinos muy húmedos, lo que
determina una salinidad menor que la que se alcanza en otras comunidades de
halófitos suculentos. Por estas afinidades ecológicas, es muy frecuente ver las
manchas de la especie característica bordeando las salinas y sus canales de drenaje
por los que el agua circula y, con ello, reduce la salinidad media del sustrato. En el
sustrato predominan los elementos muy finos (arcillas) y destaca el hecho de que las
raíces se dispongan horizontalmente en lo alto del horizonte B, lo que pone de
manifiesto que el periodo de encharcamiento por debajo de ese nivel es demasiado
prolongado para ellas.
-

La flecha litoral. La vegetación en esta formación geomorfológica tan particular está
constituida por diversas comunidades que se disponen sobre los arenales adaptándose
a sus requerimientos ecológicos. De esto modo, la vegetación presente en la primera
banda de arena es la comunidad de Cakile maritima (oruga de mar), asociación
formada por especies halonitrófilas pioneras que colonizan las zonas donde llegan los
restos orgánicos arrojados por el oleaje. A continuación se encuentra el lastonar de
dunas, vegetación vivaz formada principalmente por la gramínea cespitosa Ammophila
arenaria subsp. australis que coloniza las crestas de las dunas móviles, soportando las
duras condiciones de movilidad del sustrato y del fuerte viento cargado de sales. En las
halófila, pero que no llega a inundarse, aparece un pastizal con matorral disperso,
dominado por los terófitos de talla baja Plantago coronopus (estrella de mar) y

Hordeum marinun (espiguilla). Esta banda de vegetación es la más seca de la marisma
y saladares costeros, y puede aparecer con matorrales como la retama blanca

(Retama monosperma).
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La vegetación presente en la margen española de Río Guadiana y Ribera de Chanza es muy
diversa. Las características de esta vegetación están claramente influenciadas por el uso de las
parcelas que lindan con el río. Así pues, en las lindes con parcelas agrícolas es frecuente encontrar
vegetación de ribera, como la comunidad de Arundo donax. El cañaveral es una comunidad nitrófila
que sirve de soporte para las especies lianoides que la acompañan. Se desarrolla sobre suelos
profundos y frescos. Son frecuentes en ríos que tienen cerca asentamientos humanos y cultivos.
Existen otras comunidades ribereñas de mayor importancia ecológica, aunque su distribución
es más puntual y localizada. La comunidad de adelfares y zarzas es una formación arbustiva riparia de
caráceter termófilo, ampliamente distribuida por cauces intermitentes sobre sustratos de textura
gruesa. Presentan un cortejo florístico constituido por especies de lianas, del género Rosa spp.; otras
de carácter climatófilo, como el lentisco; e incluso algunas especies de helechos. Sobre el lecho de
inundación del río aparece la comunidad del junco churrero, un herbazal que se desarrolla sobre suelos
arenosos silíceos muy húmedos, inundados durante el invierno y que se desecan en verano.
Muy particular resulta la presencia de vallicares anuales en el lecho de inundación del río. Esta
comunidad de pastizal de aspecto graminoide con cobertura alta o muy alta presenta esta fisionomía
por la abundancia de la especie Agrostis pourretii, que le proporciona un aspecto muy uniforme de
color pajizo. Su mayor desarrollo se da en plena primavera, apareciendo ya agostada antes del
comienzo del verano. Estos pastizales silícolas se desarrollan sobre suelos inundados en invierno que
aguantan la humedad hasta finales de la primavera, momento en el que sufren la desecación. Es típica
su presencia entre las dehesas ocupando suaves depresiones del terreno.
En parcelas forestales que lindan con el río, es frecuente encontrar como comunidad
predominante el jaral-aulagar. Se trata de un matorral serial de cobertura alta y talla media que se
desarrolla sobre suelos silíceos meso-oligotros poco evolucionados de textura arenosa-granosa o
limosa. Puede ir acompañada de encinas dispersas o eucaliptos de repoblación y representa una etapa
avanzada de degradación del encinar termófilo, sucediendo en la dinámica a los espinares.

frecuencia que la anterior, es la de los coscojales-lenticares, etapa regresiva también del encinar
termófilo, aunque más evolucionada que el jaral-aulagar. Se trata de una comunidad arbustiva de
coscojas, acebuches algarrobos, lentiscos, palmitos, candiles, etc. Son matorrales que pueden darse
prácticamente sobre cualquier tipo de sustrato y soportando un rango amplio de pendientes, pero
siempre asociados al piso bioclimático más cálido, el termomediterráneo.
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En la zona próxima a la desembocadura, el nivel salino de las aguas aumenta en gran medida,
lo que influye en la vegetación de la orilla del río. En este ambiente estuarino aparecen comunidades
como las descritas en la Isla de San Bruno. Así pues, es posible encontrar la comunidad de

Sarcocornia fruticosa, que puede ir acompañada por la Spartina densiflora en las zonas más bajas,
expuestas a periodos de inundación prolongados, y por un sapinar (Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum
macrostachyi) en las zonas más secas del saladar inundable, pudiendo soportar grandes oscilaciones
en la concentración de sales del suelo, sobre todo a causa de la sequedad estival.
En las depresiones de la desembocadura (cubetas salinas) aparece la comunidad Suaedo

braun-blanquetii-Salicornietum patulae, herbazal anual crasicaule que coloniza de forma pionera los
suelos con alta salinidad en hábitats costeros. Puede aparecer formando comunidades densas y
monoespecíficas de Salicornia patula, acompañada por Suaeda spicata en aquellas zonas donde la
alteración del medio se pone en evidencia. La comunidad comienza su desarrollo en primavera,
teniendo su óptimo a mediados de verano. Generalmente, se desarrolla sobre suelos brutos muy
salinos no nitrificados, inundados temporalmente, desecándose durante el período seco, lo que entraña
que en la superficie del suelo aparezcan eflorescencias salinas. Por lo usual, poseen una elevada
concentración de cloruros y sulfatos. Suelen encontrarse tanto en marismas como en costas planas
arenosas y limosas.
La fauna característica de la zona es la típica de ribera y de estuario, siendo de destacar Lutra

lutra (nutria), Petromyzon marinus (lamprea), Aphanius baeticus (salinete), Blennius fluviatis (pez fraile)
o Caretta caretta (tortuga boba). Todas estas especies son de interés comunitario y están incluidas en
el Catálogo Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas, con la categoría de en peligro de extinción o
vulnerable.
Además de estas especies emblemáticas, se han resgistrado otras en el ámbito del Plan. Del
grupo de ictiofauna son destacables Alosa alosa (sábalo), Chondrostoma polylepis (boga), Rutilus

lemmingii (pardilla), Rutilus alburnoides (calandino), Barbus comizo (barbo comizo), Anguilla anguilla
leprosa (galápago leproso), Pelodytes ibericus (sapillo pintojo ibérico), Discoglossus galganoi (sapillo
pintojo ibérico) y Alytes cisternasii (sapo partero ibérico). Entre la avifauna presente es recalcable el
gran número de especies pertenecientes a las familias de las limícolas, entre las que destaca, por su
grado de amenaza, Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro); de los estérnidos, Chlidonias niger
(fumarel común), catalogado en peligro de extinción; de los láridos, Larus audouiin (gaviota de
Audouin). Destaca igualmente la presencia de la rapaz Pandion haliaetus (águila pescadora), y de
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especies fluviales como Alcedo atthis (martín pescador) y Actitis hypoleucos (andarríos chico). Dentro
del grupo de los invertebrados es destacable la presencia del bivalvo Pholas dactylus.
2.2. INFRAESTRUCTURAS
En el ámbito de este Plan, son muchas las infraestructuras presentes. Esto se debe en gran
parte a que se trata de un río transfronterizo, pero también a que baña hasta seis núcleos de población
en la parte española, los cuales son, de norte a sur, los siguientes: Puerto de la Laja (núcleo
secundario del término municipal de El Granado), Sanlúcar de Guadiana (cabecera municipal), Puerto
Carbón y El Romerano (dos núcleos diseminados del término municipal de Sanlúcar de Guadiana),
Costa Esuri (urbanización residencial del término municipal de Ayamonte), Ayamonte (cabecera
municipal) e Isla Canela (núcleo secundario del municipio de Ayamonte).
Dos de estos núcleos poseen puertos cuya propiedad es de la Junta de Andalucía,
concretamente, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Uno se encuentra en el núcleo de
Sanlúcar de Guadiana, con actividad deportiva, y el otro en el núcleo de Ayamonte, cuya actividad
además de deportiva es también pesquera. Estos puertos no son la única infraestructura presente en
estos núcleos y con influencia en el ámbito del Plan, ya que las estaciones depuradoras de aguas
residuales de estas poblaciones vierten el agua depurada al río Guadiana a través de un emisario, que
sí penetra en la ZEC para este cometido.
Otra infraestructura hidráulica de gran relevancia presente al norte de la ZEC Río Guadiana y
Ribera de Chanza es el embalse del Chanza. Tiene una superficie de 2.139 ha y una capacidad de
3

almacenamiento de 340 hm . Sus usos son de abastecimiento y producción de energía hidroléctrica.
Su presa de gravedad y planta recta a base de hormigón tiene 85 m de altura y una longitud en
coronación de 338 m.
Otras infraestructuras hídricas presentes en la ZEC son las piscinas dedicadas a la acuicultura
Ayamonte, unos metros aguas arriba del puente internacional.
Las infraestructuras viarias que cruzan la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza son dos
puentes internacionales: el puente sobre el Chanza, que forma parte de la carretera HU-4700 que va
de El Granado a Pomarão, en Portugal, y el Puente Internacional de Ayamonte, que une la autopista
española A-49 con la portuguesa A-22, pertenecientes ambas a la ruta europea E1.
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Pero estas no son las únicas vías de conexión entre ambos países a través de la ZEC. Existen,
además, dos pasos fluviales que, aunque no requieren una infraestructura vial, sí que suponen un
tránsito frecuente de barcos que cruzan la ZEC de este a oeste, y viceversa. Estos pasos se encuentran
entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, y entre Ayamonte y Vila Real Do Santo Antonio.
Además, se encuentra en tramitación y se desarrollará en el marco del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Viviendas (PITVI), el Estudio Informativo “Acondicionamiento de carretera
N-433 de Sevilla a Lisboa. Tramo: Enlace N-630 Frontera Portuguesa”, que puede afectar a las ZEC.
Son dos las vías pecuarias que desembocan en la ZEC, una es la Vereda del Camino de Huelva
o de la Pared, en el término municipal de Puebla de Guzmán, y la otra es el Cordel de Portugal, en el
municipio de El Granado.
2.3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
En este epígrafe solo se hace referencia a la planificación sectorial y territorial que tiene una
incidencia expresa y concreta sobre el ámbito del presente Plan. No se hace referencia a planes o
programas que, si bien forman parte del marco estratégico que orienta la gestión de este espacio, no
recogen actuaciones concretas para el ámbito del Plan, sino otras de carácter general y de aplicación a
un ámbito de actuación regional o subregional.
Todos los municipios incluidos en el ámbito del Plan han desarrollado instrumentos de
planeamiento urbanístico. La situación actual es la que se muestra en la siguiente tabla.

NNSS

Vigente

23/10/2002

18/12/2002

AP

PGOU

Vigente

22/01/2010

26/02/2010

Si

Ayamonte

NNSS

Vigente

01/06/1993

28/07/1995

AP

El Granado

DSU

Vigente

30/11/2006

30/03/2007

No

Puebla de
Guzmán

NNSS

Vigente

12/06/1995

22/08/1995

No

El Almendro
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Tabla 4. Planeamiento urbanístico vigente de los municipios de las ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza e Isla de San
Bruno.
FECHA
FIGURA DE
FECHA DE
PUBLICACIÓN ADECUACIÓN
MUNICIPIO PLANEAMIENTO
ESTADO
APROBACIÓN
BOLETÍN
A LOUA
GENERAL
OFICIAL
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MUNICIPIO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO
GENERAL

ESTADO

FECHA
PUBLICACIÓN
FECHA DE
BOLETÍN
APROBACIÓN
OFICIAL

ADECUACIÓN
A LOUA

San Silvestre
NNSS
Vigente
09/01/1995
01/04/1995
AP
de Guzmán
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014
PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística; NNSS: Normas subsidiarias; DSU: Delimitación de suelo
urbano; AP: Adaptación Parcial a LOUA.

Según estas figuras de planeamiento urbanístico, el suelo correspondiente a la ZEC Rio
Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación de Suelo no Urbanizable de Especial Protección al
pertenecer al dominio público marítimo terrestre. En la ZEC Isla de San Bruno la clasificación del suelo
según la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Ayamonte identifica al cordón
dunar occidental como Suelo Urbanizable Ordenado, estando el resto del suelo de la ZEC clasificado
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección al pertenecer también al dominio público marítimo
terrestre.
Los planes aprobados que afectan a las ZEC objeto de este Plan son:
1. Plan de Ordenación Subregional. Decreto 130/2006, de 27 de junio, por el que se

aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva y se crea
su Comisión de Seguimiento, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) nº 136, con fecha 17/07/2006. Su ámbito territorial comprende íntegramente
los términos municipales de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, San
Silvestre de Guzmán y Villablanca (en adelante POTLOH).
Uno de los objetivos es preservar del proceso urbanizador los espacios de mayor valor
natural, paisajístico o territorial de su ámbito de aplicación mediante su consideración
como Zonas de Protección Ambiental. Se integran en esta categoría los espacios
naturales protegidos, montes públicos, vias pecuarias, DPH y Dominio Público Marítimo

La ZEC Isla de San Bruno está íntegramente incluida en este Plan de ámbito subregional,
y la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza se incluye desde el extremo sur del espacio
(desembocadura del Guadiana) hasta el límite municipal que separa San Silvestre de
Guzmán de Sanlúcar de Guadiana.
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En este contexto, en el caso del Río Guadiana y Ribera de Chanza, los usos náuticosdeportivos tienen en consideración los artículos 67 al 71 del POTLOH, relativo a los
objetivos, ubicación y ordenación de instalaciones y actividades en el río Guadiana.
Por lo que respecta a la pesca marítima en aguas interiores, en el espacio Río Guadiana
y Ribera de Chanza, se tendrá igualmente en consideración el artículo 76 del POTLOH.
En cuanto a la protección paisajística de los espacios habría de adoptarse como
determinaciones las contenidas en los paisajes característicos del Litoral Occidental de
Huelva regulados en el artículo 95 y siguientes del POTLOH, encontrádose las distintas
figuras calificadas como
-

Isla de San Bruno: Marismas y barras arenosas (art. 103 POTLOH) y

-

Río Guadiana y Ribera del Chanza: en sus inmediaciones se encuentra los
paisajes de Marismas y barras arenosas (art. 103 POTLOH) y vertientes
del Guadiana (art. 100 POTLOH).

Atendiendo a las infraestructuras, será de aplicación en el ámbito del Plan de Gestión, el
contenido de los artículos 110.3 y 116.4 del POTLOH, donse se establece que en el
caso de nuevas necesidades de tendidos no previstos por dicho Plan subregional, no
podrán transcurrir por dicho espacio salvo que, no existiendo otra alternativa posible, se
garantice la preservación ambiental y paisajística del mismo. Esta regulación es
igualmente aplicable al trazado de nuevas conducciones del ciclo del agua, red de gas y
de productos líquidos derivados del petróleo. Así como a las nuevas instalaciones de
telefonía móvil y de gestión de los residuos urbanos, urbanos inertes y agrícolas.
1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto
206/2006, de 28 de noviembre, como marco general que identifica a las ZEC como

2. El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA). Es una figura de
planificación de Ordenación del Territorio, de medidas urgentes en materia urbanística y
para la protección del litoral de Andalucía. El Plan tiene por objeto establecer objetivos,
criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las
zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación del
27
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Territorio de Andalucía para el dominio litoral. El ámbito del Plan incluye al menos los
primeros 500 metros de la Zona de Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas
necesarias para alcanzar los objetivos de protección y accesibilidad del sistema costero.
Mediante Orden de 24 de julio de 2013 ha sido sometido a información pública y si
bien, no está aprobado, recoge innovaciones en cuanto a la clasificación urbanística de
suelos en su ámbito que, en el caso de Isla de San Bruno, tendría repercusión sobre la
zona catalogada como urbanizable enclavada en la ZEC.
3. Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn, aprobado por Real Decreto
354/2013, de 17 de mayo. Es el instrumento que establece las acciones y medidas
necesarias para conseguir los objetivos de planificación hidrológica en esta
demarcación y, de forma concreta, para las diversas masas de agua y para los
objetivos ambientales definidos en el artículo 6 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía (en adelante LAA), y en el artículo 35 del Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. Tiene
como objetivo principal conseguir el buen estado del DPH y de las masas de agua,
haciéndolo compatible con la garantía sostenible de las demandas de agua en su
ámbito territorial.
4. Todo el ámbito del Plan está declarado 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.
5. Borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía. Establece las directrices para la
regeneración de estos ecosistemas, evaluando el estado de conservación y la

6. Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales.
7. Plan de Gestión de la Anguila Europea en España, aprobado mediante Decisión de la
Comisión el 1 de octubre de 2010.
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2.4. VALORES AMBIENTALES

2.4.1. CALIDAD E IMPORTANCIA
Estos lugares destacan en la red Natura 2000 de Andalucía por su especial importancia para la
conservación del ecosistema fluvial. En el momento de las propuestas de LIC, los respectivos
Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 resaltaban para el Río Guadiana y Ribera de Chanza:
“Importante para peces de la Directiva 92/43/CEE”.
En cambio, para el LIC Isla de San Bruno destacaba: “Importante para hábitats deficitarios de
la Directiva 92/43/CEE. Presencia de Thymus carnosus”, aunque en la actualidad no hay constancia
de su presencia.
2.4.2. INVENTARIO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
La elaboración del inventario de hábitats de interés comunitario (HIC) presentes en el ámbito
del Plan se ha realizado tomando como fuente de referencia el Mapa de la Distribución de Hábitats de
Interés Comunitario a escala 1:10.000 (año 1996-2011), correspondiente al Informe Sexenal 20072012 (abril 2013), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En el Anexo-Cartografía de los Hábitats de Interés Comunitario del Plan de Gestión aparecen
representados los HIC presentes en las ZEC.
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
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Código UE: (*) Hábitat prioritario.
CATEGORÍA: información que se obtiene del análisis de la representación del hábitat en los distintos niveles espaciales: ES.- Categoría del hábitat en España según “Resultado del análisis de
representación de hábitat del Anexo II en la Región Mediterránea española Directiva 92/43/CEE”; AND. Categoría del hábitat en la región andaluza. 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.
SUPERFICIES (ha) y PORCENTAJES (%): ZEC.- Superficie del HIC en la ZEC y % con respecto a la superficie total de la ZEC; RN AND. Superficie del HIC en la red Natura 2000 en
Andalucía, % del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en la red Natura 2000 en Andalucía; AND. Superficie del HIC en Andalucía, % del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en Andalucía;
ES RBM RN. Superficie del HIC en la red Natura 2000 de la región biogeográfica mediterránea de España; ES RBM. Superficie del HIC en la región biogeográfica mediterránea de España.
Estas dos últimas superficies se extraen de las bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (2004). Los datos de superficies en la ZEC y en Andalucía se calculan 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. Las diferencias en las superficies de
Andalucía y España son debidas a las distintas fechas en la toma de información.
EVALUACION GLOBAL A NIVEL NACIONAL EN LA RBM: Esta información se obtiene de la base EIONET a nivel nacional de la región biogeográfica mediterránea. 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. XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo;
FV. Favorable.
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Los HIC 1130, Estuario y 1140, Llanos fangosos o arenosos que no estan cubiertos de agua cuando hay marea baja, se localizan en la ZEC Río

Guadiana y Ribera de Chanza, pero no han sido recogidos en el inventario porque no se encuentran cartografiados en la fuente de referencia.

grises).

la ZEC Isla de San Bruno de dos HIC más, el hábitat 2110, Dunas móviles embrionarias y el 2130*, Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas

Además, por observaciones de campo y aportaciones del personal técnico vinculado a la gestión de estos espacios se tienen indicios de la presencia en

REPRESENTATIVIDAD EN ZEC: 1. Del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC se deduce que no es representativo para esta ZEC o que su
representatividad no es significativa dentro de los espacios red Natura 2000 de ríos; 2. Del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC se deduce que es
representativo para esta ZEC.
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2.4.3. INVENTARIO DE ESPECIES RELEVANTES
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) y las aves migratorias que,
aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí se recogen en los Formularios Normalizados de Datos
Natura 2000; las especies amenazadas (incluidas en las categorías extinta, en peligro de extinción o

vulnerable del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas) así como otras que, sin ser especies red
Natura 2000, también son consideradas de importancia para la gestión de las ZEC.
Para la elaboración de este inventario se ha partido de la mejor información disponible,
siendo las fuentes principales de las que se nutre este documento las siguientes: el Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000, los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas, los censos e inventarios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
así como la información aportada por los diversos especialistas en la materia o por visitas de campo
realizadas específicamente en dichos lugares, entre otras.
1. 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/
2. Online report on Article 12 of the Birds Directive: population status assessments of
birds species (2008 - 2012). http://bd.eionet.europa.eu/article12/
3. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre
de Andalucía. Censos de aves terrestres y acuáticas, 1992-2012.
4. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre
de Andalucía. Seguimiento de refugios de quirópteros en Andalucía, 2007-2011.
5. Base de Datos sobre Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME) (2001-

6. Programa de Actuaciones para la Conservación del Águila Perdicera 2009-2010.
7. Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies de
fauna amenazadas.
8. Programa de Conservación y Recuperación de Aves Esteparias de Andalucía.
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9. Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales
10. Plan de Recuperación y Conservación de Helechos.
11. Ámbitos de aplicación de los planes de protección de especies de flora amenazada.
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 presentes
en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies relevantes 66 especies de fauna y
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2 Ch. willkommii ha sido considerada tradicionalmente como una subespecie de Chondrostoma polylepis (boga del río), por lo que en diferentes fuentes se identifica como esta última. Pero
hay que señalar que Ch. polylepis solo vive en la cuenca del Tajo y ha sido introducida en las cuencas del Júcar y Segura, sin llegar a estar presente en las cuencas de ríos andaluces.
Recientemente, Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana) ha sido elevada a rango de especie. Es por ello que en este Plan se identifica como Chondrostoma willkommii, a pesar de que
tanto en la Directiva 92/43/CEE como en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 se indica con el nombre de Ch. polylepis.
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Listados Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas y anexos normativos.- Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora
y la fauna silvestres y sus hábitats. Anexo X: listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres; EN: En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; RPE: Régimen de Protección Especial.
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Nivel Europeo y Estatal RBM, y comunidad autónoma de Andalucía. Para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. A nivel autonómico se
utilizan los datos disponibles en bibliografía, Catálogos, Libros Rojos y Decreto 23/2012. Para invertebrados la fuente de información son las Bases ecológicas preliminares para la
conservación de las especies de interés comunitario en España. Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 2012. Estado de conservación: FV.
Favorable; XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; EE. En Evaluación; * Sin datos. Población (aves): Se indicará el número de parejas (p) o individuos (i), así como si la se trata de
una población reproductora (r) o invernante (w). El sexo de los individuos censados será indicado con los símbolos ƃ (macho) y Ƃ (hembra). Tendencia. +. Creciente; -. Decreciente; 0.
Estable; F. Fluctuante y X. Desconocida.
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Fuente: esta información se obtiene de los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000, de la información generada en 2011 por la Consejería de Medio Ambiente
y de las Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Madrid, 2012.
Especie (*): prioritaria
Carácter: S. Sedentario; R. Reproductor; I. Invernante; EP. En paso; XX. Desconocido.
Población: C. Común; R. Escasa; V. Muy escasa; P. Presente (sin datos).
Tendencia: +. Creciente; -. Decreciente; 0. Constante; X. Desconocida.
Representatividad en la ZEC: 1. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies, se deduce
que no es representativo para esta ZEC; 2. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies se
deduce que es representativo para esta ZEC.

S

CARÁCTE
R

Barbus bocagei (barbo común)

ESPECIE

RÍO GUADIANA Y RIBERA
DE CHANZA
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x

ZEC Isla de San Bruno

Hay que destacar la flecha litoral de esta ZEC que se encuentra incluida en el ámbito de
aplicación del Plan de Conservación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros, donde se
realizaron reforzamientos de plantas adultas de Linaria lamarckii, especie que desapareció del
litoral onubense hace varios años y que fue recuperada por el Laboratorio de Propagación
Vegetal, gracias a su reproducción a partir de semillas obtenidas de un pliego de herbario de la
Universidad de Sevilla.
x

ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza

Esta ZEC se encuentra al 100% incluida en el ámbito de aplicación del Plan de recuperación y
conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. De las 15
especies que aquí se recogen, cinco se hallan en la cuenca del río Guadiana: Petromyzon

marinus (lamprea marina), Aphanius baeticus (salinete), Anaecypris hispanica (jarabugo),
Salaria fluviatilis (pez fraile) y Unio tudiformis (náyade o mejillón de río).
Además, la ZEC colinda con el ámbito de otros dos planes de recuperación y conservación,
concretamente, el de aves necrófagas, al ser el entorno circundante al embalse del Chanza
parte del área de distribución del buitre negro, y el del lince ibérico, al ser la zona del Andévalo
occidental área potencial de dispersión de este mamífero amenazado.
La desembocadura del río Guadiana está incluida también en el Área Importante para la
Conservación de las Aves (IBA) Marismas de Isla Cristina, Ayamonte y Laguna del Prado
Hondo, y una parte de la ZEC, concretamente un tramo del río Guadiana, a la altura de la
urbanización Costa Esuri, en el municipio de Ayamonte, está incluida como paraje de interés

45

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

para reptiles, concretamente el paraje Arroyo Pedraza y Marismas de Isla Cristina.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 204

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Isla de San Bruno (ES6150015)
y Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)

3. IDENTIFICAClÓN DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE
LAS ZEC
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
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.
46
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c) Tendencia poblacional: Valoración de la tendencia poblacional de la especie tanto en
el ámbito del espacio como a otras escalas (provincial, regional, nacional, europeo).
La 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 (consanguineidad, 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
de conservación.

3.1.2. PARA LOS HIC
-

Presencia significativa
47
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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.
-

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

PRIORITAR
IO

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

-

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.).
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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
(comparten amenazas, ocupan el mismo ecosistema o tienen estrechas relaciones ecológicas o
taxonómicas).
Tomando en consideración estos criterios, las prioridades de conservación seleccionadas,
sobre las que se orientará la gestión y la conservación de las ZEC Isla de San Bruno y Río Guadiana y
Ribera de Chanza son: el ecosistema fluvial en su conjunto y su función de conectividad, los peces del
Anexo II de la Directiva Hábitats y el ecosistema de la Isla de San Bruno.
3.1. ECOSISTEMA FLUVIAL
El ecosistema fluvial ha sido el eje vertebrador de la vida social y económica del hombre. Junto
a la alta fertilidad de sus suelos, ha propiciado que la vegetación riparia haya sido la más intensamente
transformada por la actividad humana, siendo eliminada, fragmentada o profundamente modificada y
reducida, en muchos casos, a una estrecha franja junto al cauce.
El ecosistema fluvial posee un gran valor paisajístico, recreativo y cultural.
Ríos y riberas son los ecosistemas que cohesionan el territorio constituyendo una unidad
funcional (la cuenca hidrológica) que, a través de los flujos hídricos, intercambian materia y energía, de
tal manera que son interdependientes. Los flujos de agua conectan cabeceras con desembocaduras
(componente longitudinal), riberas con cauces y viceversa (componente horizontal) y aguas
servicios básicos de estos ecosistemas.
La masa de agua, como parte fundamental en el ecosistema fluvial, es esencial para mantener
la biodiversidad, ya que permite el desarrollo de una gran variedad de especies animales y vegetales
que, de forma exclusiva o muy ligadas a ella, necesitan el medio acuático para completar su ciclo
biológico o como fuente de alimentación. Muchas de estas especies están catalogadas de interés
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comunitario y se encuentran en los anexos de la Directiva Hábitats, e incluso presentan diferente grado
de amenaza.
Tabla 8. Argumentos que justifican la selección de la prioridad ecosistema fluvial en su conjunto y su función de
conectividad ecológica

-

-

-

-

-

-

-

En estas ZEC se hace imprescindible aunar la conservación de los ecosistemas acuáticos y riparios con
los modelos de desarrollo territorial y el bienestar humano. Este es el objetivo perseguido por 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 agua s (Directiva Marco del
Agua (DMA), cuyos principios básicos asumen que la gestión del agua se debe basar en la unidad del
ciclo hidrológico.
Las masas de agua, además, permiten el desarrollo de los hábitats de ribera, otro elemento fundamental
en el ecosistema fluvial, que se caracteriza por su alta diversidad biológica, alta productividad y elevado
dinamismo, lo que les confiere un alto valor ecológico.
Los hábitats presentes en la ZEC Río Guadiana y Ribera del Chanza sobre son matorrales ribereños
formados por zarzas y adelfares que constituyen el hábitat 92D0 y prados húmedos caracterizados por
juncos, carrizos y, en zonas puntuales, vallicares que constituyen el hábitat 6420.
El mantenimiento de los hábitats de ribera en un grado favorable de conservación permite mantener sus
funciones: regulación del microclima del río; estabilidad de las orillas; filtro frente a la entrada de
sedimentos y sustancias químicas en el cauce; acumulador de agua y sedimentos; amortiguación de
inundaciones; recarga de aguas subterráneas; y conectividad.
Por tanto, el mantenimiento en un grado de conservación favorable del ecosistema fluvial favorece directa
o indirectamente el buen grado de conservación de los hábitats que lo constituyen y las especies que
alberga, muy especialmente algunas presentes en estas ZEC con grado de amenaza y que se comentan
a continuación.
En estas ZEC existe una elevada diversidad faunística, destacando especies de peces, como boga del
Guadiana, barbo comizo, pardilla, locha, calandino, pez fraile, sábalo y, muy especialmente, por
encontrarse en peligro de extinción, la lamprea marina, el esturión, el salinete y el jarabugo. Por este
motivo, además de por contener especies de mejillones de río, el ámbito del presente Plan es
totalmente coincidente con el del Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de
medios acuáticos epicontinentales. También existen anfibios y reptiles propios de este medio, algunos
de interés comunitario. Pero, en general, todos contribuyen al aumento de la biodiversidad. De hecho,
un tramo de la ZEC del Río Guadiana y Ribera de Chanza está incluida en el paraje de interés para los
reptiles Arroyo de Pedraza y Marismas de Isla Cristina.
Se consideran bioindicadores del estado ecológico de los medios acuáticos andaluces donde viven, varias
especies varias especies que están presentes, entre las que destacan la nutria y las especies de
náyades o mejillones de río detectados en el lecho del río Guadiana.
Las ZEC que se incluyen en el presente Plan de Gestión y, en general, toda la longitud de los ríos que las
constituyen y sus tributarios, cumplen una función esencial de corredores ecológicos al unir diversos
espacios protegidos red Natura 2000 y poner en contacto diferentes ecosistemas, contribuyendo de
esta manera a la conectividad de esta red y su coherencia.
Estas ZEC cumplen dicha función como corredores ecológicos, conectando el litoral con Sierra Morena,
así como todos los espacios protegidos red Natura 2000 que se encuentran por el camino, a ambos
lados de la frontera hispano-lusa, y cuyo eje vertebral de este complejo es la ZEC Río Guadiana y Ribera
de Chanza y su extensión hacia el norte, la ZEC Rivera de Chanza (ES6150022), que conecta con la
ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche (ES0000051), y en su desembocadura con el otro espacio
incluido en el ámbito de este Plan, Isla de San Bruno (ES6150015).
Además gran parte de la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza está constituida por el estuario del río
Guadiana, considerado hábitat de interés comunitario con código 1130, de gran importancia por su
naturaleza como elemento fundamental para la conexión entre el medio fluvial y el medio marino.
La zona media del estuario se encuentra en contacto con otro hábitat de interés comunitario, el 1140
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja, al que se le ha
asignado en Andalucía la categoría 1, de hábitat muy raro, hecho que hay que considerar, ya que según
los criterios establecidos en el Anexo III de la Directiva Hábitats, el 100% de la superficie de los hábitats
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-

muy raros deberían incluirse en la red Natura 2000.
Se ha detectado la presencia de dos de las cuatro especies de fanerógamas marinas europeas: Zostera
noltii y Cymodocea nodosa, incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial Español y Andaluz.
Se trata de un requisito legal recogido en el artículo 10 de la Directiva Hábitats, y posteriormente en el
artículo 46 Coherencia y Conectividad de la red Natura 2000 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
donde se insta a los Estados miembros, en primer lugar, y a las comunidades autónomas, en segundo
lugar, a fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del
paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración,
distribución geográfica e intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres,
con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la red Natura 2000.

3.2. PECES DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA HÁBITATS Y OTROS PECES RELEVANTES.
Por el propio ámbito del Plan destaca la presencia de una ictiofauna muy diversa, motivo por el
que se propuso lugar de importancia comunitaria y, posteriormente, su designación como espacio
natural protegido Natura 2000.
Estas especies son denominadas en la actualidad de distinta forma a como se recogen en la
Directiva 92/43/CEE. Así, la podemos encontrar en distintas fuentes de información con las siguientes
equivalencias y sinónimos:
Tabla 9. Equivalencias y sinónimos de especies
NOMBRE EN DIRECTIVA

EQUIVALENCIAS/ SINÓNIMOS

Chondrostoma polylepis o
(C. willkommii inclusive)

Pseudochondrostoma willkommii

Rutilus alburnoides (Calandino)

Squalius alburnoides

Rutilus lemmingii (Pardilla)

Chondrostoma lemmingii
Iberochondrostoma lemmingii

(Boga de río) – (Boga del Guadiana)
Cobitis taenia (Colmilleja)

Cobitis paludica

Tabla 10. Argumentos que justifican la selección de la prioridad peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y otros peces
relevantes en la ZEC

-

-

El ámbito del Plan destaca por su riqueza y diversidad piscícola, con 9 especies de interés
comunitario: Petromyzon marinus, Aphanius baeticus, Anaecypris hispanica, Alosa alosa,
Chondrostoma willkommii, Cobitis taenia, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii y Barbus comizo.
Para el espacio Río Guadiana y Ribera del Chanza, la presencia de estas especies fue la razón
principal por la que se designó LIC: “Importante para peces de la Directiva 92/43/CEE”.
Las 9 especies se consideran prioridad de conservación, incluidas en los anexos de la Directiva
Hábitats y por tanto especies de interés comunitario.
También se consideran priordad de conservación el pez fraile (Salaria fluviatilis), que, aun no siendo
de interés comunitario por no estar incluida en los anexos de la Directiva Hábitats, en Andalucía
tiene una gran relevancia y está catalogada como vulnerable en los Catálogos Andaluz y Español
de Especies Amenazadas, y es considerada especie con interés indicador de la calidad de las
aguas; la anguila (Anguilla Anguilla), que presenta en Andalucía un plan de gestión; saboga (Alosa
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fallax), incluida en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; y el barbo común (Barbus
bocagei ) y el cacho (Squalius pyrenaicus), por tratarse de endemismos de la península ibérica.
- Chondrostoma willkommii, Cobitis taenia, Rutilus alburnoides y Rutilus lemmingii son endemismos
de la península ibérica, y Aphanius baeticus es endemismo de Andalucía occidental.
Petromyzon marinus, Aphanius baeticus y Anaecypris hispanica están catalogados en peligro de
extinción en los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas.

-

3.3. ISLA DE SAN BRUNO

3.3.1. LA MARISMA
La marisma Isla de San Bruno es una marisma mareal formada por una red de drenaje con
formas detríticas, suelos de escaso desarrollo, abundancia de sedimentos finos (fangos y arenas),
estacionalidad poco acusada, aguas freáticas hipersalinas y vegetación tipìcamente halófila. La
vegetación halófila que coloniza el subsistema de marisma conforma tres HIC. Estos son los que
presentan una distribución más amplia dentro de la ZEC y se localizan en la marisma de la siguiente
forma:
-

HIC 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas. Se compone de pastizales sobre arenas que ocupan la banda de vegetación
más seca dentro de la marisma o saladar, con suelo húmedo pero no inundado por agua
salina.

-

HIC 1320 Pastizales de Spartina. Ocupa los bordes de canales de la marisma, en las
primeras bandas de vegetación expuestas a las inundaciones de agua salada.

-

HIC 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, Sarcocornetea fruticosi.
Formaciones de arbustos y plantas perennes crasas propias de suelos húmedos salinos
costeros y de marisma interior.

en ella. Entre las aves recogidas en el Anexo I de la Directiva Aves destacan principalmente las
pertenecientes al grupo de las limícolas y zancudas (avocetas, espátulas, flamencos, garzas imperiales,
garcillas cangrejeras, combatientes, chorlitos dorados, correlimos, agujas colipintas, cigüeñuelas…), así
como otras asociadas a ambientes acuáticos y costeros como las canasteras, el fumarel común
(catalogado en en peligro de extinción) o el fumarel cariblanco.
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La marisma Isla de San Bruno está limitada por dos flechas litorales: Isla Canela, más al norte
(de mayor antigüedad) e Isla de la Espada, al sur (de génesis actual). El crecimiento de esta última
mantiene dirección oeste, relacionada, por tanto, con la dinámica de flujo mareal. Encerrada entre la
unión de ambas flechas litorales y alimentada por el canal principal de la marisma, se encuentra una
laguna costera que constituye el hábitat de interés comunitario prioritario 1150*.
3.3.2. EL SISTEMA DUNAR
La costa occidental onubense se caracteriza por ser una costa arenosa y plana, considerada
como el tramo más arenoso del litoral español. Así mismo, presenta un cordón dunar casi continuo, en
ocasiones interrumpido por las obras de encauzamiento de los ríos y las urbanizaciones a pie de playa.
El origen de estos materiales que conforman el litoral onubense es aluvial, procedente del río
Guadiana, y marino, procedente de las costas españolas y portuguesas, aunque los mayores aportes
proceden del Guadiana.
Los intensos procesos de sedimentación del río han ido consolidando nuevos terrenos, creando
frentes de barrera en escamas e incorporándose al litoral, haciendo favorable el crecimiento de la
costa. Además, el cauce sumergido del Guadiana origina en la orilla de levante un transporte neto de
sedimentación con dirección E-O, que parece coincidir con el sentido de crecimiento de las flechas
litorales que limitan la marisma de San Bruno.
El otro subsistema de gran importancia es el compuesto por el sistema dunar de nueva génesis
que compone la Isla de la Espada y la franja litoral que constituye la playa de Isla Canela.
La playa de Isla Canela es un medio dinámico formado por acumulación de materiales fluviales
y marinos, de gran amplitud y topografía suave, que presenta en el fondo un pequeño cordón dunar. El
suelo es de desarrollo incipiente debido a que los depósitos de partida son recientes. La inestabilidad
del sustrato es un obstáculo para el desarrollo de la vegetación; además, la acción del viento favorece
la evapotranspiración y las salpicaduras del oleaje aumentan la carga halina del sustrato. La vegetación
pionera que aparece sobre esta zona conforma el HIC 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos
Principalmente, son las del grupo de gaviotas y charranes (pagaza piquirroja, charrán común, gaviota
picofina, gaviota de Audouin o la gaviota cabecinegra), así como algunas limícolas que anidan entre
esta vegetación, como el chorlitejo patinegro.
Las dunas móviles que presentan soporte vegetal, pese a su elevada salinidad e inestabilidad,
constituyen el hábitat 2120 Dunas blancas o dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (barrón).
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Además este sistema dunar se vería completado con los HIC 2110 Dunas móviles
embrionarias, en contacto con la franja litoral y HIC 2130* Dunas grises o dunas costeras fijas con
vegetación herbácea, que constituyen las dunas estabilizadas que se encuentran más al interior; de los
que a través de observaciones de campo y aportaciones del personal técnico vinculado a la gestión de
estos espacios se tienen indicios de su presencia.
Asociadas a estos arenales costeros se da una especie de flora de gran importancia regional:

Linaria lamarkii, especie catalogada en peligro de extinción en Andalucía, y que desapareció de la zona,
aunque gracias a unas recientes repoblaciones ha vuelto a recuperarse, formando entre la Ammophila
arenaria de la duna blanca una población de unos 50 individuos (única población en España).
En cuanto a la fauna asociada, además de las especies de avifauna con las que comparte
unidades de playas y marismas, la más representativa del entorno de pinares es el camaleón común.
Una vez conseguido el grado de conservación favorable de estos elementos y su
mantenimiento en el tiempo, se garantizará la integridad del lugar y de los valores por los que se
designaron espacios naturales protegidos red Natura 2000.
Tabla 11. Argumentos que justifican la selección de la prioridad sistema dunar en la ZEC
Prioridad de conservación: sistema dunar

-

-

-

El motivo de la declaración como Lugar de Importancia comunitaria fue:“Importante para hábitats
deficitarios de la Directiva 92/43/CEE”
El hábitat 2120 que forma parte de este sistema dunar esta considerado como raro y no prioritario.
Característico de este hábitat es la especie Ammophila arenaria, importante en repoblaciones como
sistema de fijación de dunas.
Desempeñan también una relevante función ecológica al albergar especies amenazadas y endémicas de
flora, como es el caso de Linaria lamarkii, especie catalogada en peligro de extinción en Andalucía,
además de ser endemismo de la península ibérica.
En cuanto a la fauna, constituyen el hábitat de interesantes especies de fauna, como es el caso del
camaleón común.
El sistema dunar ofrece importantes servicios a la sociedad a través de la fijación y protección del suelo,
configurando un entorno privilegiado, de un alto valor paisajístico que invita al disfrute y esparcimiento
de la población.

Una vez conseguido el grado de conservación favorable de todos estos elementos y su
designaron espacios protegidos red Natura 2000.

54

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

mantenimiento en el tiempo, se garantizará la integridad del lugar y de los valores por los que se

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 213

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Isla de San Bruno (ES6150015)
y Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)
Tabla 12. Elementos de la red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

1150* Lagunas costeras
1210
1310
1320
1420
HIC

2120

Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras
especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria
(dunas blancas)

X
X
X
X
X
X

2250* Dunas litorales con Juniperus spp.
6310

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños
92D0 termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
9340

ESPECI
ES RED
NATUR
A 2000

Fa
un
a

X

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

6420

Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia

X
X

X

X

X

X

Lutra lutra (nutria)

X

X

Aves acuáticas

X

X

Anfibios

X

Reptiles

X

Peces

X

Invertebrados
Flora

X
X
X

X
X

Linaria lamarckii
Picris willkommii

SISTEMA
DUNAR

X
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 las ZEC Isla de San Bruno y Río Guadiana y Ribera de Chanza, se han utilizado los
conceptos y metodología recogidos en el documento3 guía para la elaboración del informe de
seguimiento de la Directiva Hábitats correspondiente al período 2007-2012, así como las directrices 4
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 las prioridades 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 Hábitats.
4.1. ECOSISTEMA FLUVIAL
Las riberas son una parte esencial de los ecosistemas fluviales. Representan una zona de
transición entre el medio acuático y el medio terrestre, recibiendo la influencia de ambos ambientes, al
constituir un espacio compartido en el ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes.
Se calcula que aproximadamente dos millones de hectáreas (4% del territorio nacional)
corresponderían potencialmente a vegetación de ribera, a lo largo de los 172.888 km de cauces
naturales, aunque en las zonas de mayor producción agrícola la vegetación de ribera se puede llegar a

3 Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines.
European Topic Centre on Biological Diversity. July 2011.
4 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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No hay que olvidar que el posible deterioro de las riberas españolas no solo puede ser debido a
que se afecte su extensión, sino también a que se altere su continuidad y grado de naturalidad,
teniendo en cuenta que la fragmentación del paisaje es una característica muy notable de este
territorio, y que prácticamente todos los ríos permanentes se encuentran muy regulados en su régimen
natural de caudales.
4.1.1. ÁMBITO ANDALUZ
Los ecosistemas fluviales andaluces se caracterizan porque son ecosistemas que conectan y
cohesionan las cuencas de drenaje, presentan una alta densidad de población y un alto desarrollo de la
agricultura de regadío.
Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, la longitud total de cauces que recorren Andalucía es de 22.793 km, que
2

ocupan una superficie aproximada de 2.654,2 km , lo que representa el 3,03% de la superficie
autonómica. Es la comunidad autónoma que más cantidad de agua superficial posee.
Según el Plan Director de Riberas y los resultados del estudio sobre el estado y tendencia de
los ríos y riberas continentales como servicios de los ecosistemas de Andalucía, elaborado por la
Universidad de Murcia para el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
titulado La evaluación de los ecosistemas del milenio en Andalucía, se puede indicar que:

-

Los ríos y riberas andaluces presentan rasgos propios que tienen su origen en el clima, la
fisonomía y modelado del territorio, los materiales geológicos-litológicos y su geodinámica.
Aunque prácticamente la totalidad del territorio andaluz se encuentra dentro del ámbito
mediterráneo, este adquiere rasgos distintivos matizados, bien por la influencia marina y
oceánica, bien por la escasez e irregularidad de las precipitaciones, lo cual se relaciona
directamente con los diversos modelos hidrológicos existentes. Así, en Andalucía coexisten toda
la gama de modelos hidrológicos que van desde ríos de caudales permanentes hasta ríos
completamente secos (ramblas) y, en este sentido, buena parte de los servicios que generan

-

Andalucía participa de tres grandes cuencas hidrológicas españolas: Guadalquivir, Guadiana y
Segura. Tras las distintas reformas de las demarcaciones hidrográficas, Andalucía incluye
buena parte de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (90,22% de su superficie), los distritos
hidrográficos del Mediterráneo (corresponde a las cuencas mediterráneas andaluzas),
Guadalete-Barbate (la parte gaditana de la cuenca atlántica andaluza) y Tinto, Odiel y Piedras
(se corresponde con la parte onubense de la cuenca atlántica andaluza), todos ellos con
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participación del 100% de su superficie y pequeños territorios de las cuencas hidrográficas del
Guadiana (10,12%) y del Segura (9,43%).
-

El cambio de uso del suelo, junto a la modificación de los flujos naturales del agua, son los
principales impulsores directos de cambio que están afectando a los servicios que
proporcionan los ríos y riberas en Andalucía. Más del 50% de la longitud de las riberas de los
ríos andaluces ha sido modificada para uso urbano o agrícola.

-

El 47,2% de los tramos de los ríos andaluces analizados, según las indicaciones de la DMA,
presenta un buen estado ecológico, el 43,6% es peor que bueno y el 9,3 % está sin clasificar.
Ello es debido a que el 89,2% de las masas de agua de las cuencas mediterráneas andaluzas,
casi el 77% de las del Guadalquivir y el 66,4% de las cuencas atlánticas sufren presiones e
impactos detectados. El principal problema es el de la contaminación difusa debida a la
incorporación de fertilizantes a los suelos agrícolas, que afecta al 36%, 32% y 23% de las
masas de agua de las cuencas atlánticas, del Guadalquivir y mediterráneas andaluzas,
respectivamente; seguido de la contaminación puntual que afecta al 23%, 24% y 12% de los
tramos de las cuencas anteriores.

-

En cuanto a las riberas fluviales, según el estudio del borrador del Plan Director de Riberas de
Andalucía, el 17% (4.119 km) de las riberas andaluzas alcanza el estado natural, es decir, no
presenta degradación alguna; en el 32% (7.753 km) la calidad es buena; en el 20% (4.944 km)
la calidad es aceptable; el 20% (4.748 km) se encuentra en estado malo y un 11% (2.665 km)
se halla en estado pésimo, localizándose estas últimas en el territorio que soporta el mayor
peso de las actividades económicas y de la presión humana.

-

3

En Andalucía, el ciclo hidrológico proporciona anualmente unos 14.074,5 hm . Casi el 82% del
agua extraída de los ecosistemas acuáticos es utilizada en la agricultura. La construcción de
embalses para satisfacer esta demanda ha llevado a que los 163 embalses contabilizados en
Andalucía puedan llegar a controlar hasta el 93,59% del total de agua generada por el ciclo
hidrológico. Además, la extracción de aguas subterráneas para abastecer el regadío y el

-

La regulación de los caudales de los ríos andaluces ha afectado, en parte, las relaciones entre
las riberas y el río, imposibilitando o dificultando, en algunas ocasiones, los servicios de
regulación de amortiguación de las avenidas y de formación de suelo que proporcionaban.

-

Según el borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía, el 20% de la longitud de las
riberas de esta comunidad sufre alteraciones importantes debido a cambios en el régimen
hidrológico (inundación por embalses, canalizaciones, desconexión del nivel freático, etc.).
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-

Andalucía, no obstante, es una de las comunidades autónomas donde mayor esfuerzo se ha
invertido para conservar el capital natural que suponen sus ríos y riberas. De hecho, en los
últimos 20 años se ha hecho así tanto en términos de gestión para mejorar la calidad de sus
aguas, como de legislación, desarrollando políticas de conservación. De hecho, el 62% de las
riberas andaluzas se localiza dentro de un territorio con alguna figura de protección.
El estado de conservación a nivel europeo, nacional y andaluz de los hábitats de ribera

incluidos en las ZEC que integran el presente Plan de Gestión es el siguiente:
Tabla 13. Estado de conservación de los HIC incluidos en las ZEC del presente Plan como prioridades de conservación
ESTADO DE CONSERVACIÓN
HÁBITA
EUROPA RBM
ESPAÑA RBM
ANDALUCÍA
T
PERSPECTIVA EVALUACIÓ PERSPECTIVA EVALUACIÓ PERSPECTIV EVALUACIÓ
S FUTURAS
N GLOBAL
S FUTURAS
N GLOBAL AS FUTURAS N GLOBAL
1130
U2
U2
XX
U1
XX
XX
1140
U2
U2
U1
U1
XX
XX
6420
U1
U1
U1
U1
XX
XX
92D0
U1
U1
U1
U1
XX
XX
Perspectivas Futuras y Evaluación global: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.

La gestión del uso del agua debe orientarse a la optimización de este recurso, fundamental
para la consecución de los objetivos de conservación de las ZEC fluviales de la región biogeográfica
mediterránea.
4.1.2. ÁMBITO DE LAS CUENCAS
Según el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas, la parte española de la DHGn comprende el territorio español de la
cuenca hidrográfica del río Guadiana, así como la parte española de sus aguas de transición y las
aguas costeras asociadas. Las aguas costeras tienen como límite oeste el límite entre el mar territorial
de Portugal y España, y como límite este la línea con orientación 177º que pasa por el límite costero

2

La parte española de la demarcación, con una superficie de 55.527,57 km , limita con las
Demarcaciones del Tajo, al norte; Júcar, al este; y Guadalquivir y ámbitos de los ríos Tinto, Odiel y
2

Piedras, al sur. Al oeste continúa la cuenca en Portugal, con una superficie de 11.620,1 km , lindando
con las cuencas del río Sado y el Mira y al sur, con las del Algarve.
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Este ámbito se extiende dentro de tres comunidades autónomas (Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía) y de ocho provincias: Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Córdoba,
Badajoz, Cáceres y Huelva. Las provincias de Ciudad Real y Badajoz suponen la mayor parte del
territorio de la cuenca, sumando entre las dos cerca del 75% de su extensión total.
En la DHCMA se identifican 245 masas de agua superficiales, de las cuales, 195 son de la
categoría río; 44, de la categoría lago; cuatro son masas de agua de transición; y dos, masas de aguas
costeras. Así mismo, las 245 masas de agua superficiales identificadas se dividen en 177 naturales, 13
artificiales y 55 muy modificadas. A su vez, las masas de agua de la categoría río se dividen en 192
naturales y tres muy modificadas. Aparte se identifican 20 masas de agua subterráneas que abarcan
2

3

una superficie de 22.484 km y que suponen un recurso natural subterráneo de 569 hm /año. Los
3

recursos hídricos superficiales ascienden a 4.187 hm /año, procedentes de fuentes convencionales, y
3

a 71 hm /año, procedentes de transferencias, por lo que finalmente los recursos naturales totales son
3

de 4.827 hm /año.
Las ZEC que engloba este Plan de Gestión se encuadran en el sistema de explotación Sur, que
comprende la zona del estuario del Guadiana y sus principales afluentes de la zona española, la rivera
del Chanza y el sistema de grandes embalses Chanza-Andévalo. Sus recursos disponibles se estiman
en 257 hm³/año.
3

En el horizonte 2010-2015, el sistema Sur presenta un déficit de dotación evaluado en 0 hm ,
3

por lo que no contribuye a los 22,28 hm previstos para toda la cuenca.
Los principales impactos derivados de las presiones sobre las masas de agua superficial
continentales son: concentración de nutrientes (riesgo de eutrofía) y de materia orgánica, alteración
hidrológica de cauces por extracciones significativas de agua, alteración hidrológica de zonas húmedas
y comlejos lagunares por extracciones significativas de agua, contaminación por sustancias prioritarias
u otros contaminantes específicos y hábitats alterados por presiones hidromorfológicas.
De acuerdo con las estimaciones realizadas en el PHDHGn vigente, la evaluación de la calidad
de las aguas es: 68 de las 245 masas de agua superficial totales alcanzan el buen estado, es decir, un
con categoría de río alcanza igualmente el buen estado. En cuanto a las 20 masas de agua
subterránea, cinco de ellas (25%) se encuentran en buen estado, mientras que el estado de las 15
restantes (75%) es peor que bueno.
Tabla 14. Estado de las masas de agua superficial de la DHGn
CATEGORÍA

BUENO
NÚMERO

%

PEOR QUE BUENO

INDETERMINADO

NÚMERO

NÚMERO

%

%

TOTAL
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Río

51

26,15

143

73,33

1

0,51

195

Lago

11

25

33

75

0

0

44

Transición

4

100

0

0

0

0

4

Costera
TOTAL

2

100

0

0

0

0

2

68

27,75

176

71,83

1

0,42

245

Los objetivos ambientales fijados en el PHDHGn para las masas de agua, cuyo estado es peor
que bueno, se muestran, de forma resumida, en la siguiente tabla. En aquellas masas cuyo estado es
bueno se fija el compromiso de mantenerlas en el mismo estado favorable para los horizontes fijados
en estos objetivos ambientales.
Tabla 15. Objetivos ambientales previstos para las masas de agua de la DHGn
Nº DE MASAS QUE DEBEN ALCANZAR EL BUEN ESTADO
CATEGORÍA

BUEN ESTADO
EN 2015

BUEN ESTADO
EN 2021-2027

TOTAL

Río

35

108

143

Lago

16

17

33

Subterránea

0

15

15

51

140

191

TOTAL

4.1.3. ÁMBITO DE LAS ZEC
La ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza se encuentran dentro del borrador del Plan Director
de Riberas de Andalucía, el cual establece las directrices para la regeneración de estos ecosistemas,
evaluando el grado de conservación y la determinación de los agentes perturbadores y su
cuantificación. Para determinar el estado de conservación de la ribera se ha utilizado el parámetro de
calidad de riberas, en el cual se han establecido las mismas cinco categorías propuestas en la DMA:

pésima, mala, aceptable, buena y estado natural.
El estado de conservación de la ribera, de acuerdo con el borrador del Plan Director de
Riberas, se ha realizado principalmente por fotointerpretación, aunque también se han registrado datos
zona de ribera. A partir de estos datos puede determinarse el grado de conservación de los hábitats de
ribera presentes en la ZEC.
Según este Plan, de los 29 puntos de muestreo realizados dentro de la ZEC, se detecta que la
calidad de la ribera se encuentra en estado natural en dos de ellos: uno está en el municipio de
Sanlúcar de Guadiana, entre los parajes de El Pomar y Gonzalo Martín, y otro en el municipio de
Ayamonte, concretamente, en el punto donde el arroyo de La Parra vierte al río Guadiana. La calidad
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de la ribera es buena en 19 puntos; aceptable, en nueve; mala, en tres puntos próximos a la
desembocadura; y pésima, en uno, a la altura del casco urbano de Ayamonte. Con respecto al grado
de conservación del cauce, en todos los puntos se clasifica como bueno, salvo en el mismo punto
donde la calidad de la ribera es pésima, que pasa a ser malo.
Las comunidades vegetales que están presentes y que caracterizan los diferentes hábitats de
ribera que se desarrollan en cada una de las ZEC son:
Tabla 16. Comunidades vegetales de los hábitats prioritarios para el ecosistema fluvial
HÁBITAT
S

RÍO GUADIANA Y RIBERA DE
CHANZA

1140

Zosteretum noltii

92D0

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri

92D0

Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae

6420

Trifolio resupinati-Holoschoenetum

La comunidad vegetal que constituye el hábitat 1140 es Zosteretum noltii, praderas marinas
dominadas por la fanerógama rizomatosa Zostera noltii. Se desarrolla en zonas intermareales sobre
sustratos fangosos o arenas finas, enriquecidas en materia orgánica, llegando a tolerar sedimentos
anóxicos. Es capaz de vivir en lugares con niveles de contaminación elevados y puede presentarse
hasta profundidades cercanas a los 10 m.
Las comunidades vegetales que constituyen el hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) en estas ZEC son:
-

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri. Formación arbustiva riparia de carácter termófilo,
ampliamente distribuida por buena parte del territorio andaluz, que se desarrolla en cauces y
barrancos de aguas de carácter intermitente sobre sustratos de textura gruesa. Aparece
dominada por Nerium oleander (adelfa) o Rubus ulmifolius (zarzamora), frecuentemente

-

Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae. Tamujar que se desarrolla siempre sobre los
sustratos ácidos del suroeste peninsular. Es de óptimo mesomediterráneo en ombrotipo
variable, pero generalmente se encuentra en el seco y subhúmedo. En los barrancos más
cálidos se enriquece en elementos termófilos. Formaciones arbustivas dominadas por el

Flueggea tinctoria (tamujo), desarrolladas en riberas y lechos de arroyos que sufren un
acusado estiaje. Es un tipo de vegetación endémico de la provincia biogeográfica LusoExtremadurense.
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Las comunidades incluidas en el tipo de hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion son las de Trifolio resupinati-Holoschoenetum, juncalesherbazales que se desarrollan sobre suelos arenosos silíceos muy húmedos y horizonte pseudogley en
vallonadas, depresiones y lechos de inundación de cauces fluviales. Particularmente frecuente en
Sierra Morena, están dominados y caracterizados por Scirpoides holoschoenus (junco churrero). Se da
una presencia más ocasional de especies como Trifolium resupinatum (trébol persa), Plantago

lanceolata (llantén menor) o Briza minor (briza).
Sobre los hábitats 1140 de llanos fangosos y 6420 de prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas, no hay ningún punto de muestreo del Plan Director de Riberas, por lo que el grado de
conservación de este hábitat es desconocido.
Sobre el hábitat 92D0 de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos hay un punto de
muestro en la desembocadura del tributario rivera Grande, concretamente, sobre la comunidad vegetal

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri. Según la información del Plan de Riberas, el hábitat presenta una
calidad aceptable, y respecto a este tramo del río, que es el comprendido entre las desembocaduras de
los tributarios rivera Grande y el barranco de Santiago, en el término municipal de Sanlúcar de
Guadiana, se recomienda su conservación, ya que su restauración no resulta viable al estar
condicionada por una alteración funcional, por encontrarse aguas debajo de un embalse.
Otro punto próximo a otra formación vegetal perteneciente al hábitat 92D0, cercano al Puerto
de la Laja, en la desembocadura del arroyo del castaño, define la calidad de la ribera como aceptable y
el grado de conservación del cauce como bueno. De igual manera que con la anterior mancha de
hábitat 92D0, la restauración no es aconsejable al estar condicionada por encontrarse aguas abajo de
un embalse.
A modo de resumen, el grado de conservación de los hábitats relevantes para la prioridad de
conservación del ecosistema fluvial en esta ZEC, así como la superficie que ocupan y el porcentaje que
representan, se muestra a continuación:

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN LA ZEC
HÁBITATS

PERSPECTIVAS
FUTURAS

EVALUACIÓN
GLOBAL

SUPERFICIE
ZEC (ha)

%ZEC

% AND

1130

XX

XX

296,6

20

SD

1140

XX

XX

5,44

0,36

SD

6420

XX

XX

0,05

<0,01

0,000378

92D0

=

FV

0,15

0,01

0,000625
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Perspectivas futuras y evaluación global: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.
SD. Sin datos.

Hay que destacar que esta ZEC se encuentra al 100% incluida en el ámbito de aplicación del
Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
De las 15 especies que se incluyen en este Plan, cinco se encuentran en la cuenca del río Guadiana:

Petromyzon marinus (lamprea marina), Aphanius baeticus (salinete), Anaecypris hispanica (jarabugo),
Salaria fluviatilis (pez fraile) y Unio tudiformis (mejillón de río).
Además, la ZEC colinda con el ámbito de otros dos planes de recuperación y conservación,
concretamente, el de aves necrófagas, al ser el entorno circundante al embalse del Chanza parte del
área de distribución del buitre negro, y el del lince ibérico, al ser la zona del Andévalo occidental área
potencial de dispersión de este mamífero amenazado.
La desembocadura del río Guadiana está incluida también en la IBA Marismas de Isla Cristina,
Ayamonte y Laguna del Prado Hondo; y una parte de la ZEC, concretamente un tramo del río
Guadiana, a la altura de la urbanización Costa Esuri, en el municipio de Ayamonte, está incluido como
paraje de interés para reptiles, concretamente en el paraje Arroyo Pedraza y Marismas de Isla Cristina.
Resulta también definitivo para certificar la buena calidad de la ribera y del cauce del río
Guadiana y de la Ribera de Chanza la existencia de especies bioindicadoras, como la nutria o las
especies de náyades presentes en la ZEC.
La nutria es un animal muy sensible a determinadas variaciones en el medio, especialmente
las relacionadas con las modificaciones introducidas por el hombre: contaminación, destrucción de
riberas y disminución de las poblaciones de peces y cangrejos. Dicha sensibilidad le hace responder
muy rápidamente a estas variaciones. Por ello se la considera como bioindicador de estos ecosistemas.
Las náyades son especies muy sensibles, al igual que la nutria, a variaciones en el medio,
especialmente al empeoramiento de la calidad del agua, que puede extinguir localmente a las
poblaciones de náyades. La eutrofización y la contaminación ocasionada por agentes químicos, unidas
a la escasez de agua, pueden causar mortandades elevadas entre la fauna de náyades. Mención aparte
notablemente el hábitat. El deterioro de las poblaciones de peces es determinante para la existencia de
náyades. Una población sana de peces hospedadores es quizás el factor más importante en la
conservación de las náyades.

CÓDIGO

Tabla 18. Masas de agua que conforman las ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza
NOMBRE DE LA
LONGITUD EN
CATEGORÍA NATURALEZA
TIPOLOGÍA
MASA
LA ZEC (m)
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ZEC Río Ruadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)
Muy
Embalse del Chanza Río
5 (Ríos manchegos)
modificada
12 (Estuario Atlántico
Aguas de
Puerto de Loja
Natural
mesomareal con descargas
Transición
irregulares de río)
12 (Estuario atlántico
Aguas de
Sanlúcar de Guadiana
Natural
mesomareal con descargas
Transición
irregulares de río)
12 (Estuario atlántico
Desembocadura del
Aguas de
Natural
mesomareal con descargas
Guadiana
Transición
irregulares de río)
12 (Estuario atlántico
Marismas de Isla
Aguas de
Muy
mesomareal con descargas
Cristina
Transición
modificada
irregulares de río)

20650
400021
400020
400018
400019

26.0004
9.387,22
29.571
12.384,89
472

Como puede apreciarse en la tabla, la masa de agua Marisma de la Isla Cristina, que es
únicamente coincidente con la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza en 472 m, y que corresponden al
brazo de unión de esta marisma con el río, y la masa del Embalse del Chanza presentan naturaleza
muy modificada.
La evaluación del estado de las masas de agua superficiales se realiza a partir de los valores de
su estado ecológico y químico, partiendo del inventario de presiones y mediante los datos de las redes
de control, en caso de que existan.
El estado ecológico de las aguas superficiales se clasifica como muy bueno, bueno, moderado,
deficiente o malo, en función de elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos. El
estado químico de las aguas superficiales se clasifica como bueno o como que no alcanza el bueno,
también denominado peor que bueno. El estado de una masa de agua queda determinado por el peor
valor de su estado ecológico o químico.
La evaluación del estado de las masas de agua según el PHDHGn es, de forma resumida, la

Tabla 19. Estado de conservación de las masas de agua que constituyen la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza según
el PHDHCMA
ESTADO
ESTADO
MASA DE AGUA
ESTADO GENERAL
ECOLÓGICO
QUÍMICO
Embalse del Chanza

Estado en proceso de concertación con Portugal, al ser una masa de agua fronteriza

Puerto de Loja

Bueno

Bueno

Indeterminado (falta concertación con Portugal)

Sanlúcar de Guadiana

Bueno

Bueno

Bueno o Mejor

Desembocadura
Guadiana

Bueno

Bueno

Bueno o Mejor

Marismas de Isla Cristina

Bueno

Bueno

Bueno o Mejor
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La propuesta de caudales ecológicos para el estuario del río Guadiana, aguas abajo de la
confluencia del Chanza (ámbito del Plan de Gestión), es la siguiente:
3

Tabla 20. Régimen de caudales ecológicos en el estuario del Guadiana (hm )
NOV
DIC
ENE
FEB MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO

RÉGIMEN

OCT

SEP

AÑO

Seco

8

24

26

26

24

20

18

16

8

8

8

8

194

Medio

25,2

51,5

53,5

53,5

49,5

52,5

35,5

36,5

25,2

17,2

17,2

17,2

434,5

Húmedo

27,2

63

93,5

92,5

82,5

81,5

51,5

41,5

31,5

25,2

25,2

25,2

640,3

En cuanto a las principales presiones y amenazas recogidas en el PHDHGn que afectan a la
ZEC, hay que destacar las siguientes:
-

Vertidos urbanos. En cuanto a la identificación de los vertidos de aguas residuales urbanas a
las aguas de transición y costeras de la DHGn, se ha partido de la información sobre vertidos
autorizados y de los datos del Plan de vigilancia y control de las aguas litorales de la
comunidad autónoma de Andalucía. En este ámbito se han inventariado como significativos
dos vertidos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes. Uno de estos vertidos se
localiza en el tramo final del estuario del Guadiana y procede del núcleo de Ayamonte, cuya
carga contaminante generada es ligeramente superior a 24.600 h-e. Esta instalación cuenta
con un tratamiento secundario de depuración, reduciéndose dicha carga a prácticamente
2.000 h-e. El vertido restante procede de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en
adelante EDAR) de Isla Cristina, instalación que recoge las aguas de aproximadamente 30.000
h-e y que dispone de un tratamiento primario para la depuración de estas aguas. El efluente es
vertido a las aguas costeras a través de un emisario submarino.

-

Vertidos industriales. El inventario de presiones puntuales procedentes de los vertidos
industriales a las aguas de transición y costeras de la DHGn señala la existencia de un total de
tres: un vertido no biodegradable, procedente de una instalación IPPC5 cuya actividad es la
producción de energía eléctrica que cuenta con Autorización Ambiental Integrada (AAI) y dos
japonés, dorada, lenguado y lubina, con un volumen de vertido autorizado superior a 180
3

m /hora.
-

Fuentes de contaminación difusa. En cuanto al ámbito litoral de la DHGn, las prácticas
agrícolas superan a la actividad ganadera, constituyéndose como la principal fuente de
contaminación difusa relacionada con el nitrógeno. Esta actividad se concentra principalmente
en el entorno de las marismas de Isla Cristina, donde existe una agricultura desarrollada en

5 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC).
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sistemas de regadío, con cultivos de frutales, predominantemente. La ganadería es poco
relevante y se encuentra distribuida a lo largo del entorno del estuario. Se estima que la
contaminación difusa aporta aproximadamente 203,5 tn/año de N. En cuanto a la acuicultura,
dos masas de agua de transición y costeras presentan instalaciones que tienen asociada una
importante superficie de terrenos mareales e intermareales en las zonas costeras de la
demarcación. La desembocadura del Guadiana presenta una instalación acuícola y las
marismas de Isla Cristina, 31 instalaciones acuícolas y 13 salinas.
-

Extracción de agua en aguas superficiales. Para el uso de abastecimiento de la población se
han inventariado un total de seis puntos de extracción, las cuales no son de mucha entidad,
3

inferiores a 50.000 m al año. Para uso agronómico se ha detectado una extracción de
3

volumen anual de 500.000-1.000.000 m /año.
-

Alteraciones morfológicas y regulación de flujo. En la ZEC se han detectado dos presiones por
regulación y alteración morfológica: una por la presa del embalse del Chanza y otra por
incorporación de desvíos hidroeléctricos. En las aguas costeras y de transición se han
detectado alteraciones morfológicas por una salina e instalación acuícola en la desembocadura
del Guadiana, por muelles portuarios que afectan a la misma masa de agua y por diques de
encauzamiento que se encuentran también en esta masa de transición. Estas instalaciones son
más numerosas en la marisma de Isla Cristina, pero el brazo de esta masa de agua
coincidente con el ámbito del Plan no presenta afección por estas alteraciones.
En cuanto a los impactos que se hayan detectado en el PHDHGn que pudieran afectar a la

ZEC, se da la intrusión salina en los acuíferos costeros de la zona onubense, producidos por
extracciones de agua subterránea. No se han detectado problemas asociados a vertidos de aguas
salinas procedentes de la industria salinera o acuicultura que provoquen un aumento de la salinidad
del río en su tramo final.
Las alteraciones morfológicas asociadas a los encauzamientos junto con las grandes presas
situadas sobre el cauce del río Guadiana a lo largo de su curso han constituido las principales
tramos inventariados, con más de 500 m de longitud, son buena muestra de ello.
Se puede concluir, teniendo en cuenta todos los parámetros de estudio, que el grado de
conservación del ecosistema fluvial en esta ZEC es favorable (FV) y con perspectivas futuras

desfavorables inadecuadas (U1), por las presiones que pueden afectarle.
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4.2. PECES DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA HÁBITATS Y OTROS PECES RELEVANTES
Se va a valorar el grado de conservación de las siguientes especies que se encuentran
recogidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats y que se localizan en el ámbito del Plan de Gestión.
Estas especies son: Petromyzon marinus, Aphanius baeticus, Anaecypris hispanica, Alosa alosa,

Chondrostoma willkommi, Salaria fluviatilis, Cobitis taenia, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii y
Barbus comizo.
4.2.1. ÁMBITO EUROPEO Y ESTATAL
De las especies de peces del Anexo II identificadas, Chondrostoma willkommii, Rutilus
alburnoides, Rutilus lemmingii y Cobitis taenia son endémicas de la península ibérica. Además,
Iberocypris palaciosi o Squalius palaciosi es endémica de la comunidad autónoma andaluza.

Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana) es una especie endémica de la península
ibérica que vive en las cuencas de los ríos Guadiana, Odiel, Guadalquivir, y ríos del sur de España,
hasta la cuenca del río Vélez en Málaga; también se encuentra en las de los ríos portugueses,
principalmente, en los tramos medios de los ríos con marcada corriente.
Es un pez gregario, especialmente durante la migración prerreproductiva que efectúa curso
arriba. Se alimenta de vegetación, invertebrados y detritos. Es vulnerable frente a la introducción de
especies exóticas.
En España el estado de conservación es malo y la tendencia decreciente. Es una especie
común en los embalses, aunque prefiere los tramos medios de los ríos, en zonas de marcada
corriente. Es un ciprínido gregario y el primero que se reproduce, en abril; una de sus amenazas es la
introducción de especies exóticas.

Cobitis taenia o paludica (colmilleja) es una especie endémica de la península ibérica que vive
en las cuencas de los ríos Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Guadalete, Guadalhorce, Guadalmedina,
izquierda del Duero, e incluso ha sido introducida en los ríos Miño y Nalón. También está en Portugal.
Sufre una regresión muy fuerte, principalmente en ríos de las cuencas del Guadalquivir y del
Ebro, llegando a desaparecer en algunos de ellos. En otros casos, algunas poblaciones sufren una
fuerte desproporción de sexos, a favor de las hembras, lo que indica que es una especie en peligro.
Es sensible a la introducción de especies exóticas y se usa como cebo vivo en pesca deportiva.
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Su estado de conservación a nivel nacional es desconocido, al igual que su tendencia.

Petromyzon marinus (lamprea marina) se localiza en las costas europeas, desde Escandinavia,
en dirección noreste, hasta el mar Blanco, y hacia el sur por todo el Mediterráneo hasta el Adriático. Se
ha citado su presencia en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Holanda, Portugal, Suecia y Gran Bretaña.
En España se distribuye por la cornisa cantábrica (aunque falta en la mayor parte de los ríos
del País Vasco y Cantabria), Galicia, estuarios del Guadalquivir y del Guadiaro, Guadalete, Barbate,
Guadiana y afluentes y delta del Ebro.
Tanto en la región biogeográfica mediterránea, a nivel europeo, como a nivel nacional, el grado
de conservación es malo y la tendencia, negativa. Las poblaciones se encuentran en un acusado
declive en toda la península ibérica.

Rutilus alburnoides (calandino) se distribuye por las cuencas de los ríos Duero, Tajo, Guadiana,
Odiel y Guadalquivir. Es una especie poco exigente en cuanto a las condiciones del medio, pudiéndose
encontrar tanto en arroyos de montaña como en zonas remansadas. Las poblaciones de esta especie
son localmente abundantes.
Su estado de conservación en la región biogeográfica mediterránea a nivel europeo y nacional
es inadecuado y su tendencia, al igual que a nivel nacional, es negativa.
En cuanto a Aphanius baeticus (salinete), en el momento de la aprobación de la Directiva
92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea relativa a la Conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres, el Aphanius iberus (fartet) era considerada la única especie del género

Aphanius presente en Andalucía, pero recientes estudios morfológicos y filogenéticos demostraron
diferencias significativas entre las poblaciones orientales y occidentales, dando como resultado la
descripción de una nueva especie del género: el Aphanius baeticus (salinete).
Esta nueva especie se distribuye exclusivamente por la vertiente atlántica del sur de la
península ibérica, en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Prefiere aguas estancadas o de corriente

Se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Sus principales amenazas tienen su origen en las actividades humanas,
destacando la destrucción de hábitats (desecación de humedales, cementación de acequias), la
contaminación acuática y la introducción de especies alóctonas.
Su estado de conservación en la región biogeográfica mediterránea a nivel nacional es malo y
su tendencia, positiva.
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Rutilus lemmingii (pardilla) es una especie endémica de la península ibérica que vive en los
tramos medios y bajos, con abundante vegetación sumergida y corriente lenta; en las cuencas de los
ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Odiel; y, localmente, en el Duero.
Se desconoce la situación de las poblaciones portuguesas, mientras que en España posee
efectivos poblacionales escasos en toda su área de distribución.
La pardilla se encuentra amenazada por especies exóticas depredadoras, la alteración de los
ríos por canalizaciones y su desecación, y por la contaminación industrial y urbana.
Su estado de conservación en la Región biogeográfica mediterránea a nivel europeo y estatal es

malo y su tendencia, negativa.
En cuanto a Salaria fluviatilis, en la mayor parte de su área de distribución frecuenta ríos con
algo de corriente. Sin embargo, en España puede vivir en aguas quietas y turbias siempre que disponga
de piedras donde puedan realizar la puesta. La alimentación es generalista y tienden a consumir un
gran número de presas diferentes dependiendo de la disponibilidad del alimento en el río. Pero
normalmente es zoófaga, basada en insectos e incluso en pequeños peces.
En Europa vive en Francia, Grecia, Italia y en Portugal, además de en España. En este país se
distribuye por las cuencas de los ríos Ebro, Júcar, Fluviá, y Guadiana, habiendo desaparecido de la
albufera de Valencia y, probablemente, del río Segura. Existen citas en el río Guadalquivir que no han
sido comprobadas.
Las poblaciones de esta especie antes eran localmente abundantes, pero se han reducido
considerablemente en los últimos años. La población del río Guadiana es diferente genéticamente a las
poblaciones mediterráneas.
No hay datos sobre su estado de conservación en la región biogeográfica mediterránea a nivel
europeo, ni a nivel estatal.

Alosa alosa es una especie migradora anádroma, aunque se conoce el caso de poblaciones

lenta. La alimentación está basada preferentemente en crustáceos planctónicos. Durante la migración
río arriba no se alimenta.
En Europa está presente en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Italia, Irlanda, Portugal y Suecia.
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En España es más frecuente en las costas cantábrica y atlántica que en la mediterránea.
Penetra en los grandes ríos: Bidasoa, Asón, Miño, Limia, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro,
hasta donde le permiten las presas. En el río Zézere (Portugal) existe una población aislada por la
construcción de un embalse (Castelo de Bode), donde parece ser capaz de adaptarse al agua dulce sin
ir al mar para completar el ciclo reproductivo.
Las poblaciones, que son objeto de una intensa pesca, presentan un declive muy acentuado en
España debido al gran número de presas existentes en las desembocaduras de los ríos y que impiden
la migración de la especie a sus lugares de desove. La gran cantidad de presas realizadas o
proyectadas que no tienen pasos adecuados para esta especie impide que remonte los ríos para
completar su ciclo reproductor. Así mismo, la mala calidad de los tramos bajos de los ríos, unida a que
es una especie sometida a explotación pesquera, nos hace estimar que, al menos, se reducirá su
población española en un 20%.
Su estado de conservación en la región biogeográfica mediterránea a nivel europeo y estatal es

malo y su tendencia es decreciente.
La especie Barbus comizo es un endemismo de la península ibérica. En España solo vive en
las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana. También existen citas en el bajo Guadalquivir y en el Ebro, pero
en estas áreas parece haberse extinguido.
El barbo comizo prefiere ríos profundos con poca velocidad de corriente. Por esta razón se ve
favorecido con la construcción de los embalses con respecto a otras especies del género. Tiene hábitos
alimentarios planctónicos consumiendo preferentemente insectos y ocasionalmente otros peces.
La introducción de especies exóticas en su área de ocupación, como el Lepomis gibbosus (pez
sol), el Ameiurus melas (pez gato), el Micropterus salmoides (black-bass), el Esox lucius (lucio), la

Sander lucioperca (lucioperca) y diversas especies de ciprínidos, es una de las principales causas del
decline de esta especie. Este declive se estima que será en los próximos años de, al menos, el 20% en
el área de ocupación de la especie y en la calidad de su hábitat. Este último se deteriora por las
infraestructuras hidráulicas proyectadas en su área de presencia, el aumento de vertidos urbanos,
parecen haberse extinguido, así como las de la cuenca del Ebro. Debido a su preferencia por los
tramos bajos de los ríos los cuales son los que han sufrido mayor deterioro en España por la
contaminación urbana e industrial sus poblaciones se encuentran en regresión.
Su estado de conservación en la región biogeográfica mediterránea a nivel europeo y estatal es

malo y su tendencia, decreciente.
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Anaecypris hispanica es una especie endémica de la península ibérica. En España vive
unicamente en ríos de la cuenca del Guadiana, y en Portugal aparece en varios ríos, como el Gévora o
el Chança, y se ha llevado a cabo un Programa Life/Naturaleza 1997/2000 cuyos principales objetivos
eran la conservación de la especie y su hábitat, intentar la reproducción in vitro y un programa de cría
en cautividad.
Vive en pequeños arroyos de corriente lenta, con vegetación sumergida y fondos pedregosos.
Su dieta está constituida por invertebrados planctónicos y bentónicos, completada por fanerógamas,
algas y detritos. La principal amenaza que presenta la especie es la introducción de especies exóticas
en la cuenca del Guadiana y sobre su hábitat la regulación de ríos junto con la contaminación
procedente de los núcleos urbanos, industrias y explotaciones mineras.
Su estado de conservación en la región biogeográfica mediterránea a nivel europeo y estatal es

malo y su tendencia, negativa.
4.2.2. ÁMBITO ANDALUZ
-

Chondrostoma willkommii (boga de Guadiana). Suele ser abundante en Andalucía, aunque
pueden verse reducida en tramos concretos al interaccionar con otros ciprínidos o por
contaminación industrial y urbana. Su estatus poblacional a nivel andaluz es favorable y su
tendencia, desconocida.

-

Cobitis taenia (colmilleja). Se encuentra en una clara regresión; si bien, localmente puede
llegar a ser abundante. Su estatus poblacional a nivel andaluz es malo y su tendencia,
decreciente.

-

Petromyzon marinus (lamprea). Las poblaciones andaluzas son muy reducidas. Han sufrido
una fuerte regresión, estando relegadas solo a tramos estuarinos. Su estatus poblacional a
nivel andaluz es malo y su tendencia, decreciente.

Aphanius baeticus (salinete). Esta especie es endémica del occidente andaluz. Presenta un
estado de conservación muy delicado, ya que se encuentra catalogada en peligro de extinción
en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. El salinete goza de estatus específico desde
2002, cuando se demostró que las poblaciones de la vertiente atlántica diferían de las
poblaciones mediterráneas de fartet.
Su distribución se limita a una decena de poblaciones conocidas en las provincias de Sevilla,
Cádiz y Huelva, la mayoría de ellas en declive debido a la pérdida, degradación y
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fragmentación del hábitat y a la introducción de especies exóticas. Su estatus poblacional a
nivel andaluz es desfavorable-inadecuado y su tendencia, negativa.
-

Rutilus alburnoides (calandino). Se considera que sus poblaciones son localmente abundantes;
aunque la introducción de especies exóticas en su área de ocupación es una de las principales
causas de declive. Su estatus poblacional a nivel andaluz es favorable y su tendencia,

desconocida.
-

Rutilus Lemmingii (pardilla). Aunque presenta una cierta amplitud de distribución, las
poblaciones son localmente poco abundantes. Entre sus principales amenazas se encuentran
la regulación de los cauces, la construcción de presas, la contaminación industrial y urbana y
la prelación por parte de especies exóticas. Su estatus poblacional a nivel andaluz es

inadecuado y su tendencia, decreciente.
-

Alosa alosa (sábalo). Se considera abundante en los tramos bajos de los ríos Guadiana y
Guadalquivir. La sobrepesca produce fluctuaciones poblacionales anuales. Su estatus
poblacional a nivel andaluz es favorable y su tendencia, estable.

-

Barbus comizo (barbo comizo). Sus poblaciones son muy escasas en general en Andalucía,
prácticamente se considera extinta. Su estatus poblacional a nivel andaluz es inadecuado y su
tendencia, negativa.

-

Salaria fluviatilis. Tiene una distribución circunmediterránea y en los ríos Guadiana y
Guadalquivir. La situación del fraile en Andalucía es bastante incierta y existe poca información
al respecto, aunque se ha estimado que su población se ha reducido prácticamente a la mitad
en muy poco tiempo, y en muchas de las zonas que ocupaba ha desaparecido. Su estatus
poblacional a nivel andaluz es malo y su tendencia, decreciente.

-

Anaecypris hispanica (jarabugo). Está presente en algunos afluentes del río Guadiana y del
Guadalquivir (Bembézar). Debido a su grado de localización, las poblaciones son muy
reducidas y aisladas. Su estatus poblacional a nivel andaluz es malo y su tendencia,

4.2.3. ÁMBITO DE LAS ZEC
La Confederación Hidrográfica del Guadiana realizó un estudio sobre el estado ecológico de las
masas de agua en 2005-2006. Uno de los parámetros estudiados fue el índice de peces que se
inventariaban a partir de capturas por tramos de, al menos, 100 m de longitud sin redes de limitación
del tramo.
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De este estudio se deribó que, en términos generales, puede clasificarse la cuenca del
Guadiana, en cuanto a calidad del índice de peces, en una clase media. De las 213 estaciones
muestradas, tres se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Plan de Gestión, y en estos tramos
muestreados se obtuvo que la calidad de los tramos en la cuenca del Chanza eran buenos, al igual que
en el Guadiana aguas abajo de la presa del embalse del Chanza; pero, al llegar a la desembocadura,
esta calidad pasaba a ser mala.
De las especies 26 especies capturadas, ocho de ellas están incluidas en esta prioridad de
conservación. Únicamente el salinete, la lamprea marina y el esturión no han sido detectadas en
ninguna de las estaciones de muestreo. El pez fraile fue capturado en 12 estaciones; el jarabugo, en
cinco; el barbo comizo, en 30; la pardilla, en 37; la boga, en 17 estaciones; el calandino, en 84; la
locha, en 88; y el sábalo, en una sola estación.
De estos datos se pueden extraer conclusiones a cerca del grado de conservación de estas
especies a nivel de cuenca hidrográfica. Al ser el río Guadiana el cauce principal de la cuenca, puede
resultar ser una buena aproximación al grado de conservación de estas especies en la ZEC.
Tabla 21. Grado de conservación de los peces del Anexo II de la Directiva Hábitat y de otros relevantes en la Cuenca
Hidrográfica del Guadiana
ESTATUS
TENDENC
ESPECIE
POBLACIONAL
IA

Petromyzon marinus (lamprea marina)

U2

XX

Aphanius baeticus (salinete)

U2

XX

Anaecypris hispanica (jarabugo)

U1

-

Alosa alosa (sábalo)

U1

-

Salaria fluviatilis (pez fraile)

FV

=

Chondrostoma willkommi (boga del Guadiana)

FV

=

Cobitis taenia (colmilleja)

FV

+

Rutilus alburnoides (calandino)

FV

+

Rutilus lemmingii (pardilla)

FV

+

Barbus comizo (barbo comizo)

FV

+

Tendencia y Estatus poblacional: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.

4.3.1. LA MARISMA
El ecosistema de marisma ocupa casi un 70% de la superficie de la ZEC Isla de San Bruno. Se
trata de una marisma mareal con una red detrítica de drenaje, con suelos fangosos, estacionalidad
poco acusada, aguas freáticas hipersalina y vegetación típicamente halófila. La vegetación halófila que
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coloniza el subsistema de marisma conforma tres HIC de marisma y de pastizales salinos, entre los
que destaca un hábitat prioritario, el 1150*, de lagunas costeras.
Estos hábitats cuentan en la ZEC con diferente relevancia cualitativa y cuantitativa en el
territorio:
-

HIC 1310 (Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas). Representado en el territorio por la comunidad Plantagini coronopi-Hordeetum

marini, que se extiende por 2,37 ha de la ZEC Isla de San Bruno, sobre arenas que ocupan la
banda de vegetación más seca dentro de la marisma o saladar, con suelo húmedo pero no
inundado por agua salina. Cuenta en Andalucía con categoría 4, lo cual indica que se trata de
un hábitat raro y no prioritario.
-

HIC 1320 (Pastizales de Spartina). Representado en el territorio por varias comunidades, la
comunidade de Spartina maritima ocupa las zonas más bajas de la marisma, expuesta a largos
periodos de inundación y la de Spartina densiflora que se instala en las primeras bandas de
vegetación de los canales de la marisma expuestos a inundaciones de agua salada. Es el
hábitat más extendido por la ZEC Isla de San Bruno, ocupando 203,71 ha, más del 50% de la
superficie de la ZEC. Cuneta en Andalucía con categoría 4, lo cual indica que se trata de un
hábitat raro y no prioritario.

-

HIC 1420 (Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, Sarcocornetea fruticosi).
Representado en el territorio por las comunidades Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum

fruticosae y Puccinellio maritimae-Sarcocornietum perennis. Se trata de un gramal-sapinar que
aparece en borde de caños de marisma sometidos al flujo mareal. Ocupa 34,55 ha en la ZEC
Isla de San Bruno y cuenta en Andalucía también con categoría 4.
-

HIC 1150* (Lagunas costeras). Se trata de un lagunazo de 2,56 ha encerrado por un lado por
la unión de las dos flechas litorales que engloban la marisma de la Isla de San Bruno, y
alimentada por el caño principal de ésta, el caño del pozo. No se dispone de datos sobre la
vegetación de la laguna. Cuenta en Andalucía con categoría 1, lo cual indica que se trata de un
en la Red Natura 2000.
Todos estos hábitats se ven afectados por las mismas amenazas, aunque por su carácter

prioritario, rareza y singularidad, el HIC 1150* es más vulnerable, que el resto de los hábitats de
marisma y pastizales salinos. Es por este motivo, que adquiere mayor relevancia que el resto, por lo
que se considera elemento prioritario en el subsistema de la marisma de la Isla de San Bruno.
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Esta laguna costera presenta la particularidad que aunque se encuentra naturalizada, y
totalmente integrada en la marisma, posee un origen antrópico, su génesis ocurrió a raíz de la
construcción de la carretera H-9021 que une el núcleo secundario de la Isla Canela Playa con el de
Ayamonte. En la figura 3 puede apreciarse un histórico de imágenes áreas que permiten apreciar la
evolución de este hábitat de interés comunitario prioritario.
Figura 3. Evolución histórica del HIC 1150*

El estado de conservación de este hábitat a nivel de región biogeográfica y a nivel nacional
según la metodología definida en la Directiva Hábitat, es el siguiente:

EVALUACIÓN
GLOBAL

Región Biogeográfica Mediterránea

XX

U1

U2

U2

U2

España

XX

U1

XX

U1

U1

Estado de conservación: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.

El grado de conservación del hábitat 1150* en el ámbito de la ZEC Isla de San Bruno es

favorable. Dicha valoración se ha obtenido siguiendo la metodología definida en la Directiva Hábitat, en
base a la valoración de los siguientes parámetros:
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Tabla 22. Estado de conservación a nivel de RBM y de España del HIC 1150*.
PERSPECTIVA
ESTRUCTURA Y
ESCALA
RANGO AREA
S
FUNCIÓN
FUTURAS
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x

Rango

Las lagunas costeras son susceptibles de distribuirse a lo largo de todas las costas bajas,
donde la dinámica costera sea capaz de generar espacios lagunares por el cierre con barras
arenosas de los senos costeros.
En el caso de la Isla de San Bruno, al ser una marisma encerrada entre dos barras arenosas, el
rango del hábitat 1150* sería toda la superficie de este espacio protegido Natura 2000, salvo
el brazo arenoso que delimita el espacio al sur, que se encuentra dentro de los límites de la
ZEC, y potencialmente no podría formar parte de la laguna.
Este rango es actualmente de 321 ha, y como puede apreciarse en la figura 4, como
consecuencia del crecimiento con el paso de los años de la barra arenosa sur hacia el
noroeste, la superficie de marisma se ha visto aumentada en los últimos 60 años, por lo que
recibe la calificación de favorable.
Figura 4. Evolución histórica de la marisma de la Isla de San Bruno.

Área

El espacio lagunar es susceptible de sufrir desecación durante el verano y reducir su superficie,
incluso hasta desaparecer. La superficie de referencia debe considerarse durante la inundación
invernal. En las llanuras fluviales y lagunas deltaicas, el espacio lagunar puede estar sometido
a la acción de las mareas, por lo que la superficie de referencia debe evaluarse durante las
mareas altas.
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Como ha podido apreciarse en la figura 3, la superficie de la laguna ha ido creciendo a lo largo
de los años desde su formación. Esta valoración no puede aceptarse como 100% fiable, dado
que se desconoce la fecha exacta de la fotografía, así como la situación de la marea en el
momento de la toma, aunque dada la información disponible, si puede considerarse como una
aproximación acertada para determinar la evolución de la superficie de este hábitat. Es por
esto que recibe la calificación de favorable.

x

Estructura y función

Atendiendo a en la metodología descrita, la calificación asignada para la estructura y función
del hábitat 1150* en la ZEC Isla de San Bruno es desconocida, ya que no se dispone de
información suficiente para llevarla a cabo.

x

Perspectivas futuras

Este hábitat no viene recogido en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 para la ZEC
ES6150015, por lo que para determinar sus perspectivas futuras se parte de un valor de
referencia desconocido. Dada su formación reciente, y el estado actual de su rango y
superficie, puede determinarse que su tendencia futura es positiva.
Las presiones y amenazas que presenta actualmente este hábitat no comprometen su grado
de conservación en un periodo de medio plazo, ya que algunas de ellas como son la presión
antrópica o los índices de contaminación en el estuario, son paliadles con la aplicación de
medidas preventivas concretas. Otra amenaza, como es la colmatación del estuario, está
influenciada por la dinámica litoral y sedimentaria, resultado de la interacción de factores
hidrodinámicos como los aportes fluviales, la dirección e intensidad del oleaje, las mareas las
corrientes marinas… Sería necesario para determinar el grado de esta amenaza efectuar
campañas de muestreos en la zona, que permita obtener datos fiables para alimentar un
modelo de simulación. De todos modos, esta amenaza presenta un horizonte temporal lejano,

Las perspectivas futuras reciben la calificación favorable, ya que su tendencia futura es positiva
y las amenazas no comprometen de momento a su grado de conservación en un cierto tiempo.
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4.3.2. SISTEMA DUNAR
El sistema dunar de la Isla de San Bruno representa cerca del 30% de la superficie total de la
ZEC. Se trata de una playa de nueva formación, que se encuentra en expansión hacia el noroeste. Se
distinguen los hábitats, 1210 perteneciente al grupo hábitats de playa y el dunar 2120.
Estos hábitats cuentan en la ZEC con diferente relevancia cualitativa y cuantitativa en el
territorio:
-

HIC 1210 (Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados). No existe información
sobre la vegetación que constituye este hábitat en la ZEC. Según los índices de cobertura de
este hábitat, la superficie ocupada por éste es de 1 ha. Se trata de un hábitat que coloniza las
arenas casi desnudas, donde el oleaje deposita restos orgánicos que son colonizados por
plantas pioneras que toleran elevadas concentraciones de sales. Cuenta en Andalucía con
categoría 5, lo cual indica que se trata de un hábitat no raro y no prioritario.

-

HIC 2120 (Dunas blancas o dunas móviles con Ammophila arenaria). Representado en el
territorio por la comunidad Otantho maritimi-Ammophiletum Australis, también conocido como
el lastonar de dunas. Según los índices de cobertura de este hábitat, la superficie ocupada por
éste es de 2,26 ha. Coloniza las crestas de las dunas móviles contribuyendo a la fijación del
sustrato. Adquiere gran relevancia en la ZEC por albergar a la especie Linaria lamarckii,
especie catalogada En Peligro de Extinción en Andalucía, y que desapareció de la zona, pero
gracias a unas recientes repoblaciones, ha vuelto a recuperarse, formando entre la

Ammophila arenaria de la duna blanca una población de unos 50 individuos, única población
en España. El hábitat 2120 cuenta en Andalucía con categoría 4, lo cual indica que se trata de
un hábitat raro y no prioritario.
Además se tiene indicios de la presencia en la ZEC de los hábitats 2110 y 2130*.
HIC 2110 (Dunas móviles embrionarias). Este hábitat se encuentra en contacto con el 1210, y
difícilmente puede hacerse una distinción entre ambos, se trata de un hábitat de transición
entre la vegetación pionera y las dunas blancas. Cuenta en Andalucía con categoría 4, lo cual
indica que se trata de un hábitat raro y no prioritario.
-

HIC 2130* (Dunas costeras fijas con vegetación herbácea, dunas grises). Se trata de la tercera
banda del gradiente dunar de las costas atlánticas. Tras las dunas móviles con Ammophila

arenaria, la intensidad del viento disminuye y permite la estabilización del sustrato y la
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acumulación de materia orgánica. Cuenta en Andalucía con categoría 2, lo cual indica que se
trata de un hábitat raro y prioritario.
Todos estos hábitats poseen relevancia para el ecosistema dunar, ya que cada uno tiene su
estructura y función que resultan esenciales para el correcto funcionamiento del ecosistema en su
conjunto. Las amenazas que presenta este ecosistema afectan de forma muy similar a todos estos
hábitats, con excepción de la limpieza mecánica de la playa que afecta únicamente al HIC 1210, al
extenderse por la parte de la playa donde llegan más residuos del mar y donde la afluencia de
personas es mayor.
Debido a que el HIC 2120 alberga la única población española de Linaria lamrkii, adquiere
mayor relevancia que el resto, por lo que se considera elemento prioritario en el subsistema dunar de
la Isla de San Bruno, además se dispone de información sobre la comunidad vegetal que lo compone,
por lo que su grado de conservación en la ZEC va a poder ser valorado.
El estado de conservación de este hábitat a nivel de región biogeográfica y a nivel nacional
según la metodología definida en la Directiva Hábitat, es el siguiente:
Tabla 23. Estado de conservación a nivel de RBM y de España del HIC 2120.
PERSPECTIV
ESTRUCTURA Y
ESCALA
RANGO AREA
AS FUTURAS
FUNCIÓN

EVALUACI
ÓN
GLOBAL

Región Biogeográfica Mediterránea

U2

U2

U2

U2

U2

España

U1

U1

U1

U1

U1

Estado de conservación: XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; FV. Favorable.

El grado de conservación del hábitat 2120 en el ámbito de la ZEC Isla de San Bruno es

favorable. Dicha valoración se ha obtenido siguiendo la metodología definida en la Directiva Hábitat,
basándose en la valoración de los siguientes parámetros:

x

Rango

ríos y por algunas urbanizaciones a pie de playa. El rango del ecosistema dunar es la superficie
que potencialmente puede estar ocupada por éste dentro de la ZEC, y es de 51 ha. Pero este
rango no se corresponde al del HIC 2120, ya que éste al ser un componente del ecosistema
dunar, presenta un rango menor. El frente dunar tiene una longitud aproximada de 2 km, y la
anchura media de éste hábitat en España es de 20 m, por lo que el rango de este hábitat
actualmente es de 4 ha en la ZEC Isla de San Bruno. A medida que ha ido avanzando el brazo
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arenoso hacia el noroeste (ver figura 4), por el depósito de materiales, el rango de este hábitat
ha ido aumentando también. Es por esto que el rango del hábitat 2120 recibe la calificación de

favorable.
x

Área

Atendiendo a en la metodología descrita en las Bases ecológicas preliminares para la

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, la superficie mínima de
referencia para el hábitat 2120 es de 0,2 ha. Dimensiones mínimas que puede alcanzar un
sistema dunar estable en su expresión más sencilla, considerando como tal el formado por un
conjunto de dunas incipientes y el primer cordón desarrollado con barrón. En cuanto a la
altura, se considera que un sistema dunar con posibilidades de desarrollo sería aquel en el que
los primeros cordones dunares vegetados con barrón tienen alturas medias no inferiores a los
0,5 m y preferentemente superiores al metro de altura.
La superficie actual del hábitat 2120 es de 2,26 ha y la altura es superior al metro, de modo
que el área recibe la calificación favorable. Además como consecuencia del crecimiento del
brazo arenoso, esta área se ha visto también aumentada.

x

Estructura y función

De forma general, podemos afirmar que no se disponen de datos suficientes para estimar la
estructura y función del HIC 2120 en la ZEC, aunque se puede llegar a una aproximación de
cierta fiabilidad, que permite que la estructura y función del HIC 2120 reciba la calificación de

favorable.
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 de
los diferentes hábitats que componen estos sistemas, pero en ningún caso es posible realizar
valoración positiva de ésta, ya que su función dentro del ecosistema dunar la está cumpliendo
al ser el estrato de transición dentro del gradiente dunar entre los hábitats más próximos a la
línea de costa y el de dunas estabilizadas. Además un hecho que certifica dicha valoración, es
su recuperación tras el reforzamiento de la población.
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
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directamente del esfuerzo de muestreo realizado en cada una de las comunidades vegetales
presentes en el ámbito de la ZEC que dan lugar a HIC.
Existe homogeneidad en dicho esfuerzo de muestreo, encontrándose hasta un total de 35
puntos muestreados dentro de la ZEC Isla de San Bruno, distribuidos por la marisma y por el
sistema dunar de forma equitativa. Sobre el HIC 2120 existen un punto, con lo que es posible
determinar como se encuentra la comunidad vegetal Otantho maritimi-Ammophiletum australis
a partir de las especies vegetales muestreadas.
A continuación se muestra una tabla resumen donde se muestra el esfuerzo de muestreo
realizado, y el número de especies características cuya presencia es corroborada en las
mencionadas prospecciones.
Tabla 24. Especies características de la comunidad del HIC 2120 detectada en la ZEC
HIC 2120
Nº PUNTOS
SUPERFICIE (HA)
PTOS/HA
1
2,26
0,44
Comunidad vegetal: Otantho maritimi-Ammophiletum australis
ESPECIES
PRESENCIA
%
CARACTERÍSTICAS

Lotus creticus
Eryngium maritimum
Calystegia soldanella
Otanthus maritimus
Medicago marina
Pancratium maritimum
Ammophila arenaria
Elymus farctus
x

X
X

62,5

X
X
X

Perspectivas futuras

Actualmente, existen en la ZEC Isla de San Bruno, una serie de presiones y amenazas

-

El ámbito de actuación de la ZEC cuenta con presión urbanística.

-

Pisoteo del sistema dunar, principalmente en verano.

-

Se observan rodadas de todoterreno por toda la Isla de San Bruno.

-

Especies exóticas.
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Estas presiones y amenazas son paliadles con medidas concretas, como el control de acceso
mediante cerramientos adecuados y compatibles, así como el diseño de un programa de erradicación
de especies exóticas invasoras. Además estas presiones se llevan sucediendo desde hace tiempo,
como consecuencia principalmente de la construcción de la urbanización de Isla Canela, y como
hemos podido apreciar en esta valoración, su estructura y función, su área y su rango se han calificado
como favorables, por lo que con la aplicación de estas medidas garantiza la viabilidad del HIC 2120 a
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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
citada Decisión. 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.

El ámbito del Plan de Gestión no muestra impactos seguros. Estableciendo una distinción entre
las masas de agua que constituyen la ZEC según el Plan Hidrológico, puede determinarse que la parte
impactos probables, ni riesgos por amenazas de ningún tipo. Sin embargo, el resto de la ZEC, aunque
no presenta ningún impacto seguro, si que existe probables riesgos por algunas amenazas que
presenta y que deben estudiarse. Según esto deben diseñarse un programa de medidas orientadas a
determinar el riesgo existente para el grado de conservación de la ZEC.
Las principales presiones y amenazas son:
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-

Vertidos urbanos: Se han localizado dos vertidos urbanos de más de 2.000
habitantes. Uno en el tramo final del estuario del Guadiana que procede del núcleo
de Ayamonte, y que cuenta con un tratamiento secundario de depuración. El otro
vertido procede de la EDAR de Isla Cristina y que dispone de un tratamiento
primario para la depuración de esta agua. El efluente es vertido a las aguas
costeras a través de un emisario submarino. El vertido proveniente de la EDAR de
Sanlúcar de Guadiana no se considera significativo.

No se debe olvidar aquellos núcleos o pedanías sin tratamiento de aguas residuales,
como Puerto de la Laja, Puerto Carbón, El Romerano, etc., que al verter al Guadiana
directamente si que puede ser una amenaza.
-

Vertidos industriales: Se han localizado tres vertidos industriales autorizados, uno
procedente de una instalación IPPC cuya actividad es la producción de energía
eléctrica que cuenta con Autorización Ambiental Integrada (AAI) y dos vertidos
acuícolas procedentes de una instalación aguas arriba de Ayamonte y con un
3

volumen de vertido autorizado de 180 m /hora.
-

Fuentes de contaminación difusa: La actividad agrícola es mayor que la ganadera,
esta incidencia se concentra principalmente en torno a la Marisma de Isla Cristina.
En cuanto a la acuicultura, existe una instalación en la desembocadura del
Guadiana y 31 en la Marisma de Isla Cristina, de menor incidencia sobre la ZEC.

-

Alteraciones morfológicas y regulación de flujo: En la ZEC se han detectado varias
presiones por regulación y alteración morfológica, una por la presa del Embalse del
Chanza, otra por incorporación de desvíos hidroeléctricos, y en la desembocadura
por una salina e instalación acuícola, por muelles portuarios y por diques de
encauzamiento que se encuentran también en esta masa de transición. Esto
supone una alteración de régimen de transportes de sedimentos de la dinámica
estuarina.

En este sentido, una amenaza en el entorno de la ZEC Río Guadiana y Ribera de
Chanza, como consecuencia indirecta de la potencialización del turismo y actividades
pueden poner en riesgo las márgenes y los ecosistemas de ribera, amén de posibilitar
el incremento de embarcaciones con la afección directa e indirecta de ello, entre las
que se pueden referir el dragado del lecho del río que podría requerir cierta
periodicidad, especialmente en el estuario.
-

Actividades recreativas y de ocio: Hay varias zonas de recreo junto al cauce del río
Guadiana que suponen una presión sobre la vegetación de ribera, así como
posibles fuentes de contaminación de las aguas. Existe un campo de golf que linda
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con el límte de la ZEC en el municipio de Ayamonte, campo de golf de Costa Esuri
que linda con la ZEC del Río Guadiana y Ribera de Chanza, y el campo de golf de
Isla Canela que lina con Isla de San Bruno y Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina.
-

Introducción de especies invasoras que afectan a las poblaciones de especies
autóctonas por predación o desplazamiento. Es patente en este sentido, en Isla de
San Bruno la proliferación de Spartina densiflora que incluso hibrida con Spartina

maritima.
-

Proximidad a núcleos urbanos, que suponen la alteración de la vegetación de
ribera, focos de contaminación difusa de las aguas del río, vertidos de sólidos
urbanos incontrolados.
Como se ha apuntado en el apartado de planificación, hoy por hoy existe un pequeño
enclavado de suelo urbanizable sobre dunas no desarrollado y que por el Plan de
Protección del Corredor del Litoral se intenta recuperar como suelo no urbanizable de
especial protección. Esta zona actualmenete urbanizable plantea una seria amenaza
en el espacio, además de la presión de las urbanizaciones consolidadas
circundantes.

-

La actividad pesquera y marisquera en el estuario supone una amenaza para las
especies de ictiofauna migratoria de la ZEC, así como para los HIC.

-

La presión antrópica sobre la Isla de San Bruno se ve acentuada durante el periodo
estival por la afluencia de turistas a las playas, con el consecuente riesgo sobre las
poblaciones de flora amenazada del sistema dunar. Se aprecian también con
bastante frecuencia rodadas de vehículos todoterreno que suponen un impacto
directo sobre los HIC y las especies de flora de interés de la zona.

-

Las granjas acuícolas pueden suponer una amenaza para la ictiofauna autóctona
por los posibles escapes de especies invasoras predadoras y por el aumento de
avifauna pescadora como las garzas.
Dragados de mantenimiento con cierta periodicidad en el lecho del estuario para
facilitar la navegación fluvial.

-

Limpieza mecánica de playas. Este método de limpieza no selectivo retira
elementos orgánicos e inorgánicos naturales de las playas que constituyen la base
de la cadena trófica detrítica de la que forman parte numerosas especies. Además
estos restos resultan fundamentales para la formación de los hábitats dunares.

Además, en la limpieza mecánica de las playas, cabe referir como amenaza, los
depósitos del material de limpieza a trasdós de las dunas, en lugar de realizar una
86
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adecuada gestión de los mismos, poniendo en riesgo el sistema dunar y la vegetación
circundante, amén de los riesgos de contaminación.
Aparte, a modo de resumen, las principales presiones y amenazas presentes en estos espacios
sobre las prioridades de conservación son las que se indican en la siguiente tabla, especificando el
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G01.03.02 Vehículos todoterreno (A)

Pesca profesional pasiva (P)

F02.01

Acuicultura (P)

Rutas de navegación (A)

D.03.02

F01

Áreas portuarias (P)

D.03.01

Cultivos hasta el mismo borde del cauce en algunos
tramos

Agricultura y actividades
forestales no mencionadas
(P)

A11

Media

Presiones sobre la fauna por el aumento de la contaminación de las
aguas por vertidos accidentales y por el aumento del tránsito de
embarcaciones.

Baja
Alta

Se realizan a lo largo de la ZEC Rio Guadiana y Ribera
Aumenta la presión sobre las poblaciones de fauna de la zona
de Chanza
Se observan rodadas de vehículos 4x4, motos y quad
Afección a HIC y especies de flora de interés
por toda la Isla de San Bruno

Baja

Baja

Media

Media

Media

Media

88

IMPORTAN
CIA

La concentración portuaria en la desembocadura del Guadiana puede
generar contaminación de las aguas por vertidos de las embarcaciones
y de los depósitos de combustible.

Contribuye a la desaparición de la vegetación de ribera y al aumento
de erosión.
Alteración hidromorfológica del río

Puede llegar a afectar a las poblaciones de especies de interés
comunitario existentes en la zona

EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

Supone cambios de uso de suelo y nuevas captaciones de agua.
Zonas urbanizadas para la construcción de viviendas: Concentradas principalmente las zonas de la desembocadura y de la
urbanización continua
marisma de la Isla de San Bruno, donde la presencia de Isla Canela
supone una amenaza para la ZEC, al ser posible zona de expansión.
Transformación de la marisma debido a cambios en la fisiografía con
redes de drenaje. Efectos ecológicos por el aumento de avifauna y la
Presencia de una instalaciones de cultivos acuícolas
aparición de otras especies oportunistas que han desplazado a las
en antiguas salinas en Ayamonte
autóctonas (cangrejos, ofidios…) Escapes de especies alóctonas de
interés comercial que son depredadoras.
Pesca desde embarcaciones mediante artes
tradicionales.
Afección a HIC y a especies de ictiofauna migratorias.
Marisqueo en la marisma y márgenes del rio
Guadiana.

Puertos pesquero y recreativos de Ayamonte y Vila
Real do Santo Antonio, y los de Mértola, Sanlúcar de
Guadiana, Alcoutim, Castro Marim y Monte Gordo de
uso deportivo.
El río Guadiana es navegable en sus últimos 48 km.
Hay navegación deportiva y pesquera en la
desembocadura. Existen dos pasos fluviales que
comunican ambas orillas a la altura de Ayamonte y
de Sanlúcar de Guadiana.

Uso de pesticidas

DETALLE DE LA AMENAZA O PRESIÓN

Uso de biocidas, hormonas y
productos químicos (A)

AMENAZA O PRESIÓN

A07

CÓDIGO

Tabla 25. Presiones, amenazas y efectos sobre las prioridades de conservación
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Captaciones de agua para
abastecimiento (P)

Dragados periódicos para mantener la zona de
navegación del río.
Extracción de volumen anual comprendido entre
3
500.000 – 1.000.000 m /año.
Captaciones para el abastecimiento de la población
de las diferentes urbanizaciones y poblaciones. Seis
puntos en la ZEC de baja entidad, con volúmenes
3
inferiores a 50.000 m /año.
Desvíos para la incorporación a ciclos de producción
hidroeléctrica.

Alteración del régimen hídrico e insuficiencia de caudales fluyentes.

Disminuye el caudal del río alterando la dinámica hidrológica natural.

Disminuye el caudal del río alterando la dinámica hidrológica natural.

Aumento de turbidez y posible afección a poblaciones de fanerógamas
marinas, y fauna marina.

Alta

Baja

Media

Media

Baja

Posible desplazamiento de especies autóctonas por invasoras o
alóctonas, eliminando hábitats característicos y disminuyendo la
diversidad biológica.

Especies invasoras y especies
alóctonas (A)
Presencia de especies invasoras y alóctonas.

Media

Media

Media

Alta

Alta

Contaminación de suelos y afección a HIC.

J02.06.02

J.02.02

Afección a fauna piscícola y a hábitats de ribera y marisma.

Detectados dos puntos de vertido de aguas residuales
Contaminación de las aguas superficiales, aguas de transición y
urbanas que provienen de la EDAR de Ayamonte y de
costeras.
la EDAR de Isla Cristina.

Vertidos industriales autorizados: De una industria
eléctrica con AAI y de granja acuícola.

Afección directa a hábitats y especies costeros.

Afección directa sobre especies de flora de interés.

Baja

Baja
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IMPORTAN
CIA

Hay zonas de la Isla de San Bruno que es usada por
Deshechos y residuos sólidos (A) los vecinos de Ayamonte como vertedero ilegal,
donde depositan residuos sólidos urbanos.

Mantenimiento de parques
públicos/limpieza de playas (A)
Otras fuentes puntuales de
contaminación de aguas
superficiales (P y A)
Contaminación difusa de aguas
superficiales causada por aguas
de uso doméstico y aguas
residuales (P)

Eliminación de sedimentos
(barro…) (A)
Captaciones de agua para
J02.06.01
agricultura (P)

I01

H05.01

H01.08

H01.03

G05.05

La playa de Isla Canela y el sistema dunar presenta
una alta presión en verano por turistas
La limpieza de la playa mediante medios mecánicos
(excavadoras) en la Isla de San Bruno.

Pisoteo, uso excesivo (A)

G05.01

Eliminación de hábitat de ribera, alteración del medio biótico y
alteración hidromorfológica del cauce.

A lo largo de la ribera del Rio Guadiana hay varias
zonas de recreo.

Deportes e instalaciones para el
ocio. Cámping y caravanas (P)

G02.08

EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

Presencia de un campo de golf en la urbanización
Costa Esuri (Ayamonte). El campo de golf linda con el Alteración de hábitats de ribera y aumento de la demanda hídrica.
límite del espacio.

DETALLE DE LA AMENAZA O PRESIÓN

Pistas de Golf (A)

AMENAZA O PRESIÓN

G02.01

CÓDIGO
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Colmatación (P)

K01.02

Alta

Alteraciones del funcionamiento natural del río.
Colmatación del estuario y de la marisma de la Isla de San Bruno.

Cambios de uso a cultivos más intensivos están
provocando riesgos de erosión que aumentan el
aporte de sedimentos al río y su colmatación.

#CODIGO_VERIFICACION#

90

Alta

Destrucción o deterioro de los hábitats de ribera y de las especies que
alberga tanto de flora como de fauna.
Alteraciones hidromorfológicas e inestabilidad de cauces.
Barrera para la ictiofauna.
Alta

IMPORTAN
CIA

EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

El espigón portugués de tipo escollera y el español de
tipo sumergido.
Generan alteraciones de estabilidad en la costa y en la ecología del
sistema.
El muro de defensa de la playa de Isla Canela.

Embalse del Chanza.

DETALLE DE LA AMENAZA O PRESIÓN

Códigos y amenazas se definen según las categorías establecidas en Reference list Threats, Pressures and Activities 18.11.2009 (reporting group).
Código y amenza: (P). Presiones; (A). Amenazas.

Diques, muros de contención(A)

J02.12

J02.05.04 Pantanos (A)

CÓDIGO
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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, 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 estas 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 de 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 medidas 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 las ZEC Tramo Inferior del
Río Guadajoz, Ríos Cuzna y Gato, Río Guadalbarbo, Rivera de Cala y Venta de Las Navas en su
conjunto, o que afectan a especies o hábitats que, aunque no sean consideradas 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

Conviene puntualizar que para la definición de las medidas se han tenido en cuenta las
previstas en otros instrumentos de planificación que pudieran 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.
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6.1. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Para la consecución de los objetivos de este Plan se propone 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 26. Objetivos y medidas: Ecosistema fluvial
Prioridad de Conservación: Ecosistema fluvial
Objetivo general 1: Alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable del ecosistema
fluvial.
Objetivo operativo 1.1: Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats de ribera, 6420
y 92D0, incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat, restableciéndolos y/o manteniéndolos en
un grado de conservación favorable
El régimen jurídico de las ZEC objeto del presente Plan, así como los objetivos, criterios
y medidas de conservación que se fijan en el mismo, deberán ser tenidos en cuenta en
los planes de ordenación territorial, en la planificación hidrológica y en el planeamiento
urbanístico.
Se priorizará el mantenimiento y recuperación de los HIC en las ZEC, fomentando la
restauración de las márgenes del río, evitando la remoción del suelo.
Se promoverá que las repoblaciones y regeneraciones forestales se realicen con
especies autóctonas y características de los HIC de ribera presentes en la zona. Del
mismo modo, se potenciará la sustitución de las especies alóctonas e invasoras que
pudiera haber.
Como criterio general se deberá evitar abrir nuevas vías peatonales, ciclistas o similares
que discurran paralelas y próximas a las riberas del río y que facilitan la accesibilidad a
zonas sensibles. Asimismo, se procurará regular el acceso a áreas recreativas o de
descanso en las proximidades del cauce.
Se impulsará la vigilancia para que las actividades de tipo deportivo o de ocio en los
cauces fluviales de la ZEC cuenten con los permisos o autorizaciones contemplados en
la normativa específica que les sea de aplicación, que podrán ser recabados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Asimismo, se promoverá que las actividades que se pretendan desarrollar en el entorno
de áreas sensibles por su interés faunístico o florístico se orienten hacia otras donde el
riesgo de impacto sea menor.
Se promoverán estudios específicos para definir el régimen de caudales ecológicos
(según criterios de la DMA) que todavía no estén definidos, para salvaguardar o alcanzar
el buen grado de conservación de los hábitats y especies que constituyen elementos
prioritarios en cada lugar.
Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, estado
de la estructura y funciones y amenazas de los HIC 6420 y 92D0 para establecer su
grado de conservación.
Se promoverá el seguimiento de las concesiones o aprovechamientos que provoquen
alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o impidan el
restablecimiento a un grado de conservación favorable.
Todos los cambios de uso que supongan un incremento de la utilización de los recursos
naturales presentes en la ZEC deberá garantizar la conservación de los hábitats y
especies presentes en los espacios.
Se priorizarán las ZEC en las acciones que se determinen en futuros documentos en
materia de restauración de riberas.

Código

Prioridad

C.1.1.1
C.1.1.2
C.1.1.3

C.1.1.4

C.1.1.5

A.1.1.1

Alta

A.1.1.2

Alta

A.1.1.3

Media

A.1.1.4

Media

A.1.1.5

Media
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Objetivo operativo 1.2: Localizar, definir y mantener un seguimiento del grado de conservación de
los hábitats de estuario (1130 y 1140) incluidos en el Anexo I, restableciéndolos y/o
manteniéndolos en un grado de conservación favorable
Medidas

Código

Prioridad

Se propondrá la realización de una cartografía de detalle de los HIC 1130 y 1140
A.1.2.1
Alta
presentes en el ámbito del plan.
Se impulsará la realización de un estudio del estado ecológico de los HIC 1130 y 1140
considerando parámetros fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos, y una
distribución y esfuerzo de muestreo adecuados para la identificación y análisis de los A.1.2.2
Alta
factores biofísicos de control, estructura y función ecológicas, que permitan mantener
un grado de conservación favorable.
Se diseñará un programa de seguimiento del grado de conservación de estos hábitats,
atendiendo a las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los HIC A.1.2.3
Alta
presentes en España.
Se promoverá la realización de actuaciones de conservación y restauración en caso de
A.1.2.4
Media
desarrollo de actuaciones que supongan afecciones a los HIC 1130 y 1140.
Se promoverá la realización de convenios de colaboración con universidades u otras
instituciones científicas para mejorar el conocimiento del grado de conservación y
C.1.2.1
seguimiento de poblaciones de las faneróganas asociadas al hábitat 1140 en el ámbito
del plan, así como de su fauna asociada.
Objetivo operativo 1.3: Evaluación, minimización y compensación de impactos de proyectos que
afecten a la dinámica litoral e hidraúlica del estuario (HIC 1130)
Medidas

Código

Prioridad

Medidas
Se potenciarán medidas para el desarrollo de un uso público ordenado y compatible con
la conservación del estuario, que deberá ser sometido a evaluación.
Se instará a las autoridades competentes para la gestión sostenible del
aprovechamiento de los recursos marinos y marismeños, de una forma participativa con
los colectivos sociales de mariscadores y cofradías de pescadores.
Se impulsará la instauración de compensaciones en concepto de huella ecológica para
los sectores productivos y usuarios de los servicios del entorno de esta ZEC, destinadas
a la conservación del estuario.

Código

Prioridad

C.1.4.1
C.1.4.2

A.1.4.1

Media
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Se promoverá la realización de convenios de colaboración con universidades u otras
instituciones científicas para mejorar el conocimiento y seguimiento de la dinámica A.1.3.1
Alta
litoral del área de esta ZEC, y su influencia sobre el hábitat 1130 de estuarios.
Se promoverá la adopción de criterios orientadores preventivos, correctores y
compensatorios para su adopción en proyectos sometidos a autorización administrativa
C.1.3.1
con incidencia en la realidad física del estuario, su funcionamiento o en las especies que
alberga (dragados, puertos, espigones, diques, etc.).
Se promoverá el seguimiento y evaluación de los efectos de las infraestructuras y
actividades antrópicas incluidas en el ámbito del plan sobre el grado de conservación
del hábitat estuario, adoptando medidas en caso de detectarse impactos negativos.
A.1.3.2
Media
Especialmente se considerarán los efectos del número, superficie y localización de los
pantalanes en los puertos localizados en el mismo, así como del resto de instalaciones
de este tipo.
Se instará a las autoridades competentes a aumentar la vigilancia en la zona de
estuario, sobre las operaciones de dragado del canal navegable, para garantizar el
A.1.3.3
Media
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el Programa de
Vigilancia Ambiental del proyecto.
Se priorizará el estudio de los factores principales que afectan al proceso de
colmatación del estuario y de la marisma, de forma que pueda diseñarse un programa A.1.3.4
Alta
de medidas encaminado a corregir esta amenaza.
Objetivo operativo 1.4: Ordenación de los usos, aprovechamientos y actividades turísticas,
náuticas, de ocio y turismo activo en el estuario.
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Se desarrollarán actuaciones para la concienciación, formación e implicación ambiental
de los colectivos que realizan actividades náuticas en el ámbito de esta ZEC en lo
relativo a gestión de residuos o desechos, limpieza de naves, modos ambientalmente
responsables de navegación y entrada en la lámina de agua, entre otros.
Se promoverán líneas de ayuda e incentivos al sector privado para la realización de
actuaciones de gestión que sean ambientalmente respetuosas con el entorno, que
contribuyan a la mejora del hábitat y que propicien su conocimiento y valoración por
parte de los usuarios.
Se propondrán criterios ambientales para la gestión y funcionamiento de puertos e
instalaciones de amarre, que persigan minimizar sus impactos y establezcan un número
máximo y distribución óptima de amarres.
En la línea del criterio C1.3.1, se instará a las autoridades competentes para la gestión
ordenada del tránsito de embarcaciones y organización de actividades naúticas,
competiciones y similares, estableciendo prioridades y cupos de uso, y frecuencias
limitantes como días alternativos de paso, horarios, número máximo de eventos, etc.

C.1.4.3

C.1.4.4

A.1.4.2

Alta

C.1.4.5

Objetivo operativo 1.5: Seguimiento de la calidad y niveles de contaminación hídrica del estuario.

Se continuará con la implementación de Planes de Autoprotección de Espacios
Naturales del Litoral Occidental Onubense, frente a vertidos de hidrocarburos, así como
labores formativas relacionadas.
Se priorizará la limpieza del cauce y la marisma de las ZEC de escombros y residuos
sólidos urbanos.
Se promoverá que las instalaciones y actividades potencialmente contaminantes que se
desarrollan en el estuario implementen sistemas de gestión adecuados de los residuos y
desechos derivados de su actividad, para el control de la contaminación en las aguas
(metales, manchas de hidrocarburos, espumas, sólidos en suspensión, etc.).
Se promoverá el control y seguimiento de los volúmenes de vertido industrial
autorizados, así como la revisión de las medidas contempladas en dichas autorizaciones
para futuras renovaciones de las mismas
Objetivo operativo 1.6: Alcanzar y/o mantener el estado de conservación de
siguiendo los criterios de la DMA
Medidas
Con el fin de recuperar la dinámica fluvial y favorecer la relación entre los ríos y el
entorno, se promoverá la eliminación de las motas ribereñas, defensas y sistemas de
drenaje de zonas agrícolas allí donde carezcan de función por abandono de cultivos o
sustitución por cultivos compatibles, como plantaciones forestales; y cuya eliminación
no suponga un riesgo para la seguridad de las personas.
En el marco establecido en el Real Decreto 486/2009 de 3 de abril, que regula el
concepto de condicionalidad incluyendo las buenas condiciones agrarias y
medioambientales, se fomentará que los agricultores las apliquen en toda actuación en
la ZEC o en su zona de influencia.
Se promoverá que, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se lleve a cabo un
proceso de revisión concesional para adecuar los aprovechamientos a las
disponibilidades hídricas reales e incorporar el respeto de las restricciones ambientales.
Se promoverá la instalación de contadores en todos los aprovechamientos y la vigilancia
del cumplimiento de los volúmenes autorizados.
En consonancia con el plan hidrológico, se potenciará la mejora y modernización de
regadíos en la cuenca del río Guadiana y del Ribera de Chanza.
Se impulsará el estudio e implantación de las infraestructuras de apoyo y emergencia
para garantizar el abastecimiento de la población frente a sequías.
Se impulsará la realización de un inventario de vertidos procedentes de industrias
acuícolas.
Se promoverá un proceso de control y seguimiento de los vertidos de aguas residuales
procedentes de las EDAR de Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana e Isla Cristina
garantizando el cumplimiento de los requisitos de la DMA.

Código

Prioridad

C.1.5.1
A.1.5.1

Media

C.1.5.2

A.1.5.2

Media

las masas de agua,
Código

Prioridad

C.1.6.1

C.1.6.2

A.1.6.1

Baja

A.1.6.2

Baja

A.1.6.3

Media

A.1.6.4

Media

A.1.6.5

Baja

A.1.6.6

Alta
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Objetivo general 2: Mantener la conectividad, tanto dentro de las ZEC como con el resto de la red
Natura 2000
Objetivo operativo 2.1: Estudiar y mejorar la función de conectividad ecológica de los lugares
Natura 2000 incluidos en este Plan, así como la vinculación que mantiene con otros lugares
Natura 2000
Medidas

Código

Prioridad

A.2.1.1

Media

Se fomentarán estudios para el papel de este estuario en la conectividad ecológica de
las especies red Natura 2000 e HIC presentes en este y en los demás espacios red
Natura 2000 circundantes, así como su repercusión a escala regional, nacional y
europea.
No se comprometerán los objetivos de conservación en la construcción de cualquier
nueva infraestructura dentro de las ZEC o que pueda afectarlas.
En el caso de proyectos de puentes, viaductos y, en general, de cruces de
infraestructuras viarias de nueva construcción y de tendidos eléctricos, se recomendará
que se diseñen de tal forma que ni sus estribos ni sus apoyos afecten a los cauces
fluviales, dejando en sus márgenes una zona libre de cualquier estructura.
Asimismo, se recomendará que se limite, en lo posible, el empleo de maquinaria
pesada en las inmediaciones, la realización de pistas y el tránsito de vehículos, los
cruces trasversales al cauce y los drenajes. A su vez, se debe evitar afectar a las
características edáficas y a la estabilidad de los márgenes de los ambientes acuáticos.
Se instará la vigilancia para evitar el tráfico rodado de vehículos a motor fuera de la red
viaria básica y la realización de pruebas y competiciones deportivas con vehículos
motorizados en el interior de las ZEC, salvo autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y cuando se trate de tráfico de vehículos
para usos productivos, de gestión o de investigación y emergencias en los espacios.

C.2.1.1

C.2.1.2

Se priorizarán las medidas para la mejora de conectividad ecológica de las ZEC.

A.2.1.1

Media

A.2.1.2

Alta

A.2.1.3

Baja

A.2.1.4

Media

A.2.1.5

Alta

A.2.1.6

Alta

Medidas

Código

Prioridad

Se impulsará a continuar el deslinde del DPH de las ZEC y su recuperación.

A.2.2.1

Alta

Se fomentará la finalización de los programas en curso de deslinde del DPH y el
Dominio Público Marítimo Terrestre.

A.2.2.2

Alta

Se impulsará la recuperación de terrenos invadidos.

A.2.2.3

Alta

Se impulsará la mejora del conocimiento relativo a la función de conectividad y su
relación con otros espacios de la red Natura 2000.
Dentro del marco del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento
de Fauna Silvestre de Andalucía, se velará porque se prioricen las ZEC en la realización
de los censos programados.
Se impulsará la vigilancia, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
sobre los titulares de los derechos concesionales de aprovechamientos de agua para
que, en el ámbito de las ZEC mantengan siempre operativos los sistemas para realizar
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, de los retornos al citado DPH y
de los vertidos al mismo.
Una vez constituido el Inventario de corredores ecológicos prioritarios y otros elementos
de conexión, según el artículo 48 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, se valorará la
inclusión de estas ZEC.
Se promoverá, en la medida de lo posible, la eliminación de azudes y demás barreras
en el cauce del río y/o se instalarán escala de peces que eviten la fragmentación y la
conectividad de los ríos.

Tabla 27. Objetivos y medidas: especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y otros peces relevantes.
Prioridad de Conservación: Especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y otros peces
relevantes
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Objetivo general 3: Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable las
poblaciones de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y otros peces relevantes
Objetivo operativo 3.1: Conocer y alcanzar o mantener el grado de conservación actual de las
especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y otros peces relevantes, avanzar en el
conocimiento de la dinámica de las poblaciones presentes en las ZEC
A la hora de planificar cualquier actuación dentro de las ZEC se promoverá que se tengan
en cuenta los periodos de máxima sensibilidad de las especies de peces incluidas en esta
prioridad de conservación.
Se impulsará al órgano competente a la realización de estudios para determinar las
especies de peces existentes en cada una de las ZEC y a la realización de censos de dichas
especies; así como el control y seguimiento de las mismas.
Se promoverá, en el marco de las Líneas Estratégicas de su Programa Sectorial del Plan
Andaluz, de Investigación, Desarrollo e Innovación, la realización de proyectos de
investigación que tengan implicación en la gestión de ictiofauna en el ámbito de las ZEC.
De igual modo, se promoverá el establecimiento del grado de conservación actual de cada
una de las especies de estudio en las respectivas ZEC.
Se impulsará la realización del cambio y actualización de nombre de Chondrostoma
polylepis a Ch. willkommi (boga del Guadiana) en los Formularios Normalizados de Datos
Natura 2000 de las ZEC, y en los documentos de red Natura 2000.
Se impulsará la realización de estudios para determinar la presencia de las especies cuya
distribución en la ZEC es incierta (salinete, lamprea marina y esturión) y en su caso,
establecer la importancia y el grado de conservación de la especie.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios
Acuáticos Epicontinentales se promoverá la puesta en marcha de medidas de manejo de
hábitat, de poblaciones de peces incluidas en este plan, así como su seguimiento, entre las
que se encuentran:
- Conocer las características que hacen idóneo el hábitat para cada especie y definir los
indicadores que permitan su posterior evaluación y seguimiento de los criterios
establecidos.
- Promover la realización de actuaciones de manejo para mejorar la calidad y cantidad del
hábitat adecuado para cada especie.
- Elaboración de una guía metodológica para evaluar el impacto ambiental de obras,
proyectos o actividades que puedan afectar a cada especie.
- Promover el mantenimiento y la adecuación de acequias, los abrevaderos y canales de
riego tradicionales que alojen poblaciones.
- Continuación de los trabajos de seguimiento periódico de las poblaciones para controlar el
tamaño, distribución, evolución temporal y amenazas.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios
Acuáticos Epicontinentales se promoverá la priorización de las siguientes líneas de
investigación, para las especies recogidas en este plan:
Demografía, distribución, requerimientos ecológicos, tendencias poblacionales y
amenazas.
Identificación de los factores de mortalidad y procesos asociados.
Procesos fragmentadores y de destrucción del hábitat fluvial.
Efectos de las extracciones de agua sobre la salud del corredor fluvial.
Efecto de los agroquímicos sobre la especie.
Se promoverá la adopción de las medidas de prevención y lucha contra las especies
exóticas invasoras contenidas en el capítulo III del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto,
por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, para las especies
presentes en el ámbito del Plan, incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras, siendo adoptadas según las prioridades determinadas por la gravedad de la
amenaza y el grado de dificultad previsto para su erradicación, especialmente en la Isla de
San Bruno con la especie Spartina densiflora.

Código

Prioridad

C.3.1.1

A.3.1.1

Alta

A.3.1.2

Alta

A.3.1.3

Alta

A.31.4

Baja

A.3.1.5

Alta

A.3.1.6

Media

A.3.1.7

Media

A.3.1.8

Media
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Tabla 28. Objetivos y medidas: Ecosistemas de la Isla de San Bruno
Prioridad de Conservación: Ecosistemas de la Isla de San Bruno
Objetivo general 4: Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable de los HIC
de marisma y pastizales salinos
Objetivo operativo 4.1: Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats 1310, 1320, 1420
y 1150* incluidos en el Anexo I, restableciéndolos y/o manteniéndolos en un grado de conservación
favorable
Código

Prioridad

Se potenciarán medidas para el desarrollo de un uso público ordenado y compatible con la
C.4.1.1
conservación de la marisma, que deberá ser sometido a evaluación.
Se instará a las autoridades competentes para la gestión sostenible del aprovechamiento
de los recursos marinos y marismeños, de una forma participativa con los colectivos C.4.1.2
sociales de mariscadores y cofradías de pescadores.
Se propondrá la realización de una cartografía de detalle de los HIC 1310, 1320, 1420 y
A.4.1.1
Alta
1150*presentes en el ámbito del plan.
Se impulsará la realización de un estudio del estado ecológico de los HIC 1310, 1320,
1420 y 1150*considerando parámetros fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos, y
una distribución y esfuerzo de muestreo adecuados para la identificación y análisis de los A.4.1.2
Alta
factores biofísicos de control, estructura y función ecológicas, que permitan mantener un
grado de conservación favorable.
Se diseñará un programa de seguimiento del grado de conservación de estos hábitats,
atendiendo a las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los HIC presentes A.4.1.3
Alta
en España.
Se promoverá la realización de actuaciones de conservación y restauración en caso de
A.4.1.4
Media
desarrollo de actuaciones que supongan afecciones a los HIC 1310, 1320, 1420 y 1150*.
Se priorizará el estudio de los factores principales que afectan al proceso de colmatación
del estuario y de la marisma, de forma que pueda diseñarse un programa de medidas A.4.1.5
Alta
encaminado a corregir esta amenaza.
Se priorizará la limpieza del cauce y la marisma de las ZEC de escombros y residuos
A.4.1.6
Media
sólidos urbanos.
Se instará al establecimiento de perímetros de protección en el entorno de las lagunas
costeras (HIC 1150*) que permitan su conectividad con otros ecosistemas (terrestres y/o A.4.1.7
Alta
acuáticos) naturales adyacentes.
Se impulsará la creación de una zona de protección en torno a la laguna costera (HIC
1150*) de una anchura estimada en 100 m, ajustándose a los límites de la ZEC, que se A.4.1.8
Media
utilice como espacio absorbente de potenciales impactos.
Se impulsará la redacción y ejecución de un plan de restauración de las lagunas costeras
(HIC 1150*) que presenten degradación, integrando dentro de los planes de ordenación A.4.1.9
Media
territoriales, con criterios ambientales.
Objetivo general 5: Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable de los HIC
de dunas, y de las especies de flora del Anexo II y otras relevantes
Objetivo operativo 5.1: Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats 1210 y 2120
incluidos en el Anexo I, y de las especies de flora del Anexo II y otras relevantes restableciéndolos y/o
manteniéndolos en un grado de conservación favorable
Medidas
Se potenciarán medidas para el control de acceso a las playas y de protección del cordón
dunar, mediante cerramientos, adecuación de accesos y carteles informativos.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de las especies de dunas se
promoverá la realización de labores de limpieza de playas y sistemas dunares con métodos
compatibles con la conservación de los hábitats dunares y las especies incluidas en el Plan.

Código

Prioridad

C.5.1.1
A.5.1.1

Alta
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En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de las especies de dunas se
diseñará un programa de erradicación de especies exóticas que pudieran afectar a las
poblaciones amenazadas presentes en la ZEC, en el que se contemplará el seguimiento y
vigilancia del tratamiento de la flora en obras de ajardinamiento, en espacios libres,
campos de golf, paseos marítimos.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de las especies de dunas se
fomentará el uso preferente de especies autóctonas y la conservación de ecosistemas
naturales a la hora de planificar cualquier actuación en el litoral.
En el marco del Plan de Recuperación y Conservación de las especies de dunas se
propondrá la translocación de ejemplares de zonas gravemente amenazadas a otras con
condiciones más favorables.
Se fomentará la conservación de semillas de las especies de flora amenaza presentes en la
ZEC, para su almacenamiento a largo plazo en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz
y otros Bancos de Germoplasma.
Se impulsará el diseño de protocolos de propagación, cultivo, reintroducción y refuerzo de
ejemplares de flora amenazada presentes en la ZEC.
Se promoverá la elaboración de estudios concluyentes que verifiquen la presencia de los
hábitats 2110 y 2130* localizados mediante observación en campo en la ZEC Isla de San
Bruno, para una vez constatada su presencia, localizar, validar e incorporar a la cartografía
más actualizada.

A.5.1.2

Media

A.5.1.3

Media

A.5.1.4

Alta

A.5.1.5

Media

A.5.1.6

Alta

A.5.1.7

Alta

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 29. Objetivos y medidas. Conocimiento e información
Objetivo general 6: 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 6.1: Mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies relevantes presentes en el
ámbito del Plan y sobre el cambio climático en el contexto de la red ecológica europea Natura
2000.
Códig Priorid
Medida
o
ad
Diseño y puesta en marcha de mecanismos de seguimiento ecológico del grado de
conservación de las prioridades de conservación de la 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
A.6.1.1
Alta
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.
Se fomentarán los proyectos de investigación que tengan implicación en la gestión de las A.6.1.2
Baja
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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
Ambiente) o de los instrumentos estratégicos que lo sustituyan en el futuro.
Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, estado de la
estructura y funciones y amenazas de los HIC presentes en el ámbito del Plan para A.6.1.3
Media
establecer su grado de conservación.
Se promoverán el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los efectos y
escenarios predictivos en relación al cambio climático dentro del ámbito del Plan, con A.6.1.4
Alta
especial atención a los hábitats y especies más vulnerables al mismo.
Se promoverán 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
A.6.1.5
Baja
adaptación al cambio climático y las Directrices de la Comisión Europea sobre Cambio
Climático y Red Natura 2000.
Objetivo operativo 6.2: Mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad
ecológica de la red Natura 2000
Códig Priorid
Medida
o
ad
Se impulsarán los estudios necesarios para establecer los criterios técnicos que establezcan
el papel de estos espacios para la conectividad ecológica de las especies red Natura 2000 e
A.6.2.1
Media
HIC presentes en este y en los demás espacios Natura 2000 circundantes así como su
repercusión a escala regional, nacional y europeo.
Objetivo operativo 6.3: Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión
Medidas

Códig
o

Priorid
ad

Se realizará un Informe Anual de Actividades y Resultados.

A.6.3.1

Alta

Se elaborará un informe de evaluación del Plan.

A.6.3.2

Alta

Se procurará la aplicación de los avances tecnológicos que redunden en una mejora de la
gestión del espacio.
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.
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 identificación y características de los HIC y sobre las causas de mortalidad
no natural de la fauna y los protocolos de actuación.

C.6.3.1
C.6.3.2

C.6.3.3

Tabla 30. Objetvos y medidas. Comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Elementos de apoyo a la gestión: Comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Objetivo general 7: Fomentar una actitud positiva de la sociedad hacia la conservación de la ZEC

Medida

Código

Priorid
ad

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.7.1.1

Baja

Objetivo operativo 7.2: Difundir los contenidos e implicaciones de la aplicación del presente Plan
Medida

Código

Priorid
ad
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Se impulsará el desarrollo de campañas informativas, especialmente dirigidas a la población
local, sobre los contenidos y la puesta en marcha del presente Plan, así como del de otros
planes que tuvieran implicación en la gestión del espacio.

C.7.2.1.

Tabla 31. Objetivos y medidas. Aprovechamiento sostenible y gestión activa
Elementos de apoyo a la gestión: Aprovechamiento sostenible y gestión activa
Objetivo general 8: Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos con la conservación de
los recursos naturales y promover la participación de los colectivos vinculados al espacio en su
conservación
Objetivo operativo 8.1: Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones
que se desarrollan en el ámbito del Plan
Códig Priorid
Medida
o
ad
Se impulsara un mayor control sobre la pesca y el marisqueo, con el objetivo de hacer
C.8.1.1
cumplir la normativa vigente en dicha materia.
Se promoverá un aumento en la vigilancia y el control de la captura furtiva y el comercio
C.8.1.2
ilegal de las especies de fauna y flora presentes en las ZEC.
En la medida de lo posible, las obras de mejora y conservación que se realicen sobre las
infraestructuras existentes, así como las de nueva construcción deberán garantizar la
A.8.1.1
Media
protección de las especies de fauna y el menor impacto sobre ellas, así como la
permeabilidad del territorio durante y después de las obras.
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
A.8.1.2
Media
establecidas en este plan así como su intensificación en las zonas y épocas de mayor
vulnerabilidad ecológica.
Se impulsará la vigilancia sobre colonias de cría y nidos en época reproductora, así como
sobre refugios, zonas de agregación invernal o premigratoria, dormideros comunales o A.8.1.3
Media
cualquier otro punto vital para el ciclo de las especies silvestres.
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
A.8.1.4
Media
biodiversidad” cuya elaboración se establece en los Planes de Protección de Especies
Amenazadas.
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
A.8.1.5
Media
amenazadas o a sus hábitats" que se elabore en el marco de los Planes de Protección de
Especies Amenazadas.
Tabla 32. Objetivos y medidas. Cooperación Internacional
Elementos de apoyo a la gestión: Cooperación internacional
Objetivo general 9: Gestión integral del estuario del Guadiana, entre España y Portugal, en el marco de
las directrices de la Unión Europea

Medida

Código

Prioridad

Se impulsara la realización de estudios pormenorizados de los factores hidrodinámicos y
procesos de interacción fluvio-marinos que afectan a la dinámica litoral

A.9.1.1

Media

Se promoverá el diseño de un modelo hidrodinámico

A.9.1.2

Media

Código

Prioridad

Objetivo operativo 9.2: Caracterizar la productividad del estuario
Medida
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Se instará a la realización de un inventario completo de especies animales y vegetales
planctónicas, bentónicas, invertebrados, etc, sus características ecológicas y el papel que
desempeñan en la cadena trófica, fundamentalmente en la alimentación de alevines de
especies ictícolas de interés comunitario.
Se diseñarán campañas de muestreo de organismos para el inventario, las cuales incluirán
los puntos de muestreo representativos dentro del estuario, la periodicidad de estos
muestros, así como las técnicas que mejor se adapten a las necesidades del estudio y que
generen un menor impacto en los organismos del estuario.

A.9.2.1

Alta

A.9.2.2

Alta

Objetivo operativo 9.3: Inventariar y caracterizar las poblaciones ictícolas del estuario
Medida

Código

Prioridad

A.9.3.1

Alta

A.9.3.2

Alta

Código

Prioridad

A.9.4.1

Baja

A.9.4.2

Baja

Medida

Código

Prioridad

Se establecerán como prioridades en la revisión de este convenio los siguientes aspectos:
- Red Natura 2000, conectividad y gestión cooperativa
- Protección de los recursos naturales
- Investigación y desarrollo
- Obligaciones y compromisos para la restauración de ecosistemas
degradados.

A.9.5.1

Media

Se instará a la realización de un inventario completo de especies piscícolas, estableciendo
como prioridad aquellas incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat, definiendo sus
características ecológicas, y analizando los factores ambientales y antrópicos que influyen
en dichas poblaciones.
Se diseñarán campañas de muestreo de peces para el inventario, las cuales incluirán los
puntos de muestreo representativos dentro del estuario, la periodicidad de estos muestros,
así como las técnicas que mejor se adapten a las necesidades del estudio y que generen
un menor impacto en los organismos del estuario.
Objetivo operativo 9.4: Revisar los acuerdos pesqueros luso-españoles
Medida
Se impulsará la ordenación y regulación de la actividad pesquera y marisquera de forma
sostenible, revisando y en su caso, ampliando la normativa de regulación.
Se fomentará la cooperación entre ambos países en tareas de vigilancia y control de la
pesca y el marisqueo.
Objetivo operativo 9.5: Revisar el convenio bilateral de 1968, entre España y
Portugal, sobre la regulación del uso y aprovechamiento hidráulico de los
tramos del río transfronterizo

Objetivo operativo 9.6: Definir una figura normativa para la conservación del espacio estuarino
Código

Prioridad

Se promoverá la revisión y experiencias similares en otras zonas
A.9.6.1
Media
Se apoyará la iniciativa de declaración de la franja costera Algarve-Litoral occidental
A.9.6.2
Media
onubense como Reserva de la Biosfera de la UNESCO
Se fomentará la definición de una figura normativa de protección, que permita establecer
un marco de decisión concertado para la gestión integral del estuario con participación de
A.9.6.3
Media
todos los operadores, públicos y privados, de ambos países.
Objetivo operativo 9.7: Realizar un seguimiento conjunto entre ambos países de las alteraciones que
causan las infraestructuras sobre el medio estuarino
Medida

Código

Se diseñarán estudios para el seguimiento y evaluación de las obras hidráulicas de
regulación (embalses y azudes), que incluya los siguientes aspectos:
- Análisis del régimen de desembalses
- Alteraciones en el aporte de sedimentos al estuario
- Alteraciones en la calidad y cantidad de agua aportadas al estuario

A.9.7.1

Prioridad
Alta
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Alteraciones en los procesos de mezcla de agua dulce y marina
Alteraciones en la dinámica de poblaciones acuáticas migradoras,
especialmente aquellas especies incluidas en el Anexo II de la Directiva
Hábitat.
Se diseñarán estudios para el seguimiento y evaluación de las obras de defensa litoral
(diques y escolleras), que incluya los siguientes aspectos:
- Alteraciones fisiográficas
- Alteraciones en el los procesos de dinámica litoral
- Alteraciones en el ecosistema y los hábitat de interés comunitario
- Alteraciones en las poblaciones de fanerógamas marinas y especies de
interés comunitario.
Se elaborarán modelos matemáticos de simulación que permitan predecir los efectos a
largo plazo de estas infraestructuras sobre el estuario y sus subsistemas.
-

A.9.7.2

Alta

A.9.7.3

Alta

Medida

Código

Prioridad

Se instará a la normalización del control de calidad de las aguas, mediante la instalación
de una red automática de control y la realización de campañas analíticas.

A.9.8.1

Media

Se fomentará la cooperación entre ambos países en labores de vigilancia y control.

A.9.8.2

Media

Se promoverán la elaboración de Planes de Policía de Aguas en ambos países.

A.9.8.3

Baja

Código

Prioridad

A.9.9.1

Media

A.9.9.2

Baja

A.9.9.3

Baja

A.9.9.4

Baja

Código

Prioridad

A.9.10.1

Alta

A.9.10.2

Media

A.9.10.3

Baja

Objetivo operativo 9.8: Mejorar el control de la calidad de las aguas

Objetivo operativo 9.9: Restaurar o conservar los márgenes fluviales
Medida
Se instará a la realización de actuaciones bilaterales para la ordenación territorial de las
márgenes.
Se fomentará la elaboración de programas de educación ambiental dirigidos a las
poblaciones ribereñas y a los visitantes sobre el interés ecológico y paisajístico de las
riberas de los ríos Guadiana y Ribera de Chanza.
Se diseñará una estrategia publicitaria enfocada a la concienzación social para respetar las
zonas estuarinas.
Se impulsará la ejecución de campañas de voluntariado para la limpieza y retirada de
escombros de las márgenes de los tramos bajos del estuario.

Medida
Se fomentará la regulación de la navegación recreativa mediante el establecimiento de
una normativa conjunta en materia de ordenación y gestión.
Se impulasará la planificación de una red de embarcaderos de bajo impacto para un
número limitado de embarcaciones, con materiales y diseño integrados paisajísticamente.
Se potenciará la colocación de paneles informativos, que indiquen los valores ecológicos,
culturales y señalización náutica para el emplazamiento de embarcaderos y puertos
deportivos.
Prioridad.- Se refleja en una escala de alta, media o baja.
Código.- A: Actuaciones; C: Criterios.
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6.3. RESUMEN DE LAS MEDIDAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS HIC Y ESPECIES
RELEVANTES
A continuación se relacionan las medidas descritas en los epígrafes 6.1 y 6.2 mostrando su
vinculación con los HIC y las especies relevantes consideradas en el ámbito de este Plan.
Tabla 33. Relación de medidas de aplicación sobre los hábitats y especies relevantes consideradas en el ámbito del Plan

1130

Estuarios

1140

Llanos fangosos o arenosos que no
están cubiertos de agua cuando hay
marea baja.

1150* Lagunas costeras
1310
1320
1420

Vegetación anual pionera con
Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Pastizales de Spartina (Spartinion

maritimae)

Matorrales halófilos mediterráneos y
(Sarcocornetea
termoatlánticos

fruticosi)

MEDIDAS
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4, C.1.2.1, A.1.3.1, C.1.3.1,
A.1.3.2, A.1.3.3, A.1.3.4, C.1.4.1, C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3,
C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2, C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1,
A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5, A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1,
C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4,
A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3,
A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3,
A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1,
A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3,
A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1,
A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4, C.1.2.1, C.1.4.1, C.1.4.2,
A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2, C.1.6.1,
C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5, A.1.6.6,
A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.3.1.3, A.2.1.4,
A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2,
A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1,
C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1,
A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1,
A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1,
A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2,
A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4, A.9.10.1,
A.9.10.2, A.9.10.3
C.1.4.1, C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2,
A.1.5.2, C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4,
A.1.6.5, A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.3.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3,
C.4.1.1, C.4.1.2, A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3, A.4.1.4, A.4.1.5,
A.4.1.6, A.4.1.7, A.4.1.8, A.4.1.9, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3,
A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2,
C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2,
A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2,
A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2,
A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3,
A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2,
A.9.10.3
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HIC Y ESPECIES RELEVANTES

1210

2120

6420

Dunas

móviles de litoral con
arenaria
(dunas

Ammophila

blancas)

Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)

C.1.4.1, C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2,
A.1.5.2, C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4,
A.1.6.5, A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.3.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3,
C.5.1.1, A.5.1.1, A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5, A.5.1.6,
A.5.1.7, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1,
C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5,
A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1,
A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2,
A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3,
A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3, A.8.9.3, A.8.9.4,
A.8.10.1, A.8.10.2, A.8.10.3
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.2,
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, C.1.4.1, C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3,
C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2, C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1,
A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5, A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1,
C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.3.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4,
A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3,
A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3,
A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1,
A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3,
A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1,
A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3

2250* Dunas litorales con Juniperus spp.

9340

C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.3,
A.1.1.4, A.1.1.5, C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3,
A.1.6.4, A.1.6.5, A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1,
Dehesas perennifolias de Quercus A.2.1.2, A.3.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2,
spp.
A.2.2.3, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1,
C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5,
A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1,
Bosques de Quercus ilex y Q. A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2,
A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3,
rotundifolia
A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.2,
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4,
C.1.2.1, A.1.3.1, C.1.3.1, A.1.3.2, A.1.3.3, A.1.3.4, C.1.4.1,
C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2,
C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5,
A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.6.1.1,
Lutra lutra (nutria)
A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1,
C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1,
A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2,
A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3,
A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4,
A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
Aves relacionadas con el ecosistema C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.2,
fluvial
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4,
C.1.2.1, A.1.3.1, C.1.3.1, A.1.3.2, A.1.3.3, A.1.3.4, C.1.4.1,
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MEDIDAS

C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2,
C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5,
A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, C.3.1.1,
A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.1.3, A.3.1.4, A.3.1.5, A.3.1.6, A.3.1.7,
A.3.1.8, C.4.1.1, C.4.1.2, A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3, A.4.1.4,
A.4.1.5, A.4.1.6, A.4.1.7, A.4.1.8, A.4.1.9, C.5.1.1, A.5.1.1,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5, A.5.1.6, A.5.1.7, A.6.1.1,
A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1,
C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1,
A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2,
A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3,
A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4,
A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.2,
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4,
C.1.2.1, A.1.3.1, C.1.3.1, A.1.3.2, A.1.3.3, A.1.3.4, C.1.4.1,
C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2,
C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5,
A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, C.3.1.1,
A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.1.3, A.3.1.4, A.3.1.5, A.3.1.6, A.3.1.7,
Reptiles y anfibios relacionados con el A.3.1.8, C.4.1.1, C.4.1.2, A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3, A.4.1.4,
ecosistema fluvial
A.4.1.5, A.4.1.6, A.4.1.7, A.4.1.8, A.4.1.9, C.5.1.1, A.5.1.1,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5, A.5.1.6, A.5.1.7, A.6.1.1,
A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2,
C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1, C.8.1.1,
C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5, A.9.1.1,
A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1, A.9.4.2,
A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2, A.9.7.3,
A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3, A.9.9.4,
A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.2,
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4,
C.1.2.1, A.1.3.1, C.1.3.1, A.1.3.2, A.1.3.3, A.1.3.4, C.1.4.1,
C.1.4.2, A.1.4.1, C.1.4.3, C.1.5.1, A.1.5.1, C.1.5.2, A.1.5.2,
C.1.6.1, C.1.6.2, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4, A.1.6.5,
A.1.6.6, A.2.1.1, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.1.4, A.2.1.5, A.2.1.6, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, C.3.1.1,
Peces del Anexo II de la Directiva
A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.1.3, A.3.1.4, A.3.1.5, A.3.1.6, A.3.1.7,
Hábitats y otros peces relevantes
A.3.1.8, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1,
C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5,
A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1,
A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2,
A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3,
A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
C.5.1.1, A.5.1.1, A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5, A.5.1.6,
A.5.1.7, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1,
Otras especies no relacionadas con el C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5,
ecosistema fluvial
A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1,
A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2,
A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3,
A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
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Flora

Linaria lamarckii

Picris willkommii

MEDIDAS
C.5.1.1, A.5.1.1, A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5, A.5.1.6,
A.5.1.7, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5, A.6.2.1,
A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1, C.7.2.1,
C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4, A.8.1.5,
A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2, A.9.4.1,
A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1, A.9.7.2,
A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2, A.9.9.3,
A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.5, A.1.1.1, A.1.1.2,
A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3, A.1.6.4,
A.1.6.5, A.1.6.6, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5,
A.6.2.1, A.6.3.1, A.6.3.2, C.6.3.1, C.6.3.2, C.6.3.3, A.7.1.1,
C.7.2.1, C.8.1.1, C.8.1.2, A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4,
A.8.1.5, A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.3.1, A.9.3.2,
A.9.4.1, A.9.4.2, A.9.5.1, A.9.6.1, A.9.6.2, A.9.6.3, A.9.7.1,
A.9.7.2, A.9.7.3, A.9.8.1, A.9.8.2, A.9.8.3, A.9.9.1, A.9.9.2,
A.9.9.3, A.9.9.4, A.9.10.1, A.9.10.2, A.9.10.3
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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
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.
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Los recursos financieros que figuren en los presupuestos anuales pueden provenir de diversas
fuentes financieras:
-

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:
x

Medio ambiente
A. Programa Life

x

Pesca y asuntos marítimos
A. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

x

Política regional

A.1.Fondo Europeo de Desarrollo Regional
A.2.Fondo Social Europeo
A.3.Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
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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
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 el 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

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.
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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
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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 denuncias 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 a los espacios 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.

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 de
los siguientes indicadores:
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OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

1.3. Evaluación, minimización y compensación
de impactos de proyectos que afecten a la
dinámica litoral e hidraúlica del estuario (HIC
1130)

1.2. Localizar, definir y mantener un
seguimiento del grado de conservación de los
hábitats de estuario (1130 y 1140) incluidos en
el Anexo I, restableciéndolos y/o
manteniéndolos en un grado de conservación
favorable

Realización de la cartografía

Desconocido

No existe

Por determinar

Al menos 1

Existe

Realización de convenios

Realización del diagnóstico

Determinar el valor
adecuado del mismo

Existe

Por determinar

CMAOT

Realización del diagnóstico

Por determinar

Ejecutadas

CMAOT

Ejecutadas

0

0

CMAOT

Realización de una
cartografía más exacta

Desconocido

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

112

FUENTE DE
VERIFICACIÓ
N

Determinar el valor
adecuado del mismo

CRITERIO DE ÉXITO

Existe

VALOR INICIAL

Operaciones de dragados supervisadas Por determinar
por el organismo competente (nº).

Elaboración de criterios orientadores
para minimización de impacto de
proyectos y actuaciones.

Cconvenios o investigaciones sobre
dinámica litoral, impactos y efectos de
proyectos o actuaciones en el ámbito
del plan (nº).

Nº de actuaciones de restauración y/o
potenciación de poblaciones
Diagnóstico del grado actual de
conservación y ocupación de
superficies de los HIC

Localización y superficie de cada uno
de los hábitats de estuario.

Localización y superficie de cada uno
1.1. Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats de ribera.
de los hábitats de ribera 6420 y 92D0 incluidos
en el Anexo I de la Directiva Hábitats,
Nº de actuaciones de restauración y/o
restableciéndolos y/o manteniéndolos en un
potenciación de poblaciones
grado de conservación favorable.
Diagnóstico del grado actual de
conservación y ocupación de
superficies de los HIC

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Alcanzar y/o mantener el
grado de conservación
favorable del ecosistema
fluvial.

OBJETIVO GENERAL

Tabla 34. Relación de indicadores para las ZEC del ámbito del Plan
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No existe

Elaboración de un manual de buenas
prácticas para la realización de
actividades náuticas o de uso público
en la ZEC.
Usuarios o clientes mensuales de
Por determinar
empresas de turismo activo y ocio (nº).

Por determinar

VALOR INICIAL

Estudios sobre el proceso de
colmatación del estuario (nº).

INDICADOR

Embarcaciones usuarias de puertos y
amarres (nº).

Por determinar

1.4. Ordenación de los usos, aprovechamientos
Establecimiento de tasa ecológica
y actividades turísticas, náuticas, de ocio y
compensatoria en concepto de huella
No existe
turismo activo en el estuario.
ecológica.
Ayudas concedidas para proyectos de
mejora ambiental de instalaciones y
Por determinar
funcionamiento de actuaciones de este
tipo (nº).

OBJETIVO OPERATIVO
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#CODIGO_VERIFICACION#

Residuos sólidos urbanos retirados del
Por determinar
cauce y marisma (Kg).
1.5. Seguimiento de la calidad y niveles de
Instalaciones o actividades
contaminación hídrica del estuario.
potencialmente contaminantes con un
Por determinar
sistema de gestión de residuos
adecuado (nº).
Por determinar
1.6. Alcanzar y/o mantener el grado de Estado ecológico de las aguas
conservación de las masas de agua, siguiendo
Amenazas
Evaluación de los factores de amenaza
los criterios de la DMA.
actuales
2. Mantener la conectividad, 2.1. Estudiar y mejorar la función de Inventario de corredores ecológicos.
No existe
tanto dentro de las ZEC como conectividad ecológica de los lugares Natura
con el resto de la red Natura 2000 incluidos en este Plan, así como la Evaluación de los factores de amenaza Amenazas
actuales
2000.
vinculación que mantienen con otros lugares
Natura 2000.

OBJETIVO GENERAL

CMAOT
CMAOT
CMAOT
CMAOT

Alcanza el buen estado
Disminución
Existe
Disminución

CMAOT

Existe

CMAOT

Ausencia de masificación
según capacidad de carga
establecida

CMAOT

CMAOT

Existe

Al menos 1

CMAOT

CMAOT

Ausencia de masificación
según capacidad de carga
establecida
Existe

CMAOT

CMAOT
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Existe

Al menos 1

CRITERIO DE ÉXITO
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INDICADOR

3.1. Conocer y alcanzar o mantener el grado de
conservación actual de las especies de peces
del Anexo II de la Directiva Hábitats y otros
peces relevantes, avanzar en el conocimiento
de la dinámica de las poblaciones presentes en
las ZEC

CMAOT

CMAOT

Disminución
Determinar el valor
adecuado del mismo

Amenazas
actuales
Existe

Evaluación de los factores de amenaza

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

5.1. Localizar y definir el grado de conservación
de los hábitats 1210 y 2120 incluidos en el
Anexo I, y de las especies de flora del Anexo II y
otras relevantes restableciéndolos y/o
manteniéndolos en un grado de conservación
favorable

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Conocer y alcanzar o
mantener en un grado de
conservación favorable de los
HIC de dunas, y de las
especies de flora del Anexo II
y otras relevantes

Cartografía de detalle de los HIC 2110
y 2130*
Nº de actuaciones de restauración y/o
potenciación de poblaciones

Localización y superficie de cada uno
de los hábitats de dunas.

Realización de la cartografía
Ejecutadas

0

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Realización del diagnóstico
Determinar el valor
adecuado del mismo
Realización de una
cartografía más exacta

CMAOT

Ejecutadas

No existe

Desconocido

Existe

CMAOT

Realización de una
cartografía más exacta

CMAOT

Realización del diagnóstico

No existe

CMAOT

CMAOT

Diagnóstico del grado de conservación
de las especies de peces del Anexo II
presentes en cada una las ZEC.

Ejecutados

Existe

Por determinar

CMAOT
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N

Por determinar

Existe

CRITERIO DE ÉXITO

Por determinar

VALOR INICIAL

Número de censos / estudios
realizados

Longitud y/o superficie de DPH
2.2. Velar e instar hacia la naturalización del deslindado.
DPH en las ZEC.
Longitud y/o superficie de DPH
naturalizado.

OBJETIVO OPERATIVO

Localización y superficie de cada uno
de los hábitats de marisma y pastizales
4. Conocer y alcanzar o
4.1. Localizar y definir el grado de conservación salinos.
de los hábitats 1310, 1320, 1420 y 1150*
mantener en un grado de
Desconocido
conservación favorable de los incluidos en el Anexo I, restableciéndolos y/o
HIC de marisma y pastizales manteniéndolos en un grado de conservación
Nº de actuaciones de restauración y/o
salinos
favorable
0
potenciación de poblaciones
Diagnóstico del grado actual de
conservación y ocupación de
Por determinar
superficies de los HIC

3. Conocer y alcanzar o
mantener en un grado de
conservación favorable las
poblaciones de peces del
Anexo II de la Directiva
Hábitats y otros peces
relevantes

OBJETIVO GENERAL
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Número de proyectos, informes,
publicaciones y avances con ese fin.
Nº de estudios e investigaciones
realizados sobre el impacto del cambio
climático en las especies y ecosistemas
en el ámbito del Plan de Gestión
Nº de actuaciones en relación con la
adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático realizadas
La ZEC cuenta con un estudio sobre el
papel que desempeña en la
conectividad ecológica de especies red
Natura 2000 y HIC.
Informe anual de actividades y
resultados realizados

Diagnóstico del grado actual de
conservación y ocupación de
superficies de los HIC

INDICADOR

Informe de evaluación del Plan
6.3. Fomentar el desarrollo de herramientas de
apoyo a la gestión.
Número de reuniones al año del
Consejo Provincial de Medio Ambiente
y de la Biodiversidad

6.2. Mejorar el conocimiento sobre el papel de
este espacio en la conectividad ecológica de la
red Natura 2000.

6.1. Mejorar el conocimiento sobre los HIC y
especies relevantes presentes en el ámbito del
Plan y sobre el cambio climático en el contexto
de la red ecológica europea Natura 2000.

OBJETIVO OPERATIVO

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

La información relativa al ámbito del
Plan se encuentra actualizada en la
web

Por determinar

Existe

Realización de programas
y/o actividades.

2 al año de forma
2o+
ordinaria

Existe

Existe

No existe
No existe

Existe

Por determinar

Por determinar

No existe

Por determinar

Ejecutados

Realización del diagnóstico

CRITERIO DE ÉXITO

Por determinar

Por determinar

Por determinar

VALOR INICIAL

7. Fomentar una actitud
7.1. Mejorar la percepción social sobre las ZEC. Número de programas o actividades de
positiva hacia la conservación
educación ambiental, sensibilización y Por determinar
de las ZEC.
concienciación social realizadas

6. 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 GENERAL

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

115

FUENTE DE
VERIFICACIÓ
N

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Isla de San Bruno (ES6150015) y Río Guadiana y Ribera de Chanza (ES6150018)

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 273

7.2. Difundir los contenidos e implicaciones de
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9.8. Mejorar el control de la calidad de las
aguas

9.7. Realizar un seguimiento conjunto entre
ambos países de las alteraciones que causan
las infraestructuras sobre el medio estuarino

9.6. Definir una figura normativa para la
conservación del espacio estuarino

9.3. Inventariar y caracterizar las poblaciones
ictícolas del estuario
9.4: Revisar los acuerdos pesqueros lusoespañoles
9.5. Revisar el convenio bilateral de 1968,
entre España y Portugal, sobre la regulación del
uso y aprovechamiento hidráulico de los tramos
del río transfronterizo

9.2. Caracterizar la productividad del estuario

9.1. Caracterizar la dinámica litoral

#CODIGO_VERIFICACION#

9. Gestión integral del
estuario del Guadiana, entre
España y Portugal, en el
marco de las directrices de la
Unión Europea

8. Compatibilizar las
actuaciones, usos y
aprovechamientos con la
8.1. Reducir los riesgos asociados a los usos,
conservación de los recursos
aprovechamientos y actuaciones que se
naturales y promover la
desarrollan en el ámbito del Plan.
participación de los colectivos
vinculados al espacio en su
conservación.

OBJETIVO GENERAL

No existe

Elaboración y puesta en marcha del
plan de pesca

Declaración de la Reserva de la
Biosfera de la franja costera AlgarveNo existe
Litoral occidental onubense.
Estudios de evaluación de las
alteraciones producidas sobre el
Por determinar
estuario por las infraestructuras de
ambos países (nº).
Red automática de control normalizada No existe
para los dos países.

Existe

Nº de estudios

Existe

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Nuevo convenio luso-español sobre
regulación de usos y aprovechamientos Convenio de 1986 Nuevo convenio
hidráulicos del río transfronterizo.

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT
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CMAOT

Acuerdo vigente

Nuevo acuerdo pesquero luso-español.

Existe

Existe

Existe

Existe

Disminución de las actas de
denuncias

Nº de visitas

1

CRITERIO DE ÉXITO

Nuevo acuerdo

No existe

Inventario de peces del estuario.

No existe

Por determinar

Por determinar

Actas de denuncias levantadas en
aplicación de la normativa sectorial
vigente (nº)

Modelo hidrodinámico
Inventario de microorganismos del
estuario.

Por determinar

0

VALOR INICIAL

Nº de visitas de agentes de medio
ambiente

Número de campañas informativas
sobre los contenidos del Plan y otras
de implicación en la gestión del
espacio (nº).

INDICADOR
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OBJETIVO OPERATIVO

9.10. Ordenar los usos y actividades turísticorecrativas

9.9. Restaurar o conservar los márgenes
fluviales

#CODIGO_VERIFICACION#

OBJETIVO GENERAL

Campañas de voluntariado de limpieza
y retirada de escombros (nº).
Normativa conjunta de ordenación y
gestión de usos y actividades turisticorecreativas.

Planes de Polícia de Aguas Bilaterales.

INDICADOR

No existe

Por determinar

No existe

VALOR INICIAL

Existe

Existe

Existe

CRITERIO DE ÉXITO

CMAOT

CMAOT

CMAOT
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1. INTRODUCCIÓN
El arroyo del Alamillo se localiza al oeste de la provincia de Huelva, en los municipios de
Ayamonte y Villablanca.
La presencia en el arroyo del Alamillo de hábitats naturales 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 111/2015, de
17 de marzo, por el se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto.
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente Plan comprende la ZEC Arroyo del Alamillo (ES6150020).
Su límite es el que se representa en el Anexo VII del Decreto 111/2015, de 17 de marzo. Este
límite se corresponde con una precisión de detalle realizada a escala 1:10.000, referida a la
Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011, realizada por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, 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
particular, la aprobación de un plan de gestión específico.
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.

5
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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 de
colaboración entre la Administración del Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas
para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales, bajo los principios de
cooperación y respeto recíproco de las competencias propias de cada una de ellas.
En la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales, tal y como establece el artículo
41.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
1.3. VIGENCIA Y ADECUACIÓN
El presente Plan tendrá una 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 consideran 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 de la 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 de este en su conjunto como consecuencia de la
constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o nuevos
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
6
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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 realizará 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 redactarán 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

7
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1. LOCALIZACIÓN Y DATOS BÁSICOS
La ZEC Arroyo del Alamillo (ES6150020) se localiza en el suroeste español, y con una
superficie aproximada de 53 ha. Se incluye en los municipios de Ayamonte y Villablanca,
pertenecientes a la provincia de Huelva y próximos a la frontera entre España y Portugal.
Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan
SUPERFICIE DE LA ZEC INCLUIDA EN
SUPERFICIE
MUNICIPIO
TOTAL
MUNICIPIO
(%) RESPECTO
ZEC (ha)
(ha)
ZEC
53,24

Ayamonte

1,46

2,74

Villablanca

51,78

97,26

Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013.

En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, la ZEC que
constituye el ámbito del Plan se incluyó en la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea por
8
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Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declaró ZEC por medio del Decreto
111/2015, de 17 de marzo.
2.1.1. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
La titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de aplicación de este Plan es
mayoritariamente pública, ya que su delimitación se ajusta en gran medida al Dominio Público
Hidráulico (DPH) de los ríos que se encuentran deslindados. No obstante, la precisión de escala
realizada sobre estos límites ha seguido preferentemente criterios de delimitación ecológicos, de forma
que la lámina de agua del río y la vegetación de ribera paralela a la misma queden dentro del espacio
protegido. La aplicación de estos criterios implica que puedan quedar incluidos dentro de la ZEC,
además del DPH, terrenos de titularidad privada o de otras entidades públicas.
Asimismo, no hay constancia de la existencia de expedientes de deslindes en los cauces de los
ríos y arroyos objetos del presente Plan.
2.1.2. RÍOS Y ZEC
Esta ZEC engloba un tramo del arroyo del Alamillo, en cuyas márgenes tributan numerosos
arroyos y corrientes de menor entidad. El arroyo del Alamillo, junto al barranco del Churro o Arroyo
Grande (toponimia según fuente) desemboca en el tramo inferior del río Guadiana, a unos 13 km de su
desembocadura en el océano Atlántico, constituyendo la frontera entre España y Portugal.
El ámbito de esta ZEC, situada por debajo de los 100 m de altitud, se encuadra en el dominio
territorial Sierra Morena-Los Pedroches, subdominio Sierra Morena, y en la unidad de paisaje Andévalo
Occidental, tratándose de un área tipo serranía de baja montaña.
El arroyo del Alamillo se incluye en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, concretamente, en el
sector correspondiente a la subcuenca Guadiana desde el Chanza a la desembocadura. Todo ello
corresponde al ámbito territorial de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (en
adelante DHGn), definido por Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero. El Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana de la parte española de esta demarcación (en adelante
PHDHGn), aprobado por Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, señala la masa de agua
masa de agua superficial Arroyo Grande I (Código 11979), que consta en su tramo final de una
estación superficial de seguimiento de caudal, y estado ecológico y físico-químico, conforme al artículo
8 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,en adelante DMA).
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De acuerdo con el Plan Director de Riberas de Andalucía (en adelante PDR), que la entonces
Consejería de Medio Ambiente puso en marcha en 2003 –junto a otras iniciativas para la conservación
y regeneración de zonas húmedas y riparias de Andalucía–, el régimen hídrico del arroyo del Alamillo
es temporal, caracterizándose por una sequía estival de duración variable. El régimen hidráulico,
parámetro que se relaciona con la comunidad vegetal, los efectos de las crecidas y con una pendiente
longitudinal media, es de tipo rápido.
Los valores para los regímenes hídricos e hidráulicos descritos en el párrafo anterior permiten
el desarrollo de formaciones vegetales arbóreas, tal y como ocurre en el 95,07% de la cuenca
hidrográfica del Guadiana, estando constituida la vegetación potencial por comunidades riparias con
especies arbóreas y un cortejo florístico más o menos complejo según la disponibilidad de agua y la
magnitud y frecuencia de crecidas.
En cuanto a los usos principales de las márgenes del arroyo del Alamillo, estos son de tipo
forestal, es decir, espacios cubiertos por vegetación natural o procedente de siembra o plantación.
Entre los usos del suelo, dentro de los límites de la ZEC pueden encontrarse ríos y cauces naturales,
formaciones riparias, matorral más o menos denso mezclado con presencia de Quercus, cultivos
herbáceos (principalmente extensivo de cereales) o pastizal continuo o acompañado de quercíneas. Por
último, también existen construcciones como balsas de riego o ganaderas y vías de comunicación;
concretamente, un pequeño camino y una carretera que atraviesa la ZEC en su parte central.
2.1.3. CONECTIVIDAD
La ZEC Arroyo del Alamillo (ES6150020) y, en general, toda su longitud, así como la red
hidrográfica asociada, cumplen una función esencial como corredores ecológicos al poner en contacto
diferentes ecosistemas, contribuyendo a la conectividad y coherencia de la red Natura 2000.
Así, la ZEC Arroyo del Alamillo permite la conexión entre espacios protegidos Red Natura de la
zona occidental de Huelva, el litoral onubense y la Red Natura 2000 de Portugal. En este sentido, la
ZEC se localiza en las proximidades de las ZEC Andévalo Occidental (ES6150010) y Río Guadiana y
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Figura 2. Conectividad

2.1.4. GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA, RELIEVE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
Según el Atlas Hidrogeológico de Andalucía realizado en 1998 por el Instituto Tecnológico y
Minero de España y las entonces consejerías de Obras Públicas y Transportes, y de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, parte de la superficie de esta ZEC, se corresponde con la Unidad
Hidrogeológica Litoral Ayamonte-Huelva, que consta de dos acuíferos detríticos diferenciados: uno
inferior, formado por arenas y areniscas del Mioceno de base y otro superior, formado por las arenas
finas y arcillosas del Saheliense y los bancos de arenas y gravas con intercalaciones de arcilla del
Pliocuaternario. Las facies son bicarbonatada – clorurada sódico – cálcica. Esta unidad presenta
tendencia a descenso de los niveles en el sector occidental. La vulnerabilidad de las aguas
subterráneas frente a la contaminación en el ámbito territorial de estos acuíferos puede considerarse
muy baja (96-110).
La geomorfología circundante al área de la ZEC Arroyo del Alamillo se caracteriza por ser una
de interés geológico en la ZEC.
Los tipos de suelos presentes son cambisoles eútricos, regosoles eútricos y litosoles con
rankers; y, en cuanto a su capacidad de uso, se incluyen dentro de la categoría de tierras marginales o
improductivas. La litología se caracteriza por la presencia de pizarras, grauwacas y areniscas. En
cuanto a los recursos mineros, en las proximidades del entorno de la ZEC existen tres graveras, de las
que solo una, La Gitana, permanece activa.
11
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2.1.5. CLIMA
El clima imperante es el mediterráneo oceánico, con predominio del piso termomediterráneo y
ombroclima seco, a una altitud media de 100 metros.
El régimen de precipitaciones medias anuales en el ámbito de esta ZEC ronda los 600 mm,
contando con entre 40 y 50 días de lluvia al año, siendo los meses de mayor precipitación los de
diciembre y enero. La evapotranspiración potencial anual oscila entre 900 y 1.000 mm y la
temperatura media anual se sitúa en torno a los 16-18 ºC, siendo los meses más fríos enero y
diciembre y los más cálidos, julio y agosto.
Respecto a la insolación, la ZEC recibe más de 4.200 horas de luz al año, valores máximos de
la península. El ámbito del Plan no presenta problemas de desertificación.
Dentro de los límites de la ZEC no se localizan estaciones meteorológicas; en cambio, existen
un total de seis en sus alrededores pertenecientes a la red de estaciones secundarias de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
Por otro lado, 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 de los ambientes mediterráneos
europeos. Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se intensificarán en el
futuro.
Según los escenarios regionalizados de cambio climático elaborados por la Consejería de
Medio Ambiente en 2011 (Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.2011), en el
ámbito del Plan se espera:
- Un incremento de las temperaturas máximas en torno a 0,2-0,9ºC a mediados del siglo
XXI.
- Un incremento de las temperaturas medias anuales alrededor de 1,0-1,9ºC para el
periodo 2041-2070.
el distrito en torno a los 13 mm a mediados del siglo XXI.
- Las condiciones climáticas esperadas para el periodo 2041-2070 muestran igualmente
un aumento generalizado del “número de días de calor anuales (días/año > 35ºC)” así
como de la evapotranspiración de referencia.
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2.1.6. 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.
- 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

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.
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- 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 queda encuadrado principalmente en el ámbito paisajístico Andévalo
Occidental, perteneciente al área paisajística Serranías de baja montaña, dentro de la categoría
Serranías.
2.1.7. VEGETACIÓN Y FAUNA
Atendiendo a la sectorización biogeográfica de la provincia de Huelva propuesta por RivasMartínez et al., (1997), el ámbito del Plan se incluye dentro de las siguientes unidades fitogeográficas:
Región: Mediterránea
Subregión: Mediterránea-Occidental
Superprovincia: Mediterráneo-Íbero atlántica
Provincia: Luso-Extremadurense
Sector: Mariánico-Monchiquense
Distrito: Araceno-Pacense
El sector Mariánico-Monchiquense abarca una extensión muy considerable en el norte y oeste
de Andalucía, concretamente en el norte de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, y centro y norte
de Huelva, en lo que se conoce tradicionalmente como Sierra Morena. Fisiográficamente es una
sucesión de lomas y barrancos con pocos escarpes pero abruptas en su conjunto, lo que ha dificultado
la ocupación por parte del hombre.
Desde el punto de vista bioclimático el régimen es Mediterráneo pluviestacional oceánico. La
mayor parte de la zona corresponde a los termotipos meso y termomediterráneo, apareciendo el
son el seco y subhúmedo siendo el primero más frecuente hacia el oriente y el segundo hacia
occidente, con algunos enclaves húmedos diseminados por las partes más altas y expuestas.
Todo el territorio andaluz de la provincia Luso-Extremadurense se incluye en el sector
Mariánico-Monchiquense, del que se distinguen dos distritos: Marianense hacia oriente, y AracenoPacense en el oeste, que se separan aproximadamente en el límite de provincia de Sevilla y Córdoba, a
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la altura de los pueblos de Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto y Las Navas de la Concepción.
Este límite se basa fundamentalmente en la flora.
La vegetación potencial se corresponde con la Serie termomediterránea rifeña, bética y
mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Myrto

communis-Querceto rotundifoliae S. Sin embargo, en las proximidades de la ZEC, esta vegetación
climácica ha sido alterada y transformada en zonas de cultivos herbáceos y pastizal con arbolado.
En cuanto a la vegetación edafohigrófila característica, que define la vegetación potencial de la
ZEC, aparece la Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica silicícola.
La disposición teórica en bandas paralelas o en catena de las distintas formaciones ripícolas, según un
gradiente de humedad decreciente, estaría constituida por saucedas, alisedas, fresnedas y tamujares.
Las saucedas en general son raras o escasas y pocas veces se encuentran en buen estado de
desarrollo y ocupando extensiones de consideración. La mayoría de las veces aparecen difuminadas o
entremezcladas con otras comunidades riparias, en especial con fresnedas. También son escasas las
alisedas y fresnedas en buen estado de conservación; estas últimas con frecuencia se conservan
adehesadas. Los tamujares, sin embargo, son comunidades frecuentes y a veces ocupan grandes
superficies, lo cual está directamente relacionado con su grado de desarrollo y conservación.
Esta

geoserie

presenta

dos

faciaciones:

una

típica

mesomediterránea

y

otra

mesomediterráneam inferior y termomediterránea distribuida por el sector Mariánico-Monchiquense en
la que se encuentra la adelfa (Nerium oleander) como elemento diferencial más característico.
Hay que destacar que los ríos y arroyos constituyen elementos del territorio esenciales para el
mantenimiento de una vegetación de ribera con coberturas y estructuras variables de gramales,
juncales, berredas, espadañales, entre otras, que pueden constituir etapas climáticas o seriales,
además de otras formaciones arbóreas cuya distribución es condicionada por la distancia al cauce.
En el ámbito de la ZEC, asociada al curso fluvial, aparecen formaciones acuáticas, de fenología
primaveral-estival, constituidas por Ranunculus peltatus; mientras que la vegetación arbustiva riparia,
se encuentra representada por zarzales-adelfares. En suelos desnudos que sufren inundación temporal,
se desarrollan comunidades de terófitos efímeros dominados por Chaetopogon fasciculatus. Asimismo,
ligados al encharcamiento del terreno, se identifican los vallicares de Pulicario paludosae-Agrostietum
inundaciones temporales y buena iluminación, permite en esta ZEC la presencia de algunas especies
de interés como la Marsilea batardae.
Estos ambientes favorecen la presencia de determinadas especies de fauna como peces,
anfibios y avifauna, que encuentra lugares de refugio, alimentación, nidificación y cría.
La ZEC se localiza en las proximidades del Área Importante para las Aves (IBA) Andévalo
Occidental y constituye un territorio de interés para algunas especies de aves esteparias;
15
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concretamente, se localiza sobre la Zona de Interés para las Aves Esteparias (ZIAE) Covadonga-La
Borralla, caracterizada por la presencia de avutarda común, ganga ortega y sisón común.
2.2. INFRAESTRUCTURAS
La ZEC Arroyo del Alamillo es atravesada a diferente nivel mediante un puente,
perpendicularmente y en su zona central por la carretera A-499, de titularidad autonómica, que conecta
Ayamonte y Puebla de Guzmán, pasando por Villablanca, constituyendo un eje secundario que conecta
la costa con el interior. Paralelamente a esta carretera, y cruzando la ZEC, existe una línea eléctrica de
15 kV; además de numerosos caminos que se aproximan a la ZEC en diferentes zonas de su
perímetro.
Fuera de los límites de la ZEC, el arroyo del Alamillo es atravesado aguas arriba por la vía
pecuaria Vereda de la Borralla. No existe ninguna explotación ganadera en el ámbito del Plan, aunque
sí en el entorno de la misma, junto a arroyos de escasa entidad que tributan al arroyo del Alamillo.
No existen captaciones ni otras infraestructuras de regulación o saneamiento de aguas dentro
de la ZEC. Paralelamente a la carretera, por su margen izquierda en dirección Villablanca-San Silvestre,
la ZEC es atravesada por la tubería de agua potable de San Silvestre-Villablanca, así como la tubería de
la Comunidad de Regantes Andévalo Guadiana.
Atendiendo a lo especificado en el POTLOH (Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional correspondiente al litoral occidental de Huelva), el ámbito del Plan de Gestión, se
encuentra afectado parcialmente por el trazado de uno de los pasillos de la red eléctrica definido en el
artículo 116, siendo de aplicación a este ámbito los artículos 110.3 y 116.4 que establecen que en el
caso de nuevas necesidades de tendidos no previstos por dicho Plan subregional, no podrán transcurrir
por dicho espacio salvo que, no existiendo otra alternativa posible, se garantice la preservación
ambiental y paisajística del mismo. Esta regulación es igualmente aplicable al trazado de nuevas
conducciones del ciclo del agua, red de gas y de productos líquidos derivados del petróleo.
También existen algunas balsas de pequeño tamaño próximas al ámbito de la ZEC como
elementos de apoyo de actuaciones contra incendios forestales, así como para el abrevado del ganado

2.3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
En este epígrafe sólo se hace referencia a la planificación sectorial y territorial que tiene una
incidencia expresa y concreta sobre el ámbito del presente Plan. No se hace referencia a planes o
programas que, si bien forman parte del marco estratégico que orienta la gestión de estos espacios, no
recogen actuaciones concretas para el ámbito del plan, sino otras de carácter general y de aplicación a
un ámbito de actuación regional o subregional.
16
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Como marco general de la planificación territorial en Andalucía, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, recoge, en su
Norma 111.1, 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).
Por otra parte, la ZEC Arroyo del Alamillo se localiza, según la clasificación realizada en el
POTA, en el dominio territorial Sierra Morena-Los Pedroches, en la unidad territorial Costa Occidental
de Huelva, con un sistema de Redes de Ciudades Medias, y linda con la unidad territorial Andévalo y
Minas al norte, que presenta un sistema de Redes de Asentamientos en Áreas Rurales.
El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (en adelante POTLOH) ,
que fue aprobado por Decreto 130/2006, de 27 de junio, comprende íntegramente el ámbito del Plan.
El POTLOH califica la ZEC Arroyo del Alamillo como Zona de especial protección, dentro de la categoría
Zona de Protección Ambiental, siéndole de aplicación los artículos 53, 54 y 55.
Por otro lado, entre los paisajes característicos del litoral occidental de Huelva (artículo 95 del
POTLOH), la ZEC se enmarca en la categoría b) Matorrales y eucaliptales del Andévalo, por lo que se
atenderá a lo dispuesto en el artículo 97 de dicho plan.
En cuanto a planificación urbanística municipal, todos los municipios incluidos en el ámbito del
Plan han desarrollado instrumentos de planeamiento urbanístico. La situación actual es la que se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2. Planeamiento urbanístico vigente de los municipios de la ZEC Arroyo del Alamillo
FECHA
FIGURA DE
FECHA DE
PUBLICACIÓN ADECUACIÓN A
MUNICIPIO PLANEAMIENTO
ESTADO
LOUA
APROBACIÓN
BOLETÍN
GENERAL
OFICIAL
Ayamonte

NNSS

Vigente

01/06/1993

28/07/1995

AP

Villablanca

NNSS

Vigente

30/01/2004

27/08/2004

AP

En las NNSS del municipio de Villablanca se clasifica el suelo de la ZEC como suelo no
urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística; mientras que en el
instrumento de planeamiento vigente de Ayamonte, posee la clasificación de suelo no urbanizable de
especial protección por la legislación específica.
LA ZEC Arroyo del Alamillo se encuadra en el ámbito del PHDHGn), aprobado por Real Decreto
354/2013, de 17 de mayo. El PHDHGn establece las acciones y las medidas necesarias para alcanzar
17

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014
PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística; NNSS: Normas subsidiarias; DSU: Delimitación de suelo
urbano; AP: Adaptación Parcial a LOUA.
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los objetivos de la planificación hidrológica en la DHGn, en el marco del Plan Hidrológico Nacional,
aprobado por Ley 10/2011, de 5 de julio, y que concreta para las diversas masas de agua los objetivos
ambientales definidos en el artículo 6 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía (en
adelante LAA), y en el artículo 35 del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio (en adelante RPH).
El Borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía, en cuyo ámbito de aplicación se
enmarca la ZEC, define las directrices para la regeneración de estos ecosistemas, evaluando el estado
de conservación, así como la determinación de los agentes perturbadores y su cuantificación.
Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la
Fauna Silvestres, y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, desarrolla una serie estrategias y planes
que inciden en el ámbito de aplicación del presente Plan de Gestión y su entorno.
Concretamente, en el marco de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad, aprobada en 2011, por Acuerdo del Consejo de Gobierno y para su implementación, se
desarrolla el Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía, actualmente en
fase de elaboración, como instrumento de coordinación en esta materia. Este Plan tiene como objetivo
fundamental promover la mejora de la conectividad en Andalucía mediante el diseño de un programa
de medidas y directrices de aplicación para los instrumentos de planificación y gestión sectorial, siendo
de interés aquellos planes con incidencia en los elementos que conforman la trama ecológica del
territorio, como los ríos y las riberas, y entre los que pueden mencionarse, como instrumentos de
diagnóstico que consideran fundamentales las funciones de conectividad ecológica, la Estrategia
Andaluza de Restauración de Ríos y Riberas, en proceso de tramitación, o la identificación de Riberas
Sobresalientes de Andalucía.
Además de lo anterior, esta ZEC es ámbito de desarrollo del Plan de Recuperación y
Conservación de Helechos, aprobado junto a otros Planes de recuperación y conservación de
determinadas especies silvestres, por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno,
debido a la presencia de la especie Marsilea batardae. Esta especie ya estaba incluida en los planes de
recuperación, conservación y manejo de las especies amenazadas en Andalucía occidental
En el marco de la citada Estrategia, como instrumento de conservación ex situ e in situ de la
diversidad genética y específica de flora amenazada andaluza, así como de concienciación y educación
ambiental y seguimiento de indicadores de cambio global, desarrolla su actividad la Red de Jardines
Botánicos y Micológicos, la Red de Viveros y el Laboratorio de Propagación Vegetal. A través de estas
redes se desarrollan acciones de apoyo a los planes de manejo de especies como Marsilea batardae.
Por otra parte, por Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, se aprobó el
Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias, cuyo ámbito de desarrollo incluye esta
18
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ZEC, y donde se contemplan el sisón común (Tetrax tetrax), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la
avutarda (Otis tarda), entre otras especies con diferentes grados de amenaza.
Finalmente, los dos municipios que integran la ZEC 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 términos
municipales afectados están obligados a elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de
Emergencia por Incendios Forestales.
2.4. VALORES AMBIENTALES
2.4.1. CALIDAD E IMPORTANCIA
Este lugar destaca, en la red Natura 2000 de Andalucía, por su especial importancia en la
conservación de la vegetación de ribera. Concretamente, en el momento de la propuesta de LIC, en el
Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 se resaltaba la importancia de este para la
conservación de Marsilea strigosa, aunque informes técnicos posteriores, así como la cartografía
reciente consultada, indican que únicamente Marsilea batardae aparece en el sector central, en
dirección aguas abajo de la ZEC; mientras que la presencia de ambas especies se ha identificado en el
sector central, en dirección aguas arriba.
2.4.2. INVENTARIO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
La diversidad de comunidades vegetales existentes en la ZEC Arroyo del Alamillo 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
En el Anexo-Cartografía de los Hábitats de Interés Comunitario del Plan de Gestión aparecen
representados los HIC presentes en la ZEC.
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 a 100%.
La superficie real aproximada que ocupa cada hábitat en el ámbito del Plan es la que se muestra en la
siguiente tabla.
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Código UE (*): hábitat prioritario.
CATEGORÍA: información que se obtiene del análisis de la representación del hábitat en los distintos niveles espaciales: ES.- Categoría del hábitat en España según “Resultado del análisis de
representación de hábitat del Anexo II en la Región Mediterránea española Directiva 92/43/CEE”; AND. Categoría del hábitat en la región andaluza. 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.
SUPERFICIES (ha) y PORCENTAJES (%): ZEC.- Superficie del HIC en la ZEC y % con respecto a la superficie total de la ZEC; RN AND. Superficie del HIC en la red Natura 2000 en
Andalucía, % del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en la red Natura 2000 en Andalucía; AND. Superficie del HIC en Andalucía, % del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en Andalucía;
ES RBM RN. Superficie del HIC en la red Natura 2000 de la región biogeográfica mediterránea de España; ES RBM. Superficie del HIC en la región biogeográfica mediterránea de España.
Estas dos últimas superficies se extraen de las bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (2004). Los datos de superficies en la ZEC y en Andalucía se calculan 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. Las diferencias en las superficies de
Andalucía y España son debidas a las distintas fechas en la toma de información.
VALORACIÓN GLOBAL A NIVEL NACIONAL EN LA RBM. Esta información se obtiene de la base EIONET a nivel nacional de la región biogeográfica mediterránea. 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. XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo;
FV. Favorable.
REPRESENTATIVIDAD EN ZEC: 1. Del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC se deduce que no es representativo para esta ZEC; 2. Del análisis de la
categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC se deduce que es representativo para esta ZEC.

5

1

4

ES

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea
fructicosae)
Lagunas y charcas temporales
mediterráneas (*)

NOMBRE

CATEGORÍA

6310

3170*

1420

CÓDIG
O UE

HIC

Tabla 3. Inventario de hábitats de interés comunitario
REPRESENTATIVIDAD EN
ZEC
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2.4.3. INVENTARIO DE ESPECIES RELEVANTES
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) y las aves migratorias que,
aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí se recogen en los Formularios Normalizados de Datos
Natura 2000; las especies amenazadas, así como otras que, sin ser especies red Natura 2000,
también son consideradas de importancia para la gestión de la ZEC.
Para la elaboración de este inventario se ha partido de la mejor información disponible,
siendo las fuentes principales de las que se nutre este documento las siguientes: el Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000, los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas, los censos e inventarios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
así como la información aportada por los diversos especialistas en la materia o por visitas de campo
realizadas específicamente en dichos lugares, entre otras.
1. 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/.
2. Online report on Article 12 of the Birds Directive: population status assessments of
birds species (2008 - 2012). http://bd.eionet.europa.eu/article12/
3. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre
de Andalucía. Censos de aves terrestres, 1992-2012.
4. Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies de
fauna amenazadas.
5. Programa de Conservación y Recuperación de Aves Esteparias de Andalucía.
6. Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales.
2010).
8. Plan de Recuperación y Conservación de Helechos.
9. Ámbitos de aplicación de los planes de protección de especies de flora amenazada.
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 del espacio.
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Asimismo, en el ámbito del Plan, existen otras especies que no son de interés comunitario, y
que merecen especial mención, tales como sapo partero ibérico ( Alytes cisternasii) y sapillo moteado
ibérico (Pelodytes ibericus), ambas incluidas en los Listados Nacional y Andaluz de Especies
Amenazadas en régimen de protección especial.
Tras analizar y comparar las fuentes de información disponibles sobre las especies presentes
en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies relevantes 10 especies de fauna y
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Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)
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S
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RPE

VU

EN

VU

ANEXO LEY 42/2007
II

II

II

IV

IV

IV

I

I

I
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XX
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ZEC ARROYO DEL
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X

X

X

X

X

X
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1

1

1

1

1

1

REPRESENTATIVIDAD EN ZEC

Tabla 4. Inventario de especies relevantes
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Nivel Europeo y Estatal RBM, y comunidad autónoma de Andalucía: para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. A nivel autonómico
se utilizan los datos disponibles en bibliografía, Catálogos, Libros Rojos y Decreto 23/2012. Para invertebrados la fuente de información son las Bases ecológicas preliminares para la

Especie: (1). M. blythii y M. myotis, se han considerado una misma población, ya que en época de cría es imposible diferenciarlos por ultrasonidos.
Carácter: S. Sedentario; R. Reproductora; I. Invernante; EP. En paso; XX. Desconocido.
Listados Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas y anexos normativos: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y
sus hábitats. Anexo X: listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres; EN. En Peligro de
Extinción; VU. Vulnerable; RPE. Régimen de Protección Especial.

Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)
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S

Mauremys leprosa (galápago leproso)

Reptiles

S
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Alytes cisternasii (sapo partero ibérico)
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conservación de las especies de interés comunitario en España. Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 2012. Estado de conservación:
FV. Favorable; XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; EE. En Evaluación. Población (aves): Se indicará el número de parejas (p) o individuos (i), así como si la se trata de
una población reproductora (r) o invernante (w). El sexo de los individuos censados será indicado con los símbolos ƃ (macho) y Ƃ (hembra). Tendencia. +. Creciente; -.
Decreciente; 0. Estable; F. Fluctuante y X. Desconocida..
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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.
El presente 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
europea o biogeográfica). Mide, al igual que la anterior, la importancia del espacio para
la conservación de la especie.

- Tendencia poblacional: Valoración de la tendencia poblacional de la especie tanto en el ámbito
del espacio como a otras escalas (provincial, regional, nacional, europeo). La conservación de
una especie puede ser prioritaria si la tendencia de la población de dicha especie a escalas
mayores es regresiva.
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- 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 (consanguineidad, 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

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.
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
(comparten amenazas, ocupan el mismo ecosistema o tienen estrechas relaciones ecológicas o
taxonómicas).
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Tomando en consideración estos criterios, las prioridades de conservación seleccionadas,
sobre las que se orientará la gestión y la conservación de la ZEC Arroyo del Alamillo, son:
- Ecosistema fluvial
- Marsilea batardae.
Tabla 5. Argumentos que justifican la selección de la prioridad Ecosistema fluvial en la ZEC
- La ZEC destaca por la presencia de algunas especies catalogadas de interés comunitario e incluidas en los
anexos de la Directiva Hábitats, entre ellas, Mauremys leprosa (galápago leproso), Emys orbicularis (galápago
europeo) o Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico), estrechamente asociadas a la vegetación de las riberas
de arroyos temporales y tramos de cabeceras; o helechos como Marsilea batardae, que requieren unas
condiciones de suelo, iluminación, temporalidad y profundidad que se dan en el tramo del arroyo del Alamillo
incluido en la ZEC.
- En la distribución de la Lutra lutra (nutria), además del régimen anual del curso de agua, intervienen otros
factores, en gran medida asociados a la actividad humana, que recientemente están haciéndola aparecer con
más frecuencia de lo esperado en algunas cabeceras de cuencas, pese a la mayor riqueza piscícola en tramos
bajos o medios, posiblemente debido al mejor estado de conservación del hábitat y a la menor incidencia de usos
agrícolas.
- La masa de agua, además, permite el desarrollo de una vegetación propia y característica, asociada al cauce
fluvial, y que se caracteriza por su alta diversidad biológica, alta productividad y elevado dinamismo; lo que le
confiere un alto valor ecológico. Algunas de estas formaciones vegetales son características de hábitats de interés
comunitario. En la ZEC, destaca principalmente el HIC 3170*, catalogado como hábitats prioritario.
- Entre los servicios básicos que proporcionan los ecosistemas fluviales se hallan las conexiones que generan. Los
flujos de agua conectan cabeceras con desembocaduras (componente longitudinal), riberas con cauces y
viceversa (componente horizontal) y aguas subterráneas con los anteriores (componente vertical). Por ello se
puede decir que ríos y riberas son ecosistemas que conectan y cohesionan el territorio constituyendo una unidad
funcional (la cuenca hidrológica).
- La ZEC Arroyo del Alamillo es, además, un ecosistema fluvial de relevancia como elemento de conectividad
ecológica o isla a una escala territorial superior, considerando su localización centrada entre la costa y el
Andévalo onubenses, y enmarcada entre espacios protegidos red Natura 2000 y numerosos arroyos y ríos.
- El ecosistema fluvial cumple una función esencial como corredor ecológico, prioridad de conservación según el
artículo 46 Coherencia y conectividad de la red Natura 2000 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que insta a
las comunidades autónomas a fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos
elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, distribución geográfica e intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora
silvestres, con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la red Natura 2000.
- Asimismo, se refuerza el interés de conservación de esta ZEC por la posibilidad de actuar como corredor
ecológico para una especie tan emblemática como el lince ibérico ( Lynx pardinus). El Formulario Normalizado de
Datos Natura 2000 correspondiente a este espacio, incluyó entre las especies de mamíferos presentes en el LIC,
a este mamífero carnívoro endémico de la península ibérica, considerado especie de interés comunitario que
requiere una protección estricta, y en peligro de extinción según los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies
Amenazadas. Esta especie no se ha incluido en el inventario de especies relevantes por carecer de fuentes de
información actualizadas que muestren su presencia actual en la ZEC. Además, el vigente plan de recuperación
de esta especie en Andalucía y los programas de actuaciones para su conservación no incluyen a la ZEC en su
área de intervención, aunque los límites del corredor, establecido en estas actuaciones entre Doñana y Sierra
Morena, se encuentra a unos 4 km de distancia de la misma. Por último, el reducido tamaño de la ZEC, su
configuración y superficie muy aproximadas al propio cauce del arroyo y la presencia de factores de molestia y
amenaza no propician la inclusión del lince ibérico entre las prioridades de conservación de esta ZEC.
- Los ecosistemas fluviales constituyen claros ejes vertebradores del territorio a efectos socioeconómicos y
naturales, que conectan espacios susceptibles de aprovechamientos muy diversos por la fertilidad de sus suelos,
proximidad de fuentes de agua, o actividades lúdico-deportivas, entre otras, siendo muy sensibles desde el punto
de vista de la conservación de los valores naturales que albergan, como la vegetación de ribera y otros
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Prioridad de conservación: ecosistema fluvial
ecosistemas asociados, condicionados por el régimen hídrico y la distancia al cauce, que en ocasiones han sido
intensamente transformados, eliminados, fragmentados o modificados por la actividad humana. A estos
ecosistemas se asocian especies muy ligadas a sus características, presentando además un gran valor
paisajístico, recreativo y cultural.
- Un elemento fundamental en el ecosistema fluvial es la masa de agua, condicionada por el componente climático
(precipitaciones y evapotranspiración) que determina el régimen anual del curso de agua. Esta masa de agua es
esencial para mantener la biodiversidad, ya que permite el desarrollo de una gran variedad de especies animales
y vegetales que, de forma exclusiva o muy ligadas a él, necesitan el medio acuático, su ribera, y las condiciones
específicas de un determinado tramo fluvial, según el caso, para completar su ciclo biológico, como fuente de
alimentación o de refugio.
- Hoy en día se hace imprescindible compatibilizar la conservación de los ecosistemas fluviales con el desarrollo
territorial y las actividades productivas, y muy especialmente en esta ZEC, área de cabecera, con un régimen
hidrológico temporal y caudales relativamente escasos. Este es el objetivo perseguido por la Directiva Marco de
Aguas, cuyos principios básicos asumen que la gestión del agua se debe basar en la unidad del ciclo hidrológico;
y persigue mantener el buen estado ecológico de las masas de agua, que es aquel asociado a la inexistencia o
escasa importancia de alteraciones antropogénicas que incidan sobre los indicadores de calidad fisicoquímica e
hidromorfológica. En cuanto a los valores biológicos, estos deberán presentar distorsiones mínimas o inexistentes,
apareciendo las comunidades y condiciones específicas que mantengan el buen funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.
- El mantenimiento de los hábitats fluviales en un grado de conservación favorable es importante para garantizar el
desarrollo de las funciones ecológicas que llevan asociados: regulación del microclima del río, asegurar la
estabilidad de las orillas, actuar como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce,
acumuladores de agua y sedimentos, amortiguación de las inundaciones y recarga de aguas subterráneas.
Además, permite el desarrollo de una gran variedad de especies animales y vegetales que, de forma exclusiva o
muy ligadas a él, necesitan el medio acuático para completar su ciclo biológico o como fuente de alimentación.
Muchas de estas especies están catalogadas de interés comunitario, e incluidas en los anexos de la Directiva
Hábitats. Por tanto, el mantenimiento en un grado de conservación favorable del ecosistema fluvial favorece
directa o indirectamente el buen estado de conservación de los hábitats que lo constituyen y las especies que
albergan, y viceversa.
Tabla 6. Argumentos que justifican la selección de la prioridad Marsilea batardae en la ZEC
Prioridad de conservación: Marsilea batardae

-

-

-

Marsilea batardae presenta en el ámbito de la ZEC, las mejores poblaciones naturales de las que

actualmente se tiene constancia. Por tanto, su presencia en la ZEC es relevante para garantizar su conservación a
escala regional, estatal o comunitaria.
Las poblaciones naturales actuales de esta especie se encuentran muy fragmentadas, habiendo
desaparecido de su área de distribución un buen número de ellas. Actualmente, la especie se encuentra relegada
a cabeceras de cuencas y subcuencas, debido a la existencia de numerosos factores de amenaza directos que
han supuesto alteraciones y modificaciones de los cauces como obras hidráulicas o puesta en cultivo de nuevas
tierras. También deben considerarse factores climatológicos naturales que regulan la temporalidad de los cauces
donde estas especies se desarrollan, y otros factores antropogénicos con incidencia indirecta que condicionan el
nivel y calidad de las aguas, e inciden en la conservación de la especie y dinamismo de las poblaciones.
Este pteridofito está considerado de interés comunitario, y se encuentra incluido en los Catálogos
Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas con la categoría en peligro de extinción.
Marsilea batardae se incluye en el ámbito de actuación del Plan de recuperación y conservación de
helechos, aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno.
Además, posee una clara relación-conexión ecológica con otros elementos del espacio, como es el
caso del HIC 3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas, cuyas particularidades ecológicas sostienen al
resto de valores ambientales asociados, o como el grupo de anfibios y reptiles, para los que este enclave
constituye un espacio vital para su desarrollo y supervivencia.
El mantenimiento de las poblaciones actuales es fundamental para la conservación de esta especie,
y para la oportunidad de colonización aguas abajo.
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Tabla 7. Elementos de la red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

X

3170*

Lagunas y charcas temporales mediterráneas (*)

X

6310

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

X

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

X

Tetrax tetrax (sisón común), Otis tarda (avutarda),
Pterocles orientalis (ganga ortega)

X

Lutra lutra (nutria)

X

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico),
Mauremys leprosa (galápago leproso), Emys
orbicularis (galápago europeo)

X

Anguilla anguilla (anguila)

X

Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)

X

Fauna

Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)

MARSILEA
BATARDAE

X

X

X

31

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

ECOSISTEMA
FLUVIAL

1420

Flora

ESPECIES RED NATURA 2000

HIC

ELEMENTOS RED NATURA 2000

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 355

Anexo III. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Arroyo del Alamillo (ES6150020)

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 Arroyo del Alamillo se han utilizado los conceptos y metodología recogidos en el
documento1 guía para la elaboración del informe de seguimiento de la Directiva Hábitats
correspondiente al período 2007-2012, así como las directrices 2 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 las prioridades 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 Hábitats.
4.1. ECOSISTEMA FLUVIAL
Las riberas representan una zona de transición entre el medio acuático y el medio terrestre,
que recibe la influencia de ambos ambientes. Constituyen un espacio compartido por el ciclo del agua
de los sedimentos y nutrientes. En consecuencia, son una parte esencial de los ecosistemas fluviales.
Se calcula que aproximadamente 2 millones de hectáreas (4% de territorio nacional)
corresponderían potencialmente a vegetación de ribera, a lo largo de los 172.888 km de cauces
naturales existentes en España. Aunque puede decirse que la vegetación de ribera puede llegar a
reducirse a una estrecha franja de orilla principalmente en los ríos españoles con mayor producción
agrícola o presión urbanística.
producir no solo cuando se afecta su extensión, sino también cuando se altera su continuidad o grado

1

Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines. European Topic Centre
on Biological Diversity. July 2011.
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.

2
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de naturalidad. En este sentido, en general, los ríos permanentes españoles se encuentran muy
regulados en su régimen natural de caudales, lo que propicia la fragmentación de hábitats y paisaje.
4.1.1. ÁMBITO ANDALUZ
Los ecosistemas fluviales andaluces se caracterizan, al igual que los del resto del país, porque
son ecosistemas que conectan y cohesionan las cuencas de drenaje, presentan una alta densidad de
población y un alto desarrollo de la agricultura de regadío.
Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la longitud total de cauces
que recorren Andalucía es de 22.793 km, ocupando una superficie aproximada de 2.654,2 km2, lo que
representa el 3,03% de la superficie autonómica. Andalucía es la comunidad autónoma que más
cantidad de agua superficial posee.
Según el Plan Director de Riberas y los resultados del estudio Estado y tendencia de los ríos y

riberas continentales como servicios de los ecosistemas de Andalucía, elaborado por la Universidad de
Murcia para el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio titulado La
evaluación de los ecosistemas del milenio en Andalucía, se puede indicar que:
- Los ríos y riberas andaluces presentan rasgos característicos establecidos por el clima, la

fisonomía, modelado del territorio, los materiales geológicos-litológicos y su geodinámica.
Aunque prácticamente la totalidad del territorio andaluz se encuentra dentro del ámbito
mediterráneo, este adquiere rasgos propios definidos, bien por la influencia marina y
oceánica, bien por la escasez e irregularidad de las precipitaciones, lo cual determina que
en Andalucía coexistan toda la gama de modelos hidrológicos posibles que van desde ríos
de caudales permanentes hasta ramblas.
- Andalucía participa de tres grandes cuencas hidrológicas españolas: Guadalquivir,

Guadiana y Segura. Actualmente, y tras las distintas reformas de las demarcaciones
hidrográficas, esta comunidad autónoma incluye pequeños territorios de las cuencas
hidrográficas del Guadiana (10,12%) y del Segura (9,43%), la mayor parte de la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (90,22% de su superficie) y el 100% de la superficie de los
andaluzas), Guadalete-Barbate (es la parte gaditana de la cuenca atlántica andaluza) y
Tinto, Odiel y Piedras (se corresponde con la parte onubense de la cuenca atlántica
andaluza).
- Las funciones que ejercen los ríos y riberas en Andalucía se están viendo afectadas,

principalmente, por el cambio de uso del suelo y la alteración de los flujos naturales del
agua. Se estima que más del 50% de la longitud de las riberas de los ríos andaluces ha
sido modificada para uso urbano o agrícola.
33

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

distritos hidrográficos del Mediterráneo (corresponde a las cuencas mediterráneas

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 357

Anexo III. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Arroyo del Alamillo (ES6150020)
3

- En Andalucía, el ciclo hidrológico proporciona anualmente unos 14.074,5 hm de agua.

Casi el 82% del agua extraída de los ecosistemas acuáticos se utiliza en la agricultura. La
construcción de embalses para satisfacer esta demanda ha llevado a que los 163
embalses contabilizados en Andalucía puedan llegar a controlar hasta el 93,59% del total
de agua generada por el ciclo hidrológico. A su vez, la extracción de aguas subterráneas
para abastecer el regadío y el consumo urbano se ha incrementado de manera importante.
- La regulación de los caudales de los ríos andaluces ha modificado, en parte, las relaciones

entre las riberas y el río, dificultando o imposibilitando, en algunos casos, los servicios de
regulación de amortiguación de las avenidas y de formación de suelo que proporcionaban,
además de la fragmentación de hábitats que ello supone.
- Según el borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía, el 20% de la longitud de las

riberas andaluzas presenta alteraciones debido a cambios en el régimen hidrológico
(inundación por embalses, canalizaciones, desconexión del nivel freático, etc.).
- Según las indicaciones de la DMA, el 47,2% de los tramos de los ríos andaluces analizados

presenta un buen estado ecológico; el 43,6% se considera peor que bueno y el 9,3 % está
sin clasificar.
Esta situación es debida a que el 89,2% de las masas de agua de las cuencas
mediterráneas andaluzas, casi el 77% de la del Guadalquivir y el 66,4% de las cuencas
atlánticas sufren presiones o impactos detectados. El principal problema es el de la
contaminación difusa debida a la incorporación de fertilizantes a los suelos agrícolas, que
afecta al 36%, 32% y 23% de las masas de agua de las cuencas atlánticas, del Guadalquivir
y mediterráneas andaluzas, respectivamente; seguido de la contaminación puntual que
afecta al 23%, 24% y 12% de los tramos de las cuencas anteriores.
- En cuanto a las riberas fluviales, según el estudio del borrador del Plan Director de Riberas

de Andalucía, el 17% (4.119 km) de las riberas andaluzas alcanza el estado natural, es
decir, no presenta degradación alguna; en el 32% (7.753 km) la calidad es buena; en el
20% (4.944 km) la calidad es aceptable; el 20% (4.748 km) se encuentra en estado malo;
y solo un 11% (2.665 km) se halla en estado pésimo, coincidiendo estas últimas en el
- Sin embargo, Andalucía es una de las comunidades autónomas donde mayor esfuerzo se

ha invertido por conservar el valor natural que suponen sus ríos y riberas. De hecho, en los
últimos 20 años ha sido así tanto en términos de gestión, para mejorar la calidad de sus
aguas, como de legislación, desarrollando políticas de conservación; así, el 62% de las
riberas andaluzas se localiza dentro de un territorio con alguna figura de protección.
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El estado de conservación a nivel europeo, nacional y andaluz del hábitat fluvial incluido en la
ZEC Arroyo del Alamillo como prioridad de conservación es el siguiente:
Tabla 8. Estado de conservación de los HIC incluidos en la ZEC como prioridades de conservación
EUROPA RBM
HÁBITA
PERSPECTIV EVALUACIÓ
T
AS FUTURAS N GLOBAL
3170*

U1

U1

ESPAÑA RBM

ANDALUCÍA

PERSPECTIV
AS FUTURAS

EVALUACIÓ
N GLOBAL

PERSPECTIV
AS FUTURAS

EVALUACIÓ
N GLOBAL

FV

FV

XX

XX

Perspectivas futuras y evaluación global. XX: desconocido; U1: inadecuado; U2: malo; FV: favorable.

La gestión del uso del agua debe orientarse a la optimización de este recurso, fundamental
para la consecución de los objetivos de conservación de las ZEC fluviales de la región biogeográfica
mediterránea.
4.1.2. ÁMBITO DE LA CUENCA
Según el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana,
la DHGn se extiende por una superficie de 55.527,57 km2 (englobando tanto el territorio español de la
de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, como la parte española de sus aguas de transición y
costeras, ámbito definido por el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero). La parte portuguesa de la
cuenca se continúa con la española al oeste en los tramos medio e inferior, y cuenta con una superficie
de 11.620,1 km2.
El ámbito español de la DHGn está constituido por un conjunto de cuencas de ríos y arroyos
que nacen en diferentes ámbitos serranos y desembocan en las aguas del golfo de Cádiz, en el océano
Atlántico. Todo este territorio queda enmarcado en tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha
(47,66% de la superficie), Extremadura (42,23%) y Andalucía (10,12%); así como en nueve provincias:
Ciudad Real, Badajoz, Albacete, Cuenca, Toledo, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Huelva, aunando las dos
primeras la mayor parte del territorio, con cerca del 75% de la extensión de la cuenca.
La DHGn cuenta con 399 municipios cuya población asciende a 1.452.603 habitantes 3,
previéndose un incremento del 11%4 para 2015, y contando con una densidad media de 20,42
hab/km2, muy por debajo de la media nacional. Esta población se asienta principalmente en núcleos
En la DHGn se identifican 313 masas de agua superficiales de diferente naturaleza, de las
cuales, 244 son naturales; 56, muy modificadas; y 13, artificiales. Del conjunto de estas masas de
agua superficiales, 249 corresponden a la categoría río, de los que 195 son naturales; uno, fronterizo;
50 son embalses; y tres son ríos muy modificados. En la categoría lago esta DHGn cuenta con 44
3

Datos del padrón de 2005 del INE (entidades de población incluidas en los límites de la DHGn).

4

Eurostat, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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masas de aguas superficiales naturales, una laguna muy modificada y 13 masas artificiales. En la
categoría de aguas costeras aparecen dos masas de agua naturales y, por último, entre las aguas de

transición se contabilizan tres masas de agua naturales y una marisma muy modificada. Por otro lado,
la DHGn cuenta con 20 masas de agua subterráneas que ocupan una superficie de uno 22.484 km2.
En cuanto a las masas de agua naturales de la DHGn correspondientes a la categoría río, la
mayoría (87) son de tipo Ríos de llanuras silíceas del Tajo y del Guadiana.
Los recursos naturales totales para el ámbito de la DHGn ascienden a 4.827 hm 3/año, de los
que los superficiales son de unos 4.187 hm3/año, procedentes de fuentes convencionales
(correspondiente a la serie de aportación total natural 1980/81-2005/06). Los subterráneos en
régimen natural (sin considerar retornos) rondan los 569 hm3/año, mientras que los recursos
procedentes de transferencias son de unos 72 hm3/año (65 hm3/año desde el Tajo y 7 hm3/año
desde el Guadalquivir). La reutilización de aguas residuales en la DHGn, con 9 hm3/año, es poco
significativa.
A partir de estos recursos hídricos naturales se han planificado los disponibles en función de
las posibilidades de regulación de las aportaciones, las restricciones ambientales y otras limitaciones
como declaraciones de sobreexplotación o regulación de usos, así como los caudales, definidos en el
Convenio de Albufeira sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las
aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, firmado en Albufeira el 30 de noviembre de
1998 y modificado el 4 abril de 2008. Este convenio establece un régimen de caudales y unos
compromisos por ambas partes que condicionan la atención a las demandas.
La explotación de los recursos hídricos se planifica a través del sistema único de explotación
DHGn, que se divide en cuatro sistemas parciales: Oriental (que engloba los subsistemas Alto
Guadiana, Bullaque y Tirteafuera), Central, Ardilla y Sur, correspondiendo el ámbito de la ZEC Arroyo
del Alamillo a este último.
En el conjunto de la DHGn la demanda hídrica actual identificada es de 2.238,66 hm 3/año,
destinándose un 88,14% de la misma a regadíos; un 8,93%, a abastecimiento urbano; un 1,96%, a
usos industriales; y un 0,97%, a usos ganaderos. El déficit actual para el conjunto de la demarcación
supera los 250 hm3/año, y es generado por el uso agrícola.
asignados para los diferentes tipos de usos rondan los 2.459,26 hm³/año. De entre los diferentes tipos
de usos planificados, destacan cuantitativamente los regadíos en el sistema parcial Central,
destinándose para el conjunto de los sistemas un 9,62% para abastecimiento, un 7,2% a usos
industriales, un 82,12% a regadío y tan solo un 1,10% a uso ganadero. El déficit previsto para futuros
escenarios dependerá de múltiples factores, como la existencia de transferencias de recursos, la
evolución de cada uno de los usos, la aplicación y evolución de medidas protectoras y correctoras de
las masas de agua o los efectos del cambio climático, entre otros.
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Las presiones de origen antropogénico sobre las masas de agua superficial continentales
consideradas incluyen, en especial, la contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la
extracción de agua, la regulación del flujo, las alteraciones morfológicas, los usos del suelo y sus
cambios y otras afecciones que de forma significativa generan una serie de impactos. Del total de las
69 masas de agua artificiales o muy modificadas existentes en la DHGn, más del 70% corresponden a
ríos modificados por presas que suman un total de 50 masas de agua. En el ámbito de esta
demarcación, los hábitats alterados por presiones hidromorfológicas como los encauzamientos (más de
1.100 km encauzados) y las grandes presas (capacidad de embalse total de 9.876,78 hm 3), situadas
sobre el cauce principal de la cuenca, han constituido las principales alteraciones de los hábitats
ribereños. Otros impactos derivados de las presiones mencionadas son las altas concentraciones de
nutrientes por vertidos de aguas con depuración inexistente o insuficiente; altas concentraciones de
materia orgánica, principalmente de origen ganadero, aunque también agrícola; alteraciones
hidrológicas de cauces y zonas húmedas por extracciones significativas de agua; o contaminación por
presencia de sustancias prioritarias o contaminantes específicos de origen agrario.
En cuanto a las aguas subterráneas de la DHGn, los principales impactos detectados son la
sobreexplotación de las masas de agua, la intrusión salina y la contaminación difusa por nitratos.
De acuerdo con las estimaciones realizadas en el PHDHGn vigente, la evaluación de la calidad
de las aguas es: 68 de las 313 masas de agua superficial totales alcanzan el buen estado, es decir, un
22%. Y un 20% de las masas de agua superficial de la DHGn con categoría río alcanza igualmente el

buen estado.

Río

50

20%

199

80%

249

Lago

12

20%

46

80%

58

0

0%

4

0

0%

2

245

78%

313

Transición

4

Costera

2

TOTAL

68

100
%
100
%
22
%

Los objetivos ambientales fijados en el PHDHGn para las distintas masas de agua de estas
cuencas se muestran, de forma resumida, en la siguiente tabla:
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Tabla 9. Estado de las masas de agua naturales superficial de la DHGn (2013)
PEOR QUE
BUENO
BUENO
CATEGOR
TOTAL
ÍA
NÚMER
NÚMER
%
%
O
O
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Tabla 10. Objetivos ambientales previstos para las masas de agua de la DHGn
NÚMERO DE MASAS DE AGUA QUE DEBEN ALCANZAR EL BUEN
ESTADO
CATEGORÍ
BUEN
A
BUEN ESTADO
ESTADO
OBJETIVOS
EN 2015
EN 2016MENOS RIGUROSOS
2027
Río

3

178

68

Lago

8

36

14

Transición

0

0

4

Costera

0

0

2

Subterránea

0

15

5

4.1.3. ÁMBITO DE LA ZEC
El arroyo del Alamillo es un río de carácter temporal con sequías estivales de duración variable,
situado aguas arriba del arroyo Grande, en el que desemboca. Este último es tributario del río Guadiana
y, a diferencia del arroyo del Alamillo, sus masas de agua sí han sido identificadas y caracterizadas en
el PHDHGn vigente, en cuyo ámbito territorial se enmarca esta ZEC. Concretamente, al arroyo Grande
se asignan las masas de agua Arroyo Grande I (código 11979), Arroyo Grande II (código 11991) y
Arroyo Grande III (código 11993), correspondiendo a las tres la categoría río, de naturaleza natural, y
asignándoles el objetivo medioambiental alcanzar buen estado en el horizonte temporal previsto para
su consecución 2021-2027, establecido solo para el caso de la masa Arroyo Grande I, que consta en
su tramo final de una estación superficial de seguimiento de caudal, y estado ecológico y físico-químico,
como ya se ha citado.
En el marco de la DHGn, la ZEC Arroyo del Alamillo se encuadra en el ámbito territorial del
sistema parcial de explotación de los recursos denominado Sistema Sur, y los recursos hídricos
estimados asignados para los diferentes usos en este sistema parcial de explotación para 2015 son
223,75 hm³/año. De estos, un 35,88% corresponde a abastecimiento; un 28,26%, a regadío; un
27,31%, a usos industriales; y tan solo un 1,23% corresponden a uso ganadero.
Como se ha descrito en el apartado 2.1 de este Plan, el régimen hidráulico del arroyo del
formaciones vegetales arbóreas, estando constituida la vegetación potencial por comunidades riparias
con especies arbóreas y un cortejo florístico más o menos complejo según la disponibilidad de agua y
la magnitud y frecuencia de crecidas, correspondiendo a la Geoserie edafohigrófila mesotermomediterránea mediterráneo-iberoatlántica silicícola.
El caudal ecológico permite conocer el caudal apropiado para mantener y restablecer el estado
de conservación favorable de los hábitats y especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas,
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manteniendo la diversidad espacial y su conectividad. Sin embargo, se desconoce el caudal ecológico
mínimo para el arroyo del Alamillo según la información facilitada por el PHDHGn.
De acuerdo con el borrador del Plan Director de Riberas, y desde el punto de vista ecológico, el
estado de conservación de la ribera del arroyo del Alamillo presenta de manera global una calidad

buena, es decir, se trata una ribera ligeramente perturbada, lo que se define en función de los valores
relativamente altos que presentan los parámetros Calidad de Bosque de Ribera por Fotointerpretación
(CBRf) y Calidad de Bosque de Ribera modificado (CBRm): entre 75 y 90 y entre 35 y 40,
respectivamente. Los valores de estos parámetros resultan de la evaluación de tres componentes de la
ribera: naturalidad y diversidad de la vegetación, cauce y cobertura vegetal, que han recibido la
calificación global de malo, bueno y regular, respectivamente. Dentro de los límites de la ZEC existen
tres puntos de muestreo para estos parámetros, cuya información ha sido recogida en la Tabla 7.
Tabla 11. Perturbaciones y amenazas de la ribera de la ZEC Arroyo del Alamillo
PUNTOS DE MUESTREO
MÉTODO DE MUESTREO

PERTURBACION
ES POR USOS

RIBERA

Agrarios
Forestales
Ganaderos
Urbanos
Calidad
Cobertura
vegetal
Naturalidad
Cauce

PUNTO 1
FOTOINTERPRETACI
ÓN
No
No
Sí
No
Buena

PUNTO 2
OBSERVACIÓ
N DE CAMPO
Sí
No
No
No
Pésima

PUNTO 3
FOTOINTERPRETACI
ÓN
Sí
No
No
No
Aceptable

Aceptable

Mala

Mala

Sin datos
Buena

Mala
Buena

Sin datos
Buena

El punto de muestreo 1 se localiza aguas arriba, próximo al extremo oeste de la ZEC, mientras
que los puntos 2 y 3 se encuentran en las proximidades de la zona central del espacio.
El PDR establece las directrices para la regeneración y protección de los ecosistemas de ribera
en Andalucía, previo estudio de la tipología de riberas existentes, en función de parámetros como el
régimen hídrico e hidráulico, la vegetación potencial y los usos y afecciones principales en las
márgenes fluviales, que han permitido valorar su estado de conservación, así como las dificultades
restauración se define como compleja debido a la falta de información existente y se establece como

medio el grado de dificultad para las condiciones de restauración, en función de los valores de régimen
hídrico e hidrológico.
En el ámbito de esta ZEC se ha considerado como prioritario el HIC 3170* Lagunas y charcas
temporales mediterráneas, que corresponde a lagunas y charcas de agua de escasa entidad, efímeras,
someras, que se suelen encontrar inundadas solo en invierno y primavera.
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El HIC 3170* aparece representado en sistemas de aguas oligotróficas y mineralización
generalmente baja o moderada, siendo baja en el ámbito de esa ZEC debido a la naturaleza silícea del
sustrato. La relación superficie/volumen de estas masas de agua son elevadas, por lo que el
intercambio con el sedimento y la atmósfera es importante, al igual que los cambios diarios de
temperatura. En presencia de viento, las capas pueden aparecer mezcladas, pero en periodos de
calma se pueden producir microestratificaciones rápidas. La alimentación del sistema es epigea,
dependiendo de las lluvias, lo que, junto a la impermeabilización y la topografía del terreno, determina
el ciclo de inundación, que puede resultar muy irregular interanualmente; es decir, los hidroperiodos
son variables e impredecibles, produciéndose las pérdidas de agua por percolación y evaporación.
En este tipo de hábitat, y en caso de cubetas inalteradas, estas suelen presentar pendientes
muy pequeñas, lo que provoca una zonificación del hidroperiodo –más corto en la periferia respecto al
centro de la cubeta–, siendo fundamental la conservación de la totalidad de la misma, debido a que los
asentamientos de semillas, huevos durables o propábulos de las especies asociadas a este tipo de
hábitat tienen lugar fundamentalmente en las zonas más temporales. La temporalidad, por tanto,
condiciona la biocenosis asociada a este HIC, y esta suele presentar mecanismos variables para
sobrevivir a la sequía.
La flora está formada principalmente por especies terófitas y geofitas mediterráneas
pertenecientes a las alianzas Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion cervinae, Agrostion

salmanticae, Heleochloion y Lythrion tribracteati. Las especies características suelen distribuirse de
manera concéntrica siguiendo el gradiente de humedad alrededor de la masa de agua, con pastizales
en la periferia de la laguna, rodeados hacia el exterior de asociaciones que forman pastizales más
densos y de talla más elevada, de manera genérica. Entre las especies asociadas a este tipo de HIC
aparecen algunas prioritarias, como Marsilea batardae, considerada prioridad de conservación en el
presente Plan.
Entre la fauna característica encontramos diaptómidos y grandes eufilópodos correspondientes
a la asociación Hemidiaptomo-Chirocephaletum en caso de condiciones de mayor transparencia. Las
cadenas tróficas son cortas, el zooplancton suele ser detritívoro y los consumidores son larvas de
insectos y de anfibios que aparecen en las fases avanzadas de inundación, así como aves y otros
vertebrados que lo hacen temporalmente.

constituye un factor de amenaza que se cierne sobre la conservación de los elementos de este HIC.
Ambos tipos de usos pueden provocar el deterioro de la zona perimetral más somera por pisoteo,
herbivoría o aportación de nutrientes, que en caso de resultar intensos, pueden llevar a situaciones de
anoxia y turbidez excesiva, lo que, unido a la escasa profundidad relativa de estos sistemas, podría
provocar la colmatación de los mismos.
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En cuanto a relaciones con otro tipo de HIC, el 3170* solo se asocia puntualmente al HIC
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
Por otra parte, en el ámbito de esta ZEC no existe regulación de flujo por embalses, pero se
han identificado algunas infraestructuras que pueden alterar la naturalidad del ecosistema fluvial.
Concretamente, la carretera N-499 recorre la zona central de la ZEC y una vía pecuaria que atraviesa el
arroyo del Alamillo aguas arriba de la ZEC. Además, existe una instalación ganadera situada a unos
400 m de la margen izquierda del arroyo, en el límite de la ZEC más próximo a la cabecera.
Según lo descrito, actualmente no se dispone de la información suficiente que permita evaluar
el grado de conservación del ecosistema fluvial de esta ZEC, cuya conservación favorable no se podrá
garantizar sin lograr un buen estado ecológico del arroyo, que, según la DMA, es aquel asociado a la
inexistencia o escasa importancia de alteraciones antropogénicas que incidan sobre los indicadores de
calidad fisicoquímicas e hidromorfológicas. En cuanto a los valores biológicos, estos deberán presentar
distorsiones mínimas o inexistentes, apareciendo las comunidades y condiciones específicas del arroyo.
Para poder realizar una aproximación sobre el grado de conservación del ecosistema fluvial,
sería necesario contar con muestreos realizados en las partes alta, media y baja de la ZEC, a diferentes
profundidades, con una periodicidad adecuada, que incluyese indicadores biológicos (fitoplancton,
vegetación acuática sumergida y emergida, macroinvertebrados, ictiofauna, según proceda),
fisicoquímicos (temperatura, pH, oxígeno disuelto, nutrientes, salinidad y penetración de la luz) e
hidromorfológicos.
Por tanto, se puede considerar que el grado de conservación del ecosistema fluvial en esta
ZEC, teniendo en cuenta la información disponible y los parámetros de estudio, es desconocido (XX) y
la perspectiva futura, igualmente desconocida (XX).
4.2. MARSILEA BATARDAE
La presencia de Marsilea batardae se ha constatado en las proximidades de la carretera A-499
que cruza la ZEC. No obstante, se sospecha que esta especie ha podido ser confundida con Marsilea

strigosa debido a sus semejanzas morfológicas. Ambos taxones se diferencian principalmente por sus
esporocarpos, de dispersión hidrócora, y tanto su morfología como sus ciclos biológicos se ven muy
En el ámbito del Plan, su distribución se restringe a los márgenes del arroyo que presentan una
inundación temporal, representados por el HIC 3170*, de carácter prioritario.

Marsilea batardae es una planta perenne rizomatosa muy variable, dependiendo de las
condiciones ambientales. En situaciones de sequía continuada, los ejemplares son pequeños y se
reducen a una o dos hojas. En condiciones de encharcamiento pueden producir hojas flotantes con
largos peciolos. En condiciones favorables, forma estolones largos, pubescentes en los nudos, con
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entrenudos pubescentes o glabros y raíces de hasta 10 cm. Las hojas son fasciculadas y solitarias, con
peciolos más cortos en las plantas emergidas que en las sumergidas, en las que carecen de pelos y
pueden alcanzar hasta 20 cm. Los folíolos pueden ser flabeliformes y glabros en las plantas
sumergidas y en las emergidas durante la etapa húmeda del año, así como densamente pilosos en la
madurez de los esporocarpos. Los foliolos pueden ser enteros o irregularmente crenados en el ápice en
las plantas sumergidas o de sitios muy umbríos.
Los esporocarpos (de 3-4) aparecen solitarios o en fascículos, pediculados, con aspecto entre
subgloboso y comprimido. Pueden presentar una fase de resistencia en el suelo de hasta 100 años, en
la que carecen de pelos y su formación está condicionada por la ausencia de agua, pues solo entran en
fase de reproducción ante un estiaje o un aumento brusco de temperatura. Los soróforos constan de 45 pares de soros.
Se desarrolla en suelos relativamente ácidos, bien iluminados, y con encharcamiento temporal,
generalmente lechos y márgenes de ríos y arroyos estacionales, como ya se ha citado.

Marsilea batardae es un helecho endémico del cuadrante suroeste de la península ibérica en
las cuencas de los ríos Tajo, Sado, Guadiana y Guadalquivir. Existe una cita en arrozales de Valencia,
hábitat que no corresponde con la ecología de esta especie. Las mayores poblaciones españolas se
encuentran en medios artificiales, mientras que las poblaciones naturales se encuentran en serio
peligro debido a la alteración de los cauces de ríos y arroyos.
En cuanto a la demografía de la especie, cada individuo puede llegar a ocupar una superficie
de 1 m2 por crecimiento vegetativo durante un ciclo anual. El hábitat natural de las poblaciones
españolas, en cuanto a área de ocupación, no llega a los 100 m 2, y el número de individuos en estas
poblaciones no alcanza el 1% del total.
x

Área
El área de distribución de estas especies en la ZEC se restringe a los márgenes del arroyo
del Alamillo que presentan una inundación temporal, coincidiendo con el área principal de
distribución del HIC 3170* en la ZEC.

Marsilea batardae se localiza a ambos lados de la zona que coincide con la localización de
mencionada.
Sin embargo, se desconoce el estado actual de la superficie ocupada de la especie en la
ZEC, el número de individuos y densidad, así como su variabilidad anual.
No obstante, se considera necesario realizar un estudio de detalle que permita evaluar la
cantidad o calidad y evolución del HIC 3170*, así como de las comunidades que lo
representan en el ámbito del Plan.
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x

Estructura y función
De forma general, se puede afirmar que actualmente no se disponen de datos suficientes
para estimar la estructura y función del HIC 3170* en el ámbito del Plan.
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 su
estructura, pero en ningún caso es posible realizar una aproximación de su función.
La aproximación sobre el estado de la estructura es estimada en función de la
presencia/ausencia de las especies características de las comunidades vegetales que
representan al mencionado HIC. 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.
La ausencia de puntos de muestreo en el HIC 3170* lleva a calificar su estructura y
función como desconocido.

x

Perspectivas futuras
Como ya se ha descrito en el epígrafe 4.1.3, en el ámbito del Plan existen presiones y
amenazas de intensidad desconocida que afectan actualmente a la viabilidad del HIC
3170* y, con ello, a la especie prioritaria Marsilea batardae. Entre ellas podemos
destacar:
- La presencia en las proximidades de la ZEC de cultivos de herbáceos en secano y
pastizal continuo, encinar adehesado de posible uso agropecuario y la cría de
ganado ovino. Asimismo, existen infraestructuras, como caminos que se aproximan
a la ZEC y una vía pecuaria que cruza el arroyo del Alamillo aguas arriba, como
elementos de apoyo al desarrollo de los usos mencionados. Estas actividades
las zonas de ribera en que se desarrolla esta especie, que afecten a su desarrollo o
conservación de manera directa o terminen provocando la nitrificación del sistema
acuático o colmatación del mismo.
- Marsilea batardae es sensible al efecto del pisoteo del ganado en los márgenes de
la laguna.
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Por todo ello, la evaluación de las perspectivas futuras se ha valorado como desconocida,
aunque si los factores aludidos inciden de manera significativa en las poblaciones de estas
especies, la perspectiva futura de conservación podría recibir una calificación más
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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
citada Decisión. 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 amenazas y presiones que afectan a la ZEC objeto del presente plan, y que a continuación
se relacionan, han sido puestas de manifiesto en epígrafes anteriores, aunque en este apartado se
pretende profundizar en su contextualización.
dimensiones, con régimen temporal de la lámina de agua, en el que se encuentra el HIC 3170* y,
asociado a este, una de las poblaciones más importantes de Marsile batardae, con diferentes grado de
amenaza en cuanto a su grado de conservación. Esta especie precisa del mantenimiento del régimen y
calidad de las aguas, es decir, el régimen de condiciones ecológicas y climatológicas que han permitido
su supervivencia.
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Como factores de amenaza para la conservación de las prioridades de conservación
identificadas en esta ZEC pueden mencionarse, en primer lugar, los usos ganadero y agrícola dentro y
en el entorno de la misma. En caso de ser estos lo suficientemente intensos, pueden suponer una serie
de impactos de relevancia en la conservación del ecosistema fluvial en su conjunto, con impactos
directos e indirectos sobre Marsilea sp.
Estas actividades pueden ocasionar el deterioro de los márgenes someros del arroyo por
pisoteo del ganado o arado para cultivos, lo que aumenta la erosión y arrastre de materiales. Una
práctica ganadera habitual es la excavación de la cubeta para aumentar la profundidad y, con ello, el
hidroperiodo, siendo esto contraproducente para la temporalidad característica y necesaria para el
funcionamiento del HIC 3170*. A ello hay que añadir la incidencia de la herbivoría.
Además, las actividades ganadera y agrícola son fuentes de contaminación directa o difusa de
nutrientes. Si la cantidad de materia orgánica alóctona aportada al arroyo excediera la capacidad de
depuración del sistema, podría producirse una situación de anoxia y un ambiente reductor con aguas
turbias negras. La escasa profundidad relativa de estos sistemas podría provocar una colmatación
rápida. El riesgo se incrementa en situaciones de periodos climáticos de sequías prolongadas, inviernos
secos e incremento de las temperaturas que potencien las pérdidas de agua por evaporación.
En cuanto a la presión anteriormente descrita, debe mencionarse que en la comarca agraria
Andévalo occidental (Huelva) y, más concretamente, en las proximidades de la ZEC Arroyo del Alamillo,
al norte y al sur, se localizan zonas regables del municipio de Villablanca, cuyas superficies está
previsto que se incrementen. Además, la puesta en cultivo de nuevas tierras, o la transformación de
cultivos con sustitución de agricultura tradicional en métodos de agricultura extensiva, conlleva un
cambio del uso del agua, posibilidad de incremento de captaciones y una mayor intensidad de uso de
pesticidas con efectos claramente perniciosos sobre Marsilea batardae, así como sobre el resto de
prioridades de conservación de esta ZEC.
Los factores climatológicos adversos, como ciclos excepcionalmente largos de sequía y escasez
de lluvias en el contexto de las oscilaciones meteorológicas del clima mediterráneo, además de
intensificar los efectos de las posibles presiones ganaderas y agrícolas, constituyen per se una grave
amenaza para la conservación del funcionamiento de este ecosistema fluvial y su conservación,
La presencia de varias infraestructuras en la ZEC (carretera, caminos y vías pecuarias)
constituye un elemento de apoyo al desarrollo de usos y actividades potencialmente perjudiciales
(agricultura y usos recreativos), cuya intensidad y ordenación se desconocen; si bien no constituyen
presiones tan directas como sería el caso de otras infraestructuras o actividades como embalses, obras
de encauzamiento o extracciones de áridos, que implican serias amenazas a otras poblaciones de

Marsilea sp. No obstante, paralelamente a la carretera, por su margen izquierda en dirección
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Villablanca-San Silvestre, la ZEC es atravesada por la tubería de agua potable de San SilvestreVillablanca, así como la tubería de la Comunidad de Regantes Andévalo Guadiana.
Una amenaza potencial para las especies de Marsilea batardae es la estructura actual de sus
poblaciones, generalmente aisladas entre sí y con escasez de efectivos. La incomunicación entre
poblaciones, junto a la escasez de las mismas y de sus efectivos, son responsables de una degradación
genética de estas especies, lo que generación tras generación puede reducir el grado y la calidad de la
regeneración natural, conllevando la aparición de un número cada vez menor de nuevos ejemplares,
progresivamente menos competitivos frente a otras especies del ecosistema por endogamia.
La conservación del ecosistema fluvial de esta ZEC es esencial para determinadas especies de
fauna, entre ellas los anfibios. Así, la destrucción de la vegetación de ribera de arroyos temporales
constituye uno de los mayores factores de amenaza para la conservación del sapillo pintojo
(Discoglossus galganoi), endemismo ibérico que se ha considerado relevante en el ámbito de este Plan.
Por otro lado, los cambios de usos o de cultivos, introducción de regadíos, la intensificación agraria,
entre otros, son algunos de los factores que actualmente amenazan la conservación de las especies de
aves esteparias, en general, y, en particular, de las presentes en el ámbito de esta ZEC.
A su vez, existe una gran falta de información de detalle sobre la presencia y grado de
conservación de grupos faunísticos como los invertebrados (crustáceos de agua dulce, odonatos, etc.),
los anfibios y aves acuáticas, lo cual supone una amenaza a la hora de definir el modelo de gestión
más adecuado.
Al igual que otras zonas húmedas, el ecosistema fluvial de esta ZEC puede presentar una gran
vulnerabilidad ante fenómenos como la invasión por especies exóticas, alteraciones hidrogeológicas en
la cuenca o procesos como el cambio global.
Entre las amenazas que se ciernen sobre el territorio y sus elementos pueden incluirse el
riesgo de incendios forestales por ausencia de gestión en este tipo de zonas fluviales, inexistencia de
franjas cortafuegos y la fácil combustión en las zonas con repoblaciones de eucalipto y en
determinadas áreas de matorral, según lo establecido en el Plan Subregional Litoral Occidental de
Huelva. Todo ello debe considerarse teniendo en cuenta la escasez del caudal de la masa de agua del
arroyo del Alamillo en la ZEC, así como su temporalidad.
(dentro de los límites de la ZEC existe una pequeña superficie de matorral denso arbolado con
eucaliptos), como presiones que pueden amenazar el óptimo ecológico y paisajístico del entorno de
esta ZEC y, por ello, tener efecto sobre esta y sobre el ecosistema fluvial que en ella se desarrolla.
Estas presiones pueden suponer problemas de erosión y acidificación del suelo, pérdida de cobertura
vegetal, incremento de pesticidas y otros contaminantes lixiviables, lo que, en función de la
configuración del terreno y los patrones de drenaje, supondría la colmatación y contaminación de
pequeños arroyos, numerosos e irregulares en el entorno de esta ZEC.
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Baja

Tuberías de abastecimiento y riego

D06

Elementos de estas instalaciones pueden localizarse sobre
el sustrato en el que se desarrollan elementos de la ribera
del ecosistema fluvial y en caso de rotura, alterar las
condiciones hidrológicas naturales.

Otras formas de
transporte y
comunicaciones

Baja

Tendidos eléctricos (D02.01) y gasoductos (D02.02)

Infraestructuras lineales
de servicio público

Elementos de estas instalaciones pueden localizarse sobre
el sustrato en el que se desarrollan elementos de la ribera
del ecosistema fluvial. En caso de generar incendio afectaría
de igual modo a las prioridades de conservación con efectos
inmediatos y diferidos.

D02

Media

Alta

Alta

Alta

IMPORTANCIA

Estos elementos favorecen el acceso a la ZEC y su
Una carretera atraviesa la ZEC a través de un puente y
ecosistema fluvial para usos diversos que pueden suponer
numerosos caminos acceden y se aproximan a ella.
distintas presiones y amenazas.

Carreteras y caminos
(D01) y puentes
(D01.05)

D01

A05

A04

A01

CÓDIGO

Tabla 12. Presiones, amenazas y efectos sobre las prioridades de conservación
EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE
PRESIÓN/ AMENAZA
DETALLE DE LA PRESIÓN/ AMENAZA
CONSERVACIÓN
Eliminación directa de la vegetación de ribera para
aumentar la superficie de cultivo, aumentando así la
escorrentía, evaporación, erosión y pérdida de la
Cultivos (P) y (A)
Aumento de superficie agrícola.
conectividad.
Eliminación de la vegetación mediante el laboreo del terreno
limítrofe, principalmente las márgenes del curso fluvial.
Pisoteo y herbivoría sobre la vegetación de ribera y sobre las
especies de Marsilea sp. Contaminación de las aguas.
Desarrollo de la actividad con ganado ovino ganado.
Destrucción de zonas someras del HIC 3170* e
Pastoreo(P) y (A)
Desconocimiento de la intensidad de pastoreo.
impedimento del desarrollo de huevos, propágulos, etc. de
especies temporales.
Fuente de contaminación de las aguas por residuos de la
Ganado ovino y porcino en instalaciones localizadas en
Cría de ganado (sin
actividad, entre otras molestias que pueden alterar la
las inmediaciones de arroyos que tributan al arroyo del
pastoreo) (P) y (A)
calidad de las aguas y el buen estado ecológico del
Alamillo, en diferentes puntos de la ZEC.
ecosistema fluvial.
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Media

Media

Alta

Baja

Los incendios, tanto de origen natural como provocados,
suponen un suceso catastrófico para los ecosistemas y
afectan en mayor medida a la riberas y especies de
pteridofitos asociadas a ecosistemas forestales.

Disminuye el caudal alterando la dinámica hidrológica
Posibilidad de extracciones de agua superficial para
natural, de gran relevancia considerando la temporalidad
uso agrario (A).
del arroyo, más aún en periodos de sequías prolongadas.
Pérdida de la naturalidad y condiciones necesarias para el
Proceso natural o antropogénico con diferente
funcionamiento del ecosistema fluvial y el mantenimiento de
temporalidad según climatología e intensidad de las
su ribera así como el HIC 3170* y las especies de Marsilea
actividades o usos del entorno que puedan favorecer
sp. cuyos esporocarpos sí pueden resistir largos periodos de
esta amenaza.
sequía.
Aumento de temperatura y temperaturas extremas
Efecto directo sobre el hidroperiodo de las masas de agua
(M01.01), sequía y disminución de la precipitación
temporales del arroyo del Alamillo y del resto de cursos de
(M01.02) e inundaciones y aumento de la
agua que en él tributan.
precipitación (M01.03).

Alta

Alta

IMPORTANCIA

Modifica de forma apreciable la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y el equilibrio
existente entre la masa de agua y el hábitat de ribera y
especies que acoge.

La ganadería intensiva produce una contaminación orgánica
ganadería que llega a los ríos aumentando la cantidad de nutrientes y,
en consecuencia, provocando un descenso del oxígeno
disuelto. Esto conlleva a una mala calidad del agua.

EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN

Código y amenaza. Se definen según las categorías establecidas en Reference list Threats, Pressures and Activities 18.11.2009 (reporting group).
Presión/Amenaza. (P): presiones; (A): amenazas.

Captaciones de agua
para agricultura (P)

J02.06.01

J01.01

H01.05

H01.03

puntual

Contaminación difusa
de aguas superficiales
causada por actividades Exceso de nitrógeno por causas agrarias.
agrícolas y forestales (P)
y (A)
La temporalidad del régimen y escasez general de
caudal del arroyo del Alamillo, así como las
Incendios (A)
características del territorio situado en los alrededores
de la ZEC, tienen este factor como una posible
amenaza a la conservación de esta.

Otras fuentes puntuales
de contaminación de
Contaminación
aguas superficiales (P) y intensiva.
(A)

DETALLE DE LA PRESIÓN/ AMENAZA

PRESIÓN/ AMENAZA

CÓDIGO
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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, 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 de 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 medidas 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 Sierra del Alamillo en
su conjunto, o que afectan a especies o hábitats que, aunque no sean consideradas 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 la definición de las medidas se han tenido en cuenta las
previstas en otros instrumentos de planificación que pudieran ser de aplicación en el ámbito territorial
protección de especies amenazadas y los Planes de Ordenación del Territorio.
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.
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Tabla 13. Objetivos y medidas. Ecosistema fluvial
Prioridad de conservación: Ecosistema fluvial
Objetivo general 1: Alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial,
considerando el HIC 3170* prioritario, y de las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats
Objetivo operativo 1.1.: Definir el grado de conservación del ecosistema fluvial, considerando el HIC
3170*, y las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o
manteniéndolos en un grado de conservación favorable
Medidas

Código

Prioridad

Se instará a que el régimen jurídico de la ZEC objeto del presente Plan, así como los
objetivos, criterios y medidas de conservación que se fijan en el mismo, sean tenidos en
C.1.1.1
cuenta en los planes de ordenación territorial, en la planificación hidrológica y en el
planeamiento urbanístico.
Se promoverá el mantenimiento y recuperación de los hábitats de interés comunitario en la
ZEC, fomentando la restauración de las márgenes del arroyo en los tramos donde sea
C.1.1.2
necesario, evitando la remoción del suelo.
Se promoverá que las repoblaciones y regeneraciones forestales se realicen con especies
autóctonas y características de los HIC fluviales presentes en la zona. Del mismo modo, se
C.1.1.3
potenciará la sustitución de las especies alóctonas e invasoras que pudiera haber.
Como criterio general, se promoverá no abrir nuevas vías próximas a las riberas del arroyo
C.1.1.4
y que faciliten la accesibilidad a zonas sensibles.
Se promoverá la mejora del conocimiento existente en relación con la superficie y
localización; el análisis de los factores biofísicos de control, estructura y función ecológicas,
A.1.1.5
Alta
así como de las amenazas de los HIC incluidos en esta ZEC, para establecer su grado de
conservación, priorizando el HIC 3170*.
Se promoverá la adecuación de las líneas eléctricas para reducir la amenaza de impacto y
C.1.1.5
electrocución de avifauna, de acuerdo a la normativa vigente.
Se promoverá el seguimiento de las concesiones o aprovechamientos que provoquen
alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o impidan el
C.1.1.6
restablecimiento a un grado de conservación favorable.
Todos los cambios de uso que supongan un incremento de la utilización de los recursos
naturales deberán garantizar la conservación de los hábitats y especies presentes
C.1.1.7
consideradas de interés.
Se promoverá una zonificación de la ZEC que determine niveles máximos de carga
A.1.1.2
Media
ganadera, así como condicionantes para el desarrollo de esta actividad.
Se promoverá la inclusión del ámbito del Plan y su entorno, entre zonas de interés para la
A.1.1.3
Media
adopción de medidas de prevención y lucha contra incendios forestales.
Objetivo operativo 1.2.: Alcanzar y/o mantener el grado de conservación de las masas de agua,
siguiendo los criterios de la DMA
Se promoverá la realización, por parte del organismo de cuenca competente, de la
identificación y caracterización de las masas de agua de esta ZEC, así como la realización
de los análisis fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos necesarios, con una
distribución y esfuerzo de muestreo adecuados para la identificación y análisis de los
factores que permitan mantener un grado de conservación favorable.
Se promoverá que las instalaciones y actividades potencialmente contaminantes que se
desarrollan en el ámbito de la ZEC, así como de los arroyos que en esta desembocan,
implementen sistemas de gestión ambiental adecuados de los residuos, vertidos y
desechos derivados de su actividad, para el control de la contaminación en las aguas.
En el marco establecido en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, que regula el
concepto de condicionalidad incluyendo las buenas condiciones agrarias y
medioambientales, se fomentará su aplicación en toda actuación realizada en la ZEC o en
su zona de influencia.

Código

Prioridad

C.1.2.1

C.1.2.2

C.1.2.3
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Dentro del marco del programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias (Orden de 18 de noviembre de
C.1.2.4
2008), se promoverá el seguimiento de la ZEC en cuanto a la presencia y niveles de estos
contaminantes.
Se instará al organismo de cuenca a continuar con el deslinde del Dominio Público
Hidráulico de los cauces presentes en el ámbito del Plan, según lo establecido en la Ley
A.1.2.1
Media
4/2010 de Aguas de Andalucía, y a continuar con su recuperación ecológica.
En aras a la máxima eficiencia, se fomentará la modernización y mejora de los sistemas de
regadío en la zona y se promoverá el control de captaciones que deberán minimizarse en
situaciones de sequía. Se impulsará la vigilancia, por parte de la Confederación
C.1.2.5
Hidrográfica del Guadiana, sobre titulares de los derechos concesionales de
aprovechamientos de agua para que, en el ámbito de la ZEC, mantengan siempre
operativos los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua
utilizados, de los retornos al citado DPH y de los vertidos a este.
Se promoverá la instalación de una estación meteorológica dentro de los límites de la ZEC
y su conexión a la Red del Sistema de Información de Vigilancia Ambiental (SIVA)
A.1.2.2
Alta
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Objetivo general 2: Mantener la conectividad, tanto dentro de la ZEC como con el resto de la red Natura
2000
Objetivo operativo 2.1.: Estudiar y mejorar la función de conectividad ecológica del arroyo del Alamillo,
así como la vinculación que mantiene con otros lugares Natura 2000
Se instará a no comprometer los objetivos de conservación en la construcción de cualquier
nueva infraestructura dentro de la ZEC o que pudiera afectarla.
En el caso de proyectos de puentes, viaductos y, en general, de cruces de infraestructuras
viarias de nueva construcción y de tendidos eléctricos, se fomentará que el diseño sea de
tal forma que, ni sus estribos ni sus apoyos, afecten a los cauces fluviales, dejando en sus
márgenes una zona libre de cualquier estructura.
Asimismo, se instará, en lo posible, la limitación del empleo de maquinaria pesada en las
inmediaciones, la realización de pistas y el tránsito de vehículos, los cruces trasversales al
cauce y los drenajes. A su vez, se debe evitar afectar a las características edáficas y a la
estabilidad de los márgenes de los ambientes acuáticos.
Se establecerá o aumentará la vigilancia para evitar el tráfico rodado de vehículos de motor
fuera de la red viaria básica y la realización de pruebas y competiciones deportivas con
vehículos motorizados en el interior de la ZEC, salvo autorización expresa de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y cuando se trate de tráfico de vehículos
para usos productivos, de gestión, investigación o emergencias en el espacio.
Se fomentarán las medidas para la mejora de la conectividad ecológica de la ZEC.
Se promoverá la mejora del conocimiento relativo a la función de conectividad y su relación
con otros espacios de la red Natura 2000.
Una vez constituido el Inventario de corredores ecológicos prioritarios y otros elementos de
conexión, según el artículo 48 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, se instará la
inclusión de esta ZEC.
Se promoverá la limpieza del cauce y las riberas de la ZEC de escombros y residuos.

Código

Prioridad

C.2.1.1

C.2.1.2

A.2.1.1

Alta

A.2.1.2

Alta

A.2.1.3

Media

A.2.1.4

Alta
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Tabla 14. Objetivos y medidas. Marsilea batardae
Prioridad de conservación: Marsilea batardae
Objetivo general 3: Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable de las poblaciones
de M. batardae presentes en el ámbito del Plan.
Objetivo operativo 3.1.: Conocer el grado de conservación actual de Marsilea batardae y avanzar en
el conocimiento de la dinámica de las poblaciones presentes en la ZEC
Priorida
Medidas
Código
d
Se promoverá la mejora del conocimiento y seguimiento de cada una de las poblaciones de
C.3.1.1
estas especies en la ZEC, que deberían quedar claramente identificadas entre sí.
Se promoverán estudios encaminados a identificar y conocer la evolución de los factores
A.3.1.1
Alta
que amenazan a las poblaciones de esta especie en el ámbito de la ZEC.
En el caso de detección de especies exóticas invasoras u otras que supongan competencia
y regresión de M. batardae, se promoverá la adopción, por parte del órgano competente,
Alta
de las medidas de gestión, control y posible erradicación contenidas en el artículo 13 del A.3.1.2
Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y Catálogo

A.3.1.3

Media

A.3.1.4

Media

A.3.1.5

Baja

A.3.1.6

Baja

A.3.1.7

Alta

A.3.1.8

Alta
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Español de Especies Exóticas Invasoras.

Se promoverá la coordinación con los órganos competentes en la materia en Portugal y
otras comunidades autónomas españolas, para que adopten medidas de conservación y
mejora de las poblaciones existentes y se favorezca la transmisión de información
relevante y su grado de conservación.
En el marco del Plan de recuperación y conservación de helechos de Andalucía, se
promoverán las siguientes medidas:
- Establecimiento de cargas ganaderas idóneas en las zonas con presencia del HIC
3170*.
- Instalación de cerramientos para la protección de las poblaciones de esta especie,
ampliable al cinturón de vegetación perilagunar.
- Adopción de medidas que favorezcan el mantenimiento del régimen y calidad de los
recursos hídricos de los que dependan las poblaciones de Marsilea batardae.
- Refuerzo de las poblaciones existentes con un número suficiente de efectivos que
asegure su continuidad.
Se promoverá la adopción, por parte del órgano competente, de las medidas necesarias
para la conservación del HIC 3170*, así como de aguas abajo de la ZEC, tratando de
favorecer la propagación de la especie en esta dirección y la disminución de la
fragmentación de las poblaciones.
Se promoverán estudios sobre la incidencia de la zoocoria en la dispersión de estos
helechos del género Marsilea, tratando de identificar las especies de aves acuáticas
implicadas en la generación de nuevas poblaciones de estos helechos.
En caso de existencia de poblaciones de Marsilea batardae en fincas particulares de la ZEC
o su entorno, se promoverá la priorización del deslinde del DPH que pueda coincidir con
estas fincas, o establecer convenios de colaboración con personas, entidades, o con el
organismo competente en la gestión de la cuenca que persigan el mantenimiento de las
condiciones ecológicas necesarias para la conservación de esta especie, así como la
adecuación de los usos y aprovechamientos existentes para compatibilizarlos igualmente
con su conservación.
En el ámbito del Plan de recuperación y conservación de helechos de Andalucía, se
impulsará el desarrollo de protocolos de propagación, cultivo, reintroducción y refuerzo de
ejemplares y conjunto de poblaciones de Marsilea batardae.
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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 15. 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
Códig Priorida
Medida
o
d
Diseño y puesta en marcha de mecanismos de seguimiento ecológico del grado de
conservación de las prioridades de conservación de la 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
A.4.1.1
Alta
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.
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
C.4.1.2
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Programa Sectorial de Medio
Ambiente) o de los instrumentos estratégicos que lo sustituyan en el futuro.
Objetivo operativo 4.2.: Mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad
ecológica de la red Natura 2000
Códig Priorida
Medida
o
d
Se impulsarán los estudios necesarios para definir los criterios técnicos que establezcan el
papel de estos espacios para la conectividad ecológica de las especies red Natura 2000 y
A.4.2.1
Media
HIC presentes en este y en los demás espacios Natura 2000 circundantes, así como su
repercusión a escala regional, nacional y europea.

Medidas

Códig
o

Priorida
d

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
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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
C.4.3.2
materia cinegética, piscícola, forestal, de flora y fauna, y ambiental, que operen en el ámbito
del Plan.
Se impulsará la mejora de la formación del colectivo de agentes de Medio Ambiente sobre
temas de interés para la gestión del HIC y especies relevantes presentes en el ámbito del
C.4.3.3
Plan y, en particular, sobre identificación y características de los HIC y sobre las causas de
mortalidad no natural de la fauna y los protocolos de actuación.
Objetivo operativo 4.4.: Mejorar el conocimiento y la gestión de la ZEC Arroyo del Alamillo en
relación al cambio climático en el contexto de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Códig Priorida
Medidas
o
d
Se promoverán el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los efectos y
escenarios predictivos en relación al cambio climático dentro del ámbito del Plan, con A.4.4.1
Alta
especial atención a los hábitats y especies más vulnerables al mismo.
Se promoverán 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
A.4.4.2
Baja
adaptación al cambio climático y las Directrices de la Comisión Europea sobre Cambio
Climático y Red Natura 2000.
Tabla 16. 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 de la sociedad hacia la conservación de la ZEC
Objetivo operativo 5.1.: Mejorar la percepción social sobre la ZEC
Medida

Códig
o

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

Códig
o

Priorida
d

Se impulsará el desarrollo de campañas informativas, especialmente dirigidas a productores
agrícolas y ganaderos, así como 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.5.2.1

Alta

Tabla 17. Objetivos y medidas. Aprovechamiento sostenible y gestión activa
Objetivo general 6: Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos con la conservación de
los recursos naturales y promover la participación de los colectivos vinculados al espacio en su
conservación
Objetivo operativo 6.1.: Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones
que se desarrollan en el ámbito del Plan
Códig Priorida
Medida
o
d
Se promoverá un aumento en la vigilancia y el control de la captura furtiva y el comercio
C.6.1.1
ilegal de las especies de fauna y flora presentes en la ZEC.
En la medida de lo posible, las obras de mejora y conservación que se realicen sobre las
infraestructuras existentes, así como las de nueva construcción, deberán garantizar la
A.6.1.1
Media
protección de las especies de fauna y el menor impacto sobre ellas, además de la
permeabilidad del territorio durante y después de las obras.
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Se coordinarán los recursos técnicos y humanos disponibles para garantizar una vigilancia y
control eficaces 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.
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.
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.

A.6.1.2

Media

C.6.1.3

C.6.1.4

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 mostrando su
vinculación con los HIC y las especies relevantes consideradas en el ámbito de este Plan.
Tabla 18. Relación de medidas con las especies relevantes y los HIC

3170*

Lagunas y charcas temporales mediterráneas
(*)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus

rotundifolia

MEDIDAS

C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, A.1.1.5,
C.1.1.6, C.1.1.7, A.1.1.2, A.1.1.3, C.1.2.1,
C1.2.2, C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5,
A.1.2.2, C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.3, A.2.1.4, C.3.1.1, A.3.1.1, A.3.1.2,
A.3.1.3, A.3.1.4, A.3.1.5, A.3.1.6, A.3.1.7,
A.3.1.8, A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1, A.4.3.1,
A.4.3.2, C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3, A.4.4.1,
A.4.4.2, A.5.1.1, A.5.2.1, C.6.1.3, C.6.1.4

C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.1.1.6,
C.1.1.7, A.1.1.2, A.1.1.3, C.1.2.1, C1.2.2,
C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5, A.1.2.2,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.1.4, A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1, A.4.3.1,
A.4.3.2, C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3, A.4.4.1,
A.4.4.2, A.5.1.1, A.5.2.1, C.6.1.3, C.6.1.4
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Flora

HIC Y ESPECIES RELEVANTES

Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas)

Anguilla anguilla (anguila)

Fauna

ESPECIES RELEVANTES

Tetrax tetrax (sisón común), Otis tarda
(avutarda), Pterocles orientalis (ganga ortega)

Lutra lutra (nutria)

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico),
Alytes cisternasii (sapo partero ibérico),
Pelodytes ibericus (sapillo moteado ibérico),
Mauremys leprosa (galápago leproso), Emys
orbicularis (galápago europeo)

MEDIDAS
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
C.1.1.7, A.1.1.2, A.1.1.3, C.1.2.1,
C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.4, C.3.1.1, A.3.1.1, A.3.1.2,
A.3.1.4, A.3.1.5, A.3.1.6, A.3.1.7,
A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1, A.4.3.1,
C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3, A.4.4.1,
A.5.1.1, A.5.2.1, C.6.1.3, C.6.1.4
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
C.1.1.6, C.1.1.7, A.1.1.2, A.1.1.3,
C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.4, A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1,
A.4.3.2, C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3,
A.4.4.2, A.5.1.1, A.5.2.1, C.6.1.1,
A.6.1.2, C.6.1.3, C.6.1.4
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
C.1.1.6, A.1.1.2, A.1.1.3, C.1.2.1,
C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.4, A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1,
A.4.3.2, C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3,
A.4.4.2, A.5.1.1, A.5.2.1, C.6.1.1,
A.6.1.2, C.6.1.3, C.6.1.4
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
C.1.1.6, A.1.1.2, A.1.1.3, C.1.2.1,
C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.4, A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1,
A.4.3.2, C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3,
A.4.4.2, A.5.1.1, A.5.2.1, A.6.1.1,
C.6.1.3, C.6.1.4
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
C.1.1.6, A.1.1.2, A.1.1.3, C.1.2.1,
C.1.2.3, C.1.2.4, A.1.2.1, C.1.2.5,
C.2.1.1, C.2.1.2, A.2.1.1, A.2.1.2,
A.2.1.4, A.4.1.1, C.4.1.2, A.4.2.1,
A.4.3.2, C.4.3.1, C.4.3.2, C.4.3.3,
A.4.4.2, A.5.1.1, A.5.2.1, A.6.1.1,
C.6.1.3, C.6.1.4

C.1.1.6,
C1.2.2,
A.1.2.2,
A.2.1.3,
A.3.1.3,
A.3.1.8,
A.4.3.2,
A.4.4.2,
C.1.1.5,
C1.2.2,
A.1.2.2,
A.2.1.3,
A.4.3.1,
A.4.4.1,
A.6.1.1,
C.1.1.5,
C1.2.2,
A.1.2.2,
A.2.1.3,
A.4.3.1,
A.4.4.1,
A.6.1.1,
C.1.1.5,
C1.2.2,
A.1.2.2,
A.2.1.3,
A.4.3.1,
A.4.4.1,
A.6.1.2,
C.1.1.5,
C1.2.2,
A.1.2.2,
A.2.1.3,
A.4.3.1,
A.4.4.1,
A.6.1.2,

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
57
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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:
- Recursos propios: provienen de los impuestos directos, los impuestos indirectos,
impuestos especiales, tasas y precios públicos e ingresos patrimoniales,
- 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
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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:
x Medio ambiente
A. Programa Life
x Pesca y asuntos marítimos
A. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
x 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
C. Programas europeos de cooperación territorial

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
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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
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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 denuncias 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 a los espacios 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 de
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OBJETIVO OPERATIVO

0

Superficie restaurada.

Zonificación ganadera.

No existe
Km iniciales

Estación meteorológica.
Longitud y/o superficie de DPH
deslindado.

Km deslindados en
tramos de la ZEC

En funcionamiento

Aumento, si procede

Valores adecuados

Alcanza el buen estado

Por determinar

Valores de los parámetros
fisicoquímicos, biológicos e
Por determinar
hidromorfológicos necesarios para
evaluar el estado ecológico.
Aprovechamientos o actuaciones con
incidencia sobre la ZEC con sistemas
Por determinar
de gestión ambiental implantados
(nº).

Mantenimiento

Mantenimiento o
reducción
Zonas definidas para
actuaciones ganaderas
sostenibles

Reducción

Evolución favorable para
el mantenimiento del
ecosistema fluvial y su
ribera
Superficie restaurada/
superficie alterada
Nº de repoblaciones/
sustituciones realizadas

CRITERIO DE ÉXITO

Por determinar

No existe

Actuaciones de restauración con
Por determinar
especies autóctonas.
Autorizaciones y concesiones con
reducción de impacto /nº total de
autorizaciones y concesiones de usos Por determinar
y aprovechamientos en el ámbito de
la ZEC (nº).
Superficie (ha) sometida a uso/
Por determinar
superficie (ha) de la ZEC.

Por determinar

VALOR INICIAL

Localización y superficie de los HIC
presentes en el ámbito del Plan,
especialmente el HIC 3170*.

INDICADOR

1.2. Alcanzar y/o mantener el grado de
Superficie media anual de la lámina
conservación de las masas de agua, siguiendo de agua.
los criterios de la DMA.
Grado ecológico de las aguas.

1.1. Definir el grado de conservación del
ecosistema fluvial, considerando el HIC
3170*, y las especies incluidas en el Anexo II
de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o
manteniéndolos en un grado de conservación
favorable.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Alcanzar y/o mantener el
grado de conservación
favorable del ecosistema
fluvial, considerando el HIC
3170* prioritario, y de las
especies incluidas en el
Anexo II de la Directiva
Hábitats

OBJETIVO GENERAL

Tabla 19. Relación de indicadores de aplicación en la ZEC Arroyo del Alamillo

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT
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2.1. Estudiar y mejorar la función de
conectividad ecológica del arroyo del Alamillo,
así como la vinculación que mantiene con
otros lugares Natura 2000.

3.1. Conocer el grado de conservación actual
de la M. batardae y avanzar en el
conocimiento de la dinámica de las
poblaciones presentes en la ZEC.

2. Mantener la conectividad,
tanto dentro de la ZEC como
con el resto de la red Natura
2000

3. Alcanzar y/o mantener un
grado de conservación
favorable de las poblaciones
de Marsilea batardae
presentes en el ámbito del
Plan

Por determinar
Por determinar

Evolución del grado de conservación
por especie.
Factores de amenaza con incidencia
directa para cada especie.

Convenios de colaboración.

Actuaciones del Plan Andaluz de
Helechos aplicadas en el ámbito de
esta ZEC (nº).
Actuaciones aguas abajo para
favorecer la propagación.
Estudio sobre elementos de
dispersión.

http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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No/Sí
Sí

0
No existe

Dos reuniones al
Más de dos
año

Número

Implantación y
mantenimiento

Por determinar

No existe

Realización

Realización

No existe
Por determinar

CMAOT

Realización y
mantenimiento

Por determinar

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

63

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Mantenimiento o
incremento

Evolución positiva por
especie
Disminución de factores
amenaza significativos /
Nº total
Erradicadas en caso de
ser detectadas

Aprobación

Idem objetivo 1

Km actuales

CRITERIO DE ÉXITO

Por determinar

Por determinar

No existe

Inventario corredores ecológicos.

Especies exóticas perniciosas.

Idem objetivo 1

Km iniciales

VALOR INICIAL

Idem objetivo 1

Longitud y/o superficie de DPH
naturalizado.

INDICADOR

Programa de seguimiento ecológico
4.1. Mejorar el conocimiento sobre los HIC y
del grado de conservación de las
especies relevantes presentes en el ámbito del
prioridades de conservación del
Plan.
ámbito del Plan.
4. Generar la información
necesaria para facilitar la
4.2. Mejorar el conocimiento sobre el papel de
gestión de los hábitats, las
este espacio en la conectividad ecológica de la Estudios relacionados (nº).
especies y los procesos
red Natura 2000.
ecológicos del espacio y
Informes anual de actividades y
fomentar la transferencia de
resultados realizados.
conocimiento
4.3. Fomentar el desarrollo de herramientas
Informe evaluación del Plan.
de apoyo a la gestión.
Número de reuniones al año del
CPMAyB

OBJETIVO OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL
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64

Número de cursos de formación al
colectivo de agentes de medio
ambiente sobre temas de interés
Por determinar
Por determinar
CMAOT
para la gestión del espacio y sobre
protocolos de actuación
Estudios e investigaciones realizados
sobre el impacto del cambio climático
Realización de algún
Por determinar
CMAOT
en las especies y ecosistemas en el
estudio
4.4. Mejorar el conocimiento y la gestión de la
ámbito del Plan de Gestión (nº)
ZEC Arroyo del Alamillo
Actuaciones en relación con la
Realización de alguna
adaptación y mitigación de los efectos No existe
CMAOT
actuación
del cambio climático realizadas (nº)
Actividades de voluntariado y
Nª participantes / nº
5.1. Mejorar la percepción social sobre la ZEC.
Por determinar
CMAOT
5. Fomentar una actitud
educativas (nº).
actuaciones
positiva de la sociedad hacia
5.2. Difundir los contenidos e implicaciones de
Realización de alguna
la conservación de la ZEC
Campañas informativas (nº)
No existe
CMAOT
la aplicación del presente Plan.
campaña informativa
6. Compatibilizar las
Visitas de agentes de medio ambiente
Por determinar. Nº de visitas.
CMAOT
actuaciones, usos y
(nº).
aprovechamientos con la
6.1. Reducir los riesgos asociados a los usos,
conservación de los recursos
Nº de medidas preventivas
aprovechamientos y actuaciones que se
naturales y promover la
Nivel de prevención y corrección por
y correctoras aplicadas
desarrollan en el ámbito del Plan.
Por determinar
CMAOT
participación de los
proyecto de obra ejecutado.
por proyecto de obra
colectivos vinculados al
ejecutado
espacio en su conservación
CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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.

OBJETIVO GENERAL
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ANEXO.

CARTOGRAFÍA

DE

LOS

HÁBITATS

DE

INTERÉS
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1. INTRODUCCIÓN
El enclave Corredor Ecológico del Río Tinto se localiza entre las comarcas onubenses Cuenca
Minera de Riotinto, Andévalo Occidental y Condado de Huelva.
La presencia en el Corredor Ecológico del Río Tinto 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 111/2015, de
17 de marzo, por el se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto.
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente Plan comprende la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
(ES6150021).
Su límite es el que se representa en el Anexo VIII del Decreto 111/2015, de 17 de marzo. Este
límite se corresponde con una precisión de detalle realizada a escala 1:10.000, referida a la
Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011, elaborada por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, 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
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.
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.
6
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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 de
colaboración entre la Administración del Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas
para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales, bajo los principios de
cooperación y respeto recíproco de las competencias propias de cada una de ellas.
En la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales, tal y como establece el artículo
41.1 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
considere necesario 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 de los Consejos Provinciales de
Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Huelva y Sevilla, 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 de este en su conjunto como consecuencia de la
constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o nuevos
nueva ordenación y 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 de los Consejos Provinciales de Medio
Ambiente y de la Biodiversidad de Huelva y Sevilla, 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
7
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de la revisión corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
1.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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

8
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto comprende distintos tramos fluviales tributarios del río
Tinto, incluido el cauce principal del mismo, y amplios espacios de monte que, en conjunto forman una
red interconectada de espacios entre el ámbito de Doñana y Sierra Morena. Presenta una superficie
aproximada de 21.833 ha, que se extienden de forma dispar por los términos municipales de Beas,
Berrocal, Bonares, El Campillo, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Minas
de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Paterna del Campo, San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde del
Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa, Zalamea la Real, en la provincia de Huelva; y El Madroño, en la
provincia de Sevilla.

Berrocal

12.620

11,6

1.462,0

6,7

Bonares

6.520

0,9

59,9

0,3

El Campillo

9.070

1,2

108,8

0,5

Escacena del Campo

13.540

38,4

5.199,9

23,8

La Palma del Condado

6.040

4,5

272,9

1,2

Lucena del Puerto

6.930

1,7

119,6

0,5
<0,1

Minas de Riotinto
Moguer
Nerva

2.330

0,1

2,6

20.350

0,1

19,8

0,1

5.540

0,2

9,1

0,0

Niebla

22.360

6,6

1.480,7

6,8

Paterna del Campo

13.240

2,2

290,9

1,3

San Juan del Puerto

4.530

2,7

120,1

0,6

Trigueros

11.820

0,8

89,3

0,4

Valverde del Camino

21.870

33,5

7.326,9

33,6

Villalba del Alcor

6.240

0,8

48,7

0,2

Villarrasa

7.220

2,3

167,6

0,8

Zalamea la Real

23.890

19,5
4.662,0
21,4
Sevilla
El Madroño
10.290
2,2
224,3
1,0
TOTAL 21.833,8
100
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2015.
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Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan
SUPERFICIE TÉRMINO
SUPERFICIE QUE APORTA
MUNICIPAL
EL MUNICIPIO A LA ZEC
MUNICIPIO
% INCLUIDO EN
TOTAL (ha)
(ha)
(%)
ZEC
Huelva
Beas
14.470
1,2
168,7
0,8
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Figura 1. Localización

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, el Corredor
Ecológico del Río Tinto 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
111/2015, de 17 de marzo.
A su vez este espacio coincide con el Paisaje Protegido Río Tinto, declarado por el Decreto
558/2004, de 14 de diciembre. En concreto, ambas figuras se superponen en una extensión de
4.118,25 ha, que en su mayor parte discurren por las riberas del río Tinto y los arroyos Cañada, del
Gallego, Barranco de la Tabladilla, Barraco del Pilón, Rivera de Hornueca y Rivera de Jarramar.
por la Orden de 18 de mayo de 1999, en unas 55,5 ha.
Al margen de las ya mencionas, este espacio no presenta ninguna otra figura de protección a
escala regional, estatal, comunitaria o internacional.

10
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Asimismo, es parcialmente coincidente con el Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano, declarado
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2.2.2. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
Aproximadamente, el 87% de la superficie de la ZEC se incluye en montes públicos, cuya
titularidad corresponde principalmente a la Junta de Andalucía y entes locales.
Tabla 2. Montes públicos presentes en el ámbito del Plan
MONTE
PÚBLICO

TÉRMINO
MUNICIP
AL

CÓDIG
O

SUPERFICI
E
INCLUIDA
EN ZEC
(ha)

% ZEC
INCLUIDA
EN MONTE
PÚBLICO

PLAN DE
ORDENACIÓ
N

FECHA DE
APROBACIÓ
N

10.888,60

251,47

1,2

Si

14/05/2007

4.234,83

4.234,72

19,4

Si

14/05/2007

3.077,37

3.067,01

14,0

Si

14/05/2007

2.213,95

10,99

0,1

Si

27/10/2010

Junta de
Andalucía

872,81

872,81

4,0

No

Junta de
Andalucía

3.219,81

5,46

<0,1

No

Junta de
Andalucía

1.048,77

8,31

<0,1

No

Junta de
Andalucía

5.208,05

5.200,7

23,8

No

Junta de
Andalucía

4.646,48

4.606,51

21,1

Sí

Junta de
Andalucía

579,77

515,65

2,4

No

1.696,91

208

1,0

No

Total

18.982,2
8

87

TITULAR

SUPERFICI
E (ha)
Huelva

Baldíos de
Niebla*

Niebla

Gamonosa,
Castaño y
Rivera

Valverde
del Camino

Sierra de
Rite

Valverde
del Camino

Baldíos de
Beas*

Beas

Coto de
San Felipe

Niebla

Los
Carneros*

Escacena
del Campo

La
Chaparrita
y Otras*

Nerva

Pata del
Caballo

Escacena
del Campo

Los
Barreros

Zalamea la
Real

El Cabo

Berrocal

HU50013AY
HU50014AY
HU50015AY
HU70033AY
HU10113JA
HU10167JA
HU10521JA
HU11006JA
HU11009JA
HU11090JA

Ayuntamiento
de Niebla
Ayuntamiento
de Valverde
del Camino
Ayuntamiento
de Valverde
del Camino
Ayuntamiento
de Beas

14/03/2005

El Madroño

SE11008JA

Junta de
Andalucía

Nota: (*). Montes Públicos, cuya contribución se circunscribe al ámbito de márgenes fluviales.
Fuente: Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2013.
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Sevilla
La
Berrocosa*
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Figura 2. Montes públicos presentes en el ámbito del Plan

2.2.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Todos los municipios incluidos en el ámbito del Plan han desarrollado instrumentos de
planeamiento urbanístico. Concretamente, tres de los diecinueve municipios presentan Planes
Generales de Ordenación Urbana (PGOU); y catorce, Normas Subsidiarias (NNSS).
Los terrenos de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto son clasificados en los diferentes
instrumentos de planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable (SNU) y suelo no urbanizable
de protección especial (SNUEP) y, de manera excepcional, como Suelo Urbanizable No Sectorizado
(SUNS).

Beas

NNSS

Aprobado

05/10/1987

19/11/1987

SNU

No

Berrocal

DSU

Aprobado

02/05/2007

---

SNU

No

Bonares

PGOU

Vigente

17/02/2009

12/05/2009

SNUEP

Parcial

Campillo (El)

NNSS

Vigente

13/07/1998

05/09/1998

SNU

No

NNSS

Vigente

22/09/1997

26/07/2007

---

No

NNSS

Vigente

15/04/1993

07/09/1993

SNU

No

Escacena del
Campo
Lucena del
Puerto
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Tabla 3. Planeamiento urbanístico de los municipios de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
FECHA
FIGURA
FECHA
CLASIFICACIÓ
PUBLICACIÓN
ADECUACIÓ
MUNICIPIO
PLANEAMIENT ESTADO APROBACIÓ
N DEL SUELO
BOLETÍN
N A LOUA
O GENERAL
N
EN LA ZEC
OFICIAL
Huelva

BOJA
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ESTADO

FECHA
APROBACIÓ
N

FECHA
PUBLICACIÓN
BOLETÍN
OFICIAL

CLASIFICACIÓ
N DEL SUELO
EN LA ZEC

ADECUACIÓ
N A LOUA

NNSS

Aprobado

26/06/1992

16/04/1994

SNU

Parcial

Moguer

NNSS

Vigente

21/01/1992

23/02/1994

SNUEP

Parcial

Nerva

NNSS

Vigente

27/10/1994

23/09/1995

SNU

Parcial

Niebla

NNSS

Vigente

15/07/1992

07/11/1992

SNUEP

Parcial

PGOU

Vigente

29/12/2005

09/03/2006

SUNS/SNU/
SNUEP

Si

NNSS

Vigente

08/04/1996

29/05/1996

SNUEP

No

PGOU

Vigente

31/05/2005

08/07/2005

SNUEP

Parcial

Trigueros

NNSS

Vigente

19/06/2002

05/09/2002

SNUEP

Parcial

Valverde del
Camino

NNSS

Vigente

15/03/1999

02/06/1999

SNUEP

Parcial

Villalba del Alcor

NNSS

Vigente

12/01/1998

24/02/1998

SNU

No

Villarrasa

NNSS

Vigente

01/06/1993

27/11/1993

SNU

Parcial

Zalamea la Real

NNSS

Vigente

27/10/1994

31/12/1994

SNUEP

Parcial

31/08/2007

SNU

FIGURA
PLANEAMIENT
O GENERAL

Minas de
Ríotinto

MUNICIPIO

La Palma del
Condado
Paterna del
Campo
San Juan del
Puerto

Sevilla
Madroño (El)

PDSU

Vigente

21/05/2007

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2015.
PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística; NNSS: Normas subsidiarias; DSU: Delimitación de Suelo Urbano;
PDSU: Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.
SNU: Suelo No Urbanizable; SNUPE: Suelo No Urbanizable de Especial Protección; SUNS: Suelo Urbanizable No
Sectorizado.

2.2.4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
En este epígrafe solo se hace referencia a la planificación sectorial y territorial que tiene una
incidencia expresa y concreta sobre el ámbito del presente Plan. No se hace referencia a planes o
programas que, si bien forman parte del marco estratégico que orienta la gestión de este espacio, no
recogen actuaciones concretas para el ámbito del Plan, sino otras de carácter general y de aplicación a

1.

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto
206/2006, de 28 de noviembre, que identifica la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
como componente del Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía. La posición
intermedia de la ZEC entre los Dominios Territoriales Valle del Guadalquivir y Sierra
Morena, lindando en su extremo meridional con el dominio Territorial Litoral, da fe de la
vocación como elemento conector de este espacio.
13
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Casi dos terceras partes del ámbito territorial de la ZEC cuenta con el referente de la
unidad territorial Andévalo y Minas, mientras que otra tercera parte, compuesta
principalmente por tramos fluviales, se relaciona con la unidad territorial AljarafeCondado-Marismas. Finalmente el ámbito de la ZEC se adentra discretamente en el
Centro Regional de Huelva (1%).
2.

Plan subregional de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD). El
mencionado plan subregional afecta a los términos municipales de Bonares, Lucena del
Puerto y Moguer, puesto que el ámbito del POTAD aprobado por el Decreto 341/2003,
de 9 de diciembre, abarca términos municipales completos y continuos, según se
establece en el artículo 14 de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
La superficie de la ZEC localizada en esos términos municipales, según la zonificación
que recoge el POTAD, es considerada como Zona A y además se clasifica como suelo no
urbanizable de especial protección, prohibiéndose las autorizaciones de actuaciones de
interés público, la transformación del uso forestal y la implantación de nuevos usos
agrícolas, así como que en caso de desafecciones del uso acuícola o agrícola sólo se
permitirá el uso forestal o ganadero extensivo.
Por otro lado, la mencionada superficie de la ZEC forma parte de los espacios
recreativos de carácter comarcal recogidos en el POTAD y para los cuales establece
entre otros, los siguientes objetivos:
a. Favorecer la implantación en el ámbito de Doñana de un sistema de espacios
recreativos destinado al ocio, recreo y desarrollo de actividades naturalísticas y
utilización activa de los paisajes del ámbito,
b. Propiciar el uso recreativo de los espacios forestales más accesibles a la red
viaria, dotándolos de infraestructuras y servicios para satisfacer las crecientes
demandas de la población residente en los núcleos del ámbito y en las
aglomeraciones urbanas de Huelva y Sevilla.
c. Propiciar la restauración de áreas degradadas para este fin.
d. Potenciar el uso recreativo de las vías pecuarias para el disfrute de la naturaleza y
e. Promover en los ríos Guadalquivir, Guadiamar y Tinto espacios de uso recreativo y
naturalístico.
f. Finalmente, esa misma área de la ZEC se encuentra dentro de la figura de
protección paisajística denominada los Escarpes de la margen izquierda del Tinto,
para la cual el POTAD establece las siguientes directrices:

14
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g. En la superficie de los escarpes no se permitirá la construcción de viviendas que
no estén vinculadas al uso agrario ni cualquier otro tipo de construcciones e
instalaciones, incluidas las destinadas a la ejecución o entretenimiento y servicio
de las obras públicas y las de utilidad pública e interés social.
h. Nuevos trazados de infraestructuras terrestres, tendidos aéreos, torres de
telecomunicación y otras infraestructuras aéreas.
i. Los movimientos de tierra que impidan o alteren de forma permanente el perfil del
terreno, excepto las necesarias en actuaciones de mejora ambiental.
Respecto a la delimitación de zonas inundables, el POTAD establece hasta tanto no se
efectúen los estudios hidráulicos de detalle que permitan definir los límites de las zonas
inundables establecidos por la legislación sectorial, que el planeamiento urbanístico
general de los municipios afectados establecerá cautelarmente una banda de protección
de cómo mínimo 100 metros a cada lado, medidos horizontalmente a partir del límite
del cauce, en la que sólo estarán permitidos los usos agrícolas no intensivos, forestales y
naturalísticos.
Por su parte, los artículos 136 (directriz sobre criterios de localización y paisajístico para
las instalaciones energéticas) y 142 (norma sobre localización de Instalaciones de
concentración y transferencia de vertidos) del POTAD, señalan respectivamente la
prohibición de localizar en el ámbito de la ZEC nuevas instalaciones de producción y
distribución de energía, así como nuevas instalaciones de concentración y transferencia
de residuos sólidos urbanos, urbanos inertes, o residuos sólidos agrícolas.
3.

Plan Especial de Ordenación de las zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la Corona
Forestal de Doñana (PEORCFD). La superficie de la ZEC localizada en los términos
municipales de Bonares, Lucena del Puerto y Moguer también se ve afectada por este
Plan Especial, siendo considerada zona A. Como usos incompatibles se consideran
aquellos que conlleven la urbanización y/o construcción de edificaciones, estructuras o
instalaciones de carácter permanente o provisional, y en general, los elementos que
impidan el paso libre de fauna.
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva (POTAUH). Se
encuentra en tramitación y afectaría a los términos municipales de Moguer, San Juan del
Puerto y Trigueros; por lo que la superficie de la ZEC ubicada en los mencionados
términos municipales se vería igualmente afectada. La ZEC colinda con varias Zonas de
Protección Territorial (figura implementada por el POTAUH) concretamente, con los
Espacios Forestales de Valor Natural, y Entorno de Marismas Protegidas, favoreciendo la
conectividad entre los espacios protegidos de la zona del Río Tinto con los del Río Odiel.
15
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5.

Plan Especial de Protección del Medio Físico de Huelva. Dicho Plan define cinco
espacios protegidos que afectan de diferente manera a la ZEC. Principalmente se trata
del complejo serrano de interés ambiental Pata del Caballo, y del complejo ribereño de
interés ambiental Arroyo Candón. En el resto de espacios, la representación de la ZEC es
tan discreta que apenas pueden ser considerados de interés: se trata del paisaje agrario
singular Dehesas de las Capellanías (16,7%), y los complejos serranos de interés
ambiental Sierra de Berrocal (6,8%) y Pinares de Nerva (0,5%).
De forma general, los complejos serranos de interés ambiental poseen las siguientes
restricciones de uso:
-

En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de
productos asociados a las actividades agrarias o similares.
c) Los parques de atracciones.
d) Aeropuertos y helipuertos.
e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas
directas, o de servicio público, o las de guardería.
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.

-

Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso
se establece los siguientes:
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente
autorizada por el organismo competente. La eventual realización de talas
que puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría
en todo caso un Estudio de lmpacto Ambiental.
explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de desmontes,
aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado (según características
establecidas en su Anejo 1) y piscifactorías será requisito indispensable la
aportación de un proyecto con Estudio de lmpacto Ambiental.
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c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que
deberán contar siempre con la declaración de Utilidad Pública y con Estudio
de lmpacto Ambiental.
d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente
deban localizarse en estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio
de lmpacto Ambiental.
e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales (según
lo dispuesto en dicha normativa para actividades turísticas y recreativas).
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas
aisladas de acuerdo con las siguientes limitaciones:
i. No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población
más próximo.
ii. No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
iii. No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la
topografía originaria de los terrenos.
iv. Que no suponga una restricción al disfrute pública del resto del
espacio protegido.
En cualquier caso será preceptivo con la documentación de proyecto el correspondiente
Estudio de lmpacto Ambiental.
a) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos
turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes
(según lo dispuesto en dicha normativa para actividades turísticas y
recreativas).
b) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos
agrarios, al entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos
situados en medio rural. La licencia deberá ser denegada cuando se

i. La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un
núcleo de población.
ii. La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no
protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para la vivienda
se encontrara en espacios protegidos.
17
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iii. El

promotor

no

demostrara

inequívocamente

la

condición

imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las
necesidades normales de la explotación.
c) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban
localizarse en estos espacios (según lo dispuesto en dicha normativa
para infraestructuras). Cuando se trate de infraestructuras viarias,
energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o vinculadas
al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva la aportación
de un Estudio de lmpacto Ambiental.
6.

Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras. El Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y
Piedras (en adelante, Plan Hidrológico) se aprobó por Real Decreto 1329/2012, de 14
de septiembre. Este Plan Hidrológico conforma el marco normativo donde se establece
la ordenación de los usos del agua en el ámbito de la cuenca, en consonancia con los
requerimientos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
agua (Directiva Marco del Agua), aprobada el 23 de octubre del año 2000.
La demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se describe en el Decreto
357/2009, de 20 de Octubre de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de
las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía, y comprende las cuencas internas
de Andalucía de los ríos Piedras, Odiel y Tinto y las intercuencas correspondientes de
vertido directo al Atlántico.
El ámbito de la ZEC se encuadra en la cuenca hidrológica del Tinto. Según la siguiente
tipología las masas de agua se pueden clasificar en once masas de aguas superficiales,
nueve ríos, un lago y otra de aguas de transición. A su vez, estas masas de agua se
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Tabla 4. Masas de agua superficial presentes en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
CLASIFICACIÓ
LONGITUD
CÓDIGO
NOMBRE
TIPOLOGÍA
N
ZEC (m / km2)
Río
13497

Arroyo de Candón

11945

Arroyo de Giraldo

Natural
Natural

11947

Arroyo del Gallego

Natural

13501

Barranco del Manzanito

Natural

13499

Río corumbel I

Natural

13500

Rivera de Casa Valverde

Natural

13502

Rivera del Coladero

Natural

440014 Rivera del Jarama II

Natural

440013 Río Tinto

Natural

20667

Embalse del Corumbel
Bajo

Ríos de la Depresión del Guadalquivir

27114,53

Ríos de la Depresión del Guadalquivir

14188,37

Ríos Silíceos del Piedemonte de Sierra
Morena
Ríos Silíceos del Piedemonte de Sierra
Morena
Ríos Silíceos del Piedemonte de Sierra
Morena
Ríos Silíceos del Piedemonte de Sierra
Morena
Ríos Silíceos del Piedemonte de Sierra
Morena
Río de la Baja Montaña Mediterránea
Silícea

10.112,46
6284,19
17.208,74
4.407,98
9.552,02
439,19

Río Tinto y Odiel

52.666,58

Lago
Monomíctico calcáreo de zonas no
Muy Modificada húmedas pertenecientes a ríos de
cabecera y tramos altos
Aguas de Transición

4715,78/ 1,66

Río Tinto 3 (San Juan del
Natural
Estuario del Tinto y Odiel
11.652,95/ 6,54
Puerto)
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, 2012.
440031

La mayor parte de la ZEC no cuenta con el desarrollo de masas de agua subterránea en
el subsuelo. Tan sólo la zona más meridional de la ZEC, formada por las riberas de los
cauces del río Tinto y los arroyos Candón y Corumbel, se sitúa sobre la masa de agua
subterránea Niebla (código 030.593). Esta masa de naturaleza detrítica y bioconstruida,
posee un buen estado cuantitativo y un mal estado químico.

CÓDIGO

NOMBRE

030.593

Niebla

RECARGA
(hm3/año)
3,4

RECURSO
DISPONIBLE
(hm3/año)
2,7

TOTAL
EXTRACCIÓN
(hm3/año)

ÍNDICE
EXPLOTACIÓN
(%)

2,4

89

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Tabla 5. Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
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Tabla 6. Estado químico de las masas de agua subterránea en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
CÓDIGO NOMBRE

TIPO DE
RIESGO

030.593

Difusa y
puntual

PARÁMETRO

MEDIA

Cloruros
Niebla

Conductividad

VALOR UMBRAL

NORMA
CALIDAD

129,84

No establecido (*)

-

1.102,64

No establecido (*)

-

14,19

Norma Específica (**)

50

Nitratos

ESTADO

Mal estado
químico

Nota: (*). No establecido debido a que no se trata de un parámetro indicador de contaminación de la masa de
agua subterránea; (**). Anejo 1 de 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 99 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas
y el artículo 24 del Reglamento de Planificación Hidrológica, el Plan Hidrológico del
Tinto, Odiel y Piedras establece las siguientes zonas protegidas incluidas en la ZEC
Corredor Ecológico del Río Tinto:
- Zonas de captación de agua para abastecimiento, que comprende todas las
masas de agua destinadas al consumo humano que proporcionen un promedio de
más de 10 m3 diarios o que abastezcan a más de cincuenta personas. En el
ámbito del Plan, únicamente se han identificado cinco captaciones en masas de
agua superficiales, de las cuales tres captaciones se muestran asociadas a masas
de agua WISE (Water Information System of Europe) y dos captaciones no se
encuentran asociadas a masas de agua WISE.
Tabla 7. Zonas de captación de agua para abastecimiento en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
POBLACIÓN
MASA DE
NOMBRE
COORD. COORD. VOLUME
ABASTECID
TIPO
3
AGUA WISE
CAPTACIÓN
X
Y
N (hm /a)
A (hab)

6401100001

Presa de Beas

Embalse

166939

4152639

3,500

34.080

Si

6401100004

E. del Manzano Embalse

181457

4168003

0,648

3.795

Si

Embalse

184074

4150864

4,142

39.045

Si

Embalse

188598

4167606

0,063

452

No

Embalse

169493

4145269

0,599

4.390

No

E. del
6401100009
Corumbel
E. Juntas de
6401100014
Villanueva
Presa de
6401100016
Candoncillo
Fuente: Plan Hidrológico de la
Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Consejería de Agricultura,

Por otro lado, 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, propone delimitar zonas de salvaguarda (safeguard
20
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zones) en las que se puedan focalizar restricciones y medidas de control necesarias para
salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas. 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 subterránea que proporcionen un promedio diario de más de
100 m3. De este modo se distinguen cuatro tipologías de zonas, para cada una de las
cuales se contempla una serie de medidas a considerar:
- Zona A: vulnerabilidad alta y presión significativa, con restricciones fuertes.
- Zona B: vulnerabilidad baja y presión significativa, con restricciones moderadas.
- Zona C: vulnerabilidad alta y presión no significativa. Zona de salvaguarda de
prevención a futuro, para evitar posible afección a captaciones si no se regula la
ubicación de nuevas actividades.
- Zona D: vulnerabilidad baja y presión no significativa. No es necesario establecer
medidas de protección
Tabla 8. Zonas de salvaguarda definidas en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
ZONA
A
B
C

DEFINICIÓN
Vulnerabilidad alta y presión
significativa
Vulnerabilidad baja y presión
significativa
Vulnerabilidad alta y presión no
significativa

SUPERFICIE
EN ZEC (ha)

MEDIDA
Establecer zona de salvaguarda con restricciones
fuertes.
Establecer zona de salvaguarda con restricciones
moderadas.
Establecer zona de salvaguarda de prevención a
futuro, para evitar posible afección a captaciones
si no se regula la ubicación de nuevas actividades.

287,78
16,84
306,01

Vulnerabilidad baja y presión no
No es necesario establecer medidas de protección
286,50
significativa
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Figura 3. Zonas de salvaguarda definidas en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto

Por último, el Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras establece los siguientes
caudales ecológicos para los cauces integrados en el ámbito del Plan:
- Caudales mínimos que deben ser superados con objeto de mantener la diversidad
espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos de control del
hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se favorezca el
mantenimiento de las comunidades autóctonas.
- Caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de las
infraestructuras, con el fin de limitar los caudales circulantes y proteger así a las
especies autóctonas más vulnerables a estos caudales, especialmente en tramos
fuertemente regulados.
- Distribución temporal de los anteriores caudales mínimos y máximos, con el
compatible con los requerimientos de los diferentes estadios vitales de las
principales especies de fauna y flora autóctonas presentes en la masa de agua.
- Tasa de cambio máxima aguas abajo de infraestructuras de regulación, con objeto
de evitar los efectos negativos de una variación brusca de los caudales, como
pueden ser el arrastre de organismos acuáticos durante la curva de ascenso y su
aislamiento en la fase de descenso de los caudales. Asimismo, debe contribuir a
22
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mantener unas condiciones favorables a la regeneración de especies vegetales
acuáticas y ribereñas.
- Caudales de crecida aguas abajo de infraestructuras de regulación, con objeto de
controlar la presencia y abundancia de las diferentes especies, mantener las
condiciones físico-químicas del agua y del sedimento, mejorar las condiciones y
disponibilidad del hábitat a través de la dinámica geomorfológica y favorecer los
procesos hidrológicos que controlan la conexión de las aguas de transición con el
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Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

0,012424
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Arroyo del
Gallego

11947

0,046852

0,048082
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Giraldo

11945

0,013665

FEB
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ENE

13497
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0,219910
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0,000052

0,016646

0,000000
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0,044646
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Tabla 9. Régimen de caudales mínimos establecidos para las masas de agua superficiales presentes en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
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7. Borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía (en adelante PDRA). El 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, marca las directrices para la regeneración de los
ecosistemas de ribera presentes en el ámbito de actuación de la ZEC.
El PDRA define diferentes tipologías de las riberas mediante el estudio de una serie de
parámetros entre los que se incluyen 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 obtener una evaluación del estado ecológico de las riberas y
su clasificación en relación a las dificultades, tanto técnicas como socioeconómicas,
para la restauración, fijando las orientaciones para iniciar el proceso de recuperación y
protección.
Tabla 10. Clasificación de los diferentes tramos de ribera presentes en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto.
LONGITUD (m)

DOMINANCIA
(%)

Riberas con uso forestal y restauración fácil

65.213,45

34,4

Riberas con uso forestal y restauración fácil con algunas
dificultades

6.951,57

3,7

Riberas con uso forestal y Restauración con dificultades

37.874,17

20,0

Riberas con uso forestal y restauración muy compleja

1.349,23

0,7

Riberas con uso forestal y restauración no viable o
condicionada a la alteración funcional

36.800,58

19,4

Riberas con uso agrícola y restauración fácil

16.812,86

8,9

Riberas con uso agrícola y restauración fácil con
algunas dificultades

3.098,41

1,6

Riberas con uso agrícola y Restauración con dificultades

1.981,79

1,0

Riberas con uso agrícola y restauración no viable o
condicionada a la alteración funcional

11.395,00

6,0

Riberas con uso urbano

8.216,93

4,3

TOTAL
189693,97
Fuente: Borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía.

100

En cuanto a la calidad de las riberas, el borrador del PDRA señala para los 126 puntos
muestreados en el ámbito del Plan, que 44 se encuentran en estado natural, como es
el caso de las riberas del arroyo de la Cañada o de Rivera de casa de Valverde, ambos
con uso forestal. Otros 45 puntos tienen una calidad buena, parte de los cuales se
distribuyen sobre el cauce del río Tinto, antes de recibir las aguas del río Corumbel, y
cuenta con el mismo uso que los anteriores. Por último, 20 puntos tienen una calidad
25
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aceptable, 14 mala y 3 pésima. Entre los últimos, asociados a uso agrícola, dos se
ubican sobre el arroyo Giraldo y otro en el arroyo de Bayas, en Villarrasa.
Figura 4. Clasificación de tramos según borrador del Plan Director de Riberas de Andalucía

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 de actuación
de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto:
-

Plan de Recuperación del Lince Ibérico.

-

Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

-

Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas. Ámbito Milano real.

-

Programa de Conservación de Anfibios y Reptiles.

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

-

Servicio de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna
amenazada en Andalucía.

-

Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras.
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2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
2.3.1. POBLACIÓN
El poblamiento en los diferentes municipios de la ZEC presenta una disparidad significativa. En
general, la densidad de población es inferior a la media andaluza (96,47 hab/km2, 2012). Algunos
municipios como La Palma del Condado, Minas de Río Tinto y San Juan del Puerto, duplican la media
andaluza; mientras que municipios como Berrocal o El Madroño, apenas alcanzan el 3% de la misma.
Cuatro municipios aglutinan el 50,66% de la población de la ZEC: Moguer (20,21%), Valverde
del Camino (12,09%), La Palma del Condado (10,07%) y San Juan del Puerto (8,29%). En ellos puede
apreciarse una baja densidad poblacional que se ve acuciada por una tendencia poblacional negativa o
con cierto estancamiento.

Beas

4.190

28,95

Berrocal

329

2,60

Bonares

6.244

95,76

El Campillo

2.144

23,63

Escacena del Campo

2.082

15,37

La Palma del Condado

10.618

175,79

Lucena del Puerto

3.015

43,50

Minas de Riotinto

4.070

174,67

21,302

104,67

Nerva

5.547

100,12

Niebla

4.004

17,90

Paterna del Campo

3.564

26,91

San Juan del Puerto

8.743

193,00

Trigueros

7.780

65,82

12.740

58,25

Villalba del Alcor

3.352

53,71

Villarrasa

2.149

29,76

Zalamea la Real

3.232

13,52

304

2,95

Moguer

Valverde del Camino

Sevilla
El Madroño
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MUNICIPIO

Nª HABITANTES

DENSIDAD
(hab/Km2)

TOTAL
84.128
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, 2014.

2.3.2. USOS DEL SUELO
El ámbito del Plan se encuentra representado en su mayor parte (45,4%) por matorrales
arbolados, donde existe un claro predominio de los jarales con eucaliptos (Cistus ladanifer subsp.

ladanifer y Eucaliptus globulus). También son frecuentes, aunque con cierta distancia (casi un 17%), los
espacios abiertos con poca o sin vegetación. Las formaciones arboladas densas también son
frecuentes (11,7 % del territorio) y pertenecen en su mayor parte a E. globulus (eucaliptales) y pinares
de repoblación (Pinus pinea y Pinus pinaster).
Los territorios agrícolas representan un porcentaje muy pequeño del ámbito del Plan, ocupando
unas 263 ha (alrededor del 1,2% de la superficie), delimitándose a zonas pequeñas y disgregadas, con
predominio de los cultivos de secano, sobre todo olivar.
Las zonas húmedas y superficies de agua suponen un porcentaje superior al 7,2%, y aparecen
asociadas a los cursos fluviales que discurren por la ZEC y los diferentes embalsamientos de sus
aguas.
Tabla 12. Usos del suelo en el ámbito del Plan

Terrenos agrícolas
Espacios abiertos con poca o sin vegetación
Formaciones arboladas densas
Formación de matorral con arbolado
Matorral sin arbolado
Pastizales arbolados
Pastizales no arbolados
Superficies edificadas e infraestructuras
Zonas mineras
Zonas húmedas y superficies de agua
Talas y plantaciones forestales recientes
Fuente: Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo
Medio Ambiente, 2007.

HECTÁREAS
(ha)

% RESPECTO A
SUPERFICIE DE ZEC

1,2
263,05
16,9
3.698,54
11,7
2.549,00
45,4
9.906,28
8,2
1.787,43
1,6
349,34
1,4
309,23
<0,1
5,15
0,1
31,30
7,2
1.575,91
6,2
1.358,76
de Andalucía. (Escala: 1:25.000). Consejería de
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Figura 5. Usos del suelo

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 423

Anexo IV. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)

2.3.3. APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Los aprovechamientos y actividades económicas desarrolladas en el entorno de la ZEC
Corredor Ecológico del Río Tinto, se encuentran históricamente determinadas por su ubicación, en su
mayor parte, sobre la Faja Pirítica de Huelva, que alberga posiblemente la mayor reserva de sulfuros
masivos del mundo.
Por tanto, el sector de la minería ha tenido tradicionalmente un importante peso en un entorno
caracterizado por la pobreza de sus suelos y tierras de labor. El máximo esplendor de la minería,
comienza con la presencia inglesa en el siglo XIX, el cual produjo un destacado desarrollo económico
en la zona, que continuó hasta finales del siglo XX.
En la actualidad, la actividad minera se encuentra latente, aunque en la comarca del andévalo
se está estudiando la reactivación del sector, lo que podría considerarse como una posible amenaza.
MINA

VIDA

SITUACIÓN

RíoTinto (Cerro Colorado)

25 años

Proyectada

La Zarza

15 años

Proyectada

San Telmo y Lomero-Poyatos

15 años

Proyectada

Tharsis

-

En estudio

Sotiel Coronada

-

Proyectada (2013)

Aguas Teñidas (Valdelamusa)

-

En explotación

La actividad económica más relevante desarrollada en la ZEC, es la actividad cinegética,
contando con enclaves especialmente afamados como la “Pata del Caballo” (Escacena del Campo).
Tabla 13. Aprovechamientos cinegéticos en el ámbito del Plan
MATRÍCULA

APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO
PRINCIPAL
SECUNDARIO

NOMBRE

TIPO

SUPERFICIE

H-10098

Coto Don
Lorenzo

Privado

Menor

Mayor

44,69

H-10125

Moguer

Privado

Menor

Mayor

10,18

H-10214

La Ruiza

Privado

Menor

-

38,19

H-10257

Dehesa de Santa
María del Río

Privado

Menor

-

0,04

H-10267

El Zancarrón

Privado

Menor

Mayor

38,41

H-10270

Gamonosa,
Castaño y Rivera

Deportivo

Mayor

Menor

7.337,36

H-10295

El Madroñuelo

Privado

Mayor

Menor

16,49
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NOMBRE

TIPO

SUPERFICIE

H-10352

Dehesa de
Peñalosa

Privado

Menor

Mayor

7,81

H-10386

Santo Domingo

Privado

Menor

-

4,92

H-10394

Baldíos de Niebla

Privado

Mayor

Menor

225,72

H-10456

Peñas
Berroqueñas

Privado

Mayor

Menor

851,06

H-10457

La Nicoba

Privado

Mayor

Menor

17,97

H-10474

Coto de la Luz

Privado

Menor

-

31,90

H-10491

Patercaza

Privado

Menor

-

14,29

H-10508

El Cerquillo

Privado

Menor

-

56,85

H-10510

La Peñuela

Privado

Menor

Mayor

0,17

H-10520

El Vicario

Deportivo

Menor

-

20,00

H-10548

Virgen del Valle

Deportivo

Menor

Mayor

61,81

H-10556

San Vicente
Mártir

Deportivo

Menor

Mayor

41,67

H-10654

La Aradilla

Privado

Menor

-

10,68

H-10679

El Chaparral

Privado

Menor

Mayor

2,00

H-10745

Covache

Privado

Menor

Mayor

0,07

H-10781

Maricarmen

Privado

Mayor

Menor

0,09

H-10802

Santa Águeda

Deportivo

Menor

-

22,82

H-10877

Los Bermejales

Privado

Menor

-

30,74

H-10946

San Jose

Privado

Menor

-

11,98

H-10958

El Sorbito

Deportivo

Menor

-

45,92

H-10983

El Capricho

Privado

Menor

-

13,15

H-11003

Baldío de la
Sierra

Privado

Menor

Mayor

5,45

H-11041

La Lobita

Privado

Menor

-

1,77

H-11044

San Antón

Privado

Menor

Mayor

88,13

H-11063

San Benito

Privado

Menor

-

15,59

H-11065

Santa María del
Pilar

Privado

Menor

-

49,65

H-11068

Los Baldíos

Deportivo

Menor

-

82,90

H-11099

Pies Quemados

Privado

Mayor

Menor

5,37
31
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APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO
PRINCIPAL
SECUNDARIO

MATRÍCULA

NOMBRE

TIPO

SUPERFICIE

H-11138

Marigenta

Privado

Menor

Mayor

48,11

H-11159

El Riscal

Privado

Menor

Mayor

0,60

H-11188

La Zorrera

Privado

Menor

Mayor

35,83

H-11190

Los Pinares

Privado

Menor

Mayor

3,06

H-11198

El Toconal

Privado

Menor

-

65,02

H-11200

Los Rubios

Privado

Mayor

Menor

2,89

H-11245

Dehesa Blanca

Privado

Menor

-

52,68

H-11331

El Castillo

Privado

Menor

Mayor

7,30

H-11367

La Encinita

Privado

Mayor

Menor

63,06

H-11369

El Vinagre

Privado

Mayor

Menor

127,27

H-11387

El Acebuchal

Privado

Mayor

Menor

24,57

H-11396

La Acebuchosa

Privado

Mayor

Menor

0,86

H-11428

Los Labradillos

Privado

Menor

Mayor

12,25

H-11432

Alto de los
Barreros

Privado

Mayor

Menor

4.484,41

H-11471

Jareta

Privado

Menor

Mayor

1,89

H-11512

La Comandanta

Privado

Menor

Mayor

10,91

H-11523

Labrado Grande

Privado

Menor

Mayor

0,32

H-11587

Pata del Caballo

Deportivo

Mayor

Menor

5.683,07

H-11588

San Felipe

Privado

Mayor

Menor

861,95

SE-11211

Álamo

Deportivo

Mayor

Menor

1,67

SE-11546

Picotes-Las
Catorce

Privado

Mayor

Menor

89,21

SE-11982

Barbacena

Privado

Menor

-

1,65

SE-12093

MadroñalejoCharcofrio

Privado

Mayor

Menor

21,00

SE-12130

Berrocosa

Privado

Mayor

Menor

109,73

Fuente: Mapa de Terrenos cinegéticos de Andalucía, 2014-2015. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio, 2015.

Otras actividades desarrolladas en el entorno son la agricultura de secano, concretamente el
cultivo de legumbres, cereales y olivo; la industria de calzado y muebles propia de Valverde del Camino;

32

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 426

Anexo IV. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)

la elaboración de licores y aguardientes, en Zalamea La Real; y la actividad turística centrada en la
puesta en valor del patrimonio minero, desarrollada en Minas de Río Tinto y Nerva.
2.3.4. INFRAESTRUCTURAS
x

Infraestructuras de comunicación
El ámbito del Plan se desarrolla en su mayor parte entre la red viaria Huelva-Zafra, que discurre
en dirección Norte-Sur paralelo al límite occidental de la ZEC, y la red viaria Huelva-Sevilla, que
atraviesa de Este-Oeste los cauces del río Tinto y arroyo Candón, en la zona más meridional de
la ZEC.
La red Huelva-Zafra está compuesta únicamente por la carretera convencional N-435, mientras
que la red Huelva-Sevilla, está compuesta por la autovía A-49 y la vía de ferrocarril que une
ambas capitales de provincia. La línea de ferrocarril, a su paso por la localidad de Niebla, se
desdobla en otra línea paralela al cauce del río Tinto, que actualmente se encuentra
desmantelada.

x

Vías pecuarias
Con respecto a la red de vías pecuarias, existen clasificadas 39 vías que recorren en mayor o
menor medida el ámbito de la ZEC. En conjunto suman una longitud total próxima a los 34 km.
Tabla 14. Vías pecuarias localizadas en el ámbito del Plan

Cordel de Portugal
Colada del Carril de los Moriscos
Vereda del Camino de Sanlúcar
Vereda del Molino Viejo
Vereda del Carril de los Moriscos
Camino de la Rocina (ereda)
Vereda del Bajo Hornillo
Colada del Camino de las Tablas
Vereda del Camino de las Tablas
Vereda del Camino de Zalamea
Cordel de Portugal
Camino de Villarrasa a Trigueros
(cordel)
Vereda del carril de los Coches
Vereda del Padrón de Valdebelloto
Colada o rigerta desde el vado de las
tablas al cordel de carretera de Sevilla
Colada del camino de las Tablas
Colada del carril de los Moriscos
Colada del abrevadero del helechoso y

MUNICIPIO

CÓDIGO

LONGITUD
TOTAL (m)

Huelva
Beas
Beas
Berrocal
Berrocal
Bonares
Bonares
Campillo (el)
Lucena del puerto
Lucena del puerto
Nerva
Niebla

21011001
21011002
21012001
21012002
21014001
21014005
21018005
21046001
21046003
21052002
21053001

92
114
2579
796
412
611
155
84
348
275
455

Niebla

21053002

261

Niebla
Niebla

21053003
21053005

130
37

Niebla

21053006

79

Niebla
Niebla
Niebla

21053008
21053010
21053016

84
95
440
33
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DENOMINACIÓN
del camino de las capellanias
Cordel de Sevilla (vereda de la carne)
Padrón de los Cantos y los Carboneros
Colada de la Sierra
Vereda del Almendro
Vereda de la Aguilosa
Vereda de los Aguilones
Colada de Sevilla
Vereda del carril de los Coches
Vereda del camino Romano
Vereda de la pasada de las cañas
Vereda de Niebla
Vereda de Ventas de las Tablas
Cordel de Sevilla a Huelva
Cordel de la carretera de Sevilla a
Huelva (vereda de carne)
Cordel de Portugal
Padrón del Molino de Viento (colada)
La Colada
Padrón de Palos (colada)
Vereda de Portugal

MUNICIPIO

CÓDIGO

LONGITUD
TOTAL (m)

La palma del condado
La palma del condado
La palma del condado
Paterna del campo
Paterna del campo
Paterna del campo
San Juan del puerto
Trigueros
Valverde del camino
Valverde del camino
Valverde del camino
Valverde del camino
Villalba del alcor

21054001
21054002
21054003
21056002
21056004
21056010
21064001
21070006
21072001
21072003
21072004
21072005
21074001

37
23
375
38
48
33
306
148
1161
13585
2311
3575
12

Villarrasa

21077001

29

Villarrasa
Villarrasa
Villarrasa
Villarrasa
Zalamea la real
Sevilla

21077002
21077004
21077009
21077010
21078002

220
20
60
28
4739

41012003

255

Vereda del camino de paterna al puente
El madroño
Zapito
Vereda del camino de Zalamea
El madroño

41097003
351
TOTAL
34.401
Fuente: Inventario de Vías Pecuarias. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

x

Otras infraestructuras: energéticas, distribución y depuración de aguas
En cuanto a las infraestructuras energéticas, la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto se
encuentra atravesada principalmente por las infraestructuras del corredor energético SevillaHuelva, que discurre en dirección Este-Oeste, atravesando los cauces del río Tinto y arroyo
Candón en la zona más meridional de la ZEC. Destacan las líneas Guillena-Onuba y Santiponce-

34
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2.3.5. USO PÚBLICO
El ámbito del Plan no cuenta con infraestructuras de uso público para el conocimiento y
disfrute de sus valores naturales.
2.4. VALORES AMBIENTALES
2.4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
x

Orografía
En la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto, la topografía experimenta un gradiente suroestenoreste que parte de la escasa topografía típica de la costa onubense a una moderada
significación del relieve a medida que se adentra hacia el interior.
Presenta una altitud media de 255 m.s.n.m., que oscila entre los 450 que se alcanzan en su
extremo noreste (conocido como la Pata del Caballo), a alturas inferiores a 10 m.s.n.m.
características de los lechos fluviales del sur-suroeste.

36
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x

Climatología
El clima representativo se corresponde con un bioclima Pluviestacional Oceánico de termotipo
termo-mesomediterráneo y ombrotipo subhúmedo.
-

Precipitaciones
Las precipitaciones se distribuyen según un gradiente ascendente suroeste-noreste que
sigue el patrón altitudinal. De este modo, las precipitaciones varían desde los 600
mm/año, que se alcanzan en su extremo más meridional, a los 900 mm/año de su
extremo nororiental, situándose la media para el conjunto del ámbito del Plan en torno
a los 617 mm/año. La mayor parte de la precipitación anual se produce de octubre a
marzo, con una acusada sequía estival.

-

Insolación y temperaturas
Al igual que ocurre con el régimen pluviométrico, el térmico está influenciado por la
orografía caracterizada por la situación geográfica y su apertura al Atlántico. Los
valores medios oscilan desde los 16ºC de la zona más fría, situada en los ámbitos
serranos de su extremo más septentrional, hasta los 19ºC que se alcanzan en zonas
interiores, como el municipio de La Palma del Condado. Los valores puntuales pueden
llegar a superar los 40ºC en los meses de verano y a situarse por debajo de los 0ºC en
los meses de invierno. En general, el mes más frío corresponde a enero, mientras que
el más caluroso es agosto.

-

Aridez
La evapotranspiración potencial muestra el mismo gradiente, alcanzando valores
medios anuales altos: entre 800-900 mm en la zona con cierta influencia costera y
entre 900-1.000 mm en la zona más interior. Esta situación se ve acuciada por la
elevada insolación anual que presenta el territorio, entre 4.000 y 4.200 horas de sol
anuales.
Dado que el ámbito del Plan cuenta con una significativa cobertura vegetal y una
riesgo de desertificación, mostrando el 15% restante un riesgo potencial.

-

Cambio climático
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 de los
37
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ambientes mediterráneos europeos. Además, las previsiones de cambio climático
prevén que sus efectos se intensificarán en el futuro.
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 la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto se espera:
a) Un incremento de las temperaturas máximas en torno a 1,5ºC a mediados del
siglo XXI.
b) Un incremento de las temperaturas medias anuales alrededor de 2 ºC para el
periodo 2041-2070.
c) Un descenso de las precipitaciones en torno a 200 mm para el periodo 20412070.
d) Las condiciones climáticas esperadas para el periodo 2041-2070 muestran
igualmente un aumento generalizado del “número de días de calor anuales
(días/año > 35ºC)” así como de la evapotranspiración de referencia.
x

Hidrología
La práctica totalidad de la superficie de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto pertenece a la
cuenca hidrográfica del río Tinto (84%), y de forma muy discreta a la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir (16%), en concreto a la subcuenca Guadiamar y marismas hasta el mar.
Tabla 15. Red Hidrológica de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
TINTO

NOMBRE
Arroyo Candón
Arroyo Cañada
Arroyo de Bayas
Arroyo de Buenavista
Arroyo de Candoncillo
Arroyo de Fuente Santa
Arroyo de la Jara
Arroyo de la Laguna del Rayo
Arroyo de la Lapa
Arroyo de la Meloja
Arroyo de la Parrita
Arroyo de la Viguera
Arroyo de Lavapies
Arroyo de Pedro López
Arroyo de Pradillo
Arroyo de San Benito
Arroyo de Sapo Hondo

JERARQUÍA
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1

LONGITUD
26.959,86
100,32
4.181,14
133,68
116,87
1.270,81
36,87
297,04
5.195,15
3.347,31
89,20
2.981,91
123,87
225,69
3.108,06
125,72
69,88
38
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NOMBRE

Arroyo de Zahomi
Arroyo del Arzobispo
Arroyo del Buitrón
Arroyo del Castaño
Arroyo del Chorrito
Arroyo del Fresno
Arroyo del Gallego
Arroyo del Guijo
Arroyo del Horcajo
Arroyo del Ojo
Arroyo del Pilar
Arroyo Fuentidueña
Arroyo Giraldo
Arroyo Helechoso
Arroyo Pelambrillo
Arroyo Tamujoso
Barranco de la Higuera
Barranco de la Tabladilla
Barranco de los Silos
Barranco del Brazo
Barranco del Buitre
Barranco del Gallego
Barranco del Masegoso
Barranco del Parral
Barranco del Peral
Barranco del Pilón
Barranco Quejigo
Cañada del Pozo
Río Corumbel
Río Tinto
Rivera Cachán
Rivera de Cañamar
Rivera de Casa de Valverde
Rivera de Hornueca
Rivera de las Mateas
Rivera del Jaramar
Rivera del Manzano
Arroyo de Garganta de Barbacena
Arroyo de la Ardileja
GUADALQUIVIR Arroyo de Vistahermosa
Arroyo del Chacho
Arroyo del Ingenio
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2009.

JERARQUÍA
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
3
1
1
4
1
1
1
2
2
1

LONGITUD
3.587,08
76,42
1.347,12
4.010,71
3.575,67
231,34
14.773,67
52,67
340,58
45,34
115,00
724,10
12.074,55
242,60
3.488,41
466,92
97,29
6.641,53
3.745,38
307,92
2.927,90
1.008,91
4.530,49
2.525,38
7.015,61
7.225,97
201,30
2.568,47
29.930,71
63.787,76
233,94
9.016,54
15.061,79
9.666,14
4.339,13
4.132,58
6.284,20
2.985,95
3.725,31
3.896,16
4.152,18
4.224,22

La red fluvial está constituida, en su mayor parte, por pequeños arroyos de carácter estacional
que de forma natural tributan al río Tinto.
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x

Geología y geomorfología
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto se desarrolla principalmente sobre una zona de
transición, el Andévalo, localizada entre las estribaciones de la Sierra de Aracena, con
orientación Norte-Sur, y la gran llanura litoral perteneciente a la Depresión Bética.
Las estribaciones de Sierra Morena comprenden alineaciones montañosas donde se alcanzan
cotas en torno a los 500-700 m.s.n.m., y sus respectivos valles. En Andévalo presenta una
serie de sierras de pequeña altitud (200-600 m.s.n.m.) en el cual se sitúa la Faja Pirítica de
Huelva. Finalmente, la llanura litoral se caracteriza por la monotonía de su relieve monoclinal
con pequeñas lomas, compuesta mayoritariamente por arenas, limos y arcillas.
En la ZEC está presente el georrecurso denominado “Serie Triásica de Niebla”, afloramiento
triásico próximo al pueblo de Niebla y que presenta interés científico, didáctico y turístico.

x

Paisaje
Según la Estrategia de Paisaje de Andalucía, el paisaje es considerado 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.
- 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

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
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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 suddesiertos 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 abarca los ámbitos paisajísticos de Campo Tejeda y Piedemonte de Sierra

Morena, ambos pertenecientes al área paisajística de Campiñas de piedemonte, y dentro de la
categoría de Campiña; así como el ámbito paisajístico de Andévalo Oriental, perteneciente al
área paisajística Serranías de baja montaña, dentro de la categoría Serranías.
x

Edafología
Los tipos de suelos más comunes en el ámbito del Plan son los regosoles éutricos y litosoles y

cambisoles eútricos con Rankers, sobre materiales metamórficos, que representan casi el 95%
de la ZEC.
renovación, ácidos, como consecuencia de la composición de la roca madre (sulfuros masivos)
y a la contribución que realizan algunas especies presentes en esta zona, como los eucaliptales
y diferentes especies de matorral mediterráneo.
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2.4.2. VALORES ECOLÓGICOS
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 RivasMartínez et al. (1997), la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto se encuadra dentro de las siguientes
unidades fitogeográficas:
Región: Mediterránea
Subregión: Mediterránea-Occidental
Superprovincia: Mediterráneo Íbero atlántica
Provincia: Luso Extremadurense
Sector: Mariánico-Monchiquense
Distrito: Araceno-Pacense
Provincia: Bética
Sector: Hispalense
Distrito: Hispalense
Provincia: Gaditano-Onubo-Algarviense
Sector: Gaditano-Onubense
Distrito: Onubense-Litoral
Las principales extensiones forestales de la ZEC se localizan en su zona más septentrional,
enmarcándose dentro de la provincia Luso Extremadurense, en el sector Mariánico-Monchiquense,
cuya vegetación potencial se compone de encinares silicícolas mesomediterráneos, así como
La zona más meridional del ámbito del Plan, que alberga principalmente los márgenes fluviales
del río Tinto y los arroyos Candón y Corumbel, se enmarcan dentro de la provincia Bética, en el sector
Hispalense, cuya vegetación potencial se compone de encinares termomediterráneos.
De forma testimonial, en 42us cabeceras de los arroyos de Bayas y Cañada 42del Pozo, se
adentra en el sector Gaditano-Onubense de 42la provincia Gaditano-Onubo-Algarviense, pero de forma
tan discreta que no merece consideración.
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Por último, en el entorno de la confluencia de los cauces del Tinto y del arroyo Candón,
asociada a los cauces, se desarrolla 43u microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneoiberoatlántica hiperhalófila.
El sector Marianico-Monchiquense quedaría representado por las siguientes series de
vegetación:
-

Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y
silicícola de la Quercus rotundifolia (encina): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S:
se trata de un bosque perennifolio y esclerófilo dominado por la Quercus rotundifolia
(encina), que cuando se encuentra en buen estado de conservación el estrato arbóreo
muestra una cobertura alta, creándose un microclima sombrío en el interior. Presenta
un sotobosque denso y rico en lianas y arbustos perennifolios, como Myrtus

communis, Chamaerops humilis, Rubia peregrina, Smilax aspera, Arbutus unedo,
Erica arborea, Daphne gnidium, Rhamnus alaternus, Ruscus aculeatus, Lonicera
implexa y Quercus coccifera.
-

Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedohúmeda y silicícola del Quercus suber (alcornoque): Myrto communis-Querceto suberis
S: se trata de un bosque denso y cerrado que resulta casi impenetrable. El estrato
arbóreo de este bosque perennifolio y esclerófilo está dominado por el Quercus suber
(alcornoque). El sotobosque, que puede alcanzar una gran densidad, es rico en
arbustos y plantas trepadoras como las citadas en la serie anterior. En el estrato
herbáceo es frecuente el helecho Pteridium aquilinum. Con mucha frecuencia estos
bosques se presentan más o menos ahuecados por el hombre para extraer el corcho
periódicamente.

-

Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana subhúmedo-húmeda y
silicícola del Quercus suber (alcornoque): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis
S. Faciación típica: se trata de un alcornocal cerrado rico en arbustos y plantas
trepadoras, como Sanguisorba hybrida, Paeonia broteroi, Ruscus aculeatus, Arbutus

-

Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda y silicícola de la

Quercus rotundifolia (encina): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación
termófila silicícola mariánico-monchiquense con Pistacia lentiscus: esta faciación
aparece sobre suelos procedentes de rocas silíceas: pizarras, granodioritas y
sedimentos pliocenos, dentro del horizonte inferior del termotipo mesomediterráneo en
áreas con ombrotipo seco o subhúmedo inferior. Gracias a la benignidad climática de
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estos territorios es posible la presencia de plantas termófilas como Pistacia lentiscus,

Smilax aspera, Olea europaea var. sylvestris, Teucrium fruticans, Cistus monspeliensis,
Arisarum simorrhinum, Parietaria mauritanica, Selaginella 44ustralis44a o Asparagus
Albus.
El sector Hispalense quedaría representado por las siguientes series de vegetación:
-

Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila
de la Quercus rotundifolia (encina): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.
Faciación típica: la comunidad climax es un encinar denso es su estado más
estructurado, con numerosos arbustos y un estrato lianoide bien desarrollado (Smilax

aspera, Aristolochia baetica, Rubia peregrina, Lonicera implexa y Jasminum fruticans) y
rico en elementos termófilos (Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides, Chamaerops
humilis, Olea sylvestris y Osyris alba.). Bajo la cobertura del bosque se desarrolla un
herbazal nemoral.
El sector Gaditano-Onubense quedaría representado por las siguientes series de vegetación:
-

Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y tingitana seco-subhúmedohúmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo-Querceto suberis S.
Tabla 16. Distribución de las series de vegetación en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
SUPERFICIE
(ha)

Sector Mariánico-Monchiquense
Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense
661,57
seco-subhúmeda y silicícola de la encina o Quercus rotundifolia:
Myrto communis-Querceto rotundifoliae S.
Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense
6.510,22
subhúmedo-húmeda y silicícola del alcornoque (Quercus suber):
Myrto communis-Querceto suberis S.
Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana
subhúmedo-húmeda y silicícola del alcornoque (Quercus suber):
5.599,28
Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica.
Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda y
silicícola de la encina o Quercus rotundifolia: Pyro bourgaeanae8.209,63
Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila silicícola mariánicomonchiquense con Pistacia lentiscus.
Sector Hispalense
Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca410,42
subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco
mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.
Sector Gaditano-Onubense
Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y tingitana
2,40

%

3,0

29,8

25,6

37,6

1,9

<0,1
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SERIES CLIMATÓFILAS

SUPERFICIE
(ha)

%

seco-subhúmedo-húmeda sabulícola del alcornoque (Quercus

suber): Oleo-Querceto suberis S.
Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo440,28
2,0
iberoatlántica hiperhalófila.
TOTAL
21.833,8
100
Fuente: Modelos de restauración forestal. Datos botánicos aplicados a la gestión del medio natural andaluz II: Series de
vegetación. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005.

La Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila: se
trata de serie de vegetación que se desarrolla en la desembocadura de ríos en el mar (esteros, salinas
y marismas) con mezcla de aguas saladas y dulces. Las comunidades se suceden a lo largo de
gradientes ecológicos que representan la mayor o menor tasa de encharcamiento así como la variación
de la textura y trofía del suelo. La microgeosigmasociación viene representada por comunidades
pertenecientes a las clases Spartinetea y Arthrocnemetea. Las comunidades que se suceden desde el
agua (comunidades menos halófilas) hasta la tierra firme (comunidades más halófilas) son:

Spartinetum densiflorae, Puccinellio-Sarcocornietum perennis, Halimiono-Sarcocornietum alpini,
Cistancho- Arthrocnemetum fruticosi, Inulo-Arthrocnemetum macrostachyi, Polygono-Limoniastretum
monopetali y en los lindes de los esteros, la comunidad halonitrófila Cistancho-Suaedetum verae. En
ocasiones puede incluso aparecer un tarayal de Polygono-Tamaricetum africanae como formación más
desarrollada.
B) Vegetación actual
La mayor parte de los encinares y alcornocales climatófilos han sido sustituidos por pinares o
eucaliptales de repoblación, aunque aún siguen presentes en forma de pequeños bosquetes dispersos.
La presencia de eucaliptos, tanto en formación densa, adehesado, o bien acompañando a
matorrales y pastizales, es muy notable, ocupando el 16% de la ZEC, lo cual representa el 56% de la
superficie arbolada de la misma.
pringosa), Cistus monspeliensis (jara blanca) y varias especies de Erica spp. (brezos), acompañadas de
Pistacia lentiscus (lentiscos), Chamaerops humilis (palmitos), Daphne gnidium (tovisco), Myrtus
communis (mirto), Quercus coccifera (coscoja), Pyrus bourgeanus (piruétano), Phillyrea angustifolia
(labiérnago), etc.
Sin embargo, en la mayor parte de la ZEC (64,34%) se desarrollan pastizales de diferente
composición sobre un paisaje alomado, donde la presencia de cobertura arbórea o arbustiva pasa a ser
testimonial o reducida a discretas formaciones.
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En los cauces permanentes, los bosques ribereños se componen de formaciones de Salix

atrocinerea (sauces), Ulmus minor (olmos), Populus alba (chopos) y Populus nigra (álamos) siempre
acompañados de Rubus ulmifolius (zarza), Nerium oleander (adelfas) y en ocasiones de Flueggea

tinctoria (tamujos).
Los cursos de agua que permanecen secos la mayor parte del año carecen de formaciones
arbóreas, desarrollando formaciones arbustivas dominadas por Nerium oleander (adelfas) o Flueggea

tinctoria (tamujos), que aparecen asociados a la Rubus ulmifolius (zarzamora). En los cauces
contaminados por metales pesados debido a la actividad minera, sus márgenes están cubiertos por el

Erica andevalensis (brezo de las minas), frecuentemente acompañado por el Erica australis (brezo
colorado), y en ocasiones, especialmente en la ribera del río Tinto, por Eucaliptus globulus
(eucaliptales).
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 Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021) y tomando en consideración las siguientes fuentes
de información:
1. 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/
2. Base de Datos sobre Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME), 20012010.
3. Ámbitos de aplicación de los planes de protección de especies amenazadas.

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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(clavellina)

(romera)

Halimium calycinum

(lechetrezna)

Euphorbia boetica

(brezo de las minas)

Erica andevalensis

(alcachofilla del Algarve)

Cynara algarbiensis

(falcia)

Asplenium billotii

(satirón de tres testículos)

Spiranthes aestivalis

(trébol de cuatro hojas peloso)

Marsilea strigosa

Armeria velutina

ESPECIES

#CODIGO_VERIFICACION#

O

O

O

O

O

A-II

A-II

A-II

TIPO

ENDÉMICA
Si

Si

Si

Sí

No

No

No

Sí

LESRPE
-

-

-

-

-

X

X

X

CEEA
-

-

-

-

-

-

-

-

LAESRPE
-

-

X

-

X

-

-

X

CAEA
-

-

-

-

-

-

VU

-

RANGO
*

*

*

*

*

FV

XX

FV

POBLACIÓN
*

*

*

*

*

XX

XX

FV

HÁBITAT
*

*

*

*

*

XX

XX

FV

PERSPECTIVAS FUTURAS
*

*

*

*

*

XX

U1

FV

EVALUACIÓN GLOBAL
*

*

*

*

*

XX

U1

FV

RANGO
*

*

*

*

*

FV

XX

FV

POBLACIÓN
*

*

*

*

*

XX

XX

FV

HÁBITAT
*

*

*

*

*

XX

XX

FV

FUTURASPERSPECTIVAS
*

*

*

*

*

XX

U1

FV

*

*

*

*

*

XX

U1

FV

EVALUACIÓN GLOBAL

Tabla 17. Inventario de especies relevantes de flora presentes en la ZEC
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
CATEGORÍAS DE
MEDITERRÁNEA
AMENAZA
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL
PLANES DE GESTIÓN O
CONSERVACIÓN
-

I

-

-

-

5

5

5

3

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1, 2, 3, 5

FUENTE S
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No

Isoetes durieui

O

LESRPE
-

-

-

-

-

CEEA
-

-

-

-

-

LAESRPE
-

-

-

-

-

CAEA
X

X

-

-

-

RANGO
*

*

*

*

*

POBLACIÓN
*

*

*

*

*

HÁBITAT
*

*

*

*

*

FUTURASPERSPECTIVAS
*

*

*

*

*

EVALUACIÓN GLOBAL
*

*

*

*

*

RANGO
*

*

*

*

*

POBLACIÓN
*

*

*

*

*

HÁBITAT
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PLANES DE GESTIÓN O
CONSERVACIÓN

5

5

1,3

5

5
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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 (RD 139/2011, de 4
de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo); 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).
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.

No

Sí

Carex helodes

(hierba turmera)

Tuberaria commutata

O

O

Si

Thymus mastichina subsp.
donyanae

O

(almoradux)

Si

Ononis cintrana

ESPECIES

ENDÉMICA

O

TIPO

FUTURASPERSPECTIVAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL
EVALUACIÓN GLOBAL

CATEGORÍAS DE
AMENAZA
FUENTE S
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Fuentes: 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. Base
de Datos sobre Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME) 2011-2010; 3. Formulario Normalizado de Datos Red 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 Corredor Ecológico del Río Tinto
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 4 HIC que recogía el formulario oficial del LIC Corredor Ecológico del Río Tinto (4030,
6310, 6420 y 92A0), se ha identificado la presencia de siete nuevos (4020*, 5330, 8220, 91B0,
92D0, 9330 y 9340). 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. En el paraje del Manzano, en el denominado Monte Alto de Barreros, se tiene constancia de
un rodal de quejigos mezclado con alcornoques que podría ser representativo del HIC 9240 el cual, de
ser ratificado, constituiría una de las representaciones de quejigal más meridional de la provincia de
Huelva.
De este análisis de información se concluye, por tanto, la presencia en el ámbito del Plan de
12 HIC, de los que cuatro 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 a 100 %. La superficie real aproximada
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92A0

9240

91B0

8220

5

1

1

1

1

5

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

6310

6420

4

Matorrales termomediterráneos y preestépicos

5330

Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica

4

Brezales secos europeos

4030

1

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

DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

4020*

CÓDIGO
UE

HÁBITAT

SUPERFICIE TOTAL EN LA ZEC
(ha)
0,55

-

0,66

6,51

2,35

256,87

738,96

3.056,86

2,78

PRESENCIA RELATIVA EN ZEC (%)
0,00

-

0,00

0,03

0,01

1,18

3,38

14,00

0,01

SUPERFICIE EN RED NATURA
2000 ANDALUCIA (ha)
1.278,88

25.434,09

2.448,31

4.502,18

6.361,13

466.964,96

216.291,32

76.632,12

633,70

CONTRIBUCIÓN A LA RED
NATURA 2000 ANDALUCÍA (%)
0,04

-

0,03

0,14

0,04

0,06

0,34

3,99

0,44

RANGO
FV

FV

FV

FV

U1

FV

XX

FV

XX

ÁREA
U1

XX

XX

XX

FV

U1

FV

FV

FV

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
U2

XX

U1

XX

U1

U2

U1

XX

XX

PERSPECTIVAS FUTURAS
U2

XX

U1

XX

U1

U2

U1

U1

U1

EVALUACIÓN GLOBAL
U2

XX

U1

XX

U1

U2

U1

U1

U1

RANGO
FV

FV

FV

FV

U1

FV

XX

FV

XX

ÁREA
U1

XX

XX

XX

U1

U1

FV

FV

FV

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
U2

XX

U1

XX

U1

U2

U1

XX

XX

PERSPECTIVAS FUTURAS
U1

XX

U1

XX

U1

U2

U1

U1

U1
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U2

XX

U1

XX

U1

U2

U1

U1

U1

EVALUACIÓN GLOBAL

Tabla 18. Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA
SUPERFICIE
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL
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1
4

Alcornocales de Quercus suber

Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia

9330

9340

SUPERFICIE TOTAL EN LA ZEC
(ha)
49,61

872,76

188,18

PRESENCIA RELATIVA EN ZEC (%)
0,23

4,00

0,86

SUPERFICIE EN RED NATURA
2000 ANDALUCIA (ha)
321.606,37

155.468,34

9.204,04

0,02

0,56

2,04

RANGO
FV

U1

FV

ÁREA
U1

U1

U1

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
U1

U1

U1

PERSPECTIVAS FUTURAS
U1

XX

U1

U1

U1

U1

EVALUACIÓN GLOBAL
FV

XX

FV

FV

XX

U1

U1

XX

U1

U1

XX

U1

U1

XX

U1
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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.

5

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

DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

92D0

CÓDIGO
UE
ÁREA

A NIVEL ESPAÑOL
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

A NIVEL EUROPEO
PERSPECTIVAS FUTURAS

SUPERFICIE

RANGO

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA

EVALUACIÓN GLOBAL

HÁBITAT

CONTRIBUCIÓN A LA RED
NATURA 2000 ANDALUCÍA (%)
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Figura 8. Número de HIC identificados
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Figura 9. HIC 4020*
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Figura 10. HIC 4030
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Figura 11. HIC 5330
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Figura 12. HIC 6310
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Figura 13. HIC 6420
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Figura 14. HIC 8220
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Figura 15. HIC 91B0
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Figura 16. HIC 92A0
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Figura 17. HIC 92D0
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Figura 18. HIC 9330
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Figura 19. HIC 9340
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A continuación, se relacionan los HIC presentes en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto,
haciendo especial hincapié en su distribución y relaciones con otros hábitats de interés
comunitario:
-

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

tetralix
Hábitat prioritario compuesto por brezales higrófilos, de zonas más bien frescas y húmedas,
que se desarrollan sobre suelos mal drenados, ácidos o acidificados por formación de turba.
Se localizan en piedemontes de poca inclinación o en depresiones donde se acumula el
agua. Pueden encontrarse en contacto con bosques riparios, siendo desplazados en suelos
más secos por otros matorrales y brezales y por bosques.
-

HIC 4030. Brezales secos europeos
Se trata de formaciones arbustivas, frecuentemente densas, de talla media a baja con

Calluna vulgaris y especies de Erica spp. (brezo), de Genista spp., Stauracanthus spp, Ulex
spp. (aulaga), de Cistus spp. (jara) y Halimium spp. (jaguarzo) como especies dominantes.
Se circunscriben a zonas con influencia atlántica dentro del clima mediterráneo. Se
desarrollan sobre sustratos ácidos o descarbonatados, arenosos y pobres en nutrientes.
Están estrechamente asociados a la presencia de perturbaciones como el fuego. Algunas de
sus comunidades se relacionan con la abundancia de metales en el medio edáfico. En estos
brezales podemos encontrar especies excepcionales, taxonómica y funcionalmente, como

Drosophyllum lusitanicum, así como especies endémicas estrictas como Erica andevalensis.
Presentan la fauna típica de matorral.
El HIC 4030 está representado en la ZEC por las siguientes comunidades:
1.

Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi ericetosum australis: Son jarales-tojales con
brezos de distribución Araceno-Pacense y carácter silicícola caracterizados por

2.

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi ericetosum australis. Es una comunidad
muy densa de jara pringosa y brezo rubio sin pastizal. Jaral-brezal mesotermomediterráneo subhúmedo de distribución Luso-Extremadurense habitualmente
dominado por Cistus ladanifer (jara pringosa) y caracterizado por Genista hirsuta
(aulaga) y Erophaca baetica (garbancillo), que se ve enriquecido con la presencia de
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Cistus ladanifer (jara pringosa) y Ulex eriocladus (tojo) y que se muestran
enriquecidos con elementos de brezal como Erica australis (brezo rubio), Erica
umbellata (brecina), Pterospartum tridentatum (carquesa), etc.
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taxones típicos de brezal como Erica australis (brezo rubio) y Erica umbellata
(brecina).
3.

Erico australis-Cistetum populifolii: Son brezales de cobertura elevada sobre
suelos lixiviados, ácidos y pobres en nutrientes, derivados de materiales paleozoicos
de naturaleza ácida (pizarras y granitos), pero con cierto grado de desarrollo y
humedad determinado por su situación topográfica (umbrías y vaguadas; PérezLatorre et al. 1993). En Andalucía aparecen en el subsector Araceno-Pacense y, de
forma puntual, en el subsector Marianense (Pérez-Latorre et al. 1993; Muñoz et al.
2008; Raya-Ruz 2008). Como el resto de brezales mediterráneos, carecen de dosel
arbóreo, a excepción de manchas forestadas con especies de pino, principalmente
con Pinus pinaster. Se caracterizan por la presencia dominante de Erica australis y,
en menor medida, Cistus populifolius, Halimium ocymoides, Erica umbellata y

Genista triacanthos. Otras especies, mucho menos abundantes pero características
de estos y otros brezales mediterráneos son Thymelaea villosa y Pterospartum
tridentatum (Muñoz et al. 2008).
4.

Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae. Son nanobrezales sobre suelos
lixiviados, ácidos y pobres en nutrientes, derivados de materiales paleozoicos ácidos
(pizarras y granitos). Carecen de dosel arbóreo a excepción de manchas forestadas
con especies de pino, generalmente con Pinus pinaster. Se caracterizan por la
presencia de Erica umbellata y Halimium ocymoides, que le dan nombre a la
asociación, además de Pterospartum tridentatum y Calluna vulgaris (Pérez-Latorre
et al. 1993; Muñoz et al. 2008).

-

HIC 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
En este tipo de hábitat se encuadran aquellas formaciones arbustivas, de cualquier porte,
adaptadas a los ambientes áridos y semiáridos, excepto aquellos dominados por Zizifus
spp., y halonitrófilos, dominados por Limoniun spp.
El HIC 5330 está representado en la ZEC por las siguientes comunidades:

Asparago albi-Quercetum cocciferae.- comunidad constituida por matorrales
altos dominados por microfanerófitos o por estadios microfanerofíticos de especies
arbóreas perennifolias, propios de sustratos básicos o silíceos de Sierra Morena.
Pueden presentarse dominantes Quercus coccifera (coscoja), Pistacia lentiscus
(lentisco) u Olea europea var. sylvestris, indistintamente. Se caracterizan, frente a
otras asociaciones similares fisionómicamente, por la presencia de Rhamnus

lycioides subsp. oleoides (espino negro) y Asparagus albus (esparraguera blanca),
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así como por la ausencia de especies de acusada termofilia como Chamaerops

humilis (palmito) y Ceratonia siliqua (algarrobo).
Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis. Se trata de un lentiscal-espinal

2.

basófilo, termomediterráneo, propio de territorios murciano-almerienses semiáridos
a seco inferiores, marcado por la presencia de Rhamnus lycioides y de Chamaerops

humilis.
-

HIC 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp.
Este tipo de hábitat configura uno de los paisajes típicos de la península Ibérica,
caracterizado por pastizales arbolados con un dosel de densidad variable compuesto por
robles esclerófilos, sobre todo Q. ilex spp. ballota (Q. rotundifolia) y, en mucha menor
medida, Q. suber, Q. ilex spp. ilex y Q. coccifera, en los que se intercalan pequeñas
parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o arborescente. La configuración
sabanoide de arbolado y pasto herbáceo con manchas cultivadas e invadidas por matorral
se mantiene mediante un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la
ganadería extensiva que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos
forestales, cinegéticos o agrícolas.

-

HIC 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion
Está constituido por comunidades vegetales que necesitan presencia de agua subterránea
cerca de la superficie, por lo que son comunes en zonas de acumulación de agua. Crecen
sobre cualquier tipo de sustrato, aunque muestran preferencia por aquellos ricos en
nutrientes. El descenso de la capa de agua en verano, no debe implicar la no accesibilidad
de la misma por parte de las raíces de dichas plantas. Presentan diversidad florística,
aunque se encuentran dominados por juncáceas y ciperáceas, en ese orden de
importancia.
-

HIC 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
estas rocas son semejantes a las descritas para los roquedos calcáreos con el tipo de
hábitat 8210-Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica y por las mismas
razones: variaciones ecológicas locales y circunstancias biogeográficas. La variación en la
composición florística y en la riqueza, siendo notablemente menores que en el caso de las
rocas calcáreas, son también elevadas. Existen distintos géneros comunes a ambos tipos de
roca y otros específicos de una u otra. En sílice son especialmente habituales especies de

Alchemilla, Murbeckiella, Antirrhinum, Bufonia, Dianthus, Draba, Digitalis, Jasione,
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Saxifraga, Sedum, Silene, etc. Destaca en los roquedos silíceos la abundancia de helechos,
como Asplenium, Cystopteris, Cheilanthes, Anogramma, Cosentinia, Notholaena,
Polypodium, etc. Sobre rocas silíceas ricas en silicatos básicos (peridotitas, ciertos basaltos)
crecen especies de distribución restringida adaptadas a las especiales condiciones de estos
sustratos. Dichos sustratos aparecen en puntos muy concretos de la Península.
Está representado en esta ZEC por la comunidad briopteridofítica de distribución
bermejense, que presentan un carácter humícola y mesófilo, y está constituida por
caméfitos de pequeñas hojas gruesas. Junto a Selaginella denticulata (selaginela) destaca la
presencia del endemismo serpentinícola Saxifraga gemmulosa.
-

HIC 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Se trata de bosques caracterizados por la presencia de Fraxinus angustifolia (fresnos), que
ocupan dos tipos de biotopos bien diferenciados. El primero de ellos es un bosque ripario,
dominado por Fraxinus angustifolia, situado en las márgenes de arroyos de escaso caudal
sobre suelos silíceos. El segundo biotopo se localiza en laderas de barrancos umbrosos,
caracterizándose por el dominio de especies del género Acer sobre Fraxinus angustifolia.
Asociados a los bosques ribereños aparece una fauna muy variada (peces, anfibios,
mamíferos,..), debido al microclima húmedo que generan.
El HIC 91B0 está representado en la ZEC por las siguientes comunidades:
1. Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae constituida por un bosque ripario
denso y pluriestratificado termo y mesomediterráneo propio de las subprovincias
Gaditano-Algarviense y Luso-Extremadurense que está presidido en el estrato
arbóreo por Fraxinus angustifolia. Es una vegetación de riberas y ríos de poco
caudal de aguas blandas o ligeramente duras que se desarrolla sobre suelos
silíceos de textura arenosa, meso-oligótrofos y pseudogleyzados que rara vez son
inundados.
2. Opopanaco chironii-Ulmetum minoris que está constituida por olmedas ribereñas de
aguas eutrofas que, si no han sido degradadas, suelen presentar una cobertura
arcillosos y que no sufren inundaciones periódicas. El estrato arbóreo está
dominado por Ulmus minor, acompañado en ocasiones de Populus alba. En el
estrato arbustivo se presenta Rubus ulmifolius y algunas lianas como Tamus

communis y Brionia cretica subsp. dioica. Se trata de una asociación ampliamente
distribuida por los pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo de la región
mediterránea peninsular.
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-

HIC 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Se caracteriza por una vegetación riparia, arbóreo o arbustiva, dominada por Salix sp.
(sauces), Populus alba (álamos blancos) u Ulmus minor (olmos). Mientras que las dos
últimas aparecen como densos cordones riparios, formando generalmente bosques de
galería en las márgenes de los cursos de agua, las saucedas se presentan normalmente
como vegetación arbustiva de carácter primocolonizador, situándose en el interior o muy
próximas al cauce, aunque, también aparece con forma arbórea. En general, estas
comunidades acogen a un elevado número de invertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos y
aves reproductoras, tanto invernantes como migradoras.

-

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

Securinegion tinctoriae)
Se trata de formaciones vegetales que habitan cursos de agua de escaso caudal, cuya
corriente es intermitente e irregular. Estos cursos son propios de climas cálidos,
produciéndose una fuerte evaporación en ellos. Las comunidades a las que se encuentran
asociadas son generalmente matorrales de gran porte, como adelfares, dominados por la

Nerium oleander (adelfa) o tarajales, en los que predominan una o varias especies de
Tamarix sp. (taraje). También aparecen zarzales, dominados por la Rubus ulmifolius (zarza),
así como tamujares, en los que el protagonista es el Flueggea tinctoria (tamujo). Dentro de
este código también se incluye un bosque, una alameda constituida por Populus alba
(álamos) y Tamarix canariensis (taraje). En el ecosistema ripario que constituyen el curso de
agua y su vegetación asociada se refugian reptiles como el Mauremys leprosa (galápago
leproso) o Natrix maura (culebra de agua). También sirve de refugio a anfibios, destacando
la presencia de la Rana perezi (rana común), y a mamíferos, con especies como Genetta
genetta (gineta), así como pequeños roedores. Por último cabe destacar la presencia de
pequeñas aves, que utilizan el espeso ramaje de estas formaciones para nidificar.
Las comunidades vegetales del HIC 92D0 que están representadas en esta ZEC son las

1. Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri es una formación arbustiva riparia de carácter
termófilo, ampliamente distribuida por buena parte del territorio andaluz, que se
desarrolla en cauces y barrancos de aguas de carácter intermitente sobre sustratos
de textura gruesa. Aparece dominada por Nerium oleander (adelfa) y/o Rubus

ulmifolius (zarzamora), frecuentemente acompañadas por numerosas especies de
diverso carácter (fanefófitos, lianas, terófitos, etc.).

69

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

siguientes:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 463

Anexo IV. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)

2. Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae es un tamujar que se desarrolla siempre
sobre los sustratos ácidos del suroeste peninsular, es de óptimo mesomediterráneo
en ombrotipo variable, pero generalmente se encuentra en el seco y subhúmedo.
En los barrancos más cálidos se enriquece en elementos termófilos. Son
formaciones arbustivas dominadas por el Flueggea tinctoria (tamujo) desarrolladas
en riberas y lechos de arroyos que sufren un acusado estiaje. Es un tipo de
vegetación endémico de la provincia biogeográfica Luso-Extremadurense.
-

HIC 9330. Alcornocales de Quercus suber
Se trata de bosques esclerófilos de Quercus suber (alcornoque), desarrollados sobre
sustratos silíceos. Forman bosque densos, en los que suelen aparecer algunas especies
dispersas como Quercus rotundifolia (encina), Quercus faginea subsp. broteroi (quejigo) o/y

Olea europea var. sylvestris (acebuche). El estrato arbustivo es más denso cuanto más
húmedo y cálido es el hábitat, con predominio de microfanerófitos perennifolios. El
adehesamiento del alcornocal, lo elimina de esta categoría hábitats, pasando directamente
a la protagonizada por las dehesas. En estos bosques densos, utilizados por el hombre para
la saca de corcho, sobreviven auténticas joyas de la fauna ibérica, como el lince, el águila
imperial, el buitre negro, etc. Junto con un sinfín de vertebrados e invertebrados. Entre los
vertebrados destaca la presencia del Cervus elaphus (ciervo), sustentador junto al Sus

scrofa (jabalí), de la actividad cinegética que se desarrolla en estos bosques. Otro ungulado
de interés de estas espesuras, sobre todo en las sierras gaditanas, es el Capreolus
capreolus (corzo).
Las comunidades vegetales del HIC 9330 que están representadas en esta ZEC son las
siguientes:
1.

Myrto communis-Quercetum suberis, está representada por bosques
esclerófilos de Quercus suber (alcornoque) desarrollados sobre distintos tipos de
sustratos compactos, silíceos, en el piso termomediterráneo, tanto del ámbito LusoExtremadurense como de parte de la provincia Bética y de la provincia Lusitano-

Myrtus communis (mirto), Pistacia lentiscus (lentisco) y Olea europea var. sylvestris
(acebuche). Entre las especies características destacan: Chamaerops humilis
(palmito), Aristolochia baetica (candiles) y Asparagus aphyllus (espárrago triguero).
2.

Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis conformada por bosques
esclerófilos de Quercus suber (alcornoque), desarrollados sobre sustratos silíceos
compactos de Sierra Morena, en donde son característicos del piso
mesomediterráneo. Con frecuencia se presentan Quercus rotundifolia (encina) y
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Quercus faginea subsp broteroi (quejigo) en el estrato arbóreo. El estrato arbustivo
es más denso cuanto más húmedo y cálido es el hábitat; su cobertura puede variar
entre el 50-90%. Está dominado por microfanerófitos perennifolios y lianas, jugando
en el mismo un papel destacado algunos elementos lauroides paleomediterráneos,
sobre todo Arbutus unedo (madroño) y Viburnum tinus (durillo). Junto a estas, entre
las especies características habituales, se encuentran: Erica arborea (brezo blanco),

Rubia peregrina (raspalengua), Lonicera implexa (madreselva), Daphne gnidium
(torvisco), Smilax aspera (zarzaparrilla) y Sanguisorba hybrida (sanguisorba).
-

HIC 9340. Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia
Este hábitat se compone fundamentalmente bosques esclerófilos de Quercus rotundifolia
(encina), que se distribuyen por prácticamente la totalidad de la geografía andaluza, así
como un carrascal abierto de distribución almeriense. Esta gran amplitud en cuanto a
ámbitos geográficos en los que se presenta, se corresponde con un gran número de
asociaciones que reflejan una gran variabilidad en los encinares de Andalucía, asentados
sobre suelos silíceos y calizos, distintos tipos de pisos bioclimáticos, etc. En algunas de
estas comunidades es frecuente su adehesamiento. En caso de producirse el mismo, el
código hábitat que debería de indicarse es el propio de las dehesas.
Según las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España, en estos bosques esclerófilos habita una fauna muy
variable, según la estructura de la masa forestal, el mosaico local de ecosistemas, y el tipo
de clima. En encinares de espesura media o elevada abundan especies como jabalí, corzo,
gineta, garduña, tejón, ratón de campo, lirón careto, gavilán, azor, cárabo, paloma torcaz,
arrendajo, mirlo, agateador común, mito, reyezuelo listado, etc. La presencia de reptiles se
ve limitada por la densa sombra de estos encinares. En encinares más abiertos y en
mosaicos de encinar con otros tipos de ecosistemas (roquedales, matorrales, pastizales,
cultivos), pueden encontrarse muchas de las especies anteriores y, además, lobo, ciervo,
gamo, cabra montés, conejo, águila imperial ibérica, águila perdicera, águila culebrera,
ratonero, tórtola común, totovía, alcaudón común, curruca rabilarga, rabilargo, culebra
Este HIC está representado en la ZEC por la comunidad vegetal Myrto communis-

Quercetum rotundifoliae constituida por bosques esclerófilos de Quercus rotundifolia
(encina) desarrollados sobre sustratos compactos, silíceos, en el horizonte superior del piso
termomediterráneo, casi exclusivamente en la subprovincia Luso-Extremadurense. Son
encinares que en estadios óptimos de desarrollo presentan elevada biomasa y riqueza
específica. El estrato arbóreo está dominado por Quercus rotundifolia (encina), en ocasiones
acompañado por Olea europea var. sylvestris (acebuche); en el sotobosque, denso,
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predominan Pistacia lentiscus (lentisco), Olea europea var. sylvestris (acebuche) y Quercus

coccifera (coscoja), siendo además frecuente Myrtus communis (mirto). Otras especies
características son: Chamaerops humilis (palmito), Aristolochia baetica (candiles) y
Rhamnus lycioides subsp. oleoides (espino negro).
2.4.2.2. Fauna
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto comprende la transición de los arenales del arco litoral
onubense hacia el entorno serrano de Sierra Morena, a través de los cursos fluviales de la cuenca
hidrográfica del Tinto y un rosario de espacios que atraviesan los paisajes alomados del Andévalo. La
naturaleza ácida de los suelos, derivada de los sulfuros masivos que componen la Faja Pirítica de
Huelva, unido a la histórica tradición minera y forestal de su entorno, confieren a este territorio una
identidad propia. La pobreza de sus suelos, contrasta con la riqueza de endemismos florísticos y una
fauna particular.
De entre los mamíferos de interés comunitario presentes en la ZEC, destaca la presencia de
murciélagos cavernícolas como el Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva), Myotis blythii
(murciélago ratonero mediano), Myotis myotis (murciélago ratonero grande), Rhinolophus euryale
(murciélago mediterráneo de herradura), Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de
herradura) y Rhinolophus mehely (murciélago mediano de herradura).
Con respecto a la herpetofauna, entre las especies de interés comunitario que se encuentra el

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo).
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 amenazadas como la Ciconia nigra (cigüeña negra), el Circus pygargus
(aguilucho cenizo) y el Pandion haliaetus (águila pescadora).
En cuanto a la fauna invertebrada presente en el ámbito de la ZEC, destaca la presencia de la

Macrothele calpeiana (araña negra) de los alcornocales, especie catalogada como Vulnerable según los
criterios de la IUCN. Los ejemplares presentes, pertenecen a la población Sierras de Aracena y Picos
de Aroche, que representa el 20% de la población española y que, según los últimos análisis
independiente.
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 Ntura
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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
Corredor Ecológico del Río Tinto, así como las siguientes fuentes de información:
1. 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/
2. Online report on Article 12 of the Birds Directive: population status assessments of
birds species (2008 - 2012). http://bd.eionet.europa.eu/article12/
3. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre
de Andalucía. Censos de aves terrestres, 1992-2012
4. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre
de Andalucía. Seguimiento de refugios de quirópteros en Andalucía, 2007-2011.
5. Programa de Actuaciones para la Conservación del Águila Perdicera 2009-2010.
6. Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies de
fauna amenazadas.
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 disponibles sobre las especies de fauna
presentes en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies de fauna relevante 52
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Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de

No

Pelodytes ibericus (sapillo moteado ibérico)

O

El grupo de las aves se ha recogido en un inventario independiente.

No

No

No

No

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

herradura)

Rhinolophus mehelyi (murciélago mediano de

pequeño)

Rhinolophus hipposideros (murciélago de herradura

herradura)

A-II

Anfibios

A-II

A-II

A-II

herradura)
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1

No

Myotis myotis (murciélago ratonero grande)

A-II
No

No

Myotis daubentoni (murciélago de ribera)

A-II

Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de

No

Myotis blythii (murciélago ratonero mediano)

A-II

A-II

No

Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva)

ESPECIES

ENDÉMICA

A-II

Mamíferos

TIPO
LESRPE
X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

CEEA
-

-

VU

-

VU

VU

VU

-

VU

VU

LAESRPE
X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

CAEA
-

-

VU

-

VU

VU

VU

-

VU

VU

RANGO
-

FV

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

POBLACIÓN
-

XX

U2

U1

U1

U1

U1

XX

U2

U1

HÁBITAT
-

XX

U2

U1

U1

U1

U1

FV

XX

U1

PERSPECTIVAS FUTURAS
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-

XX

U1

U1

U2

U1

U1

FV

XX

U2

EVALUACIÓN GLOBAL
-

XX

U2

U1

U2

U1

U1

U1

U2

U2

RANGO
-

FV

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

POBLACIÓN
-

FV

U2

U1

U1

U1

U1

XX

U2

U1

HÁBITAT
-

FV

U2

U1

U1

U1

FV

FV

U1

FV

PERSPECTIVAS FUTURAS
-

FV

U1

U1

U1

U1

U1

FV

U1

U1

-

FV

U2

U1

U1

U1

U1

U1

U2

U1

EVALUACIÓN GLOBAL

Tabla 19. Inventario de especies relevantes de fauna1 presentes en la ZEC
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN
CATEGORÍA DE
BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA
AMENAZA
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL
PLANES DE GESTIÓN O
CONSERVACIÓN
II

I

I

I

I

I

I

I

I

2,4

2,3,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

FUENTES
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No
No

Rutilus lemmingii (pardilla)

Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana)

A-II

A-II

Macrothele calpeiana

LESRPE
X

-

-

-

-

CEEA
-

-

-

-

-

LAESRPE
X

-

-

-

-

CAEA
-

-

-

-

-

RANGO
U1

U1

U1

U1

XX

POBLACIÓN
U1

U2

U2

U1

XX

HÁBITAT
U1

U1

U2

FV

XX

PERSPECTIVAS FUTURAS
U1

U2U

U1

U1

XX

EVALUACIÓN GLOBAL
U1

U2

U2

U1

XX

RANGO
U1

U1

U1

U1

*

POBLACIÓN
U1

U2

U2

U1

*

HÁBITAT
U1

U1

U2

FV

*

U1

U2

U1

U1

*

U1

U2

U2

U1

*

PLANES DE GESTIÓN O
CONSERVACIÓN
2,4

2,4

2,4

2,4

2,4
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Tipo: A-II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; A-IV. Anexo IV 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 (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo); 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 18 de octubre, y modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero).
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/reports2012/. FV: favorable; U1: inadecuado; U2:
malo; XX: desconocido. *: Sin datos.
Planes de gestión o conservación: I. Programa de seguimiento de quirópteros cavernícolas de Andalucía. II. Programa de Conservación de anfibios y 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.

A-II
No

No

Rutilus alburnoides (calandino)

A-II

Invertebrados

No

Cobitis taenia (locha)

ESPECIES
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RPE

RPE

Charadrius dubius (chortilejo chico)

Circus aeroginosus (aguilucho lagunero)

RPE

Calidris alpina (correlimos común)

VU

RPE

Bubo bubo (búho real)

Ciconia nigra (cigüeña negra)

RPE

Ardea purpurea (garza imperial)

RPE

RPE

Ardea cinerea (garza real)

Ciconia ciconia (cigüeña común)

RPE

Apus caffer (vencejo cafre)

EN

RPE

Aquila chrysaetos (águila real)

Chlidonias niger (fumarel común)

RPE

LISTADO
NACIONAL

Alcedo atthis (martín pescador común)

ESPECIE
LISTADO
ANDALUZ
RPE

EN

RPE

EN

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

ANEXO LEY
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IV

IV

IV

IV

IV

-

IV

IV

IV

-

IV

IV

IV

ANEXO
DIRECTIVA AVES
I

I

I

I

I

-

I

I

I

-

I

I

I

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

TENDENCIA

POBLACIÓN

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

NIVEL ESTATAL RBM

0
+

1.1491.494 Ƃr

+
387 pr

33.217 pr

F

O
0-40 pr

6.4066.426 pr

+

94.217104.728
iw
33.050 pr

+

-

X

2.400 pr

6.4876.994 pr
4.4065.379 pr

X

+

1.5631.769 pr
100-150 pr

-

24.200 pr

POBLACIÓN

NIVEL EUROPEO
RBM
TENDENCIA

LISTADOS SP AMENAZADAS Y
ANEXOS NORMATIVOS
POBLACIÓN
66 pr

79 pr

640 pr

16 pr

199 pr

72 pr

42.067 iw

X

23 pr

498 pr

52 – 62 pr

332 pr

20 i

X

+

X

X

-

-

0

+

+

+

X

+

X

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA
TENDENCIA

Tabla 20. Inventario de aves relevantes presentes en la ZEC
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Gelochelidon nilótica (pagaza piconegra)
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Marmaronetta angustirostris (cerceta pardilla)

Milvus migrans (milano negro)

Nycticorax nycticorax (martinete)

Pandion haliaetus (águila pescadora)

Pernis apivorus (halcón abejero)

Philomachus pugnax (combatiente)

Phoenicopterus roseus (flamenco común)
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Porphyrio porphyrio (calamón)
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Tetrax tetrax (sisón)

Tringa glareola (andarríos bastardo)

LISTADO
ANDALUZ
RPE

VU

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

ANEXO LEY
42/2007
IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

ANEXO
DIRECTIVA AVES
I

I

I

I

I

I

I

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

X

600 2.250 pr
41.48286.195 ƃr

3.575 pr

28.450 pr

2750 pr

1.614 pr

X

-

+

X

+

F

+

TENDENCIA

POBLACIÓN

82 pr

174 pr

X

6.011 ƃr

30

1.472 pr

X

0

+

+

-

-

-

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA

2.080 pr

POBLACIÓN

I

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

78

Listados Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas y anexos normativos.- Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora
y la fauna silvestres y sus hábitats. Anexo X: listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres; EN: En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; RPE: Régimen de Protección Especial.
Nivel Europeo y Estatal RBM, y comunidad autónoma de Andalucía: Para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. Para el periodo 2008 –
2012, los datos a nivel europeo se encuentran en elaboración “EE”. A nivel autonómico se utilizan los datos disponibles en bibliografía, Catálogos, Libros Rojos y Decreto 23/2012.
Población: Se indicará el número de parejas (p) o individuos (i), así como si la se trata de una población reproductora (r) o invernante (w). El sexo de los individuos censados será indicado
con los símbolos ƃ (macho) y Ƃ (hembra). Tendencia. +. Creciente; -. Decreciente; 0. Estable; F. Fluctuante y X. Desconocida.
Planes de gestión o conservación: I. Plan de recuperación y conservación de aves esteparias. II Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales
.
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NACIONAL
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2.4.2.3. Procesos ecológicos
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto se compone de elementos lineales (ríos y arroyos) y
zonas amplias que sirvan de descansadero para aquellas especies que puedan utilizarlo como corredor
ecológico, vocación principal de este territorio.
Tabla 21. Espacios red Natura 2000 en el entorno de la ZEC
DENOMINACIÓN
Corredor Ecológico del Río Guadiamar
Doñana Norte y Oeste
Marismas y Riberas del Tinto

CÓDIGO
(ES6180005)

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
Paisaje Protegido

(ES6150009)
(ES6150014)

Paisaje Protegido

LIC

ZEPA

ZEC

X

-

-

X

-

-

X

-

-

De este modo, la ZEC limita al noreste con el espacio protegido Natura 2000 Corredor
Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005) el cual conecta con el Espacio Natural Doñana con la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Asimismo limita al sureste con el espacio protegido Natura 2000
Doñana Norte y Oeste (ES6150009), potenciando una segunda vía de conexión entre los dos ámbitos
anteriormente mencionados; y al suroeste con el espacio protegido Natura 2000 Marismas y Riberas
del Tinto (ES6150014), el cual representa una tercera vía de conexión con el Espacio Natural de
Doñana a través de los espacios protegidos Natura 2000 Estero de Domingo Rubio (ES6150003) y
Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012).
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE
LA ZEC
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.
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,
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europeo). La conservación de una especie puede ser prioritaria si la tendencia de la
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- 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 (consanguineidad, 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

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.
CATEGORÍA

RAREZA

PRIORITARIO

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
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
(comparten amenazas, ocupan el mismo ecosistema o tienen estrechas relaciones ecológicas o
taxonómicas).
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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, la prioridad de conservación seleccionad, sobre las
que se orientará la gestión y la conservación de la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto, es la
conectividad ecológica.
Como ya se ha indicado anteriormente, la principal vocación de este espacio protegido Natura
2000 es la de servir de corredor ecológico entre el ámbito de Doñana y el de Sierra Morena, razón por
la cual fue designado como LIC.
Los procesos de conectividad ecológica adquieren una gran relevancia en el territorio para el
mantenimiento de la integridad global de la red Natura 2000 en Andalucía. La conservación, no solo de
los valores naturales, sino también de las funciones y de los procesos que operan en los sistemas
naturales, depende 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 cambios, y la satisfacción de sus necesidades emergentes.
Los distintos elementos que integran la ZEC (elementos lineales y zonas descansadero)
favorecen el desplazamiento e intercambio genético de numerosas especies de interés comunitario.
Como es el caso del lince ibérico, 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, que cuenta con una
presencia estable en el entorno de Doñana y que necesita de la existencia de corredores ecológicos
para propiciar la dispersión de la especie por áreas de distribución potencial.
En esta función de conectividad ecológica, el elemento clave es la densa red hidrográfica
existente en el territorio que actúa como corredor ecológico lineal, permitiendo a las especies su
Los descansaderos presentes en el ámbito del Plan constituyen también un elemento conector
entre diferentes comunidades faunísticas, gracias al mosaico que componen las masas forestales,
arbustivas y de pastizal.
No obstante, y de forma paradójica, el Río Tinto es un elemento fraccionador para los
ecosistemas acuáticos, por las diferentes y extremas condiciones ecológicas que presenta en parajes
disyuntos de su trayecto, gerenado un archipiélago de segmentos de río y humedales de características
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ecológicas diversas de muy alto valor científico y conservacionista. En este sentido, los arroyos y cauces
secundarios cobran especial relevancia para la conservación de los valores naturales de los
ecosistemas acuáticos presentes en el ámbito del plan.
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.
Tabla 22 Argumentos que justifican la selección de la prioridad conectividad ecológica en la ZEC
Prioridad de conservación: conectividad ecológica

-

-

-

-

-

-

Constituye uno de los motivos de declaración como Lugar de Importancia Comunitaria del espacio
Corredor Ecológico del Río Tinto, tal y como se recoge en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000.
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto desempeña un papel relevante como corredor ecológico entre
espacios red Natura 2000 en Andalucía, debido a la continuidad física y territorial existente entre los distintos
espacios de la red Natura 2000, entre los que destacan el LIC Corredor Ecológico del Río Guadiamar
(ES6180005), el LIC Doñana Norte y Oeste (ES6150009), o la ZEC Doñana (ES0000024) a través de los
espacios LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), Estero de Domingo Rubio (ES6150003) y
Marismas y Riberas del Río Tinto (ES6150014), entre otros. Este hecho 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 su papel de puntos de
enlace, resulten esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de especies.
Los elementos más importantes que favorecen la función de conectividad ecológica en el territorio son los
ríos, arroyos y hábitats de ribera que surcan la ZEC y que permiten la comunicación y expansión de numerosas
especies.
Las masas arboladas y de matorral son igualmente importantes, puesto que proporcionan zonas de
refugio, alimento y reproducción para numerosas especies recogidas en el apartado de inventario y entre las que
cabe mencionar lince, águila real, cigüeña negra y los diferentes especies de murciélagos.
Igual sucede con las formaciones boscosas y arbustivas de ribera existentes, unos de los principales
elementos configuradores de la conectividad ecológica, que incluyen tres HIC: 91B0, 92A0 y 92D0. Uno de ellos,
el HIC 91B0 es considerado muy raro en la red Natura 2000 a nivel andaluz.
Se considera un elemento necesario para la conservación del lince ibérico, una especie prioritaria incluida
en los anexos II y V de la Directiva Hábitats, 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 la de en
peligro crítico, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Tabla 23. Elementos de la red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación
PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN
ELEMENTOS RED NATURA 2000
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

HIC

X

4030 Brezales secos europeos

X

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

X

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

X

6420
8220

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del

Molinion-Holoschoenion

Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica

X
X

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

X

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba

X

92D0

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

X
X

9340 Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia

X

Flora

9330 Alcornocales de Quercus suber

Fauna

NATURA 2000ESPECIES RED

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

Armeria velutina (clavellina)

X

Marsilea strigosa (trébol de cuatro hojas peloso)

X

Spiranthes aestivalis (satirón de tres testículos)

X

Carex helodes

X

Isoetes durieui

X

Alcedo atthis (martín pescador común)

X

Aquila chrysaetos (águila real)

X

Ardea purpurea (garza imperial)

X

Ardea cinerea (garza real)

X

Apus caffer (vencejo cafre)

X

Bubo bubo (búho real)

X

Calidris alpina (correlimos común)

X

Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro)

X

Charadrius dubius (chorlitejo chico)

X

Chlidonias hybridus (fumarel cariblanco)

X

Chlidonias niger (fumarel común)

X

Ciconia ciconia (cigüeña )

X

Ciconia nigra (cigüeña negra)

X
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ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN

Circus aeruginosus (aguilucho lagunero occidental)

X

Circus pygargus (aguilucho cenizo)

X

Egretta alba (garceta grande)

X

Egretta garzetta (garceta común)

X

Elanus caeruleus (elanio azul)

X

Falco naumanni (cernícalo primilla)

X

Fulica cristata (focha cornuda)

X

Gelochelidon nilótica (pagaza piconegra)

X

Himantopus himantopus (cigüeñuela común).

X

Limosa lapponica (aguja colipinta)

X

Marmaronetta angustirostris (cerceta pardilla)

X

Milvus migrans (milano negro)

X

Nycticorax nycticorax (martinete)

X

Pandion haliaetus (águila pescadora)

X

Pernis apivorus (halcón abejero)

X

Philomachus pugnax (combatiente)

X

Phoenicopterus roseus (flamenco común)

X

Platalea leucorodia (espátula común)

X

Porphyrio porphyrio (calamón)

X

Recurvirostra avosetta (avoceta común)

X

Sterna albifrons (charrancito común)

X

Tadorna tadorna (tarro blanco)

X

Tetrax tetrax (sisón)

X

Tringa glareola(andarríos bastardo)

X

Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva)

X

Myotis blythii (murciélago ratonero mediano)

X

Myotis daubentoni(murciélago de ribera)

X

Myotis myotis (murciélago ratonero grande)

X

Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de

herradura)

Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de

herradura)

Rhinolophus hipposideros (murciélago de herradura

pequeño)

X
X
X
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ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
X

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

X

Pelodytes ibericus (sapillo moteado ibérico)

X

Cobitis taenia (locha)

X

Rutilus alburnoides (calandino)

X

Rutilus lemmingii (pardilla)

X

Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana)

X

Macrothele calpeiana

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 la prioridad de
conservación establecida 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 prioridad de
conservación en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto 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 las prioridades 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 Hábitats.
4.1. 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
cultivos, plantaciones forestales, asentamientos humanos e infraestructuras.
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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Los procesos de fragmentación pueden, además, llegar a comprometer la conservación de
ecosistemas que ejercen importantes servicios ambientales, poniendo en peligro 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 complicada por
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 (artículos 3.3 y 10 de la Directiva 92/43/CEE).
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto cuenta con una posición estratégica como nexo de
unión entre diferentes espacios protegidos red Natura 2000. No obstante, se han detectado en el
territorio numerosas presiones y amenazas que hacen peligrar el desarrollo de las funciones de
conectividad ecológica:
-

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 HuelvaSevilla, que supone una barrera física muy significativa para la fauna terrestre (entre
ellas el lince ibérico) en los cauces arroyo Candón y río Tinto. La vía de ferrocarril
Sevilla-Huelva supone de igual manera una afección para la continuidad ecológica de
estos corredores ecológicos naturales, a la que se suma la presencia de otras
infraestructuras como la red de carreteras intercomarcales.

-

La proximidad del núcleo urbano de Niebla al ámbito de la ZEC puede mermar la
función de corredor, además de por las posibles afecciones directas que puedan
derivarse por la contaminación acústica y lumínica propia de los núcleos urbanos, por
aquellas otras que potencialmente puedan tener lugar, como la presión urbanística y la
atracción de infraestructuras que pudiera derivarse de ello.

-

Los incendios forestales producen una pérdida directa de hábitats por eliminación de la
cubierta vegetal que puede afectar a grandes superficies. La incidencia de esta
municipios que integran la ZEC reciben la consideración de Zonas de Peligro en el
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), norma que obliga a
estos a elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de Emergencia por
Incendios Forestales. En esta línea se observa como en los últimos años Huelva
descata como la provincia donde han de realizarse una mayor cantidad de actuaciones
90
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forestales a causa del elevado número de conatos e incendios producidos. Ilustra esta
situación que los municipios de Moguer, Almonte y Aznalcázar registrasen durante el
período 2005-2009 (Memoria Plan INFOCA 2010) el mayor número de siniestros, o
bien el conocido como “el incendio de Río Tinto”, sucedido en 2004, en el cual fueron
calcinadas unas 35.000 ha.
Figura 21. Número de siniestros forestales por municipio 2005-2009

-

Las diferentes y extremas condiciones ecológicas presentes en el lecho del río definen
parajes disyuntos para la comunidad acuática, para la cual lo cual los arroyos y cauces
secundarios pasan a desempeñar un papel fundamental para su conservación.

Por su parte, la vegetación de ribera desempeña un destacado papel en cuanto a la función
conectora, constituyendo elementos lineales y pasillos ecológicos que contribuyen a la conectividad del
paisaje, facilitando la permeabilidad del mismo y permitiendo la dispersión de ciertas especies.

(91B0, 92A0 y 92D0) son los más destacados.
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1.

HIC 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion
Está constituido por juncáceas y ciperáceas que necesitan presencia de agua
subterránea cerca de la superficie, por lo que son asocian a los cursos de agua.
Poseen un gran interés faunístico ofreciendo refugio a invertebrados, anfibios y reptiles.
Está considerado hábitat muy raro a nivel andaluz con la categoría 1 en Andalucía.
2.

HIC 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Estas fresnedas se encuentran en la ZEC bajo la asociación Ficario ranunculois-

Fraxinetum angustifoliae y Opopanaco chironii-Ulmetum minoris. Este hábitat posee un
gran interés por la calidad ecológica de los corredores que constituyen y por estar
considerado hábitat muy raro a nivel andaluz con la categoría 1 en Andalucía.
3.

HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Estas saucedas forman cordones riparios laxos de elevado interés faunístico,
especialmente para comunidades de invertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos y
aves. Está considerado con la categoría 5 en Andalucía.

4.

HIC 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegion tinctoriae)
Representada por las comunidades Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri y Pyro

bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae. Está considerado con la categoría 5 en Andalucía.
x

Área
Una mayor precisión en la escala de análisis y la existencia de una fuente de información más
actualizada han permitido la obtención de unos valores de superficie más exactos en
comparación con los reflejados en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000. Las
superficies actuales correspondientes a los HIC 6420, 91B0, 92A0 y 92D0 son, en conjunto,
estima del porcentaje de cobertura de los mismos y, en su caso, una mejor definición de los
hábitats presentes en cada polígono. Aunque la superficie de los mencionados hábitats no ha
sido mermada en los últimos años, se desconoce si estos HIC se extienden por todo su área
potencial. En espera de estudios que puedan corroborarlo, el área es valorada como

desconocido
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x

Estructura y función
De forma general podemos afirmar que actualmente no se disponen de datos suficientes para
estimar la estructura y función de los HIC de los hábitats riparios. Gracias a 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
podría realizar una aproximación sobre el estado de la estructura del los diferentes hábitats que
los componen, pero en ningún caso sería posible realizar una aproximación de la función de los
mismos. No obstante, la ausencia de una cartografía válida para realizar este análisis, hace
que actualmente la estructura y función deba ser considerada como desconocido.

x

Perspectivas futuras
Las perspectivas futuras para los hábitats de ribera son inciertas. Si bien es cierto que, según
el borrador del PDRA gran parte de las riberas gozan de un buen estado ecológico, también es
cierto que en muchos casos la presencia de HIC se encuentra muy fragmentada. Esta situación
es especialmente llamativa en el caso de los HIC 91B0 y 92A0, cuya presencia es casi
testimonial. En el caso del HIC 92D0, su presencia es significativa en los cauces presentes en
las amplias zonas de descansadero del ámbito del Plan, pero presenta grandes
discontinuidades en los extensos tramos fluviales de la ZEC. Algo similar ocurre con los
juncales del HIC 6420, cuya presencia conforma un rosario de pequeños tramos en las
márgenes del río Tinto.
La presencia de especies alóctonas como el eucalipto (Eucaliptus globulus) en amplios tramos
de sus riberas, unido a la presión urbana (entorno de la localidad de Niebla), agrícola (entorno
de los municipios de Beas, Trigueros, Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado y Villalba del
Alcor), y a la fragmentación del territorio generada por las infraestructuras de comunicación y
transporte (especialmente las ubicadas en el corredor Sevilla –Huelva) no contribuyen a
mejorar la función de corredor ecológico de los hábitats de ribera. Por todo ello, las
perspectivas futuras de estos hábitats reciben la calificación de desfavorable-malo.
Una vez analizados los distintos elementos que participan de la función de conectividad
cuenta las distintas causas de fragmentación del territorio y pérdida de conectividad
mencionadas, se ha valorado el grado de conservación para la presente prioridad de
conservación 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.
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto cuenta con una posición estratégica como nexo de
unión entre diferentes espacios protegidos red Natura 2000. No obstante, se han detectado en el
territorio numerosas presiones y amenazas que hacen peligrar el desarrollo de las funciones de

x

Actividad agrícola
La actividad agrícola en el entorno de la ZEC no es muy acusada. No obstante, se detecta
cierta presión agrícola en los términos municipales de Beas, La Palma del Condado, Niebla,
Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, donde sus cultivos de secano, penetran en el ámbito
del Plan y compiten en el territorio con la expansión de los bosques de ribera.
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x

Sector forestal
En las amplias zonas de descansadero presentes en el ámbito del Plan las formaciones
arboladas poseen un escaso desarrollo, constituidas mayoritariamente por eucaliptales
(Eucaliptus camaldulensis, E globulus) y pinares (Pinus pinea, P. pinaster) de repoblación,
siendo más frecuentes lo primeros. En muchas ocasiones, estas masas fueron plantadas en un
marco de plantación muy denso, lo cual las hace muy sensibles a fenómenos como el fuego.
Los incendios forestales constituyen una amenaza para la ZEC, dado al marcado carácter
forestal de la ZEC y al elevado número de siniestros producidos en su entorno, lo cual explica
que todos los términos municipales de los municipios que integran la ZEC reciban la
consideración de Zonas de Peligro en el Plan INFOCA.

x

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.

x

Zonas urbanas e infraestructuras.
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.
Dicho eje supone una barrera física muy significativa para la fauna terrestre (entre ellas el lince
ibérico) en los cauces arroyo Candón y río Tinto. La vía de ferrocarril Sevilla-Huelva supone de
igual manera una afección para la continuidad ecológica de estos corredores ecológicos
naturales, a la que se suma la presencia de otras infraestructuras como la red de carreteras
intercomarcales.
La proximidad del núcleo urbano de Niebla puede mermar la función de corredor, además de
por las posibles afecciones directas que puedan derivarse por la contaminación acústica y
lumínica propia de los núcleos urbanos, por aquellas otras que potencialmente puedan tener
lugar, como la presión urbanística y la atracción de infraestructuras que pudiera derivarse de
Como fuentes puntuales de contaminación destacan entre los incluidos en el censo de vertidos
autorizados, aquellos producidos por cuatro Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) con una carga contaminante superior a 250 habitantes equivalentes, existiendo
además algunos vertidos procedentes de otras fuentes puntuales significativas.
En cuanto a las alteraciones morfológicas y regulación del flujo de estas masas de agua, en el
entorno del ámbito del Plan destaca la presencia de varias presas y embalses, ninguna de ellas
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con escala de peces. Sin embargo, con afección directa a esta ZEC, se encuentran la presa y el
embalse de Corumbel que tampoco cuenta con escala para peces.
También existen otras infraestructuras que inciden significativamente sobre la estructura
longitudinal del cauce, como son azudes y canalizaciones.
x

Actividad industrial
La minería metálica se identifica como principal fuente de presión sobre las masas de agua
presentes en la ZEC, considerada como una fuente de contaminación difusa. En el conjunto de
la Demarcación (del Tinto, Odiel y Pedras), existen casi 300 focos de contaminación (23
activos, 265 inactivos y 5 restauradas), más de 200 ha de ocupación y una presencia milenaria
en esta región.
En el río Tinto, entre los metales tóxicos el Hierro es el que supone una mayor cantidad (Fe:
4900 tn/año) seguido de lejos por Aluminio (Al: 1450 tn/año), Zinc (Zn: 750 ton/año), etc.
Aunque menores, las cantidades transportadas de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cobre (Cu), Plomo (Pb) y Cromo (Cr) pueden ser muy importantes desde el punto de vista de
su impacto ambiental en la Ría de Huelva y el Golfo de Cádiz.
Además de los contaminantes disueltos, durante las crecidas hay un importante transporte de
contaminantes que se realiza en forma de material en suspensión, especialmente importante
en el caso de Fe, As, Pb y Cr. Antes de su desembocadura en la ría de Huelva, en Niebla, el río
Tinto presenta un elevado grado de contaminación, con valores de pH inferiores a 3,0 la mayor
parte del año y una elevada concentración de sulfatos y metales disueltos (1.451 mg/L de
sulfatos, 157 mg/L de Fe, 77 mg/L de Al, etc).
En las enormes cantidades de residuos generados por la histórica actividad minera
(escombreras, residuos de fundición, cenizas, balsas de lodos, etc.) se produce la oxidación de
los sulfuros que contienen y la liberación de acidez y elementos tóxicos al medio hídrico.
Durante el verano la oxidación de los sulfuros es máxima, por lo que los lixiviados que se
generan en las zonas mineras alcanzan los mayores niveles de contaminación. Además, en el
periodo seco los vertidos mineros constituyen la principal aportación a los ríos. La intensa
evaporación durante el estiaje provoca la sobresaturación de diversas sales sulfatadas,
de estas sales con las primeras lluvias del otoño provoca la liberación de la acidez, sulfatos y
metales que contienen, registrándose los niveles de contaminación más elevados del año. La
duración y los niveles de contaminación durante este proceso de lavado de sales evaporíticas
depende de la distribución de las precipitaciones. Una vez eliminadas estas sales, a finales del
otoño y principios del invierno cuando los caudales de los ríos son mayores, aumentan los
valores de pH y se registran los valores mínimos de concentración de sulfatos y metales
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tóxicos. En primavera vuelven a aumentar los niveles de contaminantes, cerrando el ciclo de la
variación anual de la calidad del agua.
El Plan Hidrológico señala que no se conocen vertidos de aguas de achique de minas con
volumen superior a 100.000 m3/año y reboses significativos de las aguas de pozos de mina
abandonados que vierten a los cauces.
x

Amenazas globales
La ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto se encuentra sometido a su vez a un conjunto de
amenazas que se integran de forma genérica en los procesos de cambio global, como pueden
ser el calentamiento global o la presencia de especies exóticas invasoras.
Tabla 24. Amenazas sobre la prioridad de conservación en la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
GRADO O
IMPORTANCIA

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA

FUENTE

A

a

BE, AG

A

m

AG

A

a

EP

M

m

BE, AG

Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01)

B

b

BE, AG, EP

Contaminación (H)
Contaminación difusa de aguas superficiales causada por
lixiviados de materiales mineros (H01.09)
Alteraciones del sistema natural (J)

A

b

EP

Incendios (J01.01)

A

a

BE, AG

Captaciones de agua subterránea para agricultura
(J02.07.01)

B

b

AG, EP

Alteraciones en la hidrografía general (J02.05)

B

b

AG, EP

m

BE, AG

a

BE, AG, EP

TIPO DE AMENAZA
Agricultura (A)
Cultivos, aumento de superficie agrícola (A01)
Silvicultura, ciencias forestales (B)
Repoblación (especies alóctonas) (B02.01.02)l

Actividad minera y extractiva y producción de energía (C).
Minería a cielo abierto (C01.04.01)
Transportes y redes de comunicación (D)
Carreteras y autopistas (D01.02)

Disminución o pérdida de las características específicas de
M
un hábitat (J03.01)
Disminución de la conectividad de los hábitats debida a
A
causas antropogénicas. Fragmentación (J03.02)
Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes) (K)
Colmatación (K01.02)

M

m

EP

Desecación (K01.03)

A

a

AG,EP

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.
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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.
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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, 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 de 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 medidas 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 Corredor Ecológico
del Río Tinto en su conjunto, o que afectan a especies o hábitats que, aunque no sean consideradas
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 la definición de las medidas se han tenido en cuenta las
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.
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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 25. Objetivos y medidas para la prioridad de conservación. Conectividad ecológica
Prioridad de conservación: conectividad ecológica
Objetivo general 1: alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable para la función de
conectividad ecológica
Objetivo operativo 1.1: mejorar el grado de conservación de los hábitats fluviales y de ribera
Medida
Se instará al Organismo de Cuenca a continuar el deslinde del dominio público hidráulico
de los cauces presentes en el ámbito del Plan, según lo establecido en la Ley 9/2010,
de 30 de julio de Aguas de Andalucía, y a continuar con su recuperación ecológica.
Se impulsará la identificación, localización y mejora de las áreas donde los HIC sean
susceptibles de actuaciones de restauración, enfocadas a mejorar el grado de
conservación de los mismos, considerándose especialmente aquellos con cierto carácter
relicto como las fresnedas (91B0) y también saucedas y alamedas.
Se fomentarán aquellas prácticas forestales que aseguren la dinámica forestal natural así
como una buena regeneración de la vegetación de ribera. Del mismo modo, se
potenciará la sustitución de las especies alóctonas e invasoras que pudiera haber, como
el caso de eucaliptos.
En el marco de la Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos, se incorporarán y se
fomentará la adecuación a la misma, en la medida de lo posible, de las construcciones
de infraestructuras hidráulicas, obras de paso, etc., que se localicen dentro del ámbito
del Plan.
Se potenciará la restauración de la vegetación de ribera, favoreciendo el contacto con
otras formaciones de bosques de ladera.
Se fomentará el abandono de cultivos dentro de la zona inundable para la restauración
de bosque de ribera.

Código

Prioridad

C.1.1.1

A.1.1.2

Media

C.1.1.3

C.1.1.4

A.1.1.5

Alta

A.1.1.6

Media

Medida

Código

Prioridad

Se promoverá la depuración de todos los vertidos urbanos e industriales que vierten a los
cauces que discurren por el ámbito del Plan.

A.1.2.1

Alta

Se fomentará la promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la cuenca del río Tinto.

A.1.2.2

Alta

Se promoverá que el órgano competente en materia de aguas realice estudios
específicos para definir el régimen de caudales ecológicos mínimos y máximos (según
criterios de la Directiva Marco del Agua) que todavía no estén definidos, para
salvaguardar o alcanzar el buen grado de conservación de los hábitats y especies que
constituyen elementos prioritarios en cada lugar.

A.1.2.3

Media

Objetivo operativo 1.3: mejorar la dispersión de las especies de interés dentro del ámbito del Plan
Medida

Código

Prioridad

Se impulsará, en la medida de lo posible, la eliminación o, en su caso, la
permeabilización de las infraestructuras hidráulicas 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 y a las
especies piscícolas.

A.1.3.1

Alta
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Se impulsará la mejora del conocimiento que permitan determinar la existencia de
frezaderos para las especies piscícolas relevantes dentro del ámbito del Plan y el
desarrollo de medidas para favorecer su funcionalidad ecológica.
En el marco de lo establecido en el Plan de Recuperación y Conservación de Peces e
Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales, se promoverá la realización de
actuaciones de manejo para mejorar la calidad y cantidad de hábitats adecuados para
las especies de interés comunitario presentes en el ámbito del Plan.
En el marco del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía, se promoverán los
trabajos de seguimiento periódico del lince ibérico con objeto de controlar la distribución,
evolución temporal y amenazas presentes en el ámbito del Plan para ver si cumple su
función de conectividad.
Se fomentará la aplicación de las recomendaciones del “Manual para la Gestión del
Lince y su Hábitat” cuya elaboración está contemplada en el Plan de Recuperación del
Lince Ibérico en Andalucía.
Se impulsará la elaboración de un mapa de riesgos de atropello en carreteras, autopistas
y caminos que cruzan el ámbito del Plan. Se promoverá la ejecución de medidas para
reducir los riesgos de atropello teniendo en cuenta la información obtenida como
resultado de la medida anterior.
En el marco del Plan de Recuperación del Lince ibérico, se impulsará el registro de las
causas de muerte de cada lince y el mantenimiento de un inventario permanente de
causas de mortalidad no natural en el ámbito del Plan.
Se impulsará la divulgación de la información sobre los mecanismos existentes relativos
a convenios, ayudas o subvenciones disponibles para la aplicación de las medidas que
favorezcan la conservación de las poblaciones de lince en el ámbito del Plan y en zonas
potenciales.

A.1.3.2

Media

C.1.3.3

A.1.3.4

Alta

A.1.3.5

Alta

A.1.3.6

Alta

A.1.3.7

Alta

A.1.3.8

Alta

Objetivo operativo 1.4: mejorar y/o mantener los corredores ecológicos terrestres

En el marco del Plan de Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía, se
promoverán aquellas actuaciones que contribuyan a reforzar la función de conectividad
en el ámbito del presente Plan.
En el marco del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía,
se priorizará el deslinde y adecuación de las vías pecuarias que presenten una
funcionalidad conectiva.
Se instará al órgano competente a la realización del seguimiento de los aspectos
medioambientales y cumplimiento de las medidas compensatorias de los proyectos
autorizados, así como de los proyectos de restauración de actividades mineras que estén
relacionados con el mantenimiento de la permeabilidad ecológica del territorio.
Se impulsará la realización de un inventario de las infraestructuras existentes en el
ámbito del Plan que influyan negativamente en los movimientos de la fauna. Se
promoverá, en la medida de lo posible, la permeabilización de las infraestructuras
identificadas en el inventario previsto en la medida anterior a través de la creación de
pasos de fauna o la adaptación de las infraestructuras existentes.
Se promoverá la conservación y restauración de los setos, sotos y bosques-isla existentes
en zonas cultivadas, fomentando el diseño de nuevos linderos mediante setos, en
detrimento de la parcelación mediante cercos y vallas
Se impulsará la identificación, localización y mejora de las áreas donde los Hábitats de
Interés Comunitario sean susceptibles de actuaciones de restauración, enfocadas a
mejorar el grado de conservación de los mismos, fomentando la diversificación del
paisaje y el desarrollo de especies autóctonas

Código

Prioridad

C.1.4.1
C.1.4.2

A.1.4.3

Media

A.1.4.4

Media

A.1.4.5

Media

C.1.4.6
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6.2. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LOS ELEMENTOS DE 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 26. Objetivos y medidas para los elementos de apoyo a la gestión: Conocimiento e Información.
Elementos de apoyo a la gestión: conocimiento e información
Objetivo general 2: 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 2.1: mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies relevantes presentes en el
ámbito del Plan.
Código

Prioridad

Diseño y puesta en marcha de mecanismos de seguimiento ecológico del grado de
conservación de las prioridades de conservación de la 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
A.2.1.1
Alta
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.
Mejora de la información existente en relación con la superficie y localización, estado de
la estructura y funciones y amenazas de los HIC presentes en el ámbito del Plan para A.2.1.2
Alta
establecer su grado de conservación
Se fomentarán 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.2.1.3
Ambiente) o de los instrumentos estratégicos que lo sustituyan en el futuro. En especial,
aquellas detectadas como prioritarias.
Se promoverá, en colaboración con el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, la
recogida de semillas y propágulos de especies de flora de interés comunitario, tanto para A.2.1.4
Baja
su conservación como para la realización de experiencias de germinación y propagación
Se mejorará el conocimiento sobre las amenazas que afectan a los elementos red
Natura 2000 en el ámbito del plan, así como sus posibles soluciones y seguimiento de A.2.1.5
Alta
las mismas.
Objetivo operativo 2.2: mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad
ecológica de la red Natura 2000
Medida

Código

Prioridad

Se impulsarán los estudios necesarios para establecer los criterios técnicos que
establezcan 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 europea
.

A.2.2.1

Media

Objetivo operativo 2.3: Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión
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Medida

Código

Prioridad

Se realizará un Informe Anual de Actividades y Resultados.

A.2.3.1

Alta

Se elaborará un informe de evaluación del Plan.

A.2.3.2

Alta

Se procurará la aplicación de los avances tecnológicos que redunden en una mejora de
C.2.3.1
la gestión del espacio
Se impulsará, a través de los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y de la
Biodiversidad de Huelva y Sevilla, la participación de las organizaciones representativas
C.2.3.2
de intereses sociales en materia cinegética, piscícola, forestal, de flora y fauna, y
ambiental, que operen en el ámbito del Plan.
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
C.2.3.3
y, en particular, sobre identificación y características de los HIC y sobre las causas de
mortalidad no natural de la fauna y los protocolos de actuación
Objetivo operativo 2.4. Mejorar el conocimiento y la gestión de la ZEC Corredor Ecológico del Río
Tinto en relación al cambio climático en el contexto de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Medidas

Código

Prioridad

Se promoverán 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.2.4.1

Alta

Se promoverán 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.2.4.2

Baja

Tabla 27. Elementos de Apoyo a la Gestión: Comunicación, Educación, Participación y Conciencia Ciudadana.
Elementos de apoyo a la gestión: comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Objetivo general 3: fomentar una actitud positiva de la sociedad hacia la conservación de las ZEC
Objetivo operativo 3.1: mejorar la percepción social sobre las ZEC
Medida

Código

Prioridad

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.3.1.1

Media

Medida
Se impulsará 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.
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.
Se impulsarán actuaciones de formación continua dirigida a agentes de medio ambiente
y personal técnico, sobre aspectos 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.

Código

Prioridad

A.3.2.1.

Media

A.3.2.2.

Media

A.3.2.3.

Media

Tabla 28. Elementos de Apoyo a la Gestión: Aprovechamiento Sostenible y Gestión Activa.
Elementos de apoyo a la gestión: aprovechamiento sostenible y gestión activa
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Objetivo general 4: compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos que se realizan en las
ZEC con la conservación de los recursos naturales y promover la participación de los colectivos
vinculados al espacio en su conservación
Objetivo operativo 4.1: favorecer la implicación de los sectores económicos y sociales en la gestión
activa de la ZEC.
Medida

Código

Prioridad

Se impulsará la divulgación de la información sobre los mecanismos existentes relativos
a convenios, ayudas o subvenciones disponibles para la aplicación de medidas que
A.4.1.1
Media
favorezcan la conservación de los hábitats de interés comunitario y especies relevantes
en el ámbito del presente Plan.
Se promoverá la participación de los agentes privados, así como el establecimiento de
convenios de gestión, con entidades de custodia del territorio, titulares de derechos y
A.4.1.2
Media
propietarios, para la realización de actuaciones de conservación y mejora de los hábitats
y especies de interés comunitario
Se promoverá el mantenimiento de modelos de pastoreo que contribuyan al
A.4.1.3
Baja
mantenimiento de los HIC.
Objetivo operativo 4.2: reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones
que se desarrollan en el ámbito de aplicación del plan
Se fomentarán las actuaciones encaminadas a minimizar los efectos negativos de la
actividad minera de la zona
La gestión y ordenación del uso público en estos espacios se basará en los principios
inspiradores y objetivos establecidos en el documento “Gestión del Uso Público en la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA): Estrategia de Acción que fue
aprobado mediante Resolución de 19/11/2003, de la entonces Dirección General de la
Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales o documento similar que
pueda sustituirlo en el futuro.
Se impulsará la ordenación de las actividades de uso público y turísticas que se
desarrollen en el entorno de áreas sensibles por su interés faunístico o florístico,
orientándolas hacia aquellas donde el riesgo de impacto sea menor.
Se continuará con la aplicación de las medidas de prevención y lucha contra los
incendios forestales (Plan INFOCA) implantadas en el ámbito del Plan
Se procurará la señalización y el acondicionamiento de aquellas riberas y cursos que
tengan un uso público y turístico consolidado, como es el caso del río Tinto, para evitar
impactos negativos sobre el medio.
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.
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.
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

Código

Prioridad

C.4.2.1

C.4.2.2

C.4.2.3
A.4.2.4

Media

A.4.2.5

Baja

C.4.2.6.

C.4.2.7.
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Tabla 29. Elementos de Apoyo a la Gestión. Vigilancia
Elementos de apoyo a la gestión: vigilancia
Objetivo general 5.: mantener la vigilancia sobre las especies de fauna y flora, y los hábitats de
interés comunitario de la ZEC
Objetivo operativo 5.1: gestionar preventivamente la ZEC para evitar el deterioro de los hábitats
naturales y especies de interés comunitario
Medida
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. Se incidirá de forma particular sobre la caza o captura
furtiva, el comercio ilegal de las especies de fauna, las colonias de cría y nidos en época
reproductora, así como sobre refugios, zonas de agregación invernal o premigratoria,
dormideros comunales o cualquier otro punto vital para el ciclo de las especies silvestres.
Se potenciará la vigilancia para que los vertidos realizados a la cuenca hidrológica del
ámbito del plan, ya sea por parte de las EDAR como por titulares particulares que
cuenten con la preceptiva concesión de vertido, se ajusten a los parámetros establecidos
reglamentariamente para vertidos en áreas declaradas zonas sensibles
Se impulsará la puesta en marcha de un seguimiento específico del funcionamiento de
los sistemas de depuración existentes en los núcleos de población que vierten a la ZEC,
en las actividades industriales, así como en las mineras.
Se impulsarán los controles para evitar que se produzcan extracciones ilegales de agua
de los cauces.
Se impulsará la vigilancia sobre los titulares de los derechos concesionales de
aprovechamientos de agua para que, en el ámbito de las ZEC 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 especialmente de los
vertidos al mismo procedentes de la actividad minera.

Código

Prioridad

A.5.1.1

Media

A.5.1.2

Media

A.5.1.3

Media

A.5.1.4

Media

A.5.1.5

Alta

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 mostrando su
vinculación con los HIC y las especies relevantes consideradas en el ámbito de este Plan.
Tabla 30. Relación de medidas con las especies relevantes y los HIC
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica

tetralix

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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4030 Brezales secos europeos

5330

Matorrales termomediterráneos y preestépicos

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Prados húmedos mediterráneos de
6420 hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion

8220

Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus

angustifolia

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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92A0

92D0

9330

Flora

ESPECIES RED NATURA 2000

9340

MEDIDAS

C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
Bosques galería de Salix alba y Populus
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
alba
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
Galerías y matorrales ribereños
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
y Securinegion tinctoriae)
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
Alcornocales de Quercus suber
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
Bosques de Quercus ilex y Q.
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
rotundifolia
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Armeria velutina (clavellina)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
Marsilea strigosa (trébol de cuatro hojas
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
peloso)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Spiranthes aestivalis (satirón de tres

testículos)

Carex helodes

Fauna

Isoetes durieui

Alcedo atthis (martín pescador común)

Aquila chrysaetos (águila real)

Ardea purpurea (garza imperial)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Apus caffer (vencejo cafre)

Ardea cinerea (garza real)

Bubo bubo (búho real)

Calidris alpina (correlimos común)

Charadrius alexandrinus (chorlitejo

patinegro)

Charadrius dubius (chorlitejo chico)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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MEDIDAS

C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
Chlidonias hybridus (fumarel cariblanco) A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Chlidonias niger (fumarel común)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Ciconia ciconia (cigüeña )
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Ciconia nigra (cigüeña negra)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
Circus aeruginosus (aguilucho lagunero
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
occidental)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
Circus pygargus (aguilucho cenizo)
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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MEDIDAS

C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Egretta alba (garceta grande)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Egretta garzetta (garceta común)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Elanus caeruleus (elanio azul)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Falco naumanni (cernícalo primilla)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
Fulica cristata (focha cornuda)
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
Gelochelidon nilótica (pagaza piconegra) C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Himantopus himantopus (cigüeñuela

común).

Limosa lapponica (aguja colipinta)

Marmaronetta angustirostris (cerceta

pardilla)

Milvus migrans (milano negro)

Nycticorax nycticorax (martinete)

Pandion haliaetus (águila pescadora)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Pernis apivorus (halcón abejero)

Philomachus pugnax (combatiente)

Phoenicopterus roseus (flamenco

común)

Platalea leucorodia (espátula común)

Porphyrio porphyrio (calamón)

Recurvirostra avosetta (avoceta común)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Sterna albifrons (charrancito común)

Tadorna tadorna (tarro blanco)

Tetrax tetrax (sisón)

Tringa glareola (andarríos bastardo)

Miniopterus schreibersii (murciélago de

cueva)

Myotis blythii (murciélago ratonero

mediano)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Myotis daubentoni (murciélago de

ribera)

Myotis myotis (murciélago ratonero

grande)

Rhinolophus euryale (murciélago
mediterráneo de herradura)

Rhinolophus ferrumequinum

(murciélago grande de herradura)

Rhinolophus hipposideros (murciélago

de herradura pequeño)

Rhinolophus mehelyi (murciélago
mediano de herradura)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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Discoglossus galganoi (sapillo pintojo

ibérico)

Pelodytes ibericus (sapillo moteado

ibérico)

Cobitis taenia (locha)

Rutilus alburnoides (calandino)

Rutilus lemmingii (pardilla)

Chondrostoma willkommii (boga del

Guadiana)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,
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HIC Y ESPECIES RELEVANTES

Macrothele calpeiana

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4,
A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.3.1,
A.1.3.4, A.1.3.5, A.1.3.6, A.1.3.7,
C.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5,
A.2.1.2, C.2.1.3, A.2.1.4, A.2.1.5,
C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.3, A.3.1.1,
A.3.2.3., A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.1.3,
C.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, C.4.2.6.,
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.1.4, A.5.1.5.

A.1.1.5,
A.1.3.2,
A.1.3.8,
C.1.4.6,
A.2.2.1,
A.3.2.1,
C.4.2.1,
C.4.2.7.,

A.1.1.6,
C.1.3.3,
C.1.4.1,
A.2.1.1,
A.2.3.2,
A.3.2.2,
C.4.2.2,
A.5.1.1,

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,
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.
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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:
- 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:
x Medio ambiente
A. Programa Life
x Pesca y asuntos marítimos
A. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
x Política regional

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
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A.5. Fondo de Cohesión
B. Instrumentos de apoyo específicos
B.1. JEREMIE
B.2. JESSICA
B.3. JASMINE
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 el 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
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 denuncias 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 a los espacios tratados en los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y
de la Biodiversidad de Huelva y Sevilla (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 de
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1. Mantener y/o alcanzar un grado
de conservación favorable para la
función de conectividad ecológica.

OBJETIVO GENERAL

1.3. Mejorar la dispersión de
las especies dentro del ámbito
del plan.

1.2. Mejorar la calidad de la
masa de agua presentes en el
ámbito del plan.

1.1. Mejorar el grado de
conservación de los hábitats
fluviales y de ribera.

OBJETIVO OPERATIVO

Estudio para determinar la existencia de
frezaderos de las especies piscícolas
relevantes en el plan y el desarrollo de
medidas para favorecer su funcionalidad
ecológica.
Actuaciones de mejora de hábitats para las
especies piscícolas y de invertebrados
relevantes en el ámbito del plan (nº).

Realización del estudio

Realización de alguna actuación
de mejora

Desconocido

Realización de alguna actuación

Aumento de la superficie (nº ha)

No existe

Actuaciones de eliminación o permebilización
de infraestructurras hidráulicas que impidan
la conectividad ecológica de los elementos
Desconocido
de red Natura 2000, en especial para el
paso del lince ibérico y la ictiofauna (escalas,
etc.) (nº).

Desconocido

Superficie cultivada sometida a prácticas
agrícolas sostenibles en la cuenca del río
Tinto (nº ha).

Los vertidos cumplen al 100% los
parámetros establecidos en la
concesión

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Aumento del porcentaje de
vertidos depurados con respecto a
la situación de partida

Desconocido

Desconocido

CMAOT

CMAOT

121

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Realización del estudio

Deslinde de las riberas con
presencia de HIC (nº km)

CRITERIO DE ÉXITO

No existe

Por determinar

VALOR
INICIAL

Porcentaje de cumplimiento de los
parámetros establecidos en la concesión de
los vertidos realizados en áreas declaradas
como zonas sensibles.

Identificación de los puntos susceptibles de
restauración de los hábitats fluviales y de
ribera (estudio).
Porcentaje de vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales sometidos a sistema
de depuración, respecto al total de vertidos.

Longitud o superficie de dominio público
hidráulico deslindado (nº km)

INDICADOR

Tabla 31. Relación de indicadores para la ZEC Corredor Ecológico del Río Tinto
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1.4. Mejorar y/o mantener los
corredores ecológicos
terrestres.

OBJETIVO OPERATIVO

CMAOT

CMAOT

Actuaciones que contribuyan a la
conservación y restauración de setos, sotos y Por determinar Realización de alguna actuación
bosques-islas (nº).

Programa de seguimiento ecológico

No existe

CMAOT

Por determinar Realización de alguna actuación

Establecido

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Amenazas que afectan a los HIC y especies
presente en la ZEC.

Información
actual

Existe información adecuada sobre
las amenazas que afectan al plan,
sus posibles soluciones y
seguimiento de las mismas.

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Por determinar

Realización del estudio

No existe

CMAOT

CMAOT

Inventario de infraestructuras que afectan
negativamente a los movimientos de la
fauna.

Realización de alguna medida

No existe

CMAOT

CMAOT
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FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Por determinar Deslinde de vías pecuarias (nº km)

Realización del inventario

Realización de alguna medida

CRITERIO DE ÉXITO

No existe

No existe

VALOR
INICIAL

Longitud vías pecuarias deslindadas en el
ámbito del plan (nº km).

Inventario de estructuras fragmentadoras de
la conectividad ecológica terrestre.
Medidas de seguimiento sanitario recogidas
en el Plan de Recuperación del lince ibérico
(nº).

Medidas de conservación establecidas en el
Plan de Recuperación del lince ibérico (nº).

INDICADOR

2. Generar la información necesaria
para facilitar la gestión de los
2.1. Mejorar el conocimiento
hábitats, las especies y los
sobre los HIC y especies
Estudios realizados (nº) para mejorar la
procesos ecológicos del espacio y
relevantes presentes en el Plan. información relativa al grado de conservación Por determinar Por determinar
fomentar la transferencia de
de los HIC y especies relevantes de la ZEC.
conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

Anexo IV. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)
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OBJETIVO GENERAL

2.4. Mejorar el conocimiento y
la gestión de la ZEC Corredor
Ecológico del Río Tinto en
relación al cambio climático en
el contexto de la Red Ecológica
Europea Natura 2000

2.3. Fomentar el desarrollo de
herramientas de apoyo a la
gestión.

2.2. Mejorar el conocimiento
sobre el papel de este espacio
en la conectividad ecológica de
la red Natura 2000.

OBJETIVO OPERATIVO

0

Todos los agentes implicados han
recibido cursos de formación

Estudios e investigaciones realizados sobre el
impacto del cambio climático en las especies Por
Realización de estudios
y ecosistemas en el ámbito del Plan de
determinar.
Gestión (nº)
Actuaciones en relación con la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio
Por determinar. Realización de estudios
climático realizadas (nº)

Número de reuniones al año de los Consejos
2 al año de
Provinciales de Medio Ambiente y de la
2 ó mas
forma ordinaria
Biodiversidad.

Número de cursos de formación realizados
específicos de los elementos red Natura
2000 de la ZEC.

No existe

Informe de evaluación del Plan

Elaboración

Elaboración

No existe

Informe Anual de Actividades y Resultados.

CRITERIO DE ÉXITO

Realización de algún estudio

VALOR
INICIAL

Estudios para establecer los criterios
técnicos que establezcan el papel de estos
espacios para la conectividad ecológica de
No existe
las especies e HIC presentes el plan y en
espacios de la red Natura 2000 circundantes
(nº).

INDICADOR

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT
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FUENTE DE
VERIFICACIÓN
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4. 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.

3. Fomentar una actitud positiva
hacia la conservación de las ZEC.

OBJETIVO GENERAL

Nº de actividades de educación y
voluntariado ambiental, así como de
sensibilización y concienciación social sobre
los valores de las ZEC.
Nº de campañas informativas sobre los
contenidos y puesta en marcha del presente
Plan, así como de otros Planes de
recuperación y/o conservación de aplicación
a las ZEC.
Nº de campañas informativas a entidades
locales para la adecuación de su normativa
al presente plan.

Superficie de eucaliptal presente en el
ámbito del Plan

INDICADOR

4.2. Reducir los riesgos
asociados a los usos,
aprovechamientos y
actuaciones que se desarrollen
en ámbito de aplicación del
plan.

CRITERIO DE ÉXITO

0

Por determinar Reducción del nº de incendios
Por determinar Por determinar

Incendios forestales (nº).
Actuaciones de prospección, control y
erradicación de especies alóctonas de
carácter invasor (nº).

Realización de la señalización

Por determinar

Al menos una

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

CMAOT

Entidades locales del entorno de la
ZEC informada y sensibilizada

0

0

CMAOT

CMAOT

Población de los núcleos del
entorno de la ZEC informada y
sensibilizada

Población de los núcleos del
entorno de la ZEC informada y
sensibilizada

CMAOT
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FUENTE DE
VERIFICACIÓN

0

0

La superficie de eucaliptal
presente en el ámbito del plan se
Por determinar
reduce anualmente de forma
progresiva.

VALOR
INICIAL

Señalización de las riberas con uso público y
No existe
turístico consolidado.

Nº de campañas divulgativas sobre
convenios, ayudas o subvenciones para la
4.1. Favorecer la implicación de aplicación de medidas que favorezcan la
conservación de los HIC y especies
los sectores económicos y
sociales en la gestión activa de relevantes en el ámbito del presente plan.
la ZEC.
Nº de convenios de colaboración para la
participación en la gestión de especies
relevantes y HIC en fincas privadas.

3.2. Difundir los contenidos e
implicaciones de la aplicación
del presente Plan.

3.1: Mejorar la percepción
social sobre las ZEC.

OBJETIVO OPERATIVO

Anexo IV. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)
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Visitas de agentes de medio ambiente (nº).

INDICADOR

Controles de seguimiento de los caudales
ecológicos de los distintos ríos y arroyos del
ámbito del plan (nº).

Controles de calidad de las aguas realizadas
5.1. Gestionar preventivamente al año en las cuencas de los distintos ríos y
arroyos del ámbito del plan (nº).
la ZEC para evitar el deterioro
de los hábitats naturales y
especies de interés
comunitario.
Controles a las extracciones de aguas
inventariadas al año (nº).

OBJETIVO OPERATIVO

Se mantienen o han aumentado el
número de puntos de control

CMAOT

CMAOT

Se han controlado todas las
extracciones inventariadas

Por determinar

Por determinar

CMAOT

CMAOT

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Se mantienen o han aumentado el
número de puntos de control

Realización de alguna visita

CRITERIO DE ÉXITO

Por determinar

Desconocido

VALOR
INICIAL

#CODIGO_VERIFICACION#
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CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terriotrio
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.

5. Mantener la vigilancia sobre las
especies de fauna y flora, y los
Hábitats de Interés Comunitario de
la ZEC

OBJETIVO GENERAL

Anexo IV. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)
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FRQVWLWX\HQGRHQODVHJXQGDPLWDGGHVXUHFRUULGRIURQWHUDFRQ3RUWXJDOHQORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHV
GH$URFKH5RVDOGHOD)URQWHUD6DQWD%iUEDUDGH&DVD\3D\PRJR
/DSUHVHQFLDHQHOGHKiELWDWVQDWXUDOHVTXHILJXUDQHQHO$QH[R,\GHORVKiELWDWVGHODV
HVSHFLHVLQFOXLGDVHQHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD&((GHO&RQVHMRGHGHPD\RGH
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6XOtPLWHHVHOTXHVHUHSUHVHQWDHQHO$QH[R,;GHO'HFUHWRGHGHPDU]R(VWH
OtPLWHVHFRUUHVSRQGHFRQXQDSUHFLVLyQGHGHWDOOHUHDOL]DGDVREUHODHVFDODUHIHULGDDOD
2UWRIRWRJUDItD  %iVLFD  &RORU  GH  $QGDOXFtD    HODERUDGD  SRU  HO  ,QVWLWXWR  GH  (VWDGtVWLFD  \
&DUWRJUDItD  GH  $QGDOXFtD  GHO  OtPLWH  DSUREDGR  HQ  OD  RFWDYD  OLVWD  DFWXDOL]DGD  GH  /,&  GH  OD  UHJLyQ
ELRJHRJUiILFDPHGLWHUUiQHDDGRSWDGDSRUOD'HFLVLyQGH(MHFXFLyQ 8( GHOD&RPLVLyQGH
GHGLFLHPEUHGH

(OSUHVHQWH3ODQVHHODERUDFRQ ODILQDOLGDGGHDGHFXDUODJHVWLyQGHHVWHHVSDFLRDORV
SULQFLSLRV  LQVSLUDGRUHV  GH  OD  /H\    GH    GH  GLFLHPEUH  GH  3DWULPRQLR  1DWXUDO  \  GH  OD
%LRGLYHUVLGDG\DVXYH]GHGDUFXPSOLPLHQWRDODVREOLJDFLRQHVTXHGHHOODVHGHULYDQHQPDWHULDGH
PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQGHODUHGHFROyJLFDHXURSHD1DWXUD HQDGHODQWHUHG1DWXUD HQ
SDUWLFXODUODDSUREDFLyQGHXQSODQGHJHVWLyQHVSHFtILFR
3DUDHOORHO3ODQHVWDEOHFHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQDVtFRPRORVREMHWLYRVFULWHULRV\
PHGLGDV  SDUD  JDUDQWL]DU  HO  PDQWHQLPLHQWR  R  HQ  VX  FDVR  HO  UHVWDEOHFLPLHQWR  GH  XQ  JUDGR  GH
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

FRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHGHKiELWDWVQDWXUDOHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR\GHORVKiELWDWV\SREODFLRQHVGH
ODVHVSHFLHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRSRUORVTXHVHKDGHFODUDGR=(&HVWHHVSDFLR
(O3ODQKDVLGRUHGDFWDGRFRQIRUPHDODVGLUHFWULFHVGHFRQVHUYDFLyQGHODUHG1DWXUDHQ
(VSDxD  DSUREDGDV  SRU  DFXHUGR  GH  OD  &RQIHUHQFLD  6HFWRULDO  GH  0HGLR  $PELHQWH  FRPR  yUJDQR GH
FRODERUDFLyQHQWUHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR\ODV$GPLQLVWUDFLRQHVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV
SDUD  OD  FRRUGLQDFLyQ  GH  VXV  SROtWLFDV  \  DFWXDFLRQHV  PHGLRDPELHQWDOHV  EDMR  ORV  SULQFLSLRV  GH
FRRSHUDFLyQ\UHVSHWRUHFtSURFRGHODVFRPSHWHQFLDVSURSLDVGHFDGDXQDGHHOODV
(Q  OD  HODERUDFLyQ  GHO  SUHVHQWH  3ODQ  VH  KDQ  WHQLGR  HQ  FXHQWD  ODV  H[LJHQFLDV  HFRQyPLFDV
VRFLDOHV\FXOWXUDOHVDVtFRPRODVSDUWLFXODULGDGHVUHJLRQDOHV\ORFDOHVWDO\FRPRHVWDEOHFHHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
9,*(1&,$<$'(&8$&,Ð1
(OSUHVHQWH3ODQWHQGUiXQDYLJHQFLDLQGHILQLGD
'XUDQWHVXYLJHQFLDHOFRQWHQLGRGHO3ODQSRGUiVHUVRPHWLGRDPRGLILFDFLyQGHDOJXQDR
DOJXQDVGHODVSDUWHVTXHORFRQVWLWX\HQRDXQSURFHGLPLHQWRGHUHYLVLyQGHOFRQMXQWRGHOPLVPR
/DPRGLILFDFLyQGHO3ODQVXSRQHFDPELRVFRQFUHWRVGHDOJXQRRDOJXQRVGHVXVFRQWHQLGRV
WUDWiQGRVHGHDMXVWHVSXQWXDOHVTXHQRDOWHUDQVXVWDQFLDOPHQWHODRUGHQDFLyQ\JHVWLyQDGRSWDGDV
(QSDUWLFXODUVHFRQVLGHUDPRGLILFDFLyQGHO3ODQORVDMXVWHVSXQWXDOHVTXHGHEDQUHDOL]DUVH
FRQ  UHODFLyQ  D  ODV  PHGLGDV  FRQWHQLGDV  HQ  HO  HStJUDIH    SRU  HO FXPSOLPLHQWR  GH  ODV  DFWXDFLRQHV
SUHYLVWDV  R  FXDQGR  GHO  UHVXOWDGR  GH  OD  HYDOXDFLyQ  GHO  3ODQ  DO  TXH  VH  UHILHUH  HO  HStJUDIH    VH
FRQVLGHUHQQHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRV
(O  3ODQ  SRGUi  VHU  PRGLILFDGR  D  SURSXHVWD  GHO  FHQWUR  GLUHFWLYR  FRPSHWHQWH  HQ  PDWHULD  GH
HVSDFLRVQDWXUDOHVELHQDLQLFLDWLYDSURSLDRSRUDFXHUGRPRWLYDGRGHO&RQVHMR3URYLQFLDOGH0HGLR
$PELHQWH  \  GH  OD %LRGLYHUVLGDG  GH  +XHOYD  DSUREDGR  SRU  PD\RUtD  DEVROXWD  GH  VXV  PLHPEURV  /D

/D  DSUREDFLyQ  GH  OD  PRGLILFDFLyQ  FRUUHVSRQGHUi  D  OD  SHUVRQD  WLWXODU  GH  OD  &RQVHMHUtD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH
/DUHYLVLyQGHO3ODQLPSOLFDXQH[DPHQGHOPLVPRHQVXFRQMXQWRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD
FRQVWDWDFLyQ  GH  QXHYDV  FLUFXQVWDQFLDV  DPELHQWDOHV  R  VRFLRHFRQyPLFDV  DYDQFHV  R  QXHYRV
GHVFXEULPLHQWRVFLHQWtILFRVXRWUDVFDXVDVOHJDOPHQWHMXVWLILFDGDV\VXSRQHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQD
QXHYDRUGHQDFLyQ\GHOHVWDEOHFLPLHQWRGHQXHYDVSDXWDVSDUDODJHVWLyQGHOHVSDFLR
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(O3ODQSRGUiVHUUHYLVDGRDSURSXHVWDGHOFHQWURGLUHFWLYRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHVSDFLRV
QDWXUDOHVELHQDLQLFLDWLYDSURSLDRSRUDFXHUGRPRWLYDGRGHO&RQVHMR3URYLQFLDOGH0HGLR$PELHQWH\
GHOD%LRGLYHUVLGDGGH+XHOYDDSUREDGRSRUPD\RUtDDEVROXWDGHVXVPLHPEURV
/DUHYLVLyQVHOOHYDUiDFDERVLJXLHQGRORVPLVPRVWUiPLWHVHVWDEOHFLGRVSDUDVXHODERUDFLyQ\
DSUREDFLyQHQWUHORVTXHVHLQFOX\HQORVWUiPLWHVGHDXGLHQFLDHLQIRUPDFLyQS~EOLFD/DDSUREDFLyQ
GHODUHYLVLyQFRUUHVSRQGHUiDODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHPHGLR
DPELHQWH
6(*8,0,(172<(9$/8$&,Ð1'(/3/$1
(O  VHJXLPLHQWR  GH  OD  HMHFXFLyQ  GHO  SUHVHQWH  3ODQ  VH  UHDOL]DUi  DQXDOPHQWH  PHGLDQWH  OD
FXPSOLPHQWDFLyQGHORVLQGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOHStJUDIH
$WDOHIHFWRVHGHEHUiHODERUDUXQLQIRUPHDQXDOGHDFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRVGRQGHTXHGDUi
UHIOHMDGRHOUHVXOWDGRGHODFXPSOLPHQWDFLyQGHGLFKRVLQGLFDGRUHV
/DHYDOXDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHORVLQGLFDGRUHV
GHFXPSOLPLHQWRGHREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQHOHStJUDIH(OUHVXOWDGRGHGLFKDHYDOXDFLyQVH
UHFRJHUiHQXQLQIRUPHGHHYDOXDFLyQ
7HQLHQGRHQFXHQWDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD'LUHFWLYD+iELWDWVORVLQIRUPHVGH
HYDOXDFLyQVHUHDOL]DUiQGHDFXHUGRDOVLJXLHQWHFDOHQGDULR


(O  SULPHU  LQIRUPH  GH  HYDOXDFLyQ  VH  UHDOL]DUi  HQ  HO  DxR  
FRLQFLGLHQGRFRQODIHFKDSUHYLVWDSDUDHOSUy[LPRLQIRUPHGH
DSOLFDFLyQGHHVWD'LUHFWLYDHQ(VSDxD



/RVVLJXLHQWHVVHUHDOL]DUiQFDGDVHLVDxRVDSDUWLUGHHVDIHFKD

$GHPiVFRQODILQDOLGDGGHDEXQGDUHQODHYDOXDFLyQFRQWLQXDGHOSUHVHQWH3ODQVHUHDOL]DUiQ
FXPSOLPHQWDFLyQGHORVLQGLFDGRUHVGHFXPSOLPLHQWRGHREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQHOHStJUDIHTXH
DWDOHIHFWRVHFRQVLGHUHQQHFHVDULRV
(OLQIRUPHDQXDOGHDFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRVLQFRUSRUDUiHQDTXHOORVDxRVTXHSURFHGDHO
LQIRUPHGHHYDOXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

&$5$&7(5,=$&,Ð1*(1(5$/
/2&$/,=$&,Ð1<'$726%É6,&26
/D=(&5LYHUDGH&KDQ]D (6 VHORFDOL]DHQHOVXURHVWHHVSDxROFXHQWDFRQXQD
VXSHUILFLHDSUR[LPDGDGHKDFRLQFLGHFRQODPD\RUSDUWHGHOUHFRUULGRGHOUtRGHPLVPRQRPEUHD
VXSDVRSRUORVWpUPLQRV PXQLFLSDOHV GH$URFKH5RVDOGHOD)URQWHUD6DQWD%iUEDUDGH&DVD\
3D\PRJR  SHUWHQHFLHQWHV  D  OD  SURYLQFLD  GH  +XHOYD  FRQVWLWX\HQGR  ORV  GRV  SULPHURV  ORV  OtPLWHV
DGPLQLVWUDWLYRVHQWUHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVDQGDOX]D\H[WUHPHxD\ORVWUHV~OWLPRVODIURQWHUD
HQWUH(VSDxD\3RUWXJDOFRQFUHWDPHQWHFRQHOGLVWULWRGH%HMDSHUWHQHFLHQWHDODUHJLyQGH$OHQWHMR
(VWD  IURQWHUD  DGPLQLVWUDWLYD  FRLQFLGH  FRQ  ORV  OtPLWHV  ItVLFRV  PDUFDGRV  SRU  HO  SURSLR  UtR 5LYHUD  GH
&KDQ]D\HVWD=(&HQVXUHFRUULGR
7DEOD7pUPLQRVPXQLFLSDOHVLQFOXLGRVHQHOiPELWRGHO3ODQ
683(5),&,('(/$=(&
683(5),&,(
,1&/8,'$(1081,&,3,2
727$/=(&
081,&,3,2
KD
KD
 5(63(&72=(&
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$URFKH


5RVDOGHOD)URQWHUD



6DQWD%iUEDUDGH&DVD


3D\PRJR


)XHQWH 'DWRV(VSDFLDOHVGH5HIHUHQFLDGH$QGDOXFtD '(5$ ,QVWLWXWRGH(VWDGtVWLFD\&DUWRJUDItDGH$QGDOXFtD
&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD,QQRYDFLyQ&LHQFLD\(PSOHR
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)LJXUD/RFDOL]DFLyQ

(QFXPSOLPLHQWRGHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHODV=(&
TXH  FRQVWLWX\HQ  HO  iPELWR  GHO  3ODQ  VH  LQFOX\HURQ HQ  OD  OLVWD  GH /,&  GH  OD  UHJLyQ  ELRJHRJUiILFD
PHGLWHUUiQHDSRU'HFLVLyQGHOD&RPLVLyQ(XURSHDGHGHMXOLRGH\VHGHFODUDQ=(&SRU
PHGLRGHO'HFUHWRGHGHPDU]R
7,78/$5,'$''(/267(55(126
/D  WLWXODULGDG  GH  ORV  WHUUHQRV  LQFOXLGRV  HQ  HO  iPELWR  GH  DSOLFDFLyQ  GH  HVWH  3ODQ  HV
PD\RULWDULDPHQWH  S~EOLFD  \D  TXH  VX  GHOLPLWDFLyQ  VH  DMXVWD  HQ  JUDQ  PHGLGD  DO  'RPLQLR  3~EOLFR
+LGUiXOLFR '3+ HQHOFDVRGHODVDJXDVFRQWLQHQWDOHVGHOTXHQRVHKDSURFHGLGRDGHVOLQGDUSRUHO
PRPHQWRQLQJ~QWUDPRHQHVWD=(&
1RREVWDQWHODSUHFLVLyQGHHVFDODUHDOL]DGDVREUHHVWRVOtPLWHVKDVHJXLGRSUHIHUHQWHPHQWH
SDUDOHODDODPLVPDTXHGHQGHQWURGHOHVSDFLRSURWHJLGR/DDSOLFDFLyQGHHVWRVFULWHULRVLPSOLFDTXH
SXHGDQTXHGDULQFOXLGRVGHQWURGHOD=(&DGHPiVGHO'3+WHUUHQRVGHWLWXODULGDGSULYDGDRGHRWUDV
HQWLGDGHVS~EOLFDV
'HKHFKROD=(&LQFOX\HKDTXHVHORFDOL]DQGHQWURGHOPRQWHS~EOLFRGHQRPLQDGR
'HKHVDGHO&DUPHQFRQFyGLJR+8$<  \XELFDGRHQ HOWpUPLQR PXQLFLSDOGH 5RVDOGHOD
)URQWHUD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

5Ì26<=(&
(VWD=(&HQJOREDXQWUDPRGHOUtR5LYHUDGH&KDQ]DTXHGLVFXUUHGHVGHORVOtPLWHVGHOSDUTXH
QDWXUDO6LHUUDGH$UDFHQD\3LFRVGH$URFKHKDVWDHOOtPLWHFRQOD=(&5tR*XDGLDQD\5LEHUDGHO
&KDQ]D
(QHOiPELWRGHO3ODQHQODVGRVPiUJHQHVGHOUtR5LYHUDGHO&KDQ]DWULEXWDQQXPHURVRV
DUUR\RV  \  EDUUDQFRV  GH  HQWLGDG  YDULDEOH  &LUFXQVFULELpQGRQRV  D  OD  SDUWH  HVSDxROD  SRU  OD  PDUJHQ
GHUHFKD  GHVWDFDQ  ORV  WULEXWDULRV  %DUUDQFRV  GH  9DOGHVRWHOOD  GH  8PEUL]R  GH  ODV  7DEDFDV  \  GH  OD
%XKDUGD\$UUR\RGH0DUWtQ3RUODPDUJHQL]TXLHUGDGHVWDFDQHQWUHRWURV%DUUDQFRVGH&HGtDVGHO
%XWUyQGHOD$OEDGHODV9HUHGDVGHOD3DUUD0DMDGtDV$FHEXFKHGHO3LQRGH%DGUDJyQ\GH
7ULPSDQFKR$UUR\RVGH%HOODGDPD\GH9DOGHUUDQDV\5LYHUDVGH&DODER]D\GH3LHUQD
(OUtR5LYHUDGHO&KDQ]DQDFHHQ&RUWHJDQDGHQWURGHOSDUTXHQDWXUDO6LHUUDGH$UDFHQD\
3LFRV  GH  $URFKH  6X  UHFRUULGR  DVt  FRPR  ORV  OtPLWHV  GH  OD  =(&  ILQDOL]DQ  HQ  HO  (PEDOVH  &KDQ]D
FRQVWUXLGRHQHQHOWpUPLQRGH(O*UDQDGR +XHOYD TXHFRQXQDFDSDFLGDGGHHPEDOVHGH


KP FRQVWLWX\HHOOtPLWHFRQHOUtR*XDGLDQDDXQRVNPGHVXGHVHPERFDGXUDHQHO2FpDQR
$WOiQWLFRFRQVWLWX\HQGRODIURQWHUDHQWUH(VSDxD\3RUWXJDOHQODVHJXQGDPLWDGGHOUHFRUULGRGHOUtR
5LYHUDGH&KDQ]DFRPR\DVHKDFLWDGR
(O5LYHUDGHO&KDQ]DVHLQFOX\HHQOD&XHQFD+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQDFRQFUHWDPHQWHHQHO
VHFWRUFRUUHVSRQGLHQWHDODVXEFXHQFD&KDQ]D7RGRHOORFRUUHVSRQGHDOiPELWRWHUULWRULDOGHODSDUWH
HVSDxRODGHOD'HPDUFDFLyQ+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQD HQDGHODQWH'+*Q GHILQLGRSRU5HDO'HFUHWR
  GH    GH  IHEUHUR  iPELWR  GH  JHVWLyQ  GHO  3ODQ  +LGUROyJLFR  GH  OD  SDUWH  HVSDxROD  GH  OD
'HPDUFDFLyQ+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQD HQDGHODQWH3+'+*Q DSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR
GHGHPD\R
(OiPELWRHVSDxROGHOD'+*QHVWiFRQVWLWXLGRSRUXQFRQMXQWRGHFXHQFDVGHUtRV\DUUR\RV
TXHQDFHQHQGLIHUHQWHViPELWRVVHUUDQRV\GHVHPERFDQHQODVDJXDVGHO*ROIRGH&iGL]HQHO2FpDQR
$WOiQWLFR7RGRHVWHWHUULWRULRTXHGDHQPDUFDGRHQWUHVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV&DVWLOOD/D0DQFKD
GHODVXSHUILFLH ([WUHPDGXUD  \$QGDOXFtD  \HQSURYLQFLDV&LXGDG5HDO
PD\RUSDUWHGHOWHUULWRULRFRQFHUFDGHOGHODH[WHQVLyQGHODFXHQFD
(QOD'+*Q VHLGHQWLILFDQPDVDVGHDJXDVXSHUILFLDOHVGHGLIHUHQWHQDWXUDOH]DGHODV
FXDOHVVRQQDWXUDOHVPX\PRGLILFDGDV\DUWLILFLDOHV'HOFRQMXQWRGHHVWDVPDVDVGHDJXD
VXSHUILFLDOHVFRUUHVSRQGHQDODFDWHJRUtDUtRGHORVTXHVRQQDWXUDOHVIURQWHUL]RVRQ
HPEDOVHV \    VRQ  UtRV  PX\  PRGLILFDGRV  3RU  RWUR  ODGR  OD  '+*Q  FXHQWD  FRQ    PDVDV  GH  DJXD


VXEWHUUiQHDVTXHRFXSDQXQDVXSHUILFLHDSUR[LPDGDGHNP 
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(QHOiPELWRGHO5LYHUDGH&KDQ]D VHKDQLGHQWLILFDGR\FDUDFWHUL]DGRWUHVPDVDVGHDJXD
VXSHUILFLDOGHODFDWHJRUtDUtR\QDWXUDOH]DWLSR´1DWXUDOµGHQRPLQDGDV5LYHUDGH&KDQ]D, FyGLJR
 5LYHUDGH&KDQ]D,, FyGLJR \5LYHUDGH&KDQ]D,,, FyGLJR TXHFRUUHVSRQGHQ
DWUDPRVFRQVHFXWLYRVGHHVWHUtRFDVLHQWRGDVXORQJLWXGHQFRQWUiQGRVHGHQWURGHORVOtPLWHVGHHVWD
=(&ODVPDVDVGHDJXD,,\,,,DPEDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODWLSRORJtD´UtRVVLOtFHRVGHSLHGHPRQWHGH
6LHUUD0RUHQDµVLHQGROD,,,GHWLSRIURQWHUL]D(QHOOtPLWHGHOD=(&VLWXDGRDJXDVDEDMRVHORFDOL]DOD
PDVDGHDJXDDUWLILFLDORPX\PRGLILFDGD(PEDOVHGHO&KDQ]D FyGLJR GHWLSRPRQRPtFWLFR
VLOtFHRGH]RQDQRK~PHGDSHUWHQHFLHQWHDUtRGHODUHGSULQFLSDO
&21(&7,9,'$'
/D=(&5LYHUDGH&KDQ]D\HQJHQHUDOWRGDODORQJLWXGGHOPLVPRDVtFRPRODUHGKLGURJUiILFD
DVRFLDGDFXPSOHQ XQD IXQFLyQ HVHQFLDO GHFRUUHGRUHV HFROyJLFRV  DO  SRQHU  HQ  FRQWDFWR  GLIHUHQWHV
HFRVLVWHPDVFRQWULEX\HQGRDODFRQHFWLYLGDG\FRKHUHQFLDGHODWUDPDHFROyJLFDTXHFRQVWLWX\HODUHG
1DWXUD
&RQHFWDHOWUDPRDOWRGHODFXHQFDGHOULYHUDGH&KDQ]D\JDUDQWL]DQGRVXLQWHJULGDGHFROyJLFD
\HOPRYLPLHQWRGHHVSHFLHVHQHOiPELWRRHVWHGH6LHUUD0RUHQDGHVGHHO3DUTXH1DWXUDO6LHUUDGH
$UDFHQD\3LFRV GH $URFKH  (6 KDVWDODIURQWHUDFRQ3RUWXJDO GHVHPERFDQGRHQ HO5tR
*XDGLDQD
&RQFUHWDPHQWHOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DFRQHFWDSRUHOQRUHVWHFRQOD=(&6LHUUDGH$UDFHQD
\3LFRVGH$URFKH (6 DVXYH]=(3$3DUTXH1DWXUDO\5HVHUYDGHOD%LRVIHUD\SRUHOVXU
HQOD]D  FRQ  ODV  =(&  5tR  *XDGLDQD  \  5LEHUD  GH  &KDQ]D  (6  \  $QGpYDOR  2FFLGHQWDO
(6 6HORFDOL]DPX\SUy[LPDDOD=(3$6LHUUD3HODGD\5LYHUDGHO$VHUUDGRU (6 
WDPELpQGHFODUDGR3DUDMH1DWXUDO
/RPiVFDUDFWHUtVWLFRGHHVWRVHVSDFLRVHV


3DUTXH  1DWXUDO  \  5HVHUYD  GH  OD  %LRVIHUD  6LHUUD  GH  $UDFHQD  \  3LFRV  GH  $URFKH

HVSHFLHVGHDYHV\PDPtIHURVSURWHJLGDV


3DUDMH1DWXUDO6LHUUD3HODGD\5LYHUDGHO$VHUUDGRU (6 OXJDULPSRUWDQWHSDUD
ODFRQVHUYDFLyQGHKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRDVtFRPRSDUDHO$HJ\SLXVPRQDFKXV
EXLWUHQHJUR FX\DFRORQLDHVXQDGHODVPiVLPSRUWDQWHVGH(XURSD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6



3DUDMH1DWXUDO3HxDVGH$URFKH (6 HOFRQMXQWREDWROtWLFRGHOTXHIRUPDSDUWH
HVWH  HVSDFLR  UHVXOWD  GH  LQWHUpV  FRPR  ]RQD  GH  FDPSHR  GH  GLYHUVDV  HVSHFLHV  FRPR

$HJ\SLXVPRQDFKXV EXLWUHQHJUR R$TXLODDGDOEHUWL iJXLODLPSHULDOLEpULFD HQWUHRWUDV
HVSHFLHV  GH  DYHV  VHGHQWDULDV  R PLJUDGRUDV  DVt  FRPR  SDUD  HO /\Q[  SDUGLQXV OLQFH
LEpULFR 


$QGpYDORRFFLGHQWDO (6 OXJDULPSRUWDQWHSDUDSHFHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR
DVtFRPRSDUDHO /\Q[SDUGLQXV OLQFHLEpULFR \ODGLVSHUVLyQGHMXYHQLOHVGH $TXLOD

DGDOEHUWL iJXLOD  LPSHULDO LEpULFD  SURFHGHQWHV  GH  'RxDQD  GHELGR  D  OD  DEXQGDQWH
SREODFLyQGHFRQHMRV


0RXUDR  0RXUD  \  %DUUDQFRV  37&21  \  37=3(   HVSDFLRV  ORFDOL]DGRV  HQ
WHUULWRULRSRUWXJXpVTXHGHVWDFDQSRUVHUOXJDUHVLPSRUWDQWHVSDUDQXPHURVDVHVSHFLHV
GHDYHVUDSDFHV\HVWHSDULDVDPHQD]DGDVDQLYHOSRUWXJXpVHLQWHUQDFLRQDOHQWUHODV
FXDOHVVHHQFXHQWUDQODVGHVWDFDGDVSDUDORVHVSDFLRV5HG1DWXUDFLWDGRVHQORV
SiUUDIRVDQWHULRUHVUHODFLRQDGRVFRQOD=(&5LYHUDGH&KDQ]D

&/,0$72/2*Ì$
(OFOLPDLPSHUDQWHHVHO&RQWLQHQWDO0HGLWHUUiQHRFRQSUHGRPLQLRGHOSLVRWHUPRPHGLWHUUiQHR
VXSHULRU\RPEURFOLPDGHVXEK~PHGRHQHOSULPHUWUDPRGHOD=(&DVHFRHQHOVHJXQGR
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(OUpJLPHQGHSUHFLSLWDFLRQHVPHGLDVDQXDOHVHQHOiPELWRGHHVWD=(&RVFLODHQWUHHOLQWHUYDOR
GHPPHQHOSULPHUWUDPRGHOD=(&\ORVPPHQHOVHJXQGRWUDPRGHODPLVPD
FRQWDQGRFRQHQWUH\GtDVGHOOXYLDDODxRHQHOSULPHUWUDPR\HQWUH\HQHOVHJXQGR
VLHQGRORVPHVHVGHPD\RUSUHFLSLWDFLyQORVGHGLFLHPEUH\HQHUR
/DWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDORVFLODHQWUH\&SUHVHQWDQGRYDORUHVPHGLRVPiVIUtRVHQ
HOSULPHUWUDPRGHOD=(&\VXSHULRUHVHQHOVHJXQGR/RVPHVHVPiVIUtRVVRQHQHUR\GLFLHPEUH\ORV
PiVFiOLGRVMXOLR\DJRVWR
/RVYDORUHVGHHYDSRWUDQVSLUDFLyQSRWHQFLDODQXDOVHLQFUHPHQWDQDJXDVDEDMRGHOD=(&GHVGH
ORVPPDOLQLFLRGHODPLVPDORV²PPHQODPD\RUSDUWHGHOUHFRUULGR\ORV
PPHQHOWUDPRILQDOSUy[LPRDOHPEDOVH
5HVSHFWRDODLQVRODFLyQOD=(&UHFLEHPiVGHKRUDVGHOX]DODxRYDORUHVPi[LPRVGH
ODSHQtQVXODHQODPD\RUSDUWHGHVXVXSHUILFLHRVFLODQGRHQWUH\KRUDVHQHOWUDPRGHOD
=(&PiVSUy[LPRDODFDEHFHUD(OiPELWRGHO3ODQQRSUHVHQWDSUREOHPDVGHGHVHUWLILFDFLyQ
x

&DPELRFOLPiWLFR

/DUHJLyQELRJHRJUiILFDPHGLWHUUiQHDHVXQDGHODV]RQDVPiVYXOQHUDEOHVDOFDPELRFOLPiWLFR
HQ(XURSDSRUORTXHVHHVSHUDTXHHODXPHQWRGHODVVHTXtDVORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\RODV
GHFDORUGDUiQOXJDUDXQDPD\RUSUHVLyQVREUHODVHVSHFLHV\ORVKiELWDWVGHORVDPELHQWHV
PHGLWHUUiQHRVHXURSHRV$GHPiVODVSUHYLVLRQHVGHFDPELRFOLPiWLFRSUHYpQTXHVXVHIHFWRV
VHLQWHQVLILFDUiQHQHOIXWXUR
6HJ~Q  ORV  HVFHQDULRV  UHJLRQDOL]DGRV  GH  FDPELR  FOLPiWLFR  HODERUDGRV  SRU  OD  &RQVHMHUtD  GH
0HGLR$PELHQWHHQ 3UR\HFWR(VFHQDULRV/RFDOHVGH&DPELR&OLPiWLFRGH$QGDOXFtD
(/&&$  DFWXDOL]DGRV  DO    ,QIRUPH  GHO  ,3&&  &RQVHMHUtD  GH  0HGLR  $PELHQWH  -XQWD  GH
$QGDOXFtD HQOD]RQDGHOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DVHHVSHUDORVFDPELRVTXHVHLQGLFDQ
DFRQWLQXDFLyQ
6HJ~Q  HO  PRGHOR  SUHGLFWLYR  &1&0  %  HQ  JHQHUDO  VH  HVSHUD  XQ  LQFUHPHQWR  GH  ODV



8QDUHGXFFLyQGHODVSUHFLSLWDFLRQHVPHGLDVDQXDOHVPiVRPHQRVJHQHUDOL]DGDHQWRUQR
DORVPPDILQDOHVGHOVLJOR;;,



/DVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVHVSHUDGDVSDUDHOSHULRGRPXHVWUDQLJXDOPHQWHXQ
DXPHQWRJHQHUDOL]DGRGHO´Q~PHURGHGtDVGHFDORUDQXDOHV !& µDVtFRPRGHOD
HYDSRWUDQVSLUDFLyQGHUHIHUHQFLD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

<HQJHQHUDOORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRIXQGDPHQWDOPHQWHVHPDQLIHVWDUiQSRUODVXELGD
GHOQLYHOGHOPDUHODXPHQWRGHWHPSHUDWXUDV\HYDSRWUDQVSLUDFLyQ\ODGLVPLQXFLyQGHODV
SUHFLSLWDFLRQHV
(OOR  YD  D  VXSRQHU  HIHFWRV  VREUH  ODV  IRUPDFLRQHV  YHJHWDOHV  \  FRPXQLGDGHV  FRQFUHWDV
HVSHFLDOPHQWHHQORVKXPHGDOHV GHVDMXVWHVGHKLGURSHULRGRVGHFLFORVIHQROyJLFRVDXPHQWR
GHODVDOLQLGDGGLVPLQXFLyQGHODFRQFHQWUDFLyQGH2GLVXHOWRHWF GHELGRDODGLVPLQXFLyQ
GHODKXPHGDGGHOVXHOR\XQDXPHQWRGHOHVWUpVKtGULFR
*(2025)2/2*Ì$*(2/2*Ì$('$)2/2*Ì$5(/,(9(<$*8$668%7(55É1($6

x

*HRPRUIRORJtD

/DJHRPRUIRORJtDGHODVXSHUILFLHGHOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DVHFDUDFWHUL]DSRUVHUPX\
YDULDEOHDORODUJRGHVXUHFRUULGR$DPERV ODGRVGHOOHFKRIOXYLDODFWXDO\VXOODQXUDGH
LQXQGDFLyQDSDUHFHQVXSHUILFLHV GHSHQLSODQL]DFLyQFRQVHUYDGD FROLQDV\FHUURV HQ URFDV
YROFiQLFDV  R  PHWDPyUILFDV  FUHVWRQHV  \  VLHUUDV  FDOL]DV  R  VXSHUILFLHV  GH  HURVLyQ  GH
HVFDVDPHQWHDPX\GLVHFWDGDV1RH[LVWHQiUHDVGHLQWHUpVJHROyJLFRHQHOHQWRUQRGHOD=(&
x

/LWRORJtD

/DOLWRORJtDYDUtDDORODUJRGHOUHFRUULGRDXQTXHEXHQDSDUWHGHOPLVPRSUHVHQWDSL]DUUDV
HVTXLVWRV  JUDXZDFDV  \  FXDUFLWDV  2WURV  WUDPRV  SUHVHQWDQ  JUDQRGLRULWDV  FRQJORPHUDGRV
DUHQLVFDVOXWLWDVFDOL]DV\YROFDQLWDVHQWUHRWURVWLSRVGHURFDVTXHDSDUHFHQPiVORFDOL]DGDV
(QFXDQWRDORVUHFXUVRVPLQHURVHQOD=(&VHXELFDXQDJUDYHUDLQDFWLYD$GHPiVHQODV
SUR[LPLGDGHVGHOWUDPRILQDOGHOD=(&H[LVWHQWUHVPLQDVPHWiOLFDVDFWXDOPHQWHLQDFWLYDV
x

6XHORV

FDPELVROHVH~WULFRVUHJRVROHVH~WULFRVOLWRVROHVFRQUDQNHUVOXYLVROHVyUWLFRVFRQFUyPLFRV
UHJRVROHVGtVWULFRV\DUHQRVROHV\VRORQFKDNVWDNtULFRV\ROHLFRV(QFXDQWRDODFDSDFLGDGGH
XVRGHOVXHORGHQWURGHOD=(&DSDUHFHQGHVGHWLHUUDVPDUJLQDOHVRLPSURGXFWLYDVHQODPD\RU
SDUWHGHOVHJXQGRWUDPRGHOD=(&DWLHUUDVFRQH[FHOHQWHFDSDFLGDGGHXVRORFDOL]DGDVHQHO
WUDPRPHGLRSDVDQGRSRUFDWHJRUtDVGHFDSDFLGDGGHXVRLQWHUPHGLDVHQODSULPHUDPLWDGGH
OD=(&
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(OiPELWRGHHVWD=(&VLWXDGDHQXQLQWHUYDORGHDOWLWXGGHHQWUH\PHWURVFRQXQD
DOWLWXGPHGLDGHPHWURV
x

$JXDVVXEWHUUiQHDV

(QFXDQWRDDJXDVVXEWHUUiQHDVSDUWHGHOWUDPRLQLFLDOGHHVWD=(&VHDVRFLDDODPDVDGH
DJXDVXEWHUUiQHD$URFKH²-DEXJRDFXtIHURFDUERQtWLFRGHWLSRPHWDPyUILFRFRQXQDVXSHUILFLH


WRWDOGHNP /DYXOQHUDELOLGDGGHHVWDVDJXDVVXEWHUUiQHDVIUHQWHDODFRQWDPLQDFLyQHQ
HOiPELWRWHUULWRULDOGHHVWDPDVDGHDJXDSXHGHFRQVLGHUDUVHPX\EDMD  \VXHVWDGR
FXDQWLWDWLYRH[SUHVLyQGHOJUDGRGHDIHFFLyQGHODPDVDGHDJXDVXEWHUUiQHDSRUH[WUDFFLRQHV
GLUHFWDVHLQGLUHFWDV VHGHILQHFRPR%XHQR(VWHHVWDGR SXHGHWHQHUUHSHUFXVLRQHVHQOD
FDOLGDGHFROyJLFDGHODVDJXDVVXSHUILFLDOHV\GHORVHFRVLVWHPDVWHUUHVWUHVDVRFLDGRVFRQ
GLFKDPDVDGHDJXDVXEWHUUiQHD
3$,6$-(
(O  SDLVDMH  HV  FRQVLGHUDGR  VHJ~Q  OD  (VWUDWHJLD  GH  3DLVDMH  GH  $QGDOXFtD  FRPR  XQ  FDSLWDO
WHUULWRULDO  XQ  VHUYLFLR  VXPLQLVWUDGR  SRU  HO  FDSLWDO  QDWXUDO  \  XQ  YDORU  FXOWXUDO  LPSRUWDQWH  SDUD  HO
GHVDUUROORGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD3UHVHQWDQGRXQDVHULHGHYDORUHV


9DORUHVHFROyJLFRVTXHGHWHUPLQDQODFDOLGDGGHOPHGLRQDWXUDOHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV
HFRVLVWHPDV\TXHSXHGHQHYDOXDUVHSRUVXLQWHJULGDG\VDOXGHFROyJLFD



9DORUHV  IXQFLRQDOHV  XWLOLWDULRV  R  SURGXFWLYRV  HVWiQ  UHODFLRQDGRV  FRQ  OD  FDSDFLGDG  TXH
SUHVHQWDFDGDSDLVDMHSDUDVHUYLUGHPDUFRGHYLGD\SURSRUFLRQDUDVLHQWRUHFXUVRVDVt
FRPREHQHILFLRVHFRQyPLFRV



9DORUHVFXOWXUDOHVKLVWyULFRVHLGHQWLWDULRVVLHQGRODVKXHOODVSDLVDMtVWLFDVPiVUHOHYDQWHV
GHMDGDV\WUDQVPLWLGDVSRUODVGLYHUVDVFXOWXUDVDORODUJRGHODKLVWRULD
9DORUHVHVFpQLFRV\HVSLULWXDOHVVHUHILHUHQDODFDSDFLGDGTXHSUHVHQWDQWDQWRSDLVDMHVHQVX
FRQMXQWR  FRPR  GHWHUPLQDGRV  HOHPHQWRV  GH  HYRFDU  OD  EHOOH]D  R  SURYRFDU  HPRFLRQHV  \
VHQWLPLHQWRV
(O  SDLVDMH  HV  OD  LPDJHQ  GHO  HFRVLVWHPD  FRQVWLWX\HQGR  OD  SULPHUD  HYLGHQFLD  GH  OD  FDOLGDG

DPELHQWDO\QDWXUDOGHXQWHUULWRULRDWUDYpVGHVXFDSDFLGDGGHLQWHJUDFLyQ3RUWDQWRHVXQLQGLFDGRU
GHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVKDELWDQWHVUHVSHFWRFRQHOPHGLR/RVSDLVDMHVDQGDOXFHVVHHQFXDGUDQ
GHQWUR  GHO  GRPLQLR  PHGLWHUUiQHR  GRQGH  IDFWRUHV  FRPR  ORV  FOLPiWLFRV  OD  ELRGLYHUVLGDG  GH  ORV
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

HFRVLVWHPDV  OD  JHRGLYHUVLGDG  DVt  FRPR  XQ  FRQWLQXR  \  SURORQJDGR  SURFHVR  GH  DQWURSL]DFLyQ  KDQ
FRQILJXUDGRXQDGLYHUVD\FRPSOHMDHVWUXFWXUDSDLVDMtVWLFDTXHGDQOXJDUDRFKHQWD\FLQFRiPELWRV
SDLVDMtVWLFRV  HQFXDGUDGRV  HQ  YHLQWLXQD  iUHDV  TXH  VLVWHPiWLFDPHQWH  TXHGDQ  HQFXDGUDGRV  HQ  VHLV
FDWHJRUtDV


6HUUDQtDV]RQDVPRQWDxRVDVTXHVHGLVWULEX\HQGHVGHODEDMD\PHGLDPRQWDxDKDVWDODDOWD
PRQWDxD



&DPSLxDViUHDVVLWXDGDVSULQFLSDOPHQWHHQODGHSUHVLyQGHO*XDGDOTXLYLUFRQVWLWXLGDVWDQWR
SRUOODQXUDVLQWHULRUHVFRPRSRUiUHDVDFROLQDGDV



$OWLSODQRV\VXGGHVLHUWRVHVWHSDULRV]RQDVIUDJPHQWDGDV\GHJUDQGLYHUVLGDGTXHVHORFDOL]DQ
HQ$QGDOXFtDRULHQWDO\TXHVHSURGXFHQFRPRUHVXOWDGRGHORVFRQGLFLRQDQWHVItVLFRVQDWXUDOHV
H[LVWHQWHVHQGLFKD]RQD



9DOOHVYHJDV\PDULVPDVRFXSDQODViUHDVWRSRJUiILFDPHQWHPHQRVHOHYDGDVGHODGHSUHVLyQ
GHO*XDGDOTXLYLU\VXVDIOXHQWHV/DVPDULVPDVVRQHVHQFLDOPHQWHOLWRUDOHVFRQH[FHSFLyQGH
DOJXQDViUHDVHQGRUUHLFDV


/LWRUDOGLIHUHQFLiQGRVHGRVWLSRVHOOLWRUDO$WOiQWLFRFRQFRVWDVEDMDV\DUHQRVDV\HOOLWRUDO
0HGLWHUUiQHR  GRQGH  VH  DOWHUQDQ  ]RQDV  VHUUDQDV  \  DFDQWLODGRV  FRQ  ODV  GHVHPERFDGXUDV
IOXYLDOHVGRQGHDOJXQDVGHHOODVIRUPDQGHOWDV



&LXGDGHV\iUHDVPX\DOWHUDGDVFRQIRUPDQORVSDLVDMHVFUHDGRVGLUHFWDPHQWHSRUDFWLYLGDG
FRQVWUXFWLYDRGHVWUXFWLYD KXPDQD
(O  iPELWR  GHO  3ODQ  VH  HQFXDGUD  HQ  HO  iUHD  SDLVDMtVWLFD  GH  6HUUDQtD  GH  EDMD  PRQWDxD 

GLIHUHQFLiQGRVHGRViPELWRVHOPD\RULWDULRGHQRPLQDGR6LHUUD0RUHQD\ODPLWDGQRUHVWHTXHVH
ORFDOL]DHQHOiPELWR6LHUUDGH$UDFHQD

/RVYDORUHVSDUDORVUHJtPHQHVKtGULFRVHKLGUiXOLFRVGHODFXHQFDSHUPLWHQHOGHVDUUROORGH
IRUPDFLRQHV  YHJHWDOHV  DUEyUHDV  WDO  \  FRPR  RFXUUH  HQ  HO      GH  OD  &XHQFD  +LGURJUiILFD  GHO
*XDGLDQDHVWDQGRFRQVWLWXLGDODYHJHWDFLyQSRWHQFLDOSRUFRPXQLGDGHVULSDULDVFRQHVSHFLHVDUEyUHDV
\XQFRUWHMRIORUtVWLFRPiVRPHQRVFRPSOHMRVHJ~QODGLVSRQLELOLGDGGHDJXD\ODPDJQLWXG\IUHFXHQFLD
GHFUHFLGDV
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(OiPELWRGHOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DFRUUHVSRQGHDODVHULHGHYHJHWDFLyQ(+´*HRVHULH
HGDIRKLJUyILODPHVRWHUPRPHGLWHUUiQHDPHGLWHUUiQHR²LEHURDWOiQWLFDVLOLFtFRODµWLSRSUHVHQWHHQUtRV
WHPSRUDOHV\SHUPDQHQWHVFRPSRQLpQGRVHHQORVSULPHURVGHFXDWUREDQGDVGHYHJHWDFLyQ VDXFHGD
IUHVQHGDDOLVHGD\WDPXMDU \GHGRVEDQGDVHQORVVHJXQGRVIUHVQHGDVSUy[LPDVDOUtR\WDPXMDU
eVWDHVODJHRVHULHHGDIRKLJUyILODPD\RULWDULDHQODVULEHUDVDQGDOX]DVGLVWULEX\pQGRVHSRUODSUiFWLFD
WRWDOLGDGGHODFXHQFDGHO*XDGLDQD\JUDQSDUWHGHODGHO*XDGDOTXLYLUHQHOiPELWRGH6LHUUD0RUHQD
(QFXDQWRDODELRJHRJUDItDHVWD=(&VHORFDOL]DHQOD6XSHUSURYLQFLD0HGLWHUUiQHRÌEHUR
$WOiQWLFD3URYLQFLD/XVR([WUHPDGXUHQVH6HFWRU0DULiQLFR0RQFKLTXHQVH'LVWULWR$UDFHQR3DFHQVH
+D\TXHGHVWDFDUTXHORVUtRV\DUUR\RVFRQVWLWX\HQHOHPHQWRVGHOWHUULWRULRHVHQFLDOHVSDUDHO
PDQWHQLPLHQWR  GH  XQD  YHJHWDFLyQ  GH  ULEHUD  FRQ  FREHUWXUDV  \  HVWUXFWXUDV  YDULDEOHV  GH  JUDPDOHV
MXQFDOHVEHUUHGDVHVSDGDxDOHVHQWUHRWUDVIRUPDFLRQHVTXHSXHGHQFRQVWLWXLUHWDSDVFOLPiWLFDVR
VHULDOHVDGHPiVGHRWUDVIRUPDFLRQHVDUEyUHDVFX\DGLVWULEXFLyQHVFRQGLFLRQDGDSRUODGLVWDQFLDDO
FDXFH
(VWRVDPELHQWHVIDYRUHFHQODSUHVHQFLDGHGHWHUPLQDGDVHVSHFLHVGHIDXQDGHVWDFDQGRHQ
HVWD=(&SHFHV\DQILELRVFX\DGLVWULEXFLyQHVFRQGLFLRQDGDSRUHOUpJLPHQGHFDXGDOHVHKLGURSHULRGR
DVt  FRPR  GH  DYLIDXQD  TXH  HQFXHQWUD  OXJDUHV  GH  DOLPHQWDFLyQ  UHIXJLR  SDVR  \  GHVFDQVR  (V
HVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHHVWH~OWLPRJUXSRSRUHVWDUSUHVHQWHVGHIRUPDUHJXODUXQDRYDULDVHVSHFLHV
GHDYHVFRQVLGHUDGDVFRPRSULRULWDULDV
,1)5$(6758&785$6
/D=(&5LYHUDGH&KDQ]DHVDWUDYHVDGDSRUODVFDUUHWHUDV1 GH5XWDGHOD3ODWDD5RVDO
GHOD)URQWHUD $ *LEUDOHyQD5RVDOGHOD)URQWHUD \ODVSURYLQFLDOHV+8 GH3D\PRJRD
IURQWHUDFRQ3RUWXJDO \+8 GH$URFKHDODFDUUHWHUD +8 
/D=(&HVDWUDYHVDGDHQWUHVSXQWRVSRUOtQHDVGHWHQGLGRHOpFWULFRGHPHGLDWHQVLyQ N9
XQDGHODVFXDOHVGLVFXUUHSDUDOHODDODGLUHFFLyQGHOD=(&HQVXSULPHUWUDPR

GLVFXUULHQGRXQDGHHOODVOD9HUHGDGHO&KDQ]DSDUDOHODDODULYHUDFDVLGHVGHVXQDFLPLHQWRKDVWDOD
PLWDGGHOD=(&(VWDVLQIUDHVWUXFWXUDVVRQHOHPHQWRVGHDSR\RSDUDHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
JDQDGHUDHQWUHRWURVXVRVSRWHQFLDOHVHQUHODFLyQFRQORFXDOGHEHPHQFLRQDUVHODH[LVWHQFLDGH
QXPHURVDVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDVTXHVHORFDOL]DQPX\SUy[LPDVDORVOtPLWHVGHOD=(&HQDPERV
PiUJHQHVGHODULYHUDDORODUJRGHWRGRHOUHFRUULGRSHURHVSHFLDOPHQWHDEXQGDQWHV\SUy[LPDVDO
FDXFHHQODPLWDGGHOD=(&
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(QFXDQWRDLQIUDHVWUXFWXUDVGHUHJXODFLyQDEDVWHFLPLHQWRRVDQHDPLHQWRGHDJXDVQRVHKDQ
LGHQWLILFDGRFDSWDFLRQHVQLFROHFWRUHVGHQWURGHORVOtPLWHVGHOD=(&H[LVWLHQGRXQVRQGHRGHDJXDV
VXEWHUUiQHDVPX\SUy[LPRDOLQLFLRGHODPLVPD8QDFRQGXFFLyQGHVGHHOHPEDOVHDODHVWDFLyQGH
WUDWDPLHQWRGHDJXDSRWDEOH (7$3 GH$URFKHDWUDYLHVDHOFDXFHDOLQLFLRGHOD=(&$GHPiVH[LVWHQ
WUHVHVWDFLRQHVGHDIRUR\GRVGHFRQWUROHQSXQWRVGLVWDQWHVGHVGHHOLQLFLRKDVWDODPLWDGGHOUHFRUULGR
GHODULYHUDGHQWURGHORVOtPLWHVGHOD=(&
1R  H[LVWHQ  LQVWDODFLRQHV  GH  DSR\R  D  DFWXDFLRQHV  GH  SUHYHQFLyQ  \  H[WLQFLyQ  GH  LQFHQGLRV
IRUHVWDOHVSUy[LPDVDORVOtPLWHVGHOD=(&
3/$1,),&$&,Ð17(55,725,$/<6(&725,$/
(QHVWHHStJUDIHVRORVHKDFHUHIHUHQFLDDODSODQLILFDFLyQVHFWRULDO\WHUULWRULDOTXHWLHQHXQD
LQFLGHQFLDH[SUHVD\FRQFUHWDVREUHHOiPELWRGHOSUHVHQWH3ODQ1RVHKDFHUHIHUHQFLDDSODQHVR
SURJUDPDVTXHVLELHQIRUPDQSDUWHGHOPDUFRHVWUDWpJLFRTXHRULHQWDODJHVWLyQGHHVWHHVSDFLRQR
UHFRJHQDFWXDFLRQHVFRQFUHWDVSDUDHOiPELWRGHO3ODQVLQRRWUDVGHFDUiFWHUJHQHUDO\GHDSOLFDFLyQD
XQiPELWRGHDFWXDFLyQUHJLRQDORVXEUHJLRQDO
7RGRV  ORV  PXQLFLSLRV  LQFOXLGRV  HQ  HO  iPELWR  GHO  3ODQ  KDQ  GHVDUUROODGR  LQVWUXPHQWRV  GH
SODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR/DVLWXDFLyQDFWXDOHVODTXHVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWHWDEOD
7DEOD3ODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRGHORVPXQLFLSLRVGHOD=(&5LYHUDGH&KDQ]D
)(&+$
),*85$'(
)(&+$'(
38%/,&$&,Ð1 $'(&8$&,Ð1
081,&,3,2 3/$1($0,(172
(67$'2
$352%$&,Ð1
%2/(7Ì1
$/28$
*(1(5$/
2),&,$/
$URFKH
5RVDOGHOD
)URQWHUD
6DQWD%iUEDUD
GH&DVD
3D\PRJR

3*28

9LJHQWH





$3

1166

9LJHQWH





$3

3*28

9LJHQWH





6L

1166

9LJHQWH





$3

/RVSODQHVDSUREDGRVTXHDIHFWDQDODV=(&REMHWRGHHVWH3ODQVRQ
 &RPRPDUFRJHQHUDOGHODSODQLILFDFLyQWHUULWRULDOHQ$QGDOXFtDHO3ODQGH2UGHQDFLyQ
GHO  7HUULWRULR  GH  $QGDOXFtD  327$   DSUREDGR  SRU  'HFUHWR    GH    GH
QRYLHPEUHUHFRJHHQVX1RUPDTXHODV=RQDV(VSHFLDOHVGH&RQVHUYDFLyQ
DQWHV  /,&  VRQ  FRPSRQHQWHV  GHO  6LVWHPD  GHO  3DWULPRQLR  7HUULWRULDO  GH  $QGDOXFtD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

HVWDEOHFLHQGRFRPRREMHWLYRVODSUHVHUYDFLyQGHHVWHSDWULPRQLRQDWXUDO\VXSXHVWDHQ
YDORUFRPRUHFXUVRSDUDODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR\SDUDHOGHVDUUROORORFDO\UHJLRQDO
1RUPD (QHVWHVHQWLGRHO327$ORVFRQFLEHFRPRXQDUHGTXHKDGHVHUGRWDGD
GHFRQWLQXLGDGHLQWHUFRQH[LyQ 1RUPD 
/D=(&5LYHUDGH&KDQ]DVHORFDOL]DVHJ~QODFODVLILFDFLyQUHDOL]DGDHQHO3ODQ GH
2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRGH$QGDOXFtD 327$ DSUREDGRSRU'HFUHWRGH
GHMXQLRHQHOGRPLQLRWHUULWRULDO6LHUUD0RUHQD²/RV3HGURFKHVVXEGRPLQLR6LHUUD
0RUHQDHQWUHODVXQLGDGHVWHUULWRULDOHV6LHUUDGH$UDFHQDDOQRUWH\$QGpYDOR\0LQDVDO
6XUTXHSUHVHQWDQXQVLVWHPDGHRUJDQL]DFLyQXUEDQDWLSR5HGHVGH$VHQWDPLHQWRVHQ
ÉUHDV5XUDOHVFRQHVFDVDVUHODFLRQHVGHFRQWLQXLGDGHQWUHUHGHV\SRFRVHOHPHQWRVGH
UHODFLyQFRQHOH[WHULRU 3RUWXJDO\([WUHPDGXUD 1RREVWDQWHOD=(&HVDWUDYHVDGDSRU
XQ  JUDQ  HMH  GH  DUWLFXODFLyQ  UHJLRQDO  OD  FDUUHWHUD  1  (Q  FXDQWR  D  DVSHFWRV
KLGUROyJLFRVHVWDiUHDFRQVWLWX\HXQD]RQDGHFDEHFHUDGHFXHQFDVDOLPHQWDGRUDVGH
HPEDOVHV
 /DVXSHUILFLHGHHVWD=(&\HOGRPLQLRWHUULWRULDOHQHOTXHVHHQPDUFDDFWXDOPHQWH
FDUHFHQGH3ODQGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRGHiPELWRVXEUHJLRQDOSRUORTXHHVGH
DSOLFDFLyQFRQFDUiFWHUVXEVLGLDULR\VXSOHWRULRHO3ODQ(VSHFLDOGH3URWHFFLyQGHO0HGLR
)tVLFRGH+XHOYD\&DWiORJRGH(VSDFLRV\%LHQHV3URWHJLGRVGHODSURYLQFLDGH+XHOYD
HQDGHODQWH3(30)+8 DSUREDGRSRU5HVROXFLyQGHGHMXOLRGH
/DVGHWHUPLQDFLRQHVGHHVWRVSODQHVWLHQHQFDUiFWHUVXSOHWRULRFRQIRUPHDODUWGH
OD  /H\    GH    GH  MXOLR  GH  ODV  GLVSRVLFLRQHV  HVSHFtILFDV  GH  SURWHFFLyQ  GH  ORV
(VSDFLRV1DWXUDOHV1RREVWDQWHGHMDQGHDSOLFDUVHFRQODDSUREDFLyQGHOSODQHDPLHQWR
JHQHUDOTXHORLQFRUSRUDRFRQODDSUREDFLyQGHXQ3ODQGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR
VXEUHJLRQDOTXHORVGHURJD(VWRV3ODQHVVRQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDHQWRGRVDTXHOORV
PXQLFLSLRV  TXH  FDUH]FDQ  GH  SODQHDPLHQWR  XUEDQtVWLFR  JHQHUDO  HQ  YLJRU  R  FX\R
SODQHDPLHQWRVHDDQWHULRUDODHQWUDGDHQYLJRUGHO3ODQ(VSHFLDORQRHVWpQLQFOXLGRVHQ
XQ327VXEUHJLRQDODSUREDGR3RUHOORODVUHIHUHQFLDVHIHFWXDGDVHQHVWHLQIRUPHDHVWH
UHVSHFWR  GHEHQ  VHU  FRQVLGHUDGDV  VLQ  SHUMXLFLR  GH  OR  HVWDEOHFLGR  HQ  OD  QRUPDWLYD
3(30)
(VWH 3(30)+8HVWDEOHFH QRUPDVJHQHUDOHVGHUHJXODFLyQGHXVRV\DFWLYLGDGHVGH
PDQHUDHVSHFtILFDSDUDORVFDXFHVULEHUDV\PiUJHQHV\VXVVHUYLGXPEUHVOHJDOHVD~Q
HQ  DXVHQFLD  GH  OD  WUDPLWDFLyQ  GHO  FRUUHVSRQGLHQWH  GHVOLQGH  HQWUH  RWURV  UHFXUVRV
KLGUROyJLFRVDVtFRPRSDUDODSURWHFFLyQGHODYHJHWDFLyQODIDXQDHOVXHORHOSDLVDMH\
RWURVHOHPHQWRVGHOWHUULWRULRVLHQGRREMHWRGHHVSHFLDOSURWHFFLyQORVHVSDFLRVQDWXUDOHV
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

RSDLVDMHVTXHSRUVXVVLQJXODUHVFDUDFWHUtVWLFDVVHKD\DQLQFOXLGR HQHO &DWiORJRGH
(VSDFLRV\%LHQHV3URWHJLGRVHQHOTXHVHHQFXHQWUD/RV/ODQRVGHO&KDQ]D $* 
HVSDFLRGHGHKHVDVGHHQFLQDV\DOFRUQRTXHV\KXHUWRVVHUUDQRVFRQUHOLHYHRQGXODGR\
SHQGLHQWHVVXDYHVVLWXDGRHQODPDUJHQL]TXLHUGDGHO5LYHUDGH&KDQ]DDEDUFDQGRXQ
WUDPRGHXQRVNPHQOD]RQDQRUWHGHOD=(&SRUFX\RWHUULWRULRIOX\HQDUUR\RV\
EDUUDQFRVDIOXHQWHVGHHVWDULYHUD7DPELpQLQFOX\HODILJXUDGHSURWHFFLyQ5$ 5LYHUD
GHO&KDQ]D 
 3ODQ  +LGUROyJLFR  GH  OD  SDUWH  HVSDxROD  GH  OD  '+*Q  DSUREDGR  SRU  5HDO  'HFUHWR
GHGHPD\R(VHOLQVWUXPHQWRTXHHVWDEOHFHODVDFFLRQHV\PHGLGDV
QHFHVDULDVSDUDFRQVHJXLUORVREMHWLYRVGHSODQLILFDFLyQKLGUROyJLFDHQHVWDGHPDUFDFLyQ
\GHIRUPDFRQFUHWDSDUDODVGLYHUVDVPDVDVGHDJXD\SDUDORVREMHWLYRVDPELHQWDOHV
GHILQLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGH$JXDVGH$QGDOXFtD HQ
DGHODQWH/$$ \HQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH3ODQLILFDFLyQ+LGUROyJLFDDSUREDGR
SRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR7LHQHFRPRREMHWLYRSULQFLSDOFRQVHJXLUHO
EXHQHVWDGRGHO'3+\GHODVPDVDVGHDJXDKDFLpQGRORFRPSDWLEOHFRQODJDUDQWtD
VRVWHQLEOHGHODVGHPDQGDVGHDJXDHQVXiPELWRWHUULWRULDO/RVGDWRVUHFRJLGRVHQHO
3ODQVHUHILHUHQDOSULPHUFLFORGHSODQLILFDFLyQ(VWRVGDWRVSXHGHQVHU
PRGLILFDGRVHQHOVLJXLHQWHFLFORGHSODQLILFDFLyQ
 7RGRHOiPELWRGHO3ODQHVWiGHFODUDGR]RQDGHSHOLJURVHJ~QHO'HFUHWRGH
GHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO3ODQGH(PHUJHQFLDSRU,QFHQGLRV)RUHVWDOHV
GH$QGDOXFtD\VHPRGLILFDHO5HJODPHQWRGH3UHYHQFLyQ\/XFKDFRQWUDORV,QFHQGLRV
)RUHVWDOHVDSUREDGRSRUHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHHVWDIRUPDORV
PXQLFLSLRVDIHFWDGRVHVWiQREOLJDGRVDHODERUDUDFWXDOL]DU\UHYLVDUVXFRUUHVSRQGLHQWH
3ODQ/RFDOGH(PHUJHQFLDSRU,QFHQGLRV)RUHVWDOHV
 3ODQ GHUHFXSHUDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQGHSHFHV HLQYHUWHEUDGRV  GHPHGLRV DFXiWLFRV
HSLFRQWLQHQWDOHV  DSUREDGR  MXQWR  D  RWURV  3ODQHV  GH  UHFXSHUDFLyQ  \  FRQVHUYDFLyQ  GH
GHWHUPLQDGDVHVSHFLHVVLOYHVWUHVSRU$FXHUGRGHGHPDU]RGHGHO&RQVHMRGH

 3RU$FXHUGRGHGHHQHURGHGHO&RQVHMRGH*RELHUQRIXHURQDSUREDGRVXQD
VHULHGH3ODQHVGHUHFXSHUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHGHWHUPLQDGDVHVSHFLHVVLOYHVWUHV\
KiELWDWVSURWHJLGRVGHJUDQUHOHYDQFLDHQHOWHUULWRULRDQGDOX](QWUHHVWDVHVSHFLHVVH
HQFXHQWUDQDOJXQDVFRPRHO/\Q[SDUGLQXV OLQFHLEpULFR HVSHFLHGHLQWHUpVFRPXQLWDULR
FDWDORJDGDHQSHOLJURGHH[WLQFLyQDQLYHOQDFLRQDO\DQGDOX]\REMHWRGHGHVDUUROORGHO
3ODQGH5HFXSHUDFLyQGHOOLQFHLEpULFRFX\RiUHDSRWHQFLDOGHGLVWULEXFLyQDOFDQ]DOD
PDUJHQL]TXLHUGDGHYDULRVWUDPRVGHHVWD=(&FRQVWLWX\HQGRORVOtPLWHVGHOiPELWRGH
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

GHVDUUROORGHOFLWDGR3ODQGH5HFXSHUDFLyQ(OiUHDGHGLVWULEXFLyQHQFXHVWLyQIRUPD
SDUWHGHOFRUUHGRUGHFRQH[LyQ'RxDQD²$OMDUDIHFRQ6LHUUD0RUHQD\FRLQFLGLHQGRFRQ
VXORFDOL]DFLyQHQHOiPELWRGHHVWD=(&VHKDLGHQWLILFDGRHO $TXLODDGDOEHUWLHVSHFLHGH
LQWHUpVFRPXQLWDULRFDWDORJDGDHQSHOLJURGHH[WLQFLyQDQLYHOQDFLRQDO\DQGDOX]\REMHWR
GHGHVDUUROORGHO 3ODQGH5HFXSHUDFLyQGHO ÉJXLOD,PSHULDO,EpULFD(OiPELWRGHHVWD
=(&DVtFRPRWRGRHOH[WUHPRQRURHVWHGHODSURYLQFLDGH+XHOYDIRUPDSDUWHGHOiUHD
GHGHVDUUROORGHO3ODQGH5HFXSHUDFLyQ\&RQVHUYDFLyQGH$YHV1HFUyIDJDVHQWUHFX\DV
HVSHFLHVVHLQFOX\HQHO $HJ\SLXVPRQDFKXV EXLWUHQHJUR \HO 0LOYXVPLOYXV PLODQR
UHDO   HVSHFLHV  GH  LQWHUpV  FRPXQLWDULR  ORFDOL]DGDV  HQ  HVWD  =(&  FDWDORJDGDV
UHVSHFWLYDPHQWHFRPRYXOQHUDEOH\HQSHOLJURGHH[WLQFLyQDQLYHOQDFLRQDO\DQGDOX]
$GHPiVHQ HOPDUFRGH OD(VWUDWHJLD$QGDOX]DGH *HVWLyQ,QWHJUDGDGHOD%LRGLYHUVLGDG
DSUREDGDHQSRUDFXHUGRGHO&RQVHMRGH*RELHUQR\SDUDVXLPSOHPHQWDFLyQVHGHVDUUROODHO
3ODQ'LUHFWRUSDUD0HMRUDGHOD&RQHFWLYLGDG(FROyJLFDHQ$QGDOXFtDFRPRLQVWUXPHQWRGHFRRUGLQDFLyQ
GHDFWXDFLRQHVHQHVWDPDWHULD(VWH3ODQWLHQHFRPRREMHWLYRIXQGDPHQWDOSURPRYHUODPHMRUDGHOD
FRQHFWLYLGDGHQ$QGDOXFtDPHGLDQWHHOGLVHxRGHXQSURJUDPDGHPHGLGDV 3URJUDPDGH)RPHQWR
,QWHJUDOGHOD&RQHFWLYLGDG(FROyJLFD \GLUHFWULFHVGHDSOLFDFLyQSDUDORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQ
\JHVWLyQVHFWRULDOVLHQGRGHLQWHUpVDTXHOORVSODQHVFRQLQFLGHQFLDHQORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQOD
WUDPDHFROyJLFDGHOWHUULWRULRFRPRORVUtRV\ODVULEHUDV\HQWUHORVTXHSXHGHQPHQFLRQDUVHFRPR
LQVWUXPHQWRVGHGLDJQyVWLFRTXHFRQVLGHUDQIXQGDPHQWDOHVODVIXQFLRQHVGHFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDOD
(VWUDWHJLD$QGDOX]DGH5HVWDXUDFLyQGH5tRV\5LEHUDVHQSURFHVRGHWUDPLWDFLyQRODLGHQWLILFDFLyQGH
5LEHUDV  VREUHVDOLHQWHV  HQWUH  ODV  TXH  VH  KDQ  LQFOXLGR  DOJXQRV  WUDPRV  GH  DIOXHQWHV  GHO  5LYHUD  GHO
&KDQ]DFRPRHO5LYHUDGH&DODER]D5LYHUDGH3HUDPRUDR$UUR\RGH$URFKHWH
&RQHVWDVDFWXDFLRQHVVHSUHWHQGHUHIRU]DUODFRQH[LyQIXQFLRQDO\HFRVLVWpPLFDHQWUH ORV
GLIHUHQWHV  HVSDFLRV  QDWXUDOHV  SURWHJLGRV  PLQLPL]DU  HO  HIHFWR  ERUGH  \  IDYRUHFHU  OD  SHUPHDELOLGDG
WHUULWRULDO
<HOERUUDGRUGHO3ODQ'LUHFWRUGH5LEHUDVGH$QGDOXFtDTXHHVWDEOHFHODVGLUHFWULFHVSDUDOD
UHJHQHUDFLyQGHHVWRVHFRVLVWHPDVHYDOXDQGRHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ\ODGHWHUPLQDFLyQGHORV
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

9$/25(6$0%,(17$/(6

&$/,'$'(,03257$1&,$
(VWHOXJDUGHVWDFDHQODUHG1DWXUDGH$QGDOXFtDSRUVXHVSHFLDOLPSRUWDQFLDSDUDOD
FRQHFWLYLGDGHFROyJLFDTXHSHUPLWHODYHUWHEUDFLyQGHXQDVHULHGHHFRVLVWHPDV\HOIXQFLRQDPLHQWRGH
VXV LQWHUUHODFLRQHV  GHVWDFDQGR HQWUH  VXV  HOHPHQWRV  OD /XWUDOXWUD QXWULD HVSHFLH LQFOXLGD HQ HO
)RUPXODULR1RUPDOL]DGRGH'DWRV1DWXUDUHDOL]DGRSDUDODSURSXHVWDGHHVWHHVSDFLRFRPR/,&
\RWUDVHVSHFLHVGHLQWHUpVSUHVHQWHVRDVRFLDGDVDHVWHHVSDFLRDVtFRPRODYHJHWDFLyQGHULEHUD
UHSUHVHQWDGD  HQ  HVWD  =(&  SRU  KiELWDWV  GH  LQWHUpV  FRPXQLWDULR  FRPR  VH  GHVFULEH  HQ  HO  DSDUWDGR
VLJXLHQWHTXHFRQVWLWX\HXQFODURHOHPHQWRGHFRQH[LyQDORODUJRGHOUHFRUULGRGHODULYHUDDVtFRPR
FRQHVSDFLRVDOHGDxRV3RURWURODGRVHKDHVWDEOHFLGRFRPRSULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQHQHVWD=(&OD
UHSUHVHQWDFLyQGHSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWVHQGHPLVPRVLEpULFRVHQWUHORVTXHVH
HQFXHQWUDHO$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR \HO%DUEXVFRPL]D EDUERFRPL]R pVWH~OWLPRLQFOXLGR
HQHO)RUPXODULR1RUPDOL]DGRGH'DWRV1DWXUD
,19(17$5,2'(+É%,7$76'(,17(5e6&2081,7$5,2
/DHODERUDFLyQGHOLQYHQWDULRGHKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR +,& SUHVHQWHVHQHOiPELWR
GHO3ODQVHKDUHDOL]DGRWRPDQGRFRPRIXHQWHGHUHIHUHQFLDHO0DSDGHOD'LVWULEXFLyQGH+iELWDWVGH
,QWHUpV&RPXQLWDULRDHVFDOD DxR FRUUHVSRQGLHQWHDO,QIRUPH6H[HQDO
 DEULO GHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR
(QHO$QH[R&DUWRJUDItDGHORV+iELWDWVGH,QWHUpV&RPXQLWDULRGHO3ODQGH*HVWLyQDSDUHFHQ
UHSUHVHQWDGRVORV+,&SUHVHQWHVHQODV=(&
(VWDGLVWULEXFLyQQRLPSOLFDXQDRFXSDFLyQWRWDOGHODVXSHUILFLHGRQGHDSDUHFHLGHQWLILFDGRHO
KiELWDWGHELGRDTXHFDGDXQRSUHVHQWDXQDFXELHUWDVREUHHOWHUUHQRTXHSXHGHYDULDUGHODO
/DVXSHUILFLHUHDODSUR[LPDGDTXHRFXSDFDGDKiELWDWHQHOiPELWRGHO3ODQHVODTXHVHPXHVWUDHQOD
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&yGLJR8( KiELWDWSULRULWDULR
&DWHJRUtDLQIRUPDFLyQTXHVHREWLHQHGHODQiOLVLVGHODUHSUHVHQWDFLyQGHOKiELWDWHQORVGLVWLQWRVQLYHOHVHVSDFLDOHV(6&DWHJRUtDGHOKiELWDWHQ(VSDxDVHJ~Q5HVXOWDGRGHODQiOLVLVGH
UHSUHVHQWDFLyQGHKiELWDWVGHO$QH[R,,HQODUHJLyQPHGLWHUUiQHDHVSDxROD'LUHFWLYD&(($1'&DWHJRUtDGHOKiELWDWHQODUHJLyQDQGDOX]D+iELWDWPX\UDUR+iELWDWUDUR\
SULRULWDULR+iELWDWQRUDUR\SULRULWDULR+iELWDWUDUR\QRSULRULWDULR+iELWDWQRUDUR\QRSULRULWDULR
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WHUPRPHGLWHUUiQHRV 1HULR7DPDULFHWHD\
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0DWRUUDOHVWHUPRPHGLWHUUiQHRV\SUH
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=RQDVVXEHVWpSLFDVGHJUDPtQHDV\DQXDOHV
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6XSHUILFLHV KD \SRUFHQWDMHV  6'VLQGDWRV=(&6XSHUILFLHGHO+,&HQOD=(&\FRQUHVSHFWRDODVXSHUILFLHWRWDOGHOD=(&51$1'6XSHUILFLHGHO+,&HQODUHG1DWXUD
HQ$QGDOXFtDGHO+,&HQOD=(&UHVSHFWRDOWRWDOGH+,&HQODUHG1DWXUDHQ$QGDOXFtD$1'6XSHUILFLHGHO+,&HQ$QGDOXFtDGHO+,&HQOD=(&UHVSHFWRDOWRWDOGH+,&HQ
$QGDOXFtD(65%0516XSHUILFLHGHO+,&HQODUHG1DWXUDGHODUHJLyQELRJHRJUiILFDPHGLWHUUiQHDGH(VSDxD(65%06XSHUILFLHGHO+,&HQODUHJLyQELRJHRJUiILFDPHGLWHUUiQHDGH
(VSDxD(VWDVGRV~OWLPDVVXSHUILFLHVVHH[WUDHQGHODVEDVHVHFROyJLFDVSUHOLPLQDUHVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVWLSRVGH+,&HQ(VSDxD 0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH\0HGLR5XUDO\
0DULQR  /RVGDWRVGHVXSHUILFLHVHQOD=(&\HQ$QGDOXFtDVHFDOFXODQDSDUWLUGHO0DSDGHOD'LVWULEXFLyQGHORVKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRHQ$QGDOXFtDDHVFDOD$xR
FRUUHVSRQGLHQWHDO,QIRUPH6H[HQDO DEULO &RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR3DUDFRPSOHWDUHVWHLQYHQWDULRVHKDQFRQVXOWDGRWDPELpQ
RWUDVIXHQWHVDGHPiVGHODVREVHUYDFLRQHVHQFDPSR/DVGLIHUHQFLDVHQODVVXSHUILFLHVGH$QGDOXFtD\(VSDxDVRQGHELGDVDODVGLVWLQWDVIHFKDVHQODWRPDGHLQIRUPDFLyQ
(9$/8$&,Ð1*/2%$/$1,9(/1$&,21$/(1/$5%0(VWDLQIRUPDFLyQVHREWLHQHGHODEDVH(,21(7DQLYHOQDFLRQDOGHODUHJLyQELRJHRJUiILFDPHGLWHUUiQHD2QOLQHUHSRUWRQ$UWLFOH
RIWKH+DELWDWV'LUHFWLYHFRQVHUYDWLRQVWDWXVRIKDELWDWV VSHFLHVRI&RPPXQLW\LQWHUHVW  KWWSEGHLRQHWHXURSDHXDUWLFOH;;'HVFRQRFLGR8,QDGHFXDGR80DOR
)9)DYRUDEOH
5HSUHVHQWDWLYLGDGHQ=(&GHODQiOLVLVGHODFDWHJRUtD\ORVSRUFHQWDMHVGHODVXSHUILFLHRFXSDGDSRUHO+,&VHGHGXFHTXHQRHVUHSUHVHQWDWLYRSDUDHVWD=(&RTXHVXUHSUHVHQWDWLYLGDG
QRHVVLJQLILFDWLYDGHQWURGHORVHVSDFLRVUHG1DWXUDGHUtRVGHODQiOLVLVGHODFDWHJRUtD\ORVSRUFHQWDMHVGHODVXSHUILFLHRFXSDGDSRUHO+,&VHGHGXFHTXHHVUHSUHVHQWDWLYRSDUD
HVWD=(&
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,19(17$5,2'((63(&,(65(/(9$17(6
6H  FRQVLGHUDQ  UHOHYDQWHV  HQ  HO  iPELWR  GHO  3ODQ  ODV  HVSHFLHV  UHG  1DWXUD    DTXHOODV
LQFOXLGDVHQORV$QH[RV,,\,9GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH \ODVDYHVPLJUDWRULDVTXH
DXQTXHQRHVWiQLQFOXLGDVHQHO$QH[R,9VtVHUHFRJHQHQORV)RUPXODULRV1RUPDOL]DGRVGH'DWRV
1DWXUDODVHVSHFLHVDPHQD]DGDV LQFOXLGDVHQODVFDWHJRUtDVH[WLQWDHQSHOLJURGHH[WLQFLyQR

YXOQHUDEOH GHO&DWiORJR$QGDOX]GH(VSHFLHV$PHQD]DGDV DVtFRPRRWUDVTXHVLQVHUHVSHFLHVUHG
1DWXUDWDPELpQVRQFRQVLGHUDGDVGHLPSRUWDQFLDSDUDODJHVWLyQGHODV=(&
/DHODERUDFLyQGHOLQYHQWDULRGHHVSHFLHVUHOHYDQWHVSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQVHKD
UHDOL]DGRWRPDQGRFRPRSXQWRGHSDUWLGDHO)RUPXODULR1RUPDOL]DGRGH'DWRV1DWXUDGHORV
FXDWUR/,&DVtFRPRODVVLJXLHQWHVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
 2QOLQHUHSRUWRQ$UWLFOHRIWKH+DELWDWV'LUHFWLYHFRQVHUYDWLRQVWDWXV
RIKDELWDWV VSHFLHVRI&RPPXQLW\LQWHUHVW  
KWWSEGHLRQHWHXURSDHXDUWLFOHUHSRUWV
 2QOLQH  UHSRUW  RQ  $UWLFOH    RI  WKH  %LUGV  'LUHFWLYH  SRSXODWLRQ  VWDWXV
DVVHVVPHQWV



RI



ELUGV



VSHFLHV



 

KWWSEGHLRQHWHXURSDHXDUWLFOH
 3URJUDPD  GH  HPHUJHQFLDV  FRQWURO  HSLGHPLROyJLFR  \  VHJXLPLHQWR  GH
IDXQDVLOYHVWUHGH$QGDOXFtD&HQVRVGHDYHVWHUUHVWUHV
 3URJUDPD  GH  HPHUJHQFLDV  FRQWURO  HSLGHPLROyJLFR  \  VHJXLPLHQWR  GH
IDXQDVLOYHVWUHGH$QGDOXFtD 6HJXLPLHQWRGHUHIXJLRVGHTXLUySWHURV
HQ$QGDOXFtD
 3URJUDPD  GH  $FWXDFLRQHV  SDUD  OD  &RQVHUYDFLyQ  GHO  ÉJXLOD  3HUGLFHUD


HVSHFLHVGHIDXQDDPHQD]DGDV
 3URJUDPD  GH  &RQVHUYDFLyQ  \  5HFXSHUDFLyQ  GH  $YHV  1HFUyIDJDV  GH
$QGDOXFtD
 3ODQGH5HFXSHUDFLyQGHOÉJXLOD,PSHULDO,EpULFD
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 3ODQGHUHFXSHUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHSHFHVHLQYHUWHEUDGRVGHPHGLRV
DFXiWLFRVHSLFRQWLQHQWDOHV
 ÉPELWRVGH DSOLFDFLyQGHORVSODQHVGHSURWHFFLyQGHHVSHFLHVGHIORUD
DPHQD]DGD
'HIRUPDPHQRVVLVWHPiWLFDWDPELpQVHKDQFRQVLGHUDGRRWUDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQILDEOHV
FRPRUHIHUHQFLDVELEOLRJUiILFDVREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDVGXUDQWHODVYLVLWDVGHFDPSR\DSRUWDFLRQHV
GHOSHUVRQDOWpFQLFRYLQFXODGRDODJHVWLyQGHHVWHHVSDFLR
7UDVDQDOL]DU\FRPSDUDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHVVREUHODVHVSHFLHVSUHVHQWHV
HQHOiPELWRGHO3ODQVHKDQLQFOXLGRHQHOLQYHQWDULRGHHVSHFLHVUHOHYDQWHVYHLQWLXQDHVSHFLHVGH
IDXQDSRUVHUGHLQWHUpVFRPXQLWDULR\RSRUVXHQGHPLFLGDG\RJUDGRGHDPHQD]D(QODVDJXDVGH
OD5LYHUDGHO&KDQ]DVHKDORFDOL]DGRWDPELpQDOPDFUyILWRV=DQQLFKHOOLDSHOWDWDHVOD~QLFDPHQFLyQ
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%XEREXER E~KRUHDO

+LHUDDHWXVIDVFLDWXV iJXLODD]RUSHUGLFHUD

$TXLODFKU\VDHWRV iJXLODUHDO

$HJ\SLXVPRQDFKXV EXLWUHQHJUR

$TXLODDGDOEHUWL iJXLODLPSHULDO,EpULFD

&LFRQLDQLJUD FLJHxDQHJUD
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&RELWLVSDOXGLFDR&RELWLVWDHQLD FROPLOOHMD

*XDGLDQD  
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&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL ERJDGHO



(1

$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR



B

(1





(1

(1

98

53(

98

53(

(1

/,67$
'2
$1'$
/8=

%DUEXVFRPL]D EDUERFRPL]R 

3HFHV

(1

/,67$
'2
1$&,2
1$/

0LOYXVPLOYXV PLODQRUHDO 

$YHV

(63(&,(

,,

,,

,,

,,

,,\9

,,\9

,9

,9

,9

,9

,9

,9

,9

,

,

,

,

,

,

,

$1(;
$1(;
2
2/(<
',5(&

7,9$

$9(6

((

((

((

((

((

((

((

(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD
(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD
(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD
(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD
(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD
(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD

((

((

((

((

((

((

((

8

8

8

8

8

8

SU

SU

SU

SU
SU


SU
SU







8

)9

8

8

8




8

SU

SU

SU

SU

SU

SU

32%/$&,
Ð1



;

;



;

;



+

+

+



-

;;

;;

3

3

3

3

;;

;;

;;

;;

;;

;;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;





























=(&5,9(5$'(
&+$1=$
5(3
5(6
32%/$
7(1'
(17
&,Ð1 7(1'
(1&,
$7,
(67,0 (1&,$
$
9,'$
$'$
'(1
=(&

&&$$



;













(67$'2'(
(67$'2'(
&216(59$
&216(59$&
&,Ð1
7(1'( ,Ð1
7(1'(1
?
1&,$
?
&,$
32%/$&,Ð1
32%/$&,Ð1
$9(6
$9(6

7DEOD,QYHQWDULRGHHVSHFLHVUHOHYDQWHVSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQ
/,67$'2663$0(1$=$'$6<
1,9(/(8523(2
1,9(/(67$7$/
$1(;261250$7,926

$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 546

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

53(

$O\WHVFLVWHUQDVLL VDSRSDUWHURLEpULFR 



53(

53(

53(

53(

98

(1

53(

98

/,67$
'2
$1'$
/8=

,,\9

,,\9

9

,,\9

,,\9

,,\9

,,\9

















$1(;
$1(;
2
2/(<
',5(&

7,9$

$9(6

1,9(/(67$7$/

;





8

)9
;

;

(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD
(QGHPLVPRSHQtQVXOD
LEpULFD

8

;;
(QGHPLVPR
SHQtQVXOD
LEpULFD

8

)9

8

)9

8

8

)9



;;

;;

8

;;




;;



8

;;

;;

32%/$&,
Ð1

;





;

;

B





;

;;

3

3

;;

;;

;;

;;

3

;;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



















=(&5,9(5$'(
&+$1=$
5(3
5(6
32%/$
7(1'
(17
&,Ð1 7(1'
(1&,
$7,
(67,0 (1&,$
$
9,'$
$'$
'(1
=(&

&&$$









(67$'2'(
(67$'2'(
&216(59$
&216(59$&
&,Ð1
7(1'( ,Ð1
7(1'(1
?
1&,$
?
&,$
32%/$&,Ð1
32%/$&,Ð1
$9(6
$9(6

1,9(/(8523(2

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#



 (OHVWDWXVSREODFLRQDOGH&LFRQLDQLJUDVHJ~QOD(81,6HVUDUR
 &KZLOONRPPLL KDVLGRFRQVLGHUDGDWUDGLFLRQDOPHQWHFRPRXQDVXEHVSHFLHGH &KRQGURVWRPDSRO\OHSLV %RJDGHOUtR SRUORTXHHQGLIHUHQWHVIXHQWHVVHLGHQWLILFDFRPRHVWD~OWLPD
3HURKD\TXHVHxDODUTXH &KSRO\OHSLVVRORYLYHHQODFXHQFDGHO7DMR\KDVLGRLQWURGXFLGDHQODVFXHQFDVGHO-~FDU\6HJXUDVLQOOHJDUDHVWDUSUHVHQWHHQODVFXHQFDVGHUtRVDQGDOXFHV
5HFLHQWHPHQWH&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL %RJDGHO*XDGLDQD KDVLGRHOHYDGDDUDQJRGHHVSHFLH (OYLUD (VSRUHOORTXHHQHVWHSODQVHLGHQWLILFDFRPR&KRQGURVWRPDZLOONRPPLLD
SHVDUGHTXHWDQWRHQOD'LUHFWLYD&((FRPRHQHO)RUPXODULR1RUPDOL]DGRGH'DWRV1DWXUDVHLQGLFDFRQHOQRPEUHGH&KSRO\OHSLV
/LVWDGRV1DFLRQDO\$QGDOX]GH(VSHFLHV$PHQD]DGDV\DQH[RVQRUPDWLYRV5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSDUDHOGHVDUUROORGHO/LVWDGRGH(VSHFLHV6LOYHVWUHVHQ
5pJLPHQGH3URWHFFLyQ(VSHFLDO 53( \GHO&DWiORJR(VSDxROGH(VSHFLHV$PHQD]DGDV'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODFRQVHUYDFLyQ\HOXVRVRVWHQLEOHGHOD

=DQQLFKHOOLDSHOWDWD
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(P\VRUELFXODULV JDOiSDJRHXURSHR
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0DXUHP\VOHSURVD JDOiSDJROHSURVR
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'LVFRJORVVXVJDOJDQRL VDSLOORSLQWRMRLEpULFR
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IORUD\ODIDXQDVLOYHVWUHV\VXVKiELWDWV$QH[R;OLVWDGRDQGDOX]GHHVSHFLHVVLOYHVWUHVHQUpJLPHQGHSURWHFFLyQHVSHFLDOHQHOTXHVHLQFOX\HHO&DWiORJR$QGDOX]GH(VSHFLHV$PHQD]DGDV
/H\GHGHGLFLHPEUHGHO3DWULPRQLR1DWXUDO\GHOD%LRGLYHUVLGDG'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHQRYLHPEUHGHUHODWLYDDOD
FRQVHUYDFLyQGHODVDYHVVLOYHVWUHV(1(Q3HOLJURGH([WLQFLyQ989XOQHUDEOH53(5pJLPHQGH3URWHFFLyQ(VSHFLDO
1LYHO(XURSHR\(VWDWDO5%0\FRPXQLGDGDXWyQRPDGH$QGDOXFtD3DUDUHFRJHUHVWDLQIRUPDFLyQVHXWLOL]DQODVEDVHV(,21(7DQLYHOHXURSHR\HVWDWDO$QLYHODXWRQyPLFRVH
XWLOL]DQORVGDWRVGLVSRQLEOHVHQELEOLRJUDItD&DWiORJRV/LEURV5RMRV\'HFUHWR3DUDLQYHUWHEUDGRVODIXHQWHGHLQIRUPDFLyQVRQODV%DVHVHFROyJLFDVSUHOLPLQDUHVSDUDOD
FRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRHQ(VSDxD,QYHUWHEUDGRV0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH0DGULG (VWDGRGHFRQVHUYDFLyQ)9
)DYRUDEOH;;'HVFRQRFLGR8,QDGHFXDGR80DOR(((Q(YDOXDFLyQ 6LQGDWRV3REODFLyQ DYHV 6HLQGLFDUiHOQ~PHURGHSDUHMDV S RLQGLYLGXRV L DVtFRPRVLODVHWUDWDGH
XQDSREODFLyQUHSURGXFWRUD U RLQYHUQDQWH Z (OVH[RGHORVLQGLYLGXRVFHQVDGRVVHUiLQGLFDGRFRQORVVtPERORVƃ (macho) y Ƃ (hembra). 7HQGHQFLD&UHFLHQWH'HFUHFLHQWH
(VWDEOH))OXFWXDQWH\;'HVFRQRFLGD
=(& HVWDLQIRUPDFLyQVHREWLHQHGHORVIRUPXODULRVQRUPDOL]DGRV\EDVHVGHGDWRVHODERUDGRVGHVGHODVUHVSHFWLYDVGHOHJDFLRQHVWHUULWRULDOHVGHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\
2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR 3REODFLyQ & &RP~Q 5 (VFDVD 9 0X\HVFDVD 3 3UHVHQWH VLQGDWRV  ;; 'HVFRQRFLGD 7HQGHQFLD  &UHFLHQWH  'HFUHFLHQWH  &RQVWDQWH ;
'HVFRQRFLGD
5HSUHVHQWDWLYLGDGHQOD=(& 'HODQiOLVLVGHODFDWDORJDFLyQ\SUHVHQFLDHQORVDQH[RVQRUPDWLYRVDVtFRPRGHOHVWDWXV\WHQGHQFLDGHODVHVSHFLHVVHGHGXFHTXHQRHV
UHSUHVHQWDWLYRSDUDHVWD=(&'HODQiOLVLVGHODFDWDORJDFLyQ\SUHVHQFLDHQORVDQH[RVQRUPDWLYRVDVtFRPRGHOHVWDWXV\WHQGHQFLDGHODVHVSHFLHVVHGHGXFHTXHHVUHSUHVHQWDWLYRSDUD
HVWD=(&
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/DLPSRUWDQFLDGHODVDYHVHQHVWHHVSDFLRTXHGDGHPDQLILHVWRWDPELpQHQHOKHFKRGHTXHHO
SULPHUWUDPR H[WUHPRQRUHVWH GHODVXSHUILFLHGHHVWD=(&FRLQFLGHFRQODORFDOL]DFLyQGHO ÉUHD
,PSRUWDQWHSDUDODV$YHV ,%$ 6LHUUDGHODV&RQWLHQGDVXQWUDPRGHVXVHFWRUFHQWUDOFRQHO,%$6LHUUD
3HODGD\HOWUDPRILQDOVHVLW~DHQODVSUR[LPLGDGHVGHO,%$$QGpYDOR2FFLGHQWDOVHJ~QODLQIRUPDFLyQ
VXPLQLVWUDGDSRUHO%DQFRGH'DWRVGHOD1DWXUDOH]DGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\
0HGLR$PELHQWHTXHGHVFULEHHVWRVHVSDFLRVFRPRiUHDVGHLQWHUpVSDUDODVDYHVSRUHQFRQWUDUVH
UHJXODUPHQWHXQDRYDULDVHVSHFLHVGHDYHVFRQVLGHUDGDVFRPRSULRULWDULDV
(QWUHODIORUDHQODVDJXDVGHOD5LYHUDGHO&KDQ]DVHKDORFDOL]DGRWDPELpQDOPDFUyILWRV
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,'(17,),&$&,Ð1'(/$635,25,'$'(6'(&216(59$&,Ð1'(
/$=(&
7UDV  OD  UHFRJLGD  \  DQiOLVLV  GH  OD  LQIRUPDFLyQ  D  SDUWLU  GH  OD  FXDO  VH  KDQ  FRQFUHWDGR  ORV
LQYHQWDULRVGHHVSHFLHVGHIORUD\IDXQDUHOHYDQWHV\GHKiELWDWVQDWXUDOHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRVHKD
SURFHGLGRDLGHQWLILFDUDTXHOODVHVSHFLHV\KiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRLQFOXLGRVHQORVDQH[RV,,,\
,9GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHFX\DJHVWLyQVHFRQVLGHUDSULRULWDULD
(O  SUHVHQWH  3ODQ  LGHQWLILFD  HQWUH  ORV  KiELWDWV  \  HVSHFLHV  SUHVHQWHV  ODV  SULRULGDGHV  GH
FRQVHUYDFLyQVREUHORVTXHVHIRFDOL]DUiODJHVWLyQGHOiPELWRGHO3ODQ
&5,7(5,263$5$/$,'(17,),&$&,Ð1'(35,25,'$'(6'(&216(59$&,Ð1
/DLGHQWLILFDFLyQGHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQVHKDUHDOL]DGRVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHV\
UHFRPHQGDFLRQHVUHFRJLGDVHQHOGRFXPHQWR'LUHFWULFHVGHFRQVHUYDFLyQGHODUHG1DWXUDHQ
(VSDxD 5HVROXFLyQGHGHVHSWLHPEUHGHGHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH&DPELR&OLPiWLFR

SRUODTXHVHSXEOLFDQORV$FXHUGRVGHOD&RQIHUHQFLD6HFWRULDOGH0HGLR$PELHQWHHQPDWHULDGH
SDWULPRQLRQDWXUDO\ELRGLYHUVLGDG 
'HHVWDIRUPDVHKDQWHQLGRHQFXHQWD\VHKDQYDORUDGRORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVSDUDFDGD
XQDGHODVHVSHFLHV\KiELWDWVLQYHQWDULDGRV
3$5$/$6(63(&,(6


3UHVHQFLDVLJQLILFDWLYD
D

0RWLYR  GH  GHVLJQDFLyQ  GHO  /,&  6H  YDORUD  SRVLWLYDPHQWH  VL  OD
HVSHFLH  HQ  FXHVWLyQ  FRQVWLWX\H  XQR  GH  ORV  YDORUHV  TXH
GHOD=(&SDUDODFRQVHUYDFLyQGHXQDHVSHFLHFRQFUHWDTXH
IXHDUJXPHQWRSDUDVXGHVLJQDFLyQ

E

3REODFLyQUHODWLYD6HYDORUDHOWDPDxRGHODSREODFLyQGHOD
HVSHFLHHQOD=(&UHVSHFWRDOWRWDOGHODSREODFLyQDRWUDV
HVFDODV  SURYLQFLDO  UHJLRQDO  QDFLRQDO  HXURSHD  R
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

ELRJHRJUiILFD 0LGHDOLJXDOTXHODDQWHULRUODLPSRUWDQFLD
GHOHVSDFLRSDUDODFRQVHUYDFLyQGHODHVSHFLH


7HQGHQFLDSREODFLRQDO9DORUDFLyQGHODWHQGHQFLDSREODFLRQDOGHODHVSHFLHWDQWRHQHO
iPELWRGHOHVSDFLRFRPRDRWUDVHVFDODV SURYLQFLDOUHJLRQDOQDFLRQDOHXURSHR /D
FRQVHUYDFLyQGHXQDHVSHFLHSXHGHVHUSULRULWDULDVLODWHQGHQFLDGHODSREODFLyQGH
GLFKDHVSHFLHDHVFDODVPD\RUHVHVUHJUHVLYD



5HOHYDQFLD
D

$LVODPLHQWR  6H  YDORUD  HO  KHFKR  GH  TXH  OD  SREODFLyQ  HVWp
IUDJPHQWDGD\TXHH[LVWDDLVODPLHQWRHQWUHVXESREODFLRQHV
FLUFXQVWDQFLD  TXH  DXPHQWD  VX  YXOQHUDELOLGDG  IUHQWH  D
GHWHUPLQDGDV  DPHQD]DV  FRQVDQJXLQHLGDG  HSLVRGLRV
FDWDVWUyILFRVHSLGHPLDVHWF 

E

&DUiFWHUSULRULWDULR,QGLFDVLODHVSHFLHHVWiFRQVLGHUDGDFRPR
SULRULWDULDHQOD'LUHFWLYD+iELWDW

F

(VWDWXVOHJDOHQHOiPELWRDQGDOX]6HYDORUDVLODHVSHFLHHVWi
RQRLQFOXLGDHQDOJXQDGHODVFDWHJRUtDVGHDPHQD]DGHO
&DWiORJR  $QGDOX]  GH  (VSHFLHV  $PHQD]DGDV  H[WLQWD HQ

SHOLJURGHH[WLQFLyQRYXOQHUDEOH 


1HFHVLGDGGHJHVWLyQDFWLYDSDUDPDQWHQHURUHVWDXUDUODHVSHFLHHQHOHVSDFLR
D

$PHQD]DV,QGLFD HOJUDGRGHSUHVLyQ DQWUySLFDRGHULHVJRV
QDWXUDOHVVREUHXQDHVSHFLHGHWHUPLQDGD\ODQHFHVLGDGGH
LQWHUYHQFLyQSDUDPLQLPL]DUODVLPSOLFDFLRQHVQHJDWLYDVTXH
HVDVSUHVLRQHV YHQHQRIXUWLYLVPRHWF FRQVWLWX\DQSDUDOD

E

$FWXDFLRQHV  GH  FRQVHUYDFLyQ  R  VHJXLPLHQWR  ,QGLFD  VL  HQ  OD
DFWXDOLGDGVHHVWiQOOHYDQGRDFDERRHQHOIXWXURLQPHGLDWR
VH  YDQ  D  DERUGDU  PHGLGDV  GH  PDQHMR  SDUD  IDYRUHFHU  OD
FRQVHUYDFLyQGHODHVSHFLHRDFWXDFLRQHVGHVHJXLPLHQWRGH
VX  HVWDGR  UHLQWURGXFFLyQ  DOLPHQWDFLyQ  VXSOHPHQWDULD  FUtD
HQFDXWLYLGDGUHSREODFLRQHVGHHVSHFLHVIORUDUHVWDXUDFLyQ
GH  KiELWDWV  VHJXLPLHQWR  HWF   /D  QHFHVLGDG  GH  HVWDV
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DFWXDFLRQHVVHYDORUDSRVLWLYDPHQWHDODKRUDGHFRQVLGHUDUOD
HVSHFLHFRPRSULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQ

3$5$/26+,&


3UHVHQFLDVLJQLILFDWLYD
D

0RWLYRGHGHVLJQDFLyQGHO/,&VHYDORUDSRVLWLYDPHQWHVLOD+,&HQFXHVWLyQ
FRQVWLWX\H  XQR  GH  ORV  YDORUHV  TXH  MXVWLILFDURQ  OD  GHVLJQDFLyQ  GHO  /,&
5HSUHVHQWDODLPSRUWDQFLDGHOiPELWRGHO3ODQSDUDODFRQVHUYDFLyQGHO+,&
FRQFUHWRTXHIXHDUJXPHQWRSDUDVXGHVLJQDFLyQ

E

&RQWULEXFLyQDODUHG1DWXUDPLGHHOSRUFHQWDMHGHODVXSHUILFLHGHO+,&
HQOD=(&UHVSHFWRDOWRWDOGHODVXSHUILFLHGHO+,&HQODUHG1DWXUD
DQGDOX]D$PD\RUFRQWULEXFLyQPD\RULPSRUWDQFLDWLHQHHO+,&



5HOHYDQFLDGHO+,&
D

&DUiFWHU  SULRULWDULR  LQGLFD  VL  HO  +,&  HVWi  R  QR  HVWi  FRQVLGHUDGR  D  HVFDOD
HXURSHDFRPRSULRULWDULRHQOD'LUHFWLYD+iELWDWV

E

&DWHJRUtD  HV  XQD  HVFDOD  GH  FLQFR  YDORUHV  GLVFUHWRV  SURFHGHQWH  GH  OD
FRPELQDFLyQ  GH  GRV  SDUiPHWURV  UDUH]D  HQ  $QGDOXFtD  \  SULRULWDULR  HQ  OD

F

&$7(*25
Ì$

5$5(=
$

35,25,7$5
,2



0X\UDUR

1R



5DUR

6t



1RUDUR

6t



5DUR

1R



1RUDUR

1R

)XQFLyQ  HFROyJLFD  YDORUD  OD  LPSRUWDQFLD  GHO  +,&  HQ  UHODFLyQ  FRQ  VX
FRQWULEXFLyQ  HQ  SURFHVRV  HFROyJLFRV  HVHQFLDOHV  FRPR  OD  FRQHFWLYLGDG
HFROyJLFD  OD  UHJXODFLyQ  GHO  FLFOR  GHO  DJXD  OD  SUHVHQFLD  GH  HVSHFLHV
UHOHYDQWHVXRWUDV


Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

'LUHFWLYD+iELWDWV

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 553
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1HFHVLGDGGHJHVWLyQDFWLYDSDUDPDQWHQHUHO+,&
D

0DQHMRDFWLYR9DORUDODQHFHVLGDGGHLQWHUYHQFLyQDQWUySLFDHQ
XQRVFDVRVSDUDJDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHO+,&\HQRWURV
FDVRVSDUDIDYRUHFHUODUHVWDXUDFLyQ\UHVWLWXFLyQGHO+,&DVX
HVWDGRQDWXUDO

E

$PHQD]DV9DORUDHOJUDGRGH SUHVLyQ DQWUySLFD\GHULHVJRV
QDWXUDOHV  VREUH  HO  +,&  SUHVHQFLD  GH  HVSHFLHV  DOyFWRQDV
DEDQGRQRGHSUiFWLFDVWUDGLFLRQDOHVHWF 

$  FRQWLQXDFLyQ  VH  KD  SURFHGLGR  D  UHDOL]DU  XQ  VHJXQGR  DQiOLVLV  SDUD  HYLWDU  GXSOLFLGDGHV  \
RSWLPL]DUHOQ~PHURGHSULRULGDGHV
'HHVWDIRUPDVHKDHYLWDGRTXHXQDHVSHFLH\VXKiELWDWVHLGHQWLILTXHQFRPRSULRULGDGHVGH
FRQVHUYDFLyQGLVWLQWDV\DTXHODJHVWLyQGHDPERVHVWiHYLGHQWHPHQWHFRUUHODFLRQDGDSRUORTXHHQ
JUDQPHGLGDODVPHGLGDVGHJHVWLyQTXHVHHVWDEOH]FDQVHUiQFRPXQHV SRUHMHPSORDFWXDFLRQHVGH
PHMRUDGHOKiELWDWSDUDDXPHQWDUODGHQVLGDGGHODVSUHVDV 
$VtPLVPRVHKDQDJUXSDGRHQXQDPLVPDSULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQGHWHUPLQDGDVHVSHFLHV\
+,&  TXH  YDQ  D  FRPSDUWLU  PHGLGDV  GH  JHVWLyQ  ODV  FXDOHV  VH  GHULYDQ  GH  QHFHVLGDGHV  VLPLODUHV
FRPSDUWHQ  DPHQD]DV  RFXSDQ  HO  PLVPR  HFRVLVWHPD  R  WLHQHQ  HVWUHFKDV  UHODFLRQHV  HFROyJLFDV  R
WD[RQyPLFDV 
3RU~OWLPR\GDGDODLPSRUWDQFLDGHODFRQWULEXFLyQGHHVWHHVSDFLRDIHQyPHQRVPLJUDWRULRV
GLVWULEXFLyQGHKiELWDWV\HVSHFLHVLQWHUFDPELRJHQpWLFRGHSREODFLRQHVGHIDXQD\IORUDFRQRWURV
HVSDFLRVQDWXUDOHVVHKDLGHQWLILFDGRFRPRSULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFD&RQ
HVWDSULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQVHFRQWULEX\HDODFRKHUHQFLDGHODUHG1DWXUD\VHGDFREHUWXUDD
GLYHUVDVHVSHFLHVR+,&TXHVLELHQQRFXPSOHQORVFULWHULRVSDUDVHUVHOHFFLRQDGRVFRPRSULRULGDGHV
GHFRQVHUYDFLyQSRUVtPLVPRVWLHQHQXQDFRQWULEXFLyQTXHHQFRQMXQWRUHVXOWDGHJUDQLPSRUWDQFLD
SDUD  HO  PDQWHQLPLHQWR  GH  DOJXQDV  IXQFLRQHV  VLVWpPLFDV  HVHQFLDOHV  GLQiPLFDV  SREODFLRQDOHV  \

7RPDQGR  HQ  FRQVLGHUDFLyQ  HVWRV  FULWHULRV  ODV  SULRULGDGHV  GH  FRQVHUYDFLyQ  VHOHFFLRQDGDV
VREUHODVTXHVHRULHQWDUiODJHVWLyQ\ODFRQVHUYDFLyQGHOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DVRQODFRQHFWLYLGDG
HFROyJLFDORVKiELWDWVGHULEHUDGHLQWHUpVFRPXQLWDULR\ODVHVSHFLHVSLVFtFRODVSUHVHQWHV
x

&RQHFWLYLGDGHFROyJLFD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6
7DEOD$UJXPHQWRVTXHMXVWLILFDQODVHOHFFLyQGHODSULRULGDGFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQOD=(&



(QWUHORVVHUYLFLRVEiVLFRVTXHSURSRUFLRQDQORVHFRVLVWHPDVIOXYLDOHVVHHQFXHQWUDQODVIXQFLRQHV
GHFRQH[LyQHLQWHUFDPELRJHQpWLFR'HKHFKRORVFXUVRVGHDJXDFRQHFWDQFDEHFHUDVFRQ
GHVHPERFDGXUDV  FRPSRQHQWH  ORQJLWXGLQDO   ULEHUDV  FRQ  FDXFHV  \  YLFHYHUVD  FRPSRQHQWH
KRUL]RQWDO \DJXDVVXEWHUUiQHDVFRQORVDQWHULRUHV FRPSRQHQWHYHUWLFDO 3RUHOORVHSXHGH
GHFLU  TXH  UtRV  \  ULEHUDV  VRQ  ORV  HFRVLVWHPDV  TXH  FRQHFWDQ  \  FRKHVLRQDQ  HO  WHUULWRULR
FRQVWLWX\HQGRXQDXQLGDGIXQFLRQDO ODFXHQFDKLGUROyJLFD TXHDWUDYpVGHORVIOXMRVKtGULFRV
LQWHUFDPELDQPDWHULD\HQHUJtD



/RVUtRV\DUUR\RVFRPRFRUUHGRUHVHFROyJLFRVVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDODSUHVHUYDFLyQGHOD
GLYHUVLGDGJHQpWLFDGHODIDXQD\ODIORUDSDUDSHUPLWLUHOLQWHUFDPELRJHQpWLFRHQWUHSREODFLRQHV
GHHVSHFLHVVLOYHVWUHVVXPLJUDFLyQH[SDQVLyQJHRJUiILFD\DVHQWDPLHQWRHQQXHYRVWHUULWRULRV
DGHFXDGRVSDUDVXYLGD$VLPLVPRIDFLOLWDQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODIDXQDGXUDQWHVXVFLFORV
ELROyJLFRVGLVPLQX\HQHODLVODPLHQWRGHSREODFLRQHVSUHYLHQHQODHQGRJDPLD\GHULYDJHQpWLFD
\SHUPLWHQDODVHVSHFLHVFRORQL]DUQXHYRVHVSDFLRV$GHPiVSHUPLWHQHOGHVDUUROORGHXQD
JUDQYDULHGDGGHHVSHFLHVDQLPDOHV\YHJHWDOHVTXHGHIRUPDH[FOXVLYDRPX\OLJDGDVDHOORV
QHFHVLWDQHOPHGLRDFXiWLFRSDUDFRPSOHWDUVXFLFORELROyJLFRRFRPRIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
0XFKDVGHHVWDVHVSHFLHVVRQLQWHUpVFRPXQLWDULR\HVWiQLQFOXLGDVHQORVDQH[RVGHOD'LUHFWLYD
+iELWDWV



/D  =(&  5tYHUD  GH  &KDQ]D  FRQVWLWX\H  XQ  SDVLOOR  ELROyJLFR  GH  JUDQ  LPSRUWDQFLD  SDUD  HO
PDQWHQLPLHQWRGHORVIOXMRVHQWUHHVSHFLHVFRQHFWDQGRHOWUDPRDOWRGHODFXHQFDGHOULYHUDGH
&KDQ]D\JDUDQWL]DQGRVXLQWHJULGDGHFROyJLFD\HOPRYLPLHQWRGHHVSHFLHVHQHOiPELWRRHVWH
GH6LHUUD0RUHQDGHVGHHO3DUTXH1DWXUDO6LHUUDGH$UDFHQD\3LFRVGH$URFKH (6
KDVWDODIURQWHUDFRQ3RUWXJDOGHVHPERFDQGRHQHO5tR*XDGLDQD



/DDIOXHQFLDDOD=(&GHQXPHURVRVDUUR\RV\EDUUDQFRVODFRQHFWDQDVXYH]FRQRWURVHVSDFLRV
GHLQWHUpVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHKiELWDWVGHULEHUD\HVSHFLHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR(VWRHV
GHELGRDODFRQWLQXLGDGItVLFD\WHUULWRULDOH[LVWHQWHHQWUHORVPHQFLRQDGRVHVSDFLRVPHGLDQWH
FROLQGDQFLDRSUR[LPLGDGYtDVSHFXDULDV\XQDH[WHQVDUHGIOXYLDODVtFRPRFRQRWURVHVSDFLRV
GHGLFKD5HGHQWUHORVTXHGHVWDFDQORVOXJDUHV5HG1DWXUDVLJXLHQWHV3DUTXH1DWXUDO\
5HVHUYDGHOD%LRVIHUD6LHUUDGH$UDFHQD\3LFRVGH$URFKH (6 3DUDMH1DWXUDO6LHUUD
3HODGD\5LYHUDGHO$VHUUDGRU (6 3DUDMH1DWXUDO3HxDV GH$URFKH (6 
$QGpYDORRFFLGHQWDO (6 0RXUDR0RXUD\%DUUDQFRV 37&21\37=3( 
HVSDFLRV  ORFDOL]DGRV  HQ  WHUULWRULR  SRUWXJXpV  TXH  GHVWDFDQ  SRU  VHU  OXJDUHV  LPSRUWDQWHV  SDUD
QXPHURVDVHVSHFLHVGHDYHVUDSDFHV\HVWHSDULDVDPHQD]DGDVDQLYHOSRUWXJXpVHLQWHUQDFLRQDO



8Q  HOHPHQWR  IXQGDPHQWDO  HQ  HO  HFRVLVWHPD  IOXYLDO  HV  OD  PDVD  GH  DJXD  FRQGLFLRQDGD SRU  HO
FRPSRQHQWHFOLPiWLFR SUHFLSLWDFLRQHV\HYDSRWUDQVSLUDFLyQ TXHGHWHUPLQDHQJUDQPHGLGDHO
UpJLPHQDQXDOGHOFXUVRGHDJXDUHJXODGRHQHVWD=(&PHGLDQWHHOHPEDOVH&KDQ]D(VWDPDVD
GHDJXDHVHVHQFLDOSDUDPDQWHQHUODELRGLYHUVLGDG\DTXHSHUPLWHHOGHVDUUROORGHXQDJUDQ
YDULHGDGGHHVSHFLHVDQLPDOHV\YHJHWDOHVTXHGHIRUPDH[FOXVLYDRPX\OLJDGDVDpOQHFHVLWDQ
HOPHGLRDFXiWLFRVXULEHUD\ODVFRQGLFLRQHVHVSHFtILFDVGHGHWHUPLQDGRVWUDPRVIOXYLDOHV
VHJ~QHOFDVRSDUDFRPSOHWDUVXFLFORELROyJLFRFRPRIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQRGHUHIXJLR



$XQTXHODSURSXHVWDGHHVWHHVSDFLRFRPR/,&VHIXQGDPHQWyHQODLPSRUWDQFLDGHOPLVPRSDUD
ODFRQVHUYDFLyQGHOD/XWUDOXWUD QXWULD TXHGDQGRUHIOHMDGRHQHOFRUUHVSRQGLHQWH)RUPXODULR
1RUPDOL]DGRGH'DWRV1DWXUDODPHMRUDJHQHUDOL]DGDGHVXHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ\
GLVWULEXFLyQ\WHQGHQFLDVSRVLWLYDVGHVXVHVWDWXVSREODFLRQDOKDMXVWLILFDGRHOUHOHJRGHOD
PLVPDFRPRSULRULGDGHVSHFtILFDGHFRQVHUYDFLyQHQHVWH3ODQSHVHDORFXDOHVXQHOHPHQWR
SULRULWDULRHQFRQH[LyQFRQHOUHVWRGHOHVSDFLR(QHOiPELWRGHGLVWULEXFLyQHQODSURYLQFLDVHKD
SURGXFLGR  XQ  SURFHVR  H[SDQVLYR  /D  QXWULD  RFXSD  SUiFWLFDPHQWH  OD  WRWDOLGDG  GHO  WHUULWRULR
LQFOX\HQGRiUHDVDSULRULGHVIDYRUDEOHVFRPRHVODFRPDUFDGHO$QGpYDORSUHVXPLpQGRVHVX
DXVHQFLDHQ]RQDVGHOOLWRUDORFFLGHQWDOPX\KXPDQL]DGDV\VLQSXQWRVHVWDEOHVGHDJXDGXOFH
DVtFRPRHQ]RQDVGHODFDPSLxDGHO&RQGDGR (QHOUHVWRGH$QGDOXFtDHVWiSUHVHQWHHQHO
*XDGDOTXLYLU\HQWRGRVORVUtRVGHVXYHUWLHQWHQRUWH(QODSURYLQFLDGH&iGL]H[LVWHQEXHQDV
SREODFLRQHVWDQWRHQODVVLHUUDVFRPRHQODVFXHQFDVGHO*XDGDOHWH\%DUEDWH$VLPLVPRHVWi
SUHVHQWHHQODVVLHUUDVGH0iODJD \HVPHQRVDEXQGDQWHHQODV SURYLQFLDV GH*UDQDGD\
$OPHUtD 6H  HQFXHQWUD  DPSOLDPHQWH  H[WHQGLGD  SRU  JUDQ  SDUWH  GH  OD  3HQtQVXOD ,EpULFD  PiV
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3ULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQFRQHFWLYLGDGHFROyJLFD



/DFRQVHUYDFLyQGHHVWD=(&SRUVXDSRUWDFLyQDODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDGHOWHUULWRULRTXHGD
UHIRU]DGDSRUHOVRODSHGHSDUWHGHODVXSHUILFLHGHODPLVPDHQGLIHUHQWHVWUDPRVFRQHOiPELWR
GHDSOLFDFLyQGHOYLJHQWH3ODQGH5HFXSHUDFLyQGHO  /\Q[SDUGLQXV OLQFHLEpULFR HQ$QGDOXFtD
HVSHFLHHPEOHPiWLFDFX\DFRQVHUYDFLyQVHKD\DPX\FRQGLFLRQDGDSRUODIUDJPHQWDFLyQGH
KiELWDWV\ODSpUGLGDGHFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQWUHRWUDVJUDYHVDPHQD]DV(O /\Q[SDUGLQXV
OLQFH  LEpULFR   HV  XQ  PDPtIHUR  FDUQtYRUR  HQGpPLFR  GH  OD  3HQtQVXOD  ,EpULFD  FRQVLGHUDGR
DFWXDOPHQWHHVSHFLHGHLQWHUpVFRPXQLWDULRTXHUHTXLHUHXQDSURWHFFLyQHVWULFWDHQFRQWUiQGRVH
HQ SHOLJURGHH[WLQFLyQ VHJ~QORV&DWiORJRV1DFLRQDO\$QGDOX]GH(VSHFLHV$PHQD]DGDV(O
iPELWRGHOFLWDGR3ODQGH5HFXSHUDFLyQFRUUHVSRQGHDXQiUHDTXHDVXYH]FRQVWLWX\HXQ
FRUUHGRUHFROyJLFRHQWUH6LHUUD0RUHQD\'RxDQD(VWDHVSHFLHQRKDVLGRFRQVLGHUDGDSULRULGDG
GHFRQVHUYDFLyQHQHOSUHVHQWH3ODQGHJHVWLyQSRUVHUREMHWRGHXQ3ODQGHJHVWLyQSURSLR(O
PLVPR  FULWHULR  HV  DSOLFDEOH  D  ODV  HVSHFLHV  GH  DYHV  QHFUyIDJDV  GH  LQWHUpV  FRPXQLWDULR
FRQVLGHUDGDVHQHVWH3ODQ



6HWUDWDGHXQUHTXLVLWROHJDOUHFRJLGRHQHODUWtFXORGHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\SRVWHULRUPHQWH
HQHODUWtFXOR&RKHUHQFLD\&RQHFWLYLGDGGHODUHG1DWXUDGHOD/H\GHGH
GLFLHPEUH  GRQGH  VH  LQVWD D  ORV  (VWDGRV  PLHPEURV  HQ  SULPHU  OXJDU  \ D  ODV  FRPXQLGDGHV
DXWyQRPDVHQVHJXQGROXJDUDIRPHQWDUODFRQVHUYDFLyQGHFRUUHGRUHVHFROyJLFRV\ODJHVWLyQ
GH  DTXHOORV  HOHPHQWRV  GHO  SDLVDMH  \  iUHDV  WHUULWRULDOHV  TXH  UHVXOWHQ  HVHQFLDOHV  R  UHYLVWDQ
SULPRUGLDOLPSRUWDQFLDSDUDODPLJUDFLyQGLVWULEXFLyQJHRJUiILFDHLQWHUFDPELRJHQpWLFRHQWUH
SREODFLRQHVGHHVSHFLHVGHIDXQD\IORUDVLOYHVWUHVFRQHOILQGHPHMRUDUODFRKHUHQFLDHFROyJLFD
\ODFRQHFWLYLGDGGHODUHG1DWXUD
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x

+iELWDWVGHULEHUD

7DEOD$UJXPHQWRVTXHMXVWLILFDQODVHOHFFLyQGHODSULRULGDGKiELWDWVGHULEHUDHQOD=(&
3ULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQKiELWDWVGHULEHUD



/DVPDVDVGHDJXDSHUPLWHQHOGHVDUUROORGHORVKiELWDWVGHULEHUDRWURHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHQ
HOHFRVLVWHPDIOXYLDOTXHVHFDUDFWHUL]DSRUVXDOWDGLYHUVLGDGELROyJLFDDOWDSURGXFWLYLGDG\
HOHYDGRGLQDPLVPRORTXHOHVFRQILHUHXQDOWRYDORUHFROyJLFR
/DVULEHUDVVRQXQHOHPHQWRGHUHOHYDQFLDFRQJUDQFDSDFLGDG\SRWHQFLDOSDUDODFRQHFWLYLGDG
KRUL]RQWDOHQORVHFRVLVWHPDVIOXYLDOHVFRPR\DVHKDPHQFLRQDGRFRQHFWDQGRHOFDXFHFRQORV
WHUULWRULRVDOHGDxRV



(Q  ODV  ULEHUDV  SUHVHQWHV  HQ  HVWD  =(&  VH  KDOODQ  UHSUHVHQWDGRV  DOJXQRV  KiELWDWV  GH  LQWHUpV
FRPXQLWDULR  FRQFUHWDPHQWH  HO  +,&  %  )UHVQHGDV  WHUPyILODV  GH )UD[LQXV  DQJXVWLIROLD
FRQVLGHUDGRSRUVXFDWDORJDFLyQFRPRKiELWDWPX\UDURHQODUHJLyQDQGDOX]D &DWHJRUtD TXH
VXSRQHFDVLHOGHODVXSHUILFLHGHHVWD=(&  \HO +,& '2 *DOHUtDV\PDWRUUDOHVULEHUHxRV
WHUPRPHGLWHUUiQHRV 1HULR7DPDULFHWHD\6HFXULQHJLRQWLQFWRULDH UHSUHVHQWDGRHQFDVLXQ
GHODVXSHUILFLHGHOD=(&FRQVLGHUDGRFRPRXQKiELWDWQRUDUR\QRSULRULWDULR &DWHJRUtD 



(VWRV KiELWDWVGHULEHUD SHUPLWHQHOGHVDUUROOR GHXQDJUDQYDULHGDG GHHVSHFLHVDQLPDOHV\
YHJHWDOHV  TXH  GH  IRUPD  H[FOXVLYD  R  PX\  OLJDGDV  D  pO  QHFHVLWDQ  HO  PHGLR  DFXiWLFR  SDUD
FRPSOHWDUVXFLFORELROyJLFRRFRPRIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQ0XFKDVGHHVWDVHVSHFLHVHVWiQ
FDWDORJDGDVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRHLQFOXLGDVHQORVDQH[RVGHOD'LUHFWLYD+iELWDWV
(O  PDQWHQLPLHQWR  GH  ORV  KiELWDWV  GH  ULEHUD  HQ  XQ  JUDGR  IDYRUDEOH  GH  FRQVHUYDFLyQ  SHUPLWH
PDQWHQHUVXVIXQFLRQHVUHJXODFLyQGHOPLFURFOLPDGHOUtRHVWDELOLGDGGHODVRULOODVILOWURIUHQWH
D  OD  HQWUDGD  GH  VHGLPHQWRV  \  VXVWDQFLDV  TXtPLFDV  HQ  HO  FDXFH  DFXPXODGRU  GH  DJXD  \
VHGLPHQWRVDPRUWLJXDFLyQGHLQXQGDFLRQHVUHFDUJDGHDJXDVVXEWHUUiQHDV\FRQHFWLYLGDG
(OPDQWHQLPLHQWRHQXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHGHOHFRVLVWHPDIOXYLDOIDYRUHFHHOEXHQ
JUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVTXHORFRQVWLWX\HQ\ODVHVSHFLHVTXHDOEHUJDQ
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x

3HFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURVSHFHVUHOHYDQWHVHQOD=(&

7DEOD$UJXPHQWRVTXHMXVWLILFDQODVHOHFFLyQGHODSULRULGDGSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURVSHFHV
UHOHYDQWHVHQOD=(&
3ULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURVSHFHVUHOHYDQWHV
HQOD=(&



/RVSHFHVMXQWRFRQPDFURLQYHUWHEUDGRVGLDWRPHDV\PDFUyILWRVVRQXWLOL]DGRVFRPRHOHPHQWRV
ELROyJLFRV  SDUD  OD  FDUDFWHUL]DFLyQ  GHO  HVWDGR  HFROyJLFR  GH  ORV  UtRV  DGHPiV  GH  SDUiPHWURV
KLGURPRUIROyJLFRV\ILVLFRTXtPLFRV



(OiPELWR GHHVWD=(&GHVWDFD SRUVXULTXH]D\GLYHUVLGDGSLVFtFRODHQWUHODVFXDOHVVHKDQ
VHOHFFLRQDGRHVSHFLHVFRPRSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHHVWH3ODQGHJHVWLyQSRUVHUGH
LQWHUpVFRPXQLWDULR\RSUHVHQWDUGLIHUHQWHVJUDGRVGHDPHQD]D %DUEXVFRPL]D EDUERFRPL]R 
$QDHF\SULV KLVSDQLFD  MDUDEXJR  5XWLOXVDOEXUQRLGHV FDODQGLQR  5XWLOXVOHPPLQJLL  SDUGLOOD 
&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL ERJDGHO*XDGLDQD &RELWLVSDOXGLFDR&RELWLVWDHQLD FROPLOOHMD 



(VWDVHVSHFLHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRHVWiQLQFOXLGDVHQHO$QH[R,,GHOD/H\GHGH
GLFLHPEUH \  VRQ  HQGHPLVPRV  GH  OD  SHQtQVXOD  LEpULFD  $GHPiV  XQD  GH  HOODV $QDHF\SULV
KLVSDQLFDHVWiFDWDORJDGD HQSHOLJURGHH[WLQFLyQ WDQWRHQHO&DWiORJR$QGDOX]FRPRHQHO
&DWiORJR  1DFLRQDO  GH  (VSHFLHV  $PHQD]DGDV \  HVWi  LQFOXLGD  HQ  HO  3ODQ  GH  UHFXSHUDFLyQ  \
FRQVHUYDFLyQGHSHFHVHLQYHUWHEUDGRVGHPHGLRVDFXiWLFRVHSLFRQWLQHQWDOHVGHGHPDU]R
GH



6DODULDIOXYLDWLOLV SH]IUDLOH TXHDXQQRVLHQGRGHLQWHUpVFRPXQLWDULRSRUQRHVWDULQFOXLGDHQORV
DQH[RVGHOD'LUHFWLYD+iELWDWVHQ$QGDOXFtDWLHQHXQDJUDQUHOHYDQFLD\HVWiFDWDORJDGDFRPR

YXOQHUDEOHHQORV&DWiORJRV$QGDOX]\(VSDxROGH(VSHFLHV$PHQD]DGDVHVFRQVLGHUDGDHVSHFLH

FRQLQWHUpVLQGLFDGRUGHODFDOLGDGGHODVDJXDV\HVWiLQFOXLGDHQHOSODQGHUHFXSHUDFLyQ\
FRQVHUYDFLyQDQWHULRUPHQWHUHIHUHQFLDGR

3RUWDQWRXQDYH]FRQVHJXLGRHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHGHHVWRVHOHPHQWRV\VX
PDQWHQLPLHQWRHQHOWLHPSRVHJDUDQWL]DUiODLQWHJULGDGGHORVOXJDUHV\GHORVYDORUHVSRUORVTXHVH
GHVLJQDURQHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRVUHG1DWXUD
7DEOD(OHPHQWRVGHODUHG1DWXUDUHODFLRQDGRVFRQODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ

+,&

&Ð',*2






%

120%5(

35,25,'$'(6'(&216(59$&,Ð1
&21(&7,9,'
+É%,7$76
$'
'(5,%(5$
(&2/Ð*,&$

%UH]DOHVVHFRVHXURSHRV

;

0DWRUUDOHVWHUPRPHGLWHUUiQHRV\SUHHVWpSLFRV

;

=RQDVVXEHVWpSLFDVGHJUDPtQHDV\DQXDOHVGHO

7KHUR%UDFK\SRGLHWHD

'HKHVDVSHUHQQLIROLDVGH4XHUFXVVSS

;
;

3HQGLHQWHVURFRVDVVLOtFHDVFRQYHJHWDFLyQ
FDVPRItWLFD
5RTXHGRVVLOtFHRVFRQYHJHWDFLyQSLRQHUDGHO
6HGR6FOHUDQWKLRQRGHO6HGRDOEL9HURQLFLRQ

;

)UHVQHGDVWHUPyILODVGH)UD[LQXVDQJXVWLIROLD

;

GLOOHQLL

3(&(6'(/$1(;2
,,'(/$',5(&7,9$
+É%,7$76<
5(/(9$17(6

;

;

;



Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

(/(0(17265('1$785$

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 558

$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

&Ð',*2

120%5(

&21(&7,9,'
+É%,7$76
$'
'(5,%(5$
(&2/Ð*,&$

'

*DOHUtDV\PDWRUUDOHVULEHUHxRV
WHUPRPHGLWHUUiQHRV 1HULR7DPDULFHWHD\

;



$OFRUQRFDOHVGH4XHUFXVVXEHU

;

%RVTXHVGH4XHUFXVLOH[\4URWXQGLIROLD

;



6HFXULQHJLRQWLQFWRULDH

5KLQRORSKXVIHUUXPHTXLQXP PXUFLpODJRJUDQGH

)DXQD

;

3(&(6'(/$1(;2
,,'(/$',5(&7,9$
+É%,7$76<
5(/(9$17(6
;

;

;

/XWUDOXWUD QXWULD

;

;

;

/\Q[SDUGLQXV OLQFHLEpULFR

;

%DUEXVFRPL]D EDUERFRPL]R 

;

;

;

$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR

;

;

;

5XWLOXVDOEXUQRLGHV FDODQGLQR

;

;

;

5XWLOXVOHPPLQJLL SDUGLOOD

;

;

;

&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL ERJDGHO*XDGLDQD 

;

;

;

&RELWLVSDOXGLFDR&RELWLVWDHQLD FROPLOOHMD

;

;

;

'LVFRJORVVXVJDOJDQRL VDSLOORSLQWRMRLEpULFR

;

;

;

$O\WHVFLVWHUQDVLL VDSRSDUWHURLEpULFR 

;

;

;

0DXUHP\VOHSURVD JDOiSDJROHSURVR

;

;

;

(P\VRUELFXODULV JDOiSDJRHXURSHR

;

;

;

0LOYXVPLOYXV PLODQRUHDO 

;

;

%XEREXER E~KRUHDO

;

;

+LHUDDHWXVIDVFLDWXV iJXLODD]RUSHUGLFHUD

;

;

$TXLODFKU\VDHWRV iJXLODUHDO

;

;

$HJ\SLXVPRQDFKXV EXLWUHQHJUR

;

;

$TXLODDGDOEHUWL iJXLODLPSHULDO,EpULFD

;

;

&LFRQLDQLJUD FLJHxDQHJUD

;

;

GHKHUUDGXUD

(63(&,(65('1$785$

35,25,'$'(6'(&216(59$&,Ð1

;
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  ',$*1Ð67,&2  '(  /26  (/(0(1726  35,25,7$5,26  '(
&216(59$&,Ð1
(QHVWHHStJUDIHVHLQFOX\HXQDYDORUDFLyQGHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVSULRULGDGHVGH
FRQVHUYDFLyQHVWDEOHFLGDVSDUDHVWH3ODQ(QHVWHVHQWLGR\VLJXLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODV
'LUHFWULFHV  GH  &RQVHUYDFLyQ  GH  OD  UHG  1DWXUD    HQ  (VSDxD  SDUD  HVWDEOHFHU  HO  JUDGR  GH
FRQVHUYDFLyQGHORV+,&\GHODVHVSHFLHVUHG1DWXUDTXHVHKDQFRQVLGHUDGRSULRULGDGHVGH
FRQVHUYDFLyQHQOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DVHKDQXWLOL]DGRORVFRQFHSWRV\PHWRGRORJtDUHFRJLGRVHQHO
GRFXPHQWR JXtD  SDUD  OD  HODERUDFLyQ  GHO  LQIRUPH  GH  VHJXLPLHQWR  GH  OD  'LUHFWLYD  +iELWDWV
FRUUHVSRQGLHQWH  DO  SHUtRGR    DVt  FRPR  ODV  GLUHFWULFHV UHGDFWDGDV  SRU  HO  0LQLVWHULR  GH
$JULFXOWXUD  $OLPHQWDFLyQ  \  0HGLR  $PELHQWH  SDUD  GDU  UHVSXHVWD  HILFD]PHQWH  D  ODV  REOLJDFLRQHV
GHULYDGDVGHODV'LUHFWLYDV$YHV\+iELWDWVHQWUHRWUDVUHIHUHQFLDVQRUPDWLYDVGHLQIRUPDUVREUHHO
JUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRODVHVSHFLHVDPHQD]DGDVRHQUpJLPHQ
GHSURWHFFLyQHVSHFLDO
$FRQWLQXDFLyQVHUHDOL]DXQDGHVFULSFLyQGHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ\GHVXJUDGRGH
FRQVHUYDFLyQDFWXDOGHQWURGHOD=(&HYDOXDQGRORVGLIHUHQWHVIDFWRUHVTXHVHLQGLFDQHQORVDSDUWDGRV
H HL GHODUWtFXORGHOD'LUHFWLYD+iELWDWV
&21(&7,9,'$'(&2/Ð*,&$
/DFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHVXQDGHODVSURSLHGDGHVIXQFLRQDOHVPiVLPSRUWDQWHVGHORVUtRV\
FXUVRVGHDJXDTXHIDYRUHFHQODFRQH[LyQGHOPHGLRWHUUHVWUH\DFXiWLFR\TXHSRUVXDEXQGDQFLDGH
DJXD\IDFLOLGDGGHWUiQVLWRFRQFHQWUDQJUDQQ~PHURGHIOXMRVHFROyJLFRV6XVLWXDFLyQHQ]RQDVGH
GRPLQLRS~EOLFRIDYRUHFHDGHPiVHOGHVDUUROORGHSROtWLFDVGHDFWXDFLyQ\SRUWDQWRVXUHFXSHUDFLyQ\

 $VVHVVPHQW  PRQLWRULQJ  DQG  UHSRUWLQJ  XQGHU  $UWLFOH    RI  WKH  +DELWDWV  'LUHFWLYH  ([SODQDWRU\  1RWHV   *XLGHOLQHV
(XURSHDQ7RSLF&HQWUHRQ%LRORJLFDO'LYHUVLW\-XO\
'LUHFWULFHVSDUDODYLJLODQFLD\HYDOXDFLyQGHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHVDPHQD]DGDV\GHSURWHFFLyQHVSHFLDO
&RPLWpGH)ORUD\)DXQD6LOYHVWUHVGHOD&RPLVLyQ(VWDWDOSDUDHO3DWULPRQLR1DWXUDO\OD%LRGLYHUVLGDG0LQLVWHULRGH
$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH0DGULG
3ODQ\GLUHFWULFHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOLQIRUPHGHDSOLFDFLyQGHOD'LUHFWLYD+iELWDWVHQ(VSDxD3DUWHV
,QIRUPDFLyQJHQHUDO $QH[R$ \WLSRVGHKiELWDW $QH[R' 0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH(QHUR
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É0%,72(8523(2<(67$7$/
/RVUtRVHVSDxROHVSUHVHQWDQXQDDOWDYDULDELOLGDG/DGLYHUVLGDGRURJUiILFD\JHROyJLFDHO
FOLPD\VREUHWRGRODGLQiPLFDGHORVFDXFHVSURGXFHQXQDHQRUPHGLYHUVLGDG\FRPSOHMLGDGHQ
FXDQWRDVXHVWUXFWXUD\IXQFLRQDOLGDG
6HFDOFXODTXHFHUFDGHOGHOWHUULWRULRQDFLRQDOFRUUHVSRQGHUtDSRWHQFLDOPHQWHDYHJHWDFLyQ
GHULEHUDGHVDUUROODGDDORODUJRGHNPGHFDXFHVQDWXUDOHVHVSDxROHVDSUR[LPDGDPHQWH
XQRVPLOORQHVGHKHFWiUHDV
6LQ  HPEDUJR  KD\  TXH  FRQVLGHUDU  TXH  OD  DFWLYLGDG  GHO  KRPEUH  KD  SURYRFDGR  FDPELRV
VXVWDQFLDOHVHQHVWRVFRPSOHMRVVLVWHPDV\HQHOFDVRGHORVFDXFHVUHJXODGRVODVYDULDFLRQHVGH
FDQWLGDG\FDOLGDGGHODJXDKDQOOHYDGRDXQDVXVWLWXFLyQGHODVFRPXQLGDGHVYHJHWDOHVQDWXUDOHVSRU
RWUDVGHPHQRUGLYHUVLGDG\FRPSOHMLGDGHFROyJLFD
8QD  GH  ODV  HVSHFLHV  UHOHYDQWHV  HQ  HO  iPELWR  GH  HVWH  SODQ  UHODFLRQDGD  FRQ  DVSHFWRV  GH
FRQHFWLYLGDGSRUVXtQWLPDFRQH[LyQFRQHOUHVWRGHHOHPHQWRVELyWLFRV\DELyWLFRVGHOHFRVLVWHPD\SRU
VX  FDSDFLGDG  GH  GLVSHUVLyQ  HV  OD  QXWULD  HVSHFLH  VROLWDULD  \  WHUULWRULDO  FRQ  DOWRV  UHTXHULPLHQWRV
HVSDFLDOHV\SUHIHUHQFLDSRUWUDPRVGHUtRVR]RQDVFRQEXHQDFREHUWXUDHQODVRULOODV/DQXWULDHVXQ
PDPtIHUR RPQtYRUR \VHORFDOL]DHQODF~VSLGHGHODSLUiPLGHWUyILFDSRUORTXHVXSUHVHQFLDHV
LQGLFDWLYDGHXQEXHQHTXLOLEULRHQWRGRVORVQLYHOHVWUyILFRV\GHXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOH
GHOHQWRUQR
$QLYHOHXURSHRVXWDPDxRSREODFLRQDOHVGHVFRQRFLGR\ODWHQGHQFLDKDVLGRUHJUHVLYDKDVWD
FDVLODGpFDGDGHORVQRYHQWDGHOVLJOR;;SHURKDFDPELDGRODWHQGHQFLD\HQODDFWXDOLGDGHVWi
KDELHQGR  XQD  UHFXSHUDFLyQ  GH  VXV  SREODFLRQHV  3RU  HOOR  HVWi  FDWDORJDGD  FRQ  XQ  HVWDGR  GH
FRQVHUYDFLyQGHVFRQRFLGRSHURFRQWHQGHQFLDIDYRUDEOH
(VWD  HVSHFLH  HVWXYR  SUHVHQWH  HQ  WRGD  OD  JHRJUDItD  SHQLQVXODU  SHUR  D  SDUWLU  GH  ORV  DxRV
FLQFXHQWDH[SHULPHQWyXQDIXHUWHUHJUHVLyQTXHODOOHYyDGHVDSDUHFHUGHHVWDiUHDHVSHFLDOPHQWHHQ
VX PLWDGHVWHSHQLQVXODU \HQ ODV]RQDVLQGXVWULDOHV RPiVKDELWDGDV+DFLD  FRPLHQ]D  XQ

$FWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDH[WHQGLGDSRUJUDQSDUWHGHODSHQtQVXODLEpULFDFRQSREODFLRQHV
HVFDVDV\PX\GLVSHUVDVFRQGHQVLGDGHVHVWLPDGDVHQWUH\HMHPSODUSRUNLOyPHWURGHUtR(V
PiV  IUHFXHQWH  HQ  OD  SDUWH  RFFLGHQWDO  GRQGH  ODV  SREODFLRQHV  FRQWLQ~DQ  LQLQWHUUXPSLGDPHQWH  SRU
3RUWXJDO\KDVWDHO$WOiQWLFRTXHHQOD]RQDRULHQWDO(VWiDXVHQWHHQORVDOUHGHGRUHVGHODVJUDQGHV
DJORPHUDFLRQHV  GH  SREODFLyQ  \  SULQFLSDOHV  ]RQDV  LQGXVWULDOHV  DVt  FRPR  GH  ORV  JUDQGHV  YDOOHV
LQWHQVDPHQWHFXOWLYDGRV\PDQLILHVWDVXWHQGHQFLDDRFXSDUODV]RQDVPRQWDxRVDV(OSULQFLSDOIDFWRU
OLPLWDQWH  GH  VX  SUHVHQFLD  HV  OD  GLVSRQLELOLGDG  GH  DOLPHQWR  \  HQWUH  ORV  IDFWRUHV  GH  DPHQD]D  VH


Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

SURFHVRUHFXSHUDFLyQPXFKRPiVOHQWRHQ$QGDOXFtD\VLJXHDXVHQWHGHPXFKDVUHJLRQHVKLVWyULFDV

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 13 - Sábado, 15 de junio de 2019
página 561

$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

HQFXHQWUDQ  OD  FRQWDPLQDFLyQ  SULQFLSDOPHQWH  SRU  FRPSXHVWRV  ELRDFXPXODEOHV  R  GH  GLItFLO
PHWDEROL]DFLyQTXHSURFHGHQGHSUHVDVRUJDQRFORUDGRV 3&%''7HQWUHRWURV \PHWDOHVSHVDGRV
FRQFRQVHFXHQFLDVGHSpUGLGDGHODFDSDFLGDGUHSURGXFWRUDLQPXQRGHSUHVLyQDIHFFLRQHVGHOVLVWHPD
QHUYLRVRPDOIRUPDFLRQHVHWFTXHOOHYDQDXQDUHGXFFLyQGHOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ7DPELpQOD
GHVWUXFFLyQGHOKiELWDW FDQDOL]DFLRQHVHPEDOVHVH[WUDFFLRQHVGHiULGRVHWF \ODGLVPLQXFLyQGHOD
FDQWLGDGGHDOLPHQWR(VWDFDXVDWLHQHJUDQLPSRUWDQFLD\IUHFXHQWHPHQWHVHUHODFLRQDFRQODVGRV
DQWHULRUHV\DTXHVRQFRQVHFXHQFLDGHODVDOWHUDFLRQHVGHHVWRVPHGLRV\GHODFRQWDPLQDFLyQGH
GLIHUHQWHQDWXUDOH]D$HVWRVIDFWRUHVGHEHQDxDGLUVHRWURVSURSLRVGHDPELHQWHVPHGLWHUUiQHRVHQWUH
ORVTXHGHVWDFDQODVVHTXtDVSHULyGLFDVODVREUHH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVKLGUROyJLFRVTXHUHGXFHHO
FDXGDOUtRVORTXHFRQFHQWUDPiVODVVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHV
(QFRQVHFXHQFLDODQXWULDHVXQDQLPDOPX\VHQVLEOHDGHWHUPLQDGDVYDULDFLRQHVHQHOPHGLR
HVSHFLDOPHQWHODVUHODFLRQDGDVFRQODVPRGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVSRUHOKRPEUHFRQWDPLQDFLyQ
GHVWUXFFLyQGHULEHUDV\GLVPLQXFLyQGHODVSREODFLRQHVGHSHFHV\FDQJUHMRV'LFKDVHQVLELOLGDGOH
KDFHUHVSRQGHUPX\UiSLGDPHQWHDHVWDVYDULDFLRQHV3RUHOORVHODFRQVLGHUDFRPRELRLQGLFDGRUGH
HVWRVHFRVLVWHPDV$QLYHOHVWDWDOWDQWRHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQFRPRODWHQGHQFLDHVIDYRUDEOH
É0%,72$1'$/8=
(O3ODQGHPHMRUDGHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQ$QGDOXFtD 'RFXPHQWRGH$YDQFH GHOD
&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRHVWDEOHFHORVSULQFLSDOHVHMHVHVWUDWpJLFRVGH
FRQHFWLYLGDGHQ$QGDOXFtD(VWRVHMHVFRQVWLWX\HQJUDQGHVOtQHDVLGHDOHVDORODUJRGHODVTXHVH
FRQVLGHUDSULRULWDULRSDUDODUHJLyQPDQWHQHURUHFXSHUDUODFRQHFWLYLGDG
(QSULPHUOXJDUGHVWDFDQWUHVFRUUHGRUHVHVWUDWpJLFRVSULQFLSDOHVHO*UDQ&RUUHGRU$QGDOX]HO
&RUUHGRU%pWLFR\HO&RUUHGRU3HQLEpWLFR(O*UDQ&RUUHGRU$QGDOX]WUDQVFXUULUtDHQIRUPDGHPHGLD
OXQDURGHDQGRHO9DOOHGHO*XDGDOTXLYLUTXHVHH[WHQGHUtDGHRHVWHDHVWHVLJXLHQGRWRGD6LHUUD0RUHQD
GHVGH3RUWXJDOKDVWDOD6LHUUDGH$OFDUD]HQ&DVWLOODOD0DQFKD$SDUWLUGHO*UDQ&RUUHGRU$QGDOX]
SDUWHQXQDVHULHGHFRUUHGRUHVHVWUDWpJLFRVVHFXQGDULRVTXHXQHQORVHVSDFLRVQDWXUDOHVGHO*XDGLDQD
SRUWXJXpV([WUHPDGXUD&DVWLOOD/D0DQFKDODVVLHUUDVGH6HJXUD\$OFDUD]'RxDQD\ODFRVWDGH

(O&RUUHGRU%pWLFRSDUWLUtDGHVGHODVLHUUDGH&D]RUODKDFLD HOVXURHVWHHQOD]DQGRFRQODV
VLHUUDV GH 0iJLQD \$OWD &RORPDORV0RQWHV2ULHQWDOHV \2FFLGHQWDOHV  6LHUUD GH 3DUDSDQGD GH
*UDQDGDVLHUUDVGH/RMD\$QWHTXHUDKDVWDODVHVWULEDFLRQHVGHODVVLHUUDVGH5RQGD0RUyQ\6XUGH
6HYLOOD\GHDOOtHQOD]DUtDFRQODVVLHUUDVGH/tEDU*UD]DOHPD\$OFRUQRFDOHV
(O&RUUHGRU3HQLEpWLFRVHLQLFLDHQ&D]RUOD\VHGLULJHKDFLDHOVXUDWUDYpVGHXQDVHULHGH
VLHUUDVPHQRUHVVXEEpWLFDVFRPRODGH&DVWULODWUDYHVDQGRHOVXUFR,QWUDEpWLFRHQWUHODVKR\DVGH
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*XDGL[\%D]DSDUDDOFDQ]DUSRVWHULRUPHQWHODVVLHUUDVGH%D]D\*RUHOHVWHGHODVLHUUDGH)LODEUHV\
ODVHVWULEDFLRQHVPHULGLRQDOHVGH6LHUUD1HYDGD $OSXMDUUD FRQWLQXDQGRHQGLUHFFLyQVXURHVWHKDVWDOD
SURYLQFLDGH0iODJDGRQGHURGHDHOYDOOHGHO*XDGDOKRUFHHQGLUHFFLyQDODVLHUUDGHODV1LHYHV(O
&RUUHGRU3HQLEpWLFRWHQGUtDWDPELpQFRQH[LRQHVFRQODUHJLyQGH0XUFLD
3RVWHULRUPHQWHHOFLWDGR3ODQFRQVLGHUDRWURVHMHVGHFRQHFWLYLGDGTXHVLELHQHQVXHVWDGR
DFWXDOQRSHUPLWHQXQDFRQWULEXFLyQVXVWDQFLDODODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDGH$QGDOXFtDSUHVHQWDQ
WRGDYtDXQDJUDQSRWHQFLDOLGDGDOUHVSHFWR(VWRVHMHVVRQHO&RUUHGRUGHO*XDGDOTXLYLUVXVULEHUDV\
VXVDIOXHQWHVSULQFLSDOHV *HQLO*XDGLDQD0HQRU*XDGDOLPDUHWF FX\DSRWHQFLDOLGDGFRPRJUDQ
FRUUHGRUUHJLRQDOVLJXHVLHQGRPX\HOHYDGDGHELGRDOSUHGRPLQLRGHXVRVDJUtFRODVHQODFXHQFD\HO
&RUUHGRU&RVWHUR 0HGLWHUUiQHR\$WOiQWLFR TXHDEDUFDUtDORVOODQRVFRVWHURV\SLHGHPRQWHVGHWRGRHO
OLWRUDO\FRQHFWDUtDFRQORViPELWRVYHFLQRVGH0XUFLD\HO$OJDUYH
(VWHHVTXHPDLGHQWLILFDWUHVQRGRVLPSRUWDQWHVSDUDODFRQHFWLYLGDGGRQGHFRLQFLGHQGLYHUVRV
HMHV  &D]RUOD  GRQGH  FRQIOX\HQ  HO  *UDQ  &RUUHGRU  $QGDOX]  HO  %pWLFR  \  HO  3HQLEpWLFR  \  VXV
SURORQJDFLRQHVKDFLD0XUFLDHO(VWUHFKRGRQGHVHXQHQORVFRUUHGRUHV&RVWHUR$WOiQWLFR%pWLFR\
3HQLEpWLFR\+XHOYDSXQWRGHFRQH[LyQHQWUHHO&RUUHGRU&RVWHUR$WOiQWLFR\ODVSURORQJDFLRQHVGHO
*UDQ&RUUHGRU$QGDOX]
'HQWURGHODVIXQFLRQHVGHFRQHFWLYLGDGHOVLVWHPDGHHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV\VREUH
WRGRODUHG1DWXUDGHEHFRQIRUPDUVHFRPRODFROXPQDYHUWHEUDOGHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQ
$QGDOXFtD/DFRQVROLGDFLyQGHOD5HG1DWXUDKDLPSOLFDGRODSURWHFFLyQGHPiVGHPLOORQHV
GH  KHFWiUHDV  HQ  $QGDOXFtD  \  KD  SURSLFLDGR  OD  LQWHUFRQH[LyQ  GH  XQ  HOHYDGR  Q~PHUR  GH  HVSDFLRV
HVSHFLDOPHQWHHQODIUDQMDQRUWHGH$QGDOXFtD
/D  LPSRUWDQFLD  GH  OD  FRQHFWLYLGDG  HFROyJLFD  FRPR  JDUDQWtD  SDUD  HO  PDQWHQLPLHQWR  GH  OD
ELRGLYHUVLGDGTXHGDUHIOHMDGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGRQGHVH
HVWDEOHFHTXHFRQHOILQGHPHMRUDUODFRKHUHQFLDHFROyJLFD\ODFRQHFWLYLGDGGHOD5HG1DWXUD
ODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHQHOPDUFRGHVXVSROtWLFDVPHGLRDPELHQWDOHV\GHRUGHQDFLyQGHO
WHUULWRULDOIRPHQWDUiQODFRQVHUYDFLyQGHFRUUHGRUHVHFROyJLFRV\ODJHVWLyQGHDTXHOORVHOHPHQWRVGHO
SDLVDMH\iUHDVWHUULWRULDOHVTXHUHVXOWDQHVHQFLDOHVRUHYLVWDQSULPRUGLDOLPSRUWDQFLDSDUDODPLJUDFLyQ

(QHOFDVRGH$QGDOXFtDHQODV~OWLPDVGpFDGDVVHKDQSURGXFLGRXQDVHULHGHSURFHVRV
UHVSRQVDEOHVGHODFRQILJXUDFLyQWHUULWRULDODFWXDOTXHHVWiQLQFLGLHQGRGHPDQHUDQHJDWLYDVREUHHO
PDQWHQLPLHQWRGHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFD


(OGHVDUUROORXUEDQtVWLFR\WXUtVWLFRFRQFHQWUDGDSULQFLSDOPHQWH HQODViUHDVOLWRUDOHV(O
FUHFLPLHQWRXUEDQtVWLFRHVXQRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVFDXVDQWHVGHODIUDJPHQWDFLyQGHO
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WHUULWRULR'HQWURGHODFRPXQLGDGDXWyQRPDDQGDOX]DHVHQHOOLWRUDOGRQGHVHFRQFHQWUDQ
ODVFRWDVPiVDOWDVGHSpUGLGDGHKiELWDWVHVSHFLHV\VLVWHPDVDJUDULRVVRVWHQLEOHV(O
GHODSREODFLyQDQGDOX]DYLYH\DHQPXQLFLSLRVFRVWHURVH[LVWLHQGRDPSOLDV]RQDVGRQGHOD
PD\RUSDUWHGHODIUDQMDGHORVSULPHURVPGHVGHODFRVWDVHHQFXHQWUDFRPSOHWDPHQWH
XUEDQL]DGD


/DGHVHTXLOLEUDGDHYROXFLyQGHOPHGLRUXUDOHVODUHVSRQVDEOHGHOGHVSREODPLHQWR\SpUGLGD
GHH[SORWDFLRQHVHQXQDV]RQDV\GHOGHWHULRURGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVGHOPHGLR
DJUDULR\QDWXUDOHQRWUDV



/DJHQHUDOL]DGDLQWHQVLILFDFLyQGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRVWLHQHFRPRUHVXOWDGRVGLUHFWRV
PD\RUHV  QHFHVLGDGHV  GH  VXHOR HO  GHVSOD]DPLHQWR  GH  ORV  VLVWHPDV  H[WHQVLYRV  XQ  PD\RU
FRQVXPR  GH  UHFXUVRV  DJXD  \  HQHUJtD  SULQFLSDOPHQWH  \  XQ  DXPHQWR  HQ  ODV  WDVDV  GH
JHQHUDFLyQ  GH  UHVLGXRV  \ FRQWDPLQDFLyQ  GHO  DJXD  HO VXHOR  \  OD  DWPyVIHUD  7RGRV  HVWRV
SURFHVRVWLHQHQHIHFWRVGLUHFWRVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRHFROyJLFRGHOWHUULWRULR\VREUHOD
FRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG(VWHSURFHVRHVPiVDFHQWXDGRHQODYHJD\FDPSLxDGHO
*XDGDOTXLYLU\HQODIUDQMDOLWRUDO



(O  GHVDUUROOR  GH  LQIUDHVWUXFWXUDV  HV  XQD  GH  ODV  FDXVDV  PiV  YLVLEOHV  GH  OD  SpUGLGD  GH
FRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQ$QGDOXFtDHQODV~OWLPDVGpFDGDVFRPRFRQVHFXHQFLDQRVyORGH
ODRFXSDFLyQRIUDJPHQWDFLyQGHKiELWDWVVLQRGHODGHVQDWXUDOL]DFLyQGHORVSDLVDMHV\ORV
HIHFWRV  EDUUHUD  TXH  FDXVD  (Q  ORV  ~OWLPRV  DxRV  ODV  GLYHUVDV  DGPLQLVWUDFLRQHV  HVWiQ
UHDOL]DQGRJUDQGHVHVIXHU]RVSDUDSHUPHDELOL]DUGLFKDVLQIUDHVWUXFWXUDVPHGLDQWHW~QHOHV
YLDGXFWRV\SDVRVGHIDXQD



/DUHJXODFLyQGHORVFDXGDOHVGHORVUtRVDQGDOXFHVKDPRGLILFDGRHQSDUWHODVUHODFLRQHV
HQWUHODVULEHUDV\HOUtRGLILFXOWDQGRRLPSRVLELOLWDQGRORVVHUYLFLRV\IXQFLRQHVTXHUHDOL]DQ
XQLGRDODIUDJPHQWDFLyQGHKiELWDWVTXHHOORVXSRQH6HJ~QHOERUUDGRUGHO3ODQ'LUHFWRUGH
5LEHUDVGH$QGDOXFtDHOGHODORQJLWXGGHODVULEHUDVDQGDOX]DVSUHVHQWDDOWHUDFLRQHV
GHELGR  D  FDPELRV  HQ  HO  UpJLPHQ  KLGUROyJLFR  LQXQGDFLyQ  SRU  HPEDOVHV  FDQDOL]DFLRQHV

6LQHPEDUJR$QGDOXFtDHVXQDGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVGRQGHPD\RUHVIXHU]RVHKD
UHDOL]DGRSRUFRQVHUYDUHOYDORUQDWXUDOTXHVXSRQHQVXVUtRV\ULEHUDVQRVyORHQWpUPLQRVGHJHVWLyQ
VLQRWDPELpQGHOHJLVODFLyQPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVGHFRQVHUYDFLyQ(QHVWHVHQWLGR
HOGHODVULEHUDVDQGDOX]DVVHORFDOL]DGHQWURGHHVSDFLRV TXHFXHQWDQFRQDOJXQDILJXUDGH
SURWHFFLyQ
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É0%,72'(/$&8(1&$
(OiPELWRHVSDxROGHOD'+*QHVWiFRQVWLWXLGRSRUXQFRQMXQWRGHFXHQFDVGHUtRV\DUUR\RV
TXHFRQWULEX\HQGHPDQHUDHVHQFLDODODIXQFLyQGHFRQHFWLYLGDG


/DSDUWHHVSDxRODGHOD'+*QVHH[WLHQGHSRUXQDVXSHUILFLHGHNP OLPLWDFRQODV
'HPDUFDFLRQHVGHO7DMRDOQRUWH-~FDUDOHVWH\*XDGDOTXLYLU\iPELWRVGHORVUtRV7LQWR2GLHO\


3LHGUDVDOVXU$ORHVWHFRQWLQ~DODFXHQFDSRU3RUWXJDOFRQXQDVXSHUILFLHGHNP OLQGDQGR
FRQODVFXHQFDVGHOUtR6DGR\HO0LUD\DOVXUFRQODVGHO$OJDUYH


/RVUHFXUVRVQDWXUDOHVWRWDOHVSDUDHOiPELWRGHOD'+*QDVFLHQGHQDKP DxRGHORV


TXH  ORV  VXSHUILFLDOHV  VRQ  XQRV    KP DxR  SURFHGHQWHV  GH  IXHQWHV  FRQYHQFLRQDOHV  ORV


VXEWHUUiQHRVHQUpJLPHQQDWXUDO VLQFRQVLGHUDUUHWRUQRV URQGDQORVKP DxRPLHQWUDVTXHORV






UHFXUVRVSURFHGHQWHVGHWUDQVIHUHQFLDVVRQXQRVKP DxR KP DxRGHVGHHO7DMR\KP DxR


GHVGHHO*XDGDOTXLYLU /DUHXWLOL]DFLyQ GHDJXDVUHVLGXDOHVHQOD'+*QFRQKP DxRHVSRFR
VLJQLILFDWLYD
$  SDUWLU  GH  HVWRV  UHFXUVRV  KtGULFRV  QDWXUDOHV  VH  KDQ  SODQLILFDGR  ORV  UHFXUVRV  KtGULFRV
GLVSRQLEOHV  HQ  IXQFLyQ  GH  ODV  SRVLELOLGDGHV  GH  UHJXODFLyQ  GH  ODV  DSRUWDFLRQHV  ODV  UHVWULFFLRQHV
DPELHQWDOHV\RWUDVOLPLWDFLRQHVFRPRGHFODUDFLRQHVGHVREUHH[SORWDFLyQRUHJXODFLyQGHXVRVDVt
FRPRORVFDXGDOHVGHILQLGRVHQHO&RQYHQLRGH$OEXIHLUDVREUHFRRSHUDFLyQSDUDODSURWHFFLyQ\HO
DSURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOHGHODVDJXDVGHODVFXHQFDVKLGURJUiILFDVKLVSDQRSRUWXJXHVDVILUPDGRHQ
$OEXIHLUDHOGHQRYLHPEUHGH\PRGLILFDGRHODEULOGH (VWH&RQYHQLRHVWDEOHFHXQ
UpJLPHQ  GH  FDXGDOHV  \  XQRV  FRPSURPLVRV  SRU  DPEDV  SDUWHV  TXH  FRQGLFLRQD  OD  DWHQFLyQ  D  ODV
GHPDQGDV
/DH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRVVHSODQLILFDDWUDYpVGHOVLVWHPD~QLFRGHH[SORWDFLyQ
'+*Q  TXH  VH  GLYLGH  HQ  FXDWUR  VLVWHPDV  SDUFLDOHV  2ULHQWDO  TXH  HQJORED  ORV  VXEVLVWHPDV  $OWR
*XDGLDQD%XOODTXH\7LUWHDIXHUD &HQWUDO$UGLOOD\6XUFRUUHVSRQGLHQGRHOiPELWRGHOD=(&5LYHUDGH
&KDQ]DDpVWH~OWLPR
(QFXDQWRDODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVHQHOiPELWRGHHVWDFXHQFDHOVHFWRUDJUDULRSUHVHQWD
FRQMXQWR DJULFXOWXUDJDQDGHUtDFD]DVLOYLFXOWXUD\SHVFD FRUUHVSRQGHDODDJULFXOWXUD\JDQDGHUtD(Q
ORV~OWLPRVDxRVFDVLODPLWDGGHO9DORU$xDGLGR%UXWR 9$% GHHVWHVHFWRUVHGHEHDOUHJDGtR(QOD
'HPDUFDFLyQH[LVWHQPiVGHPLOORQHVGHKHFWiUHDVGHFXOWLYR GHOWHUULWRULR FRUUHVSRQGLHQGR
XQDFXOWLYRVGHVHFDQR\XQDFXOWLYRVGHUHJDGtRGHHVWRV~OWLPRVXQFRUUHVSRQGH
DFXOWLYRVOHxRVRV\XQDFXOWLYRVGHKHUEiFHRV/D'+*QFXHQWDFRQPiVGHPLOORQHVGH
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FDEH]DVHTXLYDOHQWHVGHJDQDGRERYLQR(OORLPSOLFDODH[LVWHQFLDGHXQDFRQWDPLQDFLyQVLJQLILFDWLYD
FDXVDGDSRUIXHQWHVGLIXVDV


(QHOFRQMXQWRGHOD'+*QODGHPDQGDKtGULFDDFWXDOLGHQWLILFDGDHVGHKP DxR
GHVWLQiQGRVHXQGHODPLVPDDUHJDGtRVXQDDEDVWHFLPLHQWRXUEDQRXQD
XVRVLQGXVWULDOHV\XQDXVRVJDQDGHURV(OGpILFLWDFWXDOSDUDHOFRQMXQWRGHODGHPDUFDFLyQ


VXSHUDORVKP DxR\HVJHQHUDGRSRUHOXVRDJUtFROD(OGpILFLWSUHYLVWRSDUDIXWXURVHVFHQDULRV\
HOFRQMXQWRGHXVRVURQGDQORV KPóDxRTXH GHSHQGHUiGHP~OWLSOHVIDFWRUHVFRPROD
H[LVWHQFLDGHWUDQVIHUHQFLDVGHUHFXUVRVHYROXFLyQGHFDGDXQRGHORVXVRVDSOLFDFLyQ\HYROXFLyQGH
PHGLGDVSURWHFWRUDV\FRUUHFWRUDVGHODVPDVDVGHDJXDRHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQWUHRWURV
3DUDHO6LVWHPD6XUORVUHFXUVRVKtGULFRVHVWLPDGRVDVLJQDGRVSDUDORVGLIHUHQWHVXVRVHQHVWHVLVWHPD
SDUFLDO  GH  H[SORWDFLyQ  SDUD    VRQ    KPóDxR  'H  pVWRV  XQ     FRUUHVSRQGHQ  D
DEDVWHFLPLHQWR  XQ    D  UHJDGtR  XQ      D  XVRV  LQGXVWULDOHV  \  WDQ  VROR  XQ  
FRUUHVSRQGHQDXVRJDQDGHUR
(QWUH  ORV  XVRV  QR  FRQVXQWLYRV  GHVWDFD  OD  SURGXFFLyQ  GH  HQHUJtD  HOpFWULFD    GHO  WRWDO
QDFLRQDO H[LVWHQFHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDVVLWXDGDVSULQFLSDOPHQWHHQOD]RQD0HGLD\DVRFLDGDVD
ORVJUDQGHVHPEDOVHVGHXWLOL]DFLyQPL[WDMXQWRDOUHJDGtR
'HDFXHUGRFRQODVHVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHO31'+*QYLJHQWHODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDG
GHODVDJXDVHVGHODVPDVDVGHDJXDVXSHUILFLDOWRWDOHVDOFDQ]DQHOEXHQHVWDGRHVGHFLUXQ
<XQGHODVPDVDVGHDJXDVXSHUILFLDOGHOD'+*QFRQFDWHJRUtDGHUtRDOFDQ]DLJXDOPHQWHHO

EXHQHVWDGR

5tR











/DJR























7UDQVLFLyQ



&RVWHUD



727$/
















/RVREMHWLYRVDPELHQWDOHVILMDGRVHQHO3+'+*QSDUDODVGLVWLQWDVPDVDVGHDJXDGHOD'+*Q
VHPXHVWUDQGHIRUPDUHVXPLGDHQODVLJXLHQWHWDEOD3DUDODVDJXDVVXEWHUUiQHDVHOREMHWLYRHV
PDQWHQHUXQEXHQHVWDGR\SDUDODVPX\PRGLILFDGDVGHO(PEDOVHGHO&KDQ]DHOREMHWLYRHVPDQWHQHU

EXHQSRWHQFLDO
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(OWLSRGHDFWLYLGDGHVSULQFLSDOHVMXVWLILFDODSURIXVDUHGGHFDPLQRVYtDVSHFXDULDV\FDUUHWHUDV
GHGLIHUHQWHRUGHQFRPRLQIUDHVWUXFWXUDVOLQHDOHVTXHFRQHFWDQORVHVSDFLRVSHURTXHDVXYH]VRQ
IXHQWHGHLPSDFWRV/DIUDJPHQWDFLyQSURSLFLDGDSRUGHVDUUROORV XUEDQtVWLFRVQRHVHVSHFLDOPHQWH
QRWDEOH  SDUD  HO  iPELWR  GH  WRGD  OD  FXHQFD  KDELpQGRVH  UHDOL]DGR  HVIXHU]RV  VLJQLILFDWLYRV  HQ  HO
VDQHDPLHQWR  GH  YHUWLGRV  GH  ODV  PD\RUHV  DJORPHUDFLRQHV  XUEDQDV  TXH  QR  KDQ  VLGR  LJXDOPHQWH
GHVDUUROODGRVHQFDVRGHSREODFLRQHVPHQRUHV
8QDVSHFWRPX\LPSRUWDQWHTXHSXHGHFRQGLFLRQDUQRWDEOHPHQWHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQ
ORVPHGLRVDFXiWLFRV\TXHKDFRQVWLWXLGRODVSULQFLSDOHVDOWHUDFLRQHVGHORVKiELWDWVULEHUHxRVHQOD
'+*QHVODDOWHUDFLyQPRUIROyJLFDDVRFLDGDDORVHQFDX]DPLHQWRVORVPiVGHNPHQFDX]DGRV
TXHRFXSDQORVWUDPRVLQYHQWDULDGRVFRQPDVGHPGHORQJLWXGVRQEXHQDPXHVWUDGHHOOR
DGHPiV  GH  ODV  DFWXDFLRQHV  GH  UHJXODFLyQ  GHO  IOXMR  GH  OD  PDVD  GH  DJXD  GHELGR  SULQFLSDOPHQWH  D
HPEDOVHVD]XGHVFDQDOL]DFLRQHV\H[WUDFFLRQHVGHiULGRV(QOD'+*QH[LVWHQUtRVPRGLILFDGRVSRU
SUHVDVTXHGDQFRPRUHVXOWDGRXQWRWDOGHPDVDVGHDJXDPX\PRGLILFDGD
$SHVDUGHHVWDVOLPLWDFLRQHVHQOD'+*QOD5HG1DWXUDLQFOX\H/,&\=(3$
DVRFLDGRVD\PDVDVGHDJXDUHVSHFWLYDPHQWH$GHPiVHQODFXHQFDVHLQFOX\HQ]RQDV
K~PHGDVGHO,QYHQWDULR1DFLRQDODVtFRPRQXHYHKXPHGDOHV5DPVDU\GRV5HVHUYDVGHOD%LRVIHUD

'HDFXHUGRFRQHO3ODQGHPHMRUDGHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQ$QGDOXFtD 'RFXPHQWRGH
$YDQFH HVWHHVSDFLRVHHQPDUFDHQXQPRVDLFRGHERVTXHVPDWRUUDOHV\iUHDVDJUtFRODVLQPHUVRV
HQ  XQD  DPSOLD  UHG  KLGURJUiILFD  HQ  XQ  iUHD  OLPtWURIH  GH  $QGDOXFtD  GH  OD  TXH  SDUWH  HO  FRUUHGRU
HVWUDWpJLFRVHFXQGDULRGHVGH6LHUUD0RUHQDKDFLDORVHVSDFLRVQDWXUDOHVGHO*XDGLDQDSRUWXJXpVWUDYpV
GHO $QGpYDOR  FRQHFWiQGROD  FRQ  HO *UDQ  &RUUHGRU  $QGDOX] $GHPiVODV  SURSLDV PiUJHQHV GHO UtR
FRQVHUYDQHQORVWUDPRVPHGLR\EDMRGHHVWD=(&ELHQSRFRGHORVKiELWDWVFDUDFWHUtVWLFRVGHULEHUD
TXHSRGUtDQPDQWHQHUXQDFLHUWDFRQHFWLYLGDGHFROyJLFD\TXHVRQPiVDEXQGDQWHVHQODFDEHFHUDGH
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OD=(&\VXVDIOXHQWHV6LQHPEDUJRODSRVLELOLGDGUHODWLYDGHUHJXODFLyQGHOFDXGDO\ODH[LVWHQFLDGH
XVRVDJUtFRODVQRLUUHYHUVLEOHVGDQDHVWHWHUULWRULRXQJUDQSRWHQFLDOGHUHFXSHUDFLyQGHVXSDSHOFRPR
JUDQFRQHFWRUGHOWHUULWRULR
/DVIXQFLRQHVGHFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDVHGHVDUUROODQIXQGDPHQWDOPHQWHGHVGHGRVQLYHOHV
DFXiWLFD\WHUUHVWUH/DFRQHFWLYLGDGDFXiWLFDDORODUJRGHOFXUVRIOXYLDOTXH GHSHQGHUiHQJUDQ
PHGLGDGHODSUHVHQFLDGHREVWiFXORVDODFRUULHQWHGHODFDQWLGDGWHPSRUDOLGDG\FDOLGDGGHODJXDOD
FRQHFWLYLGDGWHUUHVWUHTXHYLHQHGHWHUPLQDGDSRUODFDSDFLGDGGHPDQWHQHUFRQH[LRQHVRIOXMRVHQWUH
ORV  GLVWLQWRV  HOHPHQWRV  GH  XQ  WHUULWRULR  \  TXH  HQ  HO  iPELWR  GHO  3ODQ  VH  GHEH  D  OD H[LVWHQFLD  GH
GHWHUPLQDGRVKiELWDWVDVXVXSHUILFLH\GLVWULEXFLyQDORODUJRGHOWHUULWRULRDVtFRPRDVXEXHQHVWDGR
GHFRQVHUYDFLyQDVtFRPRDODFRQH[LyQFRQWHUULWRULRVSRWHQFLDOHVGHHVSHFLHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR
LGHQWLILFDGDVHQHOiPELWRGHHVWD=(&
(QHVWHVHQWLGRHQHOiPELWRGHO3ODQVHKDQLGHQWLILFDGRXQKiELWDWGHLQWHUpVFRPXQLWDULR
FRQVLGHUDGRSULRULWDULR  \ORVKiELWDWVULSDULRV %\' VRQORVTXHDGTXLHUHQPD\RU
UHOHYDQFLDKDELpQGRVHLGHQWLILFDGRHVWRVGRV~OWLPRVFRPRSULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQ1RREVWDQWH
WDPELpQ  SUHVHQWDQ  JUDQ  LQWHUpV  ORV  +,&    \   TXH  FRQWULEX\HQ  GH  IRUPD  FRQVLGHUDEOH  DO
PDQWHQLPLHQWRGHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFD
(QWUHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVTXHLQFLGHQVREUHODFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHO3+'+*QVHxDODOD
FRQWDPLQDFLyQRULJLQDGDSRUIXHQWHVSXQWXDOHV\GLIXVDVODH[WUDFFLyQGHDJXDODUHJXODFLyQGHOIOXMR
ODV  DOWHUDFLRQHV  PRUIROyJLFDV  ORV  XVRV  GHO  VXHOR  \  RWUDV  DIHFFLRQHV  VLJQLILFDWLYDV  GH  OD  DFWLYLGDG
KXPDQD
5HVSHFWRDODFRQHFWLYLGDGDFXiWLFDGHQWURGHOD=(&VHJ~QHO3+'+*QFXHQWDFRQWUHV
HVWDFLRQHVVXSHUILFLDOHVGHVHJXLPLHQWRGHFDXGDO\HVWDGRHFROyJLFR\ItVLFRTXtPLFRFRQIRUPHDO
DUWtFXORGHOD'LUHFWLYD0DUFRGH$JXDV '0$HQDGHODQWH &(GHGHRFWXEUHGH
ORFDOL]DGDVXQDDOLQLFLRGHOD=(&RWUDHQHOWUDPRPHGLRGHVXORQJLWXG\XQD~OWLPDSUy[LPDDO
H[WUHPRILQDOGHODPLVPD
3DUDODFODVLILFDFLyQGHOHVWDGRHFROyJLFRGHODVPDVDVGHDJXDVXSHUILFLDOHVVHKDQXWLOL]DGR
LQGLFDGRUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHORVHOHPHQWRVGHFDOLGDGELROyJLFRVKLGURPRUIROyJLFRV\ILVLFRTXtPLFRV
FRUUHVSRQGLHQGRDORVUtRVVLOtFHRVGHOSLHGHPRQWHGH6LHUUD0RUHQDWLSRORJtDFRUUHVSRQGLHQWHDODV
PDVDVGHDJXDGHHVWD=(&ORVLQFOXLGRVHQODVLJXLHQWHWDEOD
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/DHYDOXDFLyQGHODVPDVDVGHDJXDTXHVHLQFOX\HQHQHVWD=(&5LYHUDGH&KDQ]D,,\,,,
HVWDEOHFH  TXH  SUHVHQWDQ  XQ  ´(VWDGR  (FROyJLFRµ  R  FDOLGDG  GH  OD  HVWUXFWXUD  \  IXQFLRQDPLHQWR  GHO
HFRVLVWHPDDVRFLDGRDHVWDVPDVDVGHDJXDGHWLSR  PRGHUDGRXQ´(VWDGR4XtPLFRµHVGHFLUXQ
JUDGR  GH  FXPSOLPLHQWR  GH  ODV  QRUPDV  GH  FDOLGDG  DPELHQWDO  HQ  FXDQWR  D  FRQFHQWUDFLRQHV  GH
FRQWDPLQDQWHVGHWLSREXHQR\XQ´(VWDGRµFRPRH[SUHVLyQJHQHUDOGHOHVWDGRGHXQDPDVDGHDJXD
VXSHUILFLDOGHWHUPLQDGRSRUHOSHRUYDORUGHVXHVWDGRHFROyJLFR\GHVXHVWDGRTXtPLFRGHWLSR SHRU

TXHEXHQR
3DUDHOFDVRGHODVPDVDVGHDJXDFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWD=(&FRPRREMHWLYRPHGLRDPELHQWDO
HQHOFDVRGHODVDJXDVVXSHUILFLDOHVVHHVWDEOHFHDOFDQ]DU EXHQHVWDGR FX\DFRQVHFXFLyQVHSUHYp

'HDFXHUGRFRQHOERUUDGRUGHO3ODQ'LUHFWRUGH5LEHUDVGH$QGDOXFtDTXHOD&RQVHMHUtDGH
0HGLR$PELHQWHSXVRHQPDUFKDHQMXQWRDRWUDVLQLFLDWLYDVSDUDODFRQVHUYDFLyQ\UHJHQHUDFLyQ
GH]RQDVK~PHGDV\ULSDULDVGH$QGDOXFtDHOUpJLPHQKtGULFRGHO5LYHUDGH&KDQ]DGHQWURGHOD=(&
SXHGHVHUSHUPDQHQWHRWHPSRUDOVHJ~QODV]RQDV(OUpJLPHQKLGUiXOLFRSDUiPHWURTXHVHUHODFLRQD
FRQODFRPXQLGDGYHJHWDOORVHIHFWRVGHODVFUHFLGDV\FRQXQDSHQGLHQWHORQJLWXGLQDOPHGLDHV
SULQFLSDOPHQWH  GH  WLSR UiSLGR DXQTXH WDPELpQ  VH GHWHFWDQ ]RQDV FRQ UpJLPHQ KLGUiXOLFR GHWLSR

WUDQTXLOR
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(QFXDQWRDORVXVRVSULQFLSDOHVGHODVPiUJHQHVGHO5LYHUDGH&KDQ]DVRQGHWLSRIRUHVWDOHV
GHFLUHVSDFLRVFXELHUWRVSRUYHJHWDFLyQQDWXUDORSURFHGHQWHGHVLHPEUDRSODQWDFLyQ(QWUHORVXVRV
GHOVXHORGHQWURGHORVOtPLWHVGHOD=(&SXHGHQHQFRQWUDUVHUtRV\FDXFHVQDWXUDOHVXQDSHTXHxD
VXSHUILFLHGHHPEDOVHFDXFHVLQYHJHWDFLyQIRUPDFLRQHVULSDULDV\XQDSHTXHxDVXSHUILFLHGHERVTXH
HQJDOHUtDHQHOWUDPRLQLFLDOGHOD=(&FXOWLYRVKHUEiFHRVDUERODGRVFRQTXHUFtQHDVSHUHQQLIROLDV
IRUPDFLRQHV  DUERODGDV  GHQVDV  GH  HXFDOLSWRV  \  TXHUFtQHDV  SHUHQQLIROLDV  PDWRUUDO  GHQVR  D  YHFHV
PH]FODGRFRQHXFDOLSWRV\RTXHUFtQHDVSHUHQQLIROLDVTXHDSDUHFHQFRQGHQVLGDGHVYDULDEOHVWDPELpQ
DSDUHFHPDWRUUDOGLVSHUVRFRQHXFDOLSWRVTXHUFtQHDVRSDVWL]DOHVFXOWLYRVKHUEiFHRV\OHxRVRVHQ
VHFDQRSDVWL]DOFRQWLQXRFRQFODURVRDUERODGRFRQIURQGRVDVRHXFDOLSWRV\DUHQDOHV
3RU~OWLPRSDUWHGHODVXSHUILFLHGHHVWD=(&HVWiRFXSDGDSRULQIUDHVWUXFWXUDVFRPRYtDVGH
FRPXQLFDFLyQ  FDUUHWHUDV  \  FDPLQRV  ([LVWHQ    FRWRV  GH  FD]D  GHQWUR  GH  ORV  OtPLWHV  GH  OD  =(&
GLVWULEXLGRVDORODUJRGHWRGRVXUHFRUULGR\PXFKRVPiVHQVXHQWRUQR(ODSURYHFKDPLHQWRSULQFLSDO
SXHGHVHUGHFD]DPD\RURPHQRU
/D  ULEHUD  GHO  5LYHUD  GH  &KDQ]D  HQ  HO  iPELWR  GH  HVWD  =(&  VH  FDUDFWHUL]D  SRU  SUHVHQWDU
DIHFFLRQHV  ORFDOHV  HV  GHFLU  SUHVHQWD  VHFWRUHV  DIHFWDGRV  SRU  ORV  XVRV  GHO  VXHOR  HQ  ORV  WHUUHQRV
FROLQGDQWHVDVtFRPRWUDPRVFRQDIHFFLRQHVIXQFLRQDOHVHQORVTXHDODVORFDOHVVHXQHQDOWHUDFLRQHV
GHODGLQiPLFDIOXYLDORFDVLRQDGDVHVHQFLDOPHQWHSRUODUHJXODFLyQGHOFDXGDOGHO5LYHUDGH&KDQ]D
PHGLDQWHHO(PEDOVH&KDQ]DeVWDSXHGHRFDVLRQDUFDPELRVHQHOUpJLPHQIOXYLDORLQFOXVRLQYHUVLyQ
GHOPLVPRFDPELRVHQODGLQiPLFDGHDYHQLGDVRGHVFRQH[LRQHVGHOQLYHOIUHiWLFRFRQODYHJHWDFLyQDO
UHGXFLUVHORVFDXGDOHVGHHVWLDMHVLQROYLGDUHOUHOHYDQWHLPSDFWRVREUHODVFRPXQLGDGHVELROyJLFDVTXH
FRQIRUPDQHOHFRVLVWHPDIOXYLDO7RGRHOORFRQGLFLRQDODIXQFLRQDOLGDGGHOHFRVLVWHPDIOXYLDO\VXULEHUD
DVtFRPRODYLDELOLGDGGHVXUHFXSHUDFLyQ(QWUHRWURVIDFWRUHVDFRQVLGHUDUHQHVWHDSDUWDGRVRQOD
DXVHQFLD  GH  SREODFLRQHV  GH  PiV  GH    KDELWDQWHV  HQ  HO  iPELWR  GH  HVWD  =(&  DVt  FRPR  OD
LQH[LVWHQFLDGHDFXtIHURVVREUHH[SORWDGRV
6HJ~QHO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHGHVLJQDQODV]RQDVYXOQHUDEOHV\VH
HVWDEOHFHQPHGLGDVFRQWUDODFRQWDPLQDFLyQSRUQLWUDWRV\OD2UGHQGHGHMXOLRGHFRQMXQWDGH
ODV&RQVHMHUtDVGH$JULFXOWXUD\3HVFD\0HGLR$PELHQWHSRUODTXHVHDSUXHEDODPRGLILFDFLyQGHODV
]RQDVYXOQHUDEOHVGHVLJQDGDVODVPDVDVGHDJXDDVRFLDGDVDOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DQRKDQVLGR
DJUtFRODV\JDQDGHUDV
/RVPXQLFLSLRVGHOiPELWRGHOSUHVHQWH3ODQGH*HVWLyQFXHQWDQFRQHVWDFLyQGHSXUDGRUDGH
DJXDVUHVLGXDOHV ('$5 FX\RVYHUWLGRVQRVHSURGXFHQGLUHFWDPHQWHVREUHHO5LYHUDGH&KDQ]D
DXQTXHVtVREUHFDXFHVTXHDFDEDQILQDOPHQWHWULEXWDQGRVXVDJXDVDO5LYHUDGH&KDQ]D
/DVH[WUDFFLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHDJXDVXSHUILFLDOSDUDXVRVXUEDQRVLQGXVWULDOHV\DJUDULRV
HQWUHRWURVLQFOXLGDVODVYDULDFLRQHVHVWDFLRQDOHVFRQVWLWX\HXQDGHODVSUHVLRQHVPiVVLJQLILFDWLYDV
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HQHOiPELWRGHO3ODQSRUVXUHSHUFXVLyQHQHOHVWDGRGHODVPDVDVGHDJXD\HOPDQWHQLPLHQWRGHODV
IXQFLRQHV\UHODFLRQHVGHHVWRVHFRVLVWHPDV(OFRQMXQWRGHODVSUHVLRQHVGHH[WUDFFLyQLQYHQWDULDGDV
DIHFWDQDXQWRWDOGHPDVDVGHDJXDGHODVFXDOHVPDVDVGHDJXDQRDOFDQ]DQXQEXHQ
HVWDGRSRWHQFLDOHFROyJLFRFRPRUHVXOWDGRGHODVH[WUDFFLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHDJXDSRUVtPLVPDVR
HQFRPELQDFLyQFRQRWUDVSUHVLRQHV
7DEOD([WUDFFLyQGHDJXDHQHOiPELWRGHO3ODQ
7,32'((;75$&&,Ð1
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(O  HVWXGLR  GHO  FDXGDO  HFROyJLFR  SHUPLWH  FRQRFHU  HO  FDXGDO  DSURSLDGR  SDUD  PDQWHQHU  \
UHVWDEOHFHU  HO  JUDGR  GH  FRQVHUYDFLyQ  IDYRUDEOH  GH  ORV  KiELWDWV  \  HVSHFLHV  UHVSRQGLHQGR  D  VXV
H[LJHQFLDVHFROyJLFDVPDQWHQLHQGRODGLYHUVLGDGHVSDFLDO\VXFRQHFWLYLGDG(QHO3+'+*QVHKD
VHOHFFLRQDGR  OD  PDVD  GH  DJXD  5LYHUD  GH  &KDQ]D  ,,  FyGLJR     SDUD  HO  FiOFXOR  GH  FDXGDOHV
HFROyJLFRVGHHQWUHXQFRQMXQWRGHPDVDVFRUUHVSRQGLHQWHVDWUDPRVIOXYLDOHVGHHVWDGHPDUFDFLyQOD
PD\RUtDHVWUDWpJLFRVHQFXDQWRDFRQIOLFWRVSRWHQFLDOHVHQHOXVRGHODJXDXWLOL]DQGRGDWRVGHVHULHV
KLVWyULFDVGHHVWDFLRQHVGHDIRURGXUDQWHSHULRGRVGHUHJLVWURHQUpJLPHQQDWXUDO\VHJ~QHVWHHVWXGLR
HOFDXGDOHFROyJLFRPtQLPRHVWDEOHFLGRSDUDHVWDPDVD5LYHUDGH &KDQ]D,,HV HOUHFRJLGRHQOD
VLJXLHQWHWDEOD
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$JRVWR
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)XHQWH$QH[R9,&DXGDOHVHFROyJLFRV3+'+*Q

%DViQGRVH  HQ  HVWRV  YDORUHV  OD  PDVD  GH  DJXD  VXSHUILFLDO  HVWXGLDGD  HQ  HVWD  =(&  VH  KD
FDOLILFDGRFRPRLQWHUPLWHQWHRIXHUWHPHQWHHVWDFLRQDOORTXHFRUUHVSRQGHDFXUVRVIOXYLDOHVTXHHQ
UpJLPHQ  QDWXUDO  SUHVHQWDQ  XQD  HOHYDGD  WHPSRUDOLGDG  IOX\HQGR  DJXD  GXUDQWH  XQ  SHUtRGR  PHGLR
FRPSUHQGLGRHQWUH\GtDVDODxRFRPRHVHOFDVRGHOGHOFRQMXQWRGHPDVDVGHDJXD
VXSHUILFLDOHQHOiPELWRGHOD'+*Q(OWUDPRFRUUHVSRQGLHQWHDHVWDPDVDSUHVHQWDXQSHUtRGRGH
FHVHGHFDXGDOHQORVPHVHVGHMXOLR\DJRVWRFRQWDQWDIUHFXHQFLDTXHSXHGHFRQVLGHUDUVHVHJXUR\XQ
SHULRGRGHFHVHHQMXOLR\VHSWLHPEUHFRQSUREDELOLGDGPHQRU(VWRVGRV~OWLPRVPHVHVMXQWRDPD\R\
RFWXEUHFRQVWLWX\HQHOSHUtRGRVHFRFRQVWLWX\HQGRHOUHVWRGHPHVHVHOSHUtRGRK~PHGR3RURWURODGR
QRVHFRQVLGHUDXQDPDVDGHDJXD´PX\DOWHUDGDµSRUQRSUHVHQWDUGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVHQWUHHO
UpJLPHQDFWXDO\HOWHyULFDPHQWHQDWXUDO\FDUHFHUGHHOHPHQWRVGHUHJXODFLyQ
6HJ~QHO3+'+*QHVWRVYDORUHVGHFDXGDOHVHFRKLGUiXOLFRVSXHGHQVHUH[WUDSRODEOHVDWRGDV
ODV  PDVDV  GH  DJXD  GH  OD  FXHQFD  PHGLDQWH  HFXDFLRQHV  TXH  FRQVLGHUDQ  YDULDEOHV  GHSHQGLHQWHV  H
LQGHSHQGLHQWHV  6LQ  HPEDUJR  GHEHQ  HQFRQWUDUVH  ODV  UHODFLRQHV  R  IXQFLRQHV  TXH  SHUPLWDQ  XQD
H[WUDSRODFLyQDMXVWDGDHQFDGDJUXSRRKLGURUUHJLyQ3DUDODVH[WUDSRODFLRQHVUHDOL]DGDVORVUHVXOWDGRV
SUHVHQWDQGHVYLDFLRQHVDSUHFLDEOHVUHVSHFWRDORVGDWRVREWHQLGRVGHIRUPDGLUHFWDSRUORTXHSXHGH
GHFLUVHTXHVHUHTXLHUHQHVWXGLRVFRPSOHPHQWDULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQDMXVWDGDGHORVFDXGDOHV
HFROyJLFRVGHOUHVWRGHPDVDV
7HQLHQGRHQFXHQWDORVGDWRVDQWHULRUHVDVtFRPRXQDVHOHFFLyQGHHVSHFLHVGHLFWLRIDXQD
DXWyFWRQD  FDUDFWHUtVWLFD  GH  OD  PDVD  \  VXV  QHFHVLGDGHV  HQ  ODV  GLIHUHQWHV  IDVHV  GH  GHVDUUROOR  VH


HVWDEOHFHSDUDODPDVDGHDJXDGHHVWXGLRHQHVWD=(&XQFDXGDOHFROyJLFREDVHGHKP DxR


TXHHVHOGHODVDSRUWDFLRQHVQDWXUDOHV KP DxR 
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHFDXGDOHVPi[LPRVVRORWLHQHVHQWLGRHQUtRVUHJXODGRV(QHVWHWLSRGH
HQHOFDXGDOTXHKD\TXHOLPLWDUSDUDJDUDQWL]DUHOEXHQJUDGRHFROyJLFR
6HSXHGHFRQFOXLUWHQLHQGRHQFXHQWDWRGRVORVSDUiPHWURVGHHVWXGLRTXHODVFRQGLFLRQHVGH
FRQHFWLYLGDGHFROyJLFDHQHOiPELWRGHO3ODQVRQDGHFXDGDV\VXVSHUVSHFWLYDVIXWXUDVGHVFRQRFLGDV
(QFXDQWRDODHVWLPDSREODFLRQDOGHODQXWULDHQHVWD=(&HVGHVFRQRFLGDFRPRHQHOUHVWR
GH$QGDOXFtD\(VSDxD\DTXHVXSUHVHQFLDHVGHWHFWDGDPHGLDQWHPXHVWUHRVSRVLWLYRVDXQTXHVH
FRQVLGHUDSUHVHQWHVHJ~QODVIXHQWHVFRQVXOWDGDV
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'HELGRDTXH ORVGDWRVVREUHODGLQiPLFDGHODVSREODFLRQHVGHQXWULDLQGLFDQTXHVLJXH\
SXHGH  VHJXLU  FRQVWLWX\HQGR  D  ODUJR  SOD]R  XQ  HOHPHQWR  YLWDO  GH  HVWD  =(&  \  D  TXH  VXV  KiELWDWV
PDQWLHQHQ  FRQ  H[WHQVLyQ  VXILFLHQWH  SDUD  PDQWHQHU  VXV  SREODFLRQHV  D  ODUJR  SOD]R  DXQTXH  VH
GHVFRQRFHHOJUDGRGHLQFLGHQFLDGHIDFWRUHVTXHDPHQD]DQVXFRQVHUYDFLyQHQHVWD=(&FRPROD
SRVLEOH  UHGXFFLyQ  GH  DOLPHQWR  \  OD  UHGXFFLyQ  GH  ORV  FDXGDOHV  QHFHVDULRV  GHELGR  D  FRQGLFLRQHV
FOLPiWLFDVRFDSWDFLRQHVSULQFLSDOPHQWHHQWUHRWURVIDFWRUHVFX\DLQWHQVLGDGQRKDVLGRYDORUDGD6H
FRQFOX\HTXHODQXWULDVHHQFXHQWUDHQXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQ  GHVFRQRFLGR \ VXWHQGHQFLDVH
FRQVLGHUDLJXDOPHQWHGHVFRQRFLGDGHQWURGHOiPELWRGHO3ODQGH*HVWLyQ
+É%,7$76'(5,%(5$
/DVULEHUDVUHSUHVHQWDQXQD]RQDGHWUDQVLFLyQHQWUHHOPHGLRDFXiWLFR\HOPHGLRWHUUHVWUH
TXHUHFLEHODLQIOXHQFLDGHDPERVDPELHQWHV&RQVWLWX\HQXQHVSDFLRFRPSDUWLGRSRUHOFLFORGHODJXD
GHORVVHGLPHQWRV\GHORVQXWULHQWHV(QFRQVHFXHQFLDVRQXQDSDUWHHVHQFLDOGHORVHFRVLVWHPDV
IOXYLDOHVFRQUHOHYDQFLDSDUDVXIXQFLyQFRPRFRQHFWRUHVHFROyJLFRV
É0%,72(8523(2(67$7$/<$1'$/8=
6H  FDOFXOD  TXH  DSUR[LPDGDPHQWH    PLOORQHV  GH  KHFWiUHDV    GH  WHUULWRULR  QDFLRQDO
FRUUHVSRQGHUtDQ  SRWHQFLDOPHQWH  D YHJHWDFLyQ GH ULEHUD  D OR  ODUJR GH ORV    NP GH  FDXFHV
QDWXUDOHVH[LVWHQWHVHQ(VSDxD$XQTXHSXHGHGHFLUVHTXHODYHJHWDFLyQGHULEHUDSXHGHOOHJDUD
UHGXFLUVHDXQDHVWUHFKDIUDQMDGHRULOODSULQFLSDOPHQWHHQORVUtRVHVSDxROHVFRQPD\RUSURGXFFLyQ
DJUtFRODRSUHVLyQXUEDQtVWLFD
(VLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDTXHHOSRVLEOHGHWHULRURGHODVULEHUDVHVSDxRODVVHSXHGH
SURGXFLUQRVRORFXDQGRVHDIHFWDVXH[WHQVLyQVLQRWDPELpQFXDQGRVHDOWHUDVXFRQWLQXLGDGRJUDGR
GH  QDWXUDOLGDG  (Q  HVWH  VHQWLGR  FDEH  GHFLU  TXH  HQ  JHQHUDO  ORV  UtRV  SHUPDQHQWHV  HVSDxROHV  VH
HQFXHQWUDQPX\UHJXODGRVHQVXUpJLPHQQDWXUDOGHFDXGDOHVORTXHSURSLFLDODIUDJPHQWDFLyQGHORV
KiELWDWV\GHOSDLVDMH

UDURHQ$QGDOXFtD\HOVHJXQGRSUHVHQWDQGRXQDVXSHUILFLHUHODWLYDPHQWHLPSRUWDQWHHQHOiPELWRGHOD
=(&
(O+,&%)UHVQHGDVWHUPyILODVGH)UD[LQXVDQJXVWLIROLD(QIXQFLyQGHOELRWRSRTXHRFXSD
SXHGHSUHVHQWDUVH EDMRGRVWLSRVGHIUHVQHGDVODVIUHVQHGDVULSDULDV RD]RQDOHVGRPLQDGDV SRU

)UD[LQXV  DQJXVWLIROLD ERVTXHV  GH  IUHVQR  GH  KRMD  HVWUHFKD   \  ODV  IUHVQHGDV  GH  ODGHUD  R  ]RQDOHV
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GRPLQDGDVRFRGRPLQDGDVSRU )UD[LQXVDQJXVWLIROLD \HQDOJXQRVHQFODYHVGHOHVWHSHQLQVXODUSRU

)UD[LQXVRUQXV  IUHVQR IORULGR  (VWH  KiELWDW HVWi FRQVLGHUDGR PX\ UDUR  FDWHJRUtD  HQ ODUHJLyQ
DQGDOX]D
/DV  IUHVQHGDV  GH )  DQJXVWLIROLD VRQ  HVSHFLDOPHQWH  FRPXQHV  HQ  HO  RFFLGHQWH  LEpULFR
PHGLWHUUiQHRGDGDVXSUHIHUHQFLDSRUVXVWUDWRV GHVFDUERQDWDGRV \DUHQRVRV/DVIUHVQHGDVGH  )

RUQXVVHORFDOL]DQVREUHVXVWUDWRVEiVLFRV\VHOLPLWDQDFLHUWRVHQFODYHVGHEDOHDUHV\/HYDQWH
/DVIUHVQHGDVGH)DQJXVWLIROLDVXHOHGHVDUUROODUVHHQULEHUDVVLOtFHDVRFXSDQGRXQDSRVLFLyQ
LQWHUPHGLDHQWUHORVERVTXHVGHVXHORVVHFRV PHORMDUHVDOFRUQRFDOHVHQFLQDUHVHWF \IRUPDFLRQHV
VLWXDGDVKDFLDHOERUGHGHOFDXFH VDXFHGDVDOLVHGDV DXQTXH SXHGHDSDUHFHUWDPELpQIXHUDGH
FXUVRVIOXYLDOHVHQGHSUHVLRQHV\]RQDVK~PHGDV
(ODVSHFWRODHVWUXFWXUD\FRPSRVLFLyQIORUtVWLFDGHHVWDVIUHVQHGDVYDUtDQFRQVLGHUDEOHPHQWH
GHSHQGLHQGRGHVXHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQH[LVWHQFLDGHDFWLYLGDGHVDJUDULDV SDVWRUHRWDODVHOHFWLYD 
FOLPDUHJLRQDODOWLWXGLQWHQVLGDGGHODVHTXtDHVWLYDOHQWLGDGGHOFDXGDOSUR[LPLGDGDHVWHQLYHO
IUHDWLFRQDWXUDOH]DGHORVVXVWUDWRV EiVLFRVRiFLGRV HVWDELOLGDG\GHVDUUROORGHOVXHOR(QWUHVXV
SULQFLSDOHVDPHQD]DVVHHQFXHQWUDQXUEDQLVPR SULQFLSDOPHQWHHQHO6LVWHPD&HQWUDO HPEDOVHV
WDODURWXUDFLyQSDUDFXOWLYRVGHUHJDGtRSODQWDFLRQHVGHFKRSRV\SOiWDQRVHQODVIUHVQHGDVULSDULDV
SDVWRUHRSODQWDFLRQHVGHSLQRVHQODVIUHVQHGDVGHODGHUDHLQFHQGLRV
/DIUHVQHGDGHKRMDHVWUHFKDHVXQERVTXHQRPX\FHUUDGR\UHODWLYDPHQWHGLYHUVR6XHOH
OOHYDUiUEROHVGHODVEDQGDVGHYHJHWDFLyQDG\DFHQWHVFRPR$OQXVJOXWLQRVD DOLVR SURSLRGHODULEHUD
R4XHUFXVS\UHQDLFD PHORMR 4IDJLQHD TXHMLJR $FHUPRQVSHVVXODQXP DUFHGH0RQWSHOOLHU HWF
SURSLRVGHODYHJHWDFLyQQRULSDULD DGHPiVGHDUEXVWRVGHPHGLRVK~PHGRVFRPR )UDQJXODDOQXV
DYHOODQLOOR   3UXQXV  VSLQRVD HVSLQR  5KDPQXV  FDWiUWLFD HVSLQR  &RU\OXV  DYHOODQD DYHOODQR 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD PDMXHOR HWF$YHFHVVHPH]FODFRQRWURViUEROHVULSDULRVFRPR8OPXVPLQRU
ROPR  3RSXOXVWUHPXOD iODPRWHPEOyQ  3QLJUD FKRSR  %HWXODDOED DEHGXOEODQFR  %SHQGXOD
DEHGXO  6DOL[VDOYLLIROLD EDUGDJXHUDEODQFD R 6DWURFLQHUHD  VDXFH FHQL]R (QWUH ODV KHUEiFHDV
GHVWDFDQ $UXPPDFXODWXP DUR  (O\PXVFDQLQXV DJURS\URGHSHUUR  *O\F\UUKL]DJODEUD  SDORGXOR
UHJDOL] 5DQXQFXOXVILFDULD ILFDULD ,ULVIRHWLGLVVLPD OLULR HWF

/DIDXQDHVFRP~QFRQODGHRWUDVIRUPDFLRQHVULEHUHxDV
)LQDOPHQWH  HO  +,&  ' *DOHUtDV  \  PDWRUUDOHV  ULEHUHxRV  WHUPRPHGLWHUUiQHRV 1HULR

7DPDULFHWHD\6HFXULQHJLRQWLQFWRULDH 6HGHILQHFRPR´IRUPDFLRQHVDUEXVWLYDVGHUDPEODV\ULEHUDV
PHGLWHUUiQHDV  HQ  FOLPDV  FiOLGRV  GH  VHPLiULGRV  D  VXEK~PHGRV  WDUD\DOHV  DGHOIDUHV  WDSXMDUHV
VDX]JDWLOODUHVORUHUDV\VDXFHGDVFRQKHLRQGR\PLUWRGH%UDYDQWHµ
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(VWH  KiELWDW  VH  ORFDOL]D  VREUH  WRGR  HQ  ULEHUDV  \  UDPEODV  GHO  VXU  \  HVWH  GH  OD  3HQtQVXOD
%DOHDUHV&HXWD\&DQDULDVDXQTXHVHH[WLHQGHKDVWD([WUHPDGXUD&DVWLOOD/D0DQFKD\ODGHSUHVLyQ
GHO(EUR
(VWiUHSUHVHQWDGRSRUIRUPDFLRQHVYHJHWDOHVTXHKDELWDQFXUVRVGHDJXDGHFDXGDOHVFDVR
LQWHUPLWHQWHHLUUHJXODUSURSLRGHFOLPDVFDOLGRV\WpUPLFRVFRQIXHUWHHYDSRUDFLyQDXQTXHDOJXQDV
ERUGHDQ  FDXFHV  GH  FDXGDO  SHUPDQHQWH  HQ  FOLPDV  PiV  K~PHGRV  HQ  FRQGLFLRQHV  PLFURFOLPiWLFDV
SDUWLFXODUHV/DVUDPEODVEpWLFDVH[WUHPHxDVOHYDQWLQDV\QRUWHDIULFDQDVGHVXVWUDWRVSHGUHJRVRV
HVWiQ  GRPLQDGDV  SRU  OD 1HULXP  ROHDQGHU DGHOID   MXQWR  D  HVSHFLHV  GH  WDUD\V  7DPDUL[  DIULFDQD
7DPDUL[JDOOLFD7DPDUL[FDQDULHQVLV HWF \HOHPHQWRVWHUPyILORVFRPR &OHPDWLVIODPPXOD/RQLFHUD
ELIORUD6DFFKDUXPUDYHQQDHHWF
(VWHKiELWDWWLHQHJUDQLPSRUWDQFLDHQODFRPXQLGDGDXWyQRPDGH$QGDOXFtD\DTXHSUHVHQWDHO
PD\RUSRUFHQWDMHGHVXSHUILFLHRFXSDGDSRUHOKiELWDWUHVSHFWRDVXH[WHQVLyQWRWDODQLYHOQDFLRQDO
FHUFDGHO\HOSRUFHQWDMHPiVHOHYDGRGHOQ~PHURGHOXJDUHV5HG1DWXUDFRQSUHVHQFLD
VLJQLILFDWLYDUHVSHFWRDOWRWDOGHOXJDUHV5HG1DWXUD  VHJ~QODLQIRUPDFLyQUHIOHMDGDHQORV
IRUPXODULRVQRUPDOL]DGRVGHGDWRV1DWXUD
/DDPHQD]DSULQFLSDOGHOKiELWDWHVHOKHFKRGHHVWDUHVWUHFKDPHQWHXQLGRDXQRGHORV
UHFXUVRVPiVLPSRUWDQWH\OLPLWDQWHHQQXHVWURVHFRVLVWHPDVHODJXDVXSHUILFLDORIUHiWLFDDPHQXGR
VREUHH[SORWDGDHQODV]RQDVGRQGHHVPX\HVFDVD GHULYDFLRQHV\H[WUDFFLRQHV\DGHVGHODVFDEHFHUDV
FRQODFRQVLJXLHQWHGLVPLQXFLyQ\RUHJXODFLyQGHORVFDXGDOHVRLQFOXVRODWRWDOVXSUHVLyQGHODJXD
VXSHUILFLDO 6HFXQGDULDPHQWHHVWRKDFHTXHFRQIUHFXHQFLDODVRULOODVRLQFOXVRORVSURSLRVOHFKRVGH
FXUVRVVLQDJXDVXSHUILFLDOVHDQRFXSDGRVSRUFXOWLYRV
(OHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQDQLYHOHXURSHR\QDFLRQDOGHORVKiELWDWVIOXYLDOHVSUHVHQWHVHQHO
iPELWRGHO3ODQHVHOVLJXLHQWH
7DEOD(VWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWV
(8523$5%0

(63$f$5%0

3(563(&7,9
$6)8785$6

(9$/8$&,Ð1
*/2%$/

3(563(&7,9
$6)8785$6

(9$/8$&,Ð1
*/2%$/

%

8

8

;;

;;

'

8

8

8

8

3HUVSHFWLYDVIXWXUDV\(YDOXDFLyQJOREDO;;GHVFRQRFLGR8LQDGHFXDGR8PDOR
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É0%,72'(/$=(&
/DVXSHUILFLHRFXSDGDSRUHVWRVKiELWDWVGHULEHUDGHLQWHUpVFRPXQLWDULRVXSRQHKDOR
TXHUHSUHVHQWDFHUFDGHOGHODVXSHUILFLHGHO3ODQ\FDVLGHOGHODVXSHUILFLHWRWDOGHKiELWDWV
SUHVHQWHVHQOD=(&
/DYHJHWDFLyQGHULEHUDMXHJDXQSDSHOPX\GHVWDFDGRHQODFDOLGDGGHORVFXUVRVIOXYLDOHV\HQ
ODDGHFXDFLyQGHOKiELWDWSDUDORVSHFHV(QHVWHVHQWLGRODVEDQGDVH[LVWHQWHVGHHVWRV+,&SUHVHQWDQ
XQDVXSHUILFLHDLVODGDHQODPD\RUSDUWHGHOD=(&DSDUHFLHQGRGHIRUPDPiVDEXQGDQWHHQHOWUDPR
LQLFLDOGHOD=(& DJXDVDUULED 
(O+,&%VHORFDOL]DIXQGDPHQWDOPHQWHHQHOWUDPRLQLFLDOGHOD=(& DJXDVDUULED 6X
DSDULFLyQSRVWHULRUDJXDVDEDMRVHOLPLWDDGRVSHTXHxDVPDQFKDVHQORVLQLFLRVGHOVHFWRULQWHUPHGLR
GHHVWD=(&/DIRUPDFLyQFDUDFWHUtVWLFDHV )LFDULRUDQXQFXORLGLV)UD[LQHWXPDQJXVWLIROLDHSURSLDGH
ULEHUDV\UtRVGHSRFRFDXGDOGHDJXDVEODQGDVROLJHUDPHQWHGXUDV(OHVWUDWRDUEyUHRHVWiSUHVLGLGR
SRUORV)UD[LQXVDQJXVWLIROLD IUHVQRV $SDUHFHWDPELpQODFRPXQLGDG 2SRSDQDFRFKLURQLL²8OPHWXP

PLQRULV
3RU~OWLPRHO+,&'VHKDORFDOL]DGRHQGLIHUHQWHVWUDPRVGHOD=(&FRQPDQFKDVGH
GLIHUHQWHH[WHQVLyQVLELHQPiVHVFDVDV\DLVODGDVFRQIRUPHVHDYDQ]DHQOD=(&HQGLUHFFLyQDJXDV
DEDMR/DVXSHUILFLHSULQFLSDOVHORFDOL]DHQHOWUDPRLQLFLDOGHOD=(& DJXDVDUULED /DVFRPXQLGDGHV
LGHQWLILFDGDVVRQODVVLJXLHQWHV


3\URERXUJDHDQDH)OXHJJHHWXPWLQFWRULDHQHULHWRVXPROHDQGUL FRQVWLWXLGRSRUIRUPDFLRQHV
DUEXVWLYDVHVSLQRVDV\FDGXFLIROLDVGRPLQDGDVSRUHO6HFXULQHJDWLQFWRULD WDPXMR 6LELHQ
ORVWDPXMDUHVVXSRQHQHQDOJXQDVRFDVLRQHVXQDHWDSDVHULDOGHODVIUHVQHGDVORKDELWXDO
HV  TXH  UHSUHVHQWHQ  OD  YHJHWDFLyQ  SRWHQFLDO  DOOt  GRQGH  DSDUHFHQ  UHVXOWDQGR  PX\
FDUDFWHUtVWLFRGHHVWDVFRPXQLGDGHVVXSRVLFLyQIURQWHUL]DVLHPSUHHQFRQWDFWRFDWHQDOFRQ
ODYHJHWDFLyQFOLPDWyILODFLUFXQGDQWH



3RO\JRQRHTXLVHWLIRUPLV²7DPDULFHWXPDIULFDQDH $VRFLDFLyQFRQVWLWXLGDSRUHVSHFLHVWDUDMHV
DG\DFHQWH$VRFLDFLyQWHUPRPHGLWHUUiQHDTXHRFXSDVXHORVDUHQRVRVDUFLOORVRVRJUDYRVRV
GHORVFDXFHVTXHSDVDQXQODUJRSHULRGRGHVHTXtDGXUDQWHHOYHUDQRPLHQWUDVTXHHQ
pSRFD  OOXYLRVD  VRQ  LQXQGDGRV  \  WLHQHQ  TXH  VRSRUWDU  IXHUWHV  FRUULHQWHV  TXH  HURVLRQDQ  \
DFDUUHDQJUDQFDQWLGDGGHVHGLPHQWRV(QHOiPELWRGHHVWD=(&YDULDQWHWtSLFD\RWUDPiV
K~PHGDHQFRQWDFWRFRQODVIUHVQHGDVHQODTXHKD\XQDDOWDSUHVHQFLDGH$UXPLWDOLFXP
/DV  HVSHFLHV  FDUiFWHUtVWLFDV  VRQ 3RO\JRQXP  HTXLVHWLIRUPH  7DPDUL[  DIULFDQD  7  JDOOLFD

1HULXPROHDQGHU
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5XERXOPLIROLL1HULHWXPROHDQGUL)RUPDFLyQDUEXVWLYDULSDULDGHFDUiFWHUWHUPyILORGRPLQDGD
SRU1HULXPROHDQGHU DGHOID \5XEXVXOPLIROLXV ]DU]DPRUD &RQVWLWX\HODFDEH]DGHVHULH
HQORVEDUUDQFRVFRQFDXGDOLQWHUPLWHQWH\VXHORURFRVR6HWUDWDGHXQDFRPXQLGDGPX\
U~VWLFD\GHJUDQUHVLVWHQFLDHVFDVDPHQWHDIHFWDGDSRUODDFFLyQDQWUySLFDGDGRORSRFR
DFFHVLEOHVTXHVRQ\DOQXORLQWHUpVGHORVVXHORVHQTXHVHDVLHQWD
/DIDXQDDVRFLDGDHVWHUPyILODSXGLHQGRHVWDUUHSUHVHQWDGDSRU 0DXUHP\VOHSURVD JDOiSDJR

HXURSHR R'LVFRJORVVXVJDOJDQRL VDSLOORSLQWRMRLEpULFR LGHQWLILFDGDVHQHOiPELWRGHHVWD=(&
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDHFROyJLFRVHJ~QHO 3ODQ'LUHFWRUGH5LEHUDV HQDGHODQWH3'5 HO
HVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODULEHUDHQHVWD=(&SUHVHQWDGHPDQHUDJOREDOXQDFDOLGDG EXHQD6LQ
HPEDUJRHOHVWDGRGHODQDWXUDOLGDG\GLYHUVLGDGGHODYHJHWDFLyQH[LVWHQWHTXHDOXGHDOQLYHOGH
ELRGLYHUVLGDG  FRPSOHMLGDG  \  QDWXUDOLGDG  VH  KD  FDOLILFDGR  FRPR  PDOR  (O  HVWDGR  GHO  FDXFH  VH  KD
FRQVLGHUDGREXHQR\ODFREHUWXUDYHJHWDOKDUHFLELGRODFDOLILFDFLyQPD\RULWDULDPHQWHGHUHJXODUVLHQGR
XQJUDGRGHFXEULPLHQWRGHODYHJHWDFLyQULSDULDDGHFXDGRIXQGDPHQWDOSDUDODSURWHFFLyQGHORV
PiUJHQHVIUHQWHDODHURVLyQGHOUtR'HQWURGHORVOtPLWHVGHOD=(&H[LVWHQWUHLQWD\RFKRSXQWRVGH
PXHVWUHRTXHKDQSHUPLWLGRYDORUDUHVWRVSDUiPHWURVDGHPiVGHLGHQWLILFDUORVXVRV\SHUWXUEDFLRQHV
GHODVULEHUDVGHHVWD=(&
&RQVLGHUDQGRSDUiPHWURVFRPRHOUpJLPHQKtGULFRHKLGUiXOLFRODYHJHWDFLyQSRWHQFLDO\ORV
XVRV\DIHFFLRQHVSULQFLSDOHVHQODVPiUJHQHVIOXYLDOHVVHJ~QHOERUUDGRUGHO3'5ODVULEHUDVGHO
iPELWRWHUULWRULDOGHHVWD=(&SUHVHQWDQXQDGLILFXOWDGSDUDODUHVWDXUDFLyQGHILQLGDFRPR PHGLDREDMD
VHJ~QWUDPRV\FRPRFRQGLILFXOWDGHV WLSR$ RSULQFLSDOPHQWH\ UHODWLYDPHQWHIiFLO WLSR$ HO
JUDGRGHGLILFXOWDGSDUDODUHVWDXUDFLyQHQIXQFLyQGHORVYDORUHVGHUpJLPHQKtGULFRHKLGUROyJLFR
&RQFOX\HQGR  HO  JUDGR  GH  FRQVHUYDFLyQ  GH  ORV  GLIHUHQWHV  KiELWDWV  GH  ULEHUD  GH  LQWHUpV
FRPXQLWDULRSUHVHQWHVHQOD=(&VHUHSUHVHQWDHQODVLJXLHQWHWDEOD

+É%,7$7

3(563(&7,9$6
)8785$6

(9$/8$&,Ð1
*/2%$/

%
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3HUVSHFWLYDVIXWXUDV\(YDOXDFLyQJOREDO;;GHVFRQRFLGR8PDOR8
LQDGHFXDGR
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3(&(6'(/$1(;2,,'(/$',5(&7,9$+É%,7$76<275263(&(65(/(9$17(6(1
/$=(&
(OJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHVGHSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURV
SHFHVUHOHYDQWHVTXHHVWiQSUHVHQWHVHQODV=(&HVHOTXHVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
É0%,72(8523(2<(67$7$/
'HODVHVSHFLHVGHSHFHVGHO$QH[R,,LGHQWLILFDGDVHQHOiPELWRGHO3ODQWRGDVVRQHQGpPLFDV
GHODSHQtQVXODLEpULFD



%DUEXVFRPL]D

(Q(VSDxDVyORYLYHHQODVFXHQFDVGHORVUtRV7DMR*XDGLDQD7DPELpQH[LVWHQFLWDVHQHO
EDMR*XDGDOTXLYLU\HQHO(EURSHURHQHVWDViUHDVSDUHFHKDEHUVHH[WLQJXLGR
(OEDUERFRPL]RSUHILHUHUtRVSURIXQGRVFRQSRFDYHORFLGDGGHFRUULHQWH3RUHVWDUD]yQVH
YHIDYRUHFLGRFRQODFRQVWUXFFLyQGHORV HPEDOVHVFRQUHVSHFWRDRWUDVHVSHFLHV GHO
JpQHUR7LHQHKiELWRVDOLPHQWDULRVSODQFWyQLFRVFRQVXPLHQGRSUHIHUHQWHPHQWHLQVHFWRV\
RFDVLRQDOPHQWHRWURVSHFHV
/DLQWURGXFFLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDVHQVXiUHDGHRFXSDFLyQ\GLYHUVDVHVSHFLHVGH
FLSUtQLGRVHVXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHOGHFOLQHGHHVWDHVSHFLH(VWHGHFOLYHVH
HVWLPDTXHVHUiHQORVSUy[LPRVDxRVGHDOPHQRVHOHQHOiUHDGHRFXSDFLyQGHOD
HVSHFLH\HQODFDOLGDGGHVXKiELWDW(VWH~OWLPRVHGHWHULRUDSRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV
KLGUiXOLFDV  SUR\HFWDGDV  HQ  VX  iUHD  GH  SUHVHQFLD  HO  DXPHQWR  GH  YHUWLGRV  XUEDQRV
DJUtFRODVHLQGXVWULDOHV\ODH[WUDFFLyQGHDJXDFRQILQHVDJUtFRODV/DVSREODFLRQHVGHO
*XDGDOTXLYLUSDUHFHQKDEHUVHH[WLQJXLGRDVtFRPRODVGHODFXHQFDGHO(EUR'HELGRDVX
SUHIHUHQFLDSRUORVWUDPRVEDMRVGHORVUtRVORVFXDOHVVRQORVTXHKDQVXIULGRPD\RU
GHWHULRUR  HQ  (VSDxD  SRU  OD  FRQWDPLQDFLyQ  XUEDQD  H  LQGXVWULDO  VXV  SREODFLRQHV  VH



$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR FDWDORJDGDHQSHOLJURGHH[WLQFLyQ

+DVLGRFDOLILFDGRFRPRHOSH]SULPDULRPiVDPHQD]DGRGH(XURSD6XGLVWULEXFLyQHQ
(VSDxDVHUHVWULQJHVREUHWRGRDODFXHQFDGHO*XDGDOTXLYLUDWUDYpVGHOUtR%HPEp]DU
HQGRQGHVHKDQORFDOL]DGRWUDPRVIOXYLDOHVVLHWHGHHOORVHQODSURYLQFLDGH&yUGRED
$XQTXHWDPELpQHVWiSUHVHQWHHQDOJXQRVDIOXHQWHVGHOUtR*XDGLDQD6HJ~QHVSHFLILFDHO
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3ODQGH5HFXSHUDFLyQ\&RQVHUYDFLyQGHOTXHHVREMHWRSUHVHQWDXQDGLVWULEXFLyQPX\
IUDJPHQWDGDFRQSREODFLRQHVUHGXFLGDVDLVODGDV\PX\DIHFWDGDVSRUORVHIHFWRVGHOD
GHJUDGDFLyQGHOKiELWDW\HOLPSDFWRGHHVSHFLHVH[yWLFDV



5XWLOXVDOEXUQRLGHV FDODQGLQR

6HGLVWULEX\HSRUODVFXHQFDVGHORVUtRV'XHUR7DMR*XDGLDQD2GLHO\*XDGDOTXLYLU(V
XQDHVSHFLHSRFRH[LJHQWHHQFXDQWRDODVFRQGLFLRQHVGHOPHGLRSXGLpQGRVHHQFRQWUDU
WDQWR  HQ  DUUR\RV  GH  PRQWDxD  FRPR  HQ  ]RQDV  UHPDQVDGDV  /DV  SREODFLRQHV  GH  HVWD
HVSHFLHVRQORFDOPHQWHDEXQGDQWHV
+DELWDJHQHUDOPHQWHORVWUDPRVEDMRVGHORVUtRVFRQDJXDVUHPDQVDGDVFRQSR]DV\
YHJHWDFLyQ6XDOLPHQWDFLyQHVRPQtYRUDFRPSXHVWDSRUILWREHQWRV\PDFURLQYHUWHEUDGRV
GH  GHULYD  SULQFLSDOPHQWH  DUWUySRGRV  \  VXV  SULQFLSDOHV  DPHQD]DV  OD  FRQVWLWX\HQ  OD
FRQWDPLQDFLyQ  XUEDQD  H  LQGXVWULDO  UHJXODFLyQ  GH  FDXGDOHV  FRQVWUXFFLyQ  GH  SUHVDV  \
GHSUHGDFLyQSRUHVSHFLHVH[yWLFDV


5XWLOXVOHPPLQJLL SDUGLOOD

7LHQH  ORV  VLJXLHQWHV  VLQyQLPRV O,EHURFKRQGURVWRPD  &KRQGURVWRPD  \  /HXFLVFXV

OHPPLQJLL  (V  XQD  HVSHFLH  HQGpPLFD  GH  OD  SHQtQVXOD  LEpULFD  TXH  YLYH  HQ  ORV  WUDPRV
PHGLRV\EDMRVFRQDEXQGDQWHYHJHWDFLyQVXPHUJLGD\FRUULHQWHOHQWDHQODVFXHQFDVGH
ORVUtRV7DMR*XDGLDQD*XDGDOTXLYLU\2GLHO\ORFDOPHQWHHQHO'XHUR
6H  GHVFRQRFH  OD  VLWXDFLyQ  GH  ODV  SREODFLRQHV  SRUWXJXHVDV  PLHQWUDV  TXH  HQ  (VSDxD
SRVHHHIHFWLYRVSREODFLRQDOHVHVFDVRVHQWRGDVXiUHDGHGLVWULEXFLyQ
7LHQGHDRFXSDUORVWUDPRVPHGLRVGHORVUtRV FRQ DJXDVOHQWDV \UHPDQVDGDVFRQ
YHJHWDFLyQVXPHUJLGD\IRQGRVGHDUHQD\JUDYD6XDOLPHQWDFLyQHVRPQtYRUDFRPSXHVWD
SRUILWREHQWRV\PDFURLQYHUWHEUDGRVGHGHULYD
6XVSULQFLSDOHVDPHQD]DVODFRQVWLWX\HQODUHJXODFLyQGHFDXFHVFRQVWUXFFLyQGHSUHVDV



&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL ERJDGHO*XDGLDQD 

(VXQDHVSHFLHHQGpPLFDGHODSHQtQVXODLEpULFDTXHYLYHHQODVFXHQFDVGHORVUtRV
*XDGLDQD2GLHO*XDGDOTXLYLU\UtRVGHOVXUGH(VSDxDWDPELpQVHHQFXHQWUDHQODVGH
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

ORV  UtRV  SRUWXJXHVHV  SULQFLSDOPHQWH  HQ  ORV  WUDPRV  PHGLRV  GH  ORV  UtRV  FRQ  PDUFDGD
FRUULHQWH
(V  XQ  SH]  JUHJDULR  HVSHFLDOPHQWH  GXUDQWH  OD  PLJUDFLyQ  SUHUUHSURGXFWLYD  TXH  HIHFW~D
FXUVRDUULED(VYXOQHUDEOHIUHQWHDODLQWURGXFFLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDV
(Q(VSDxDODSREODFLyQHV GHVIDYRUDEOHPDOD \ODWHQGHQFLD QHJDWLYD(VXQDHVSHFLH
FRP~QHQORVHPEDOVHVDXQTXHSUHILHUHORVWUDPRVPHGLRVGHORVUtRVHQ]RQDVGH
PDUFDGDFRUULHQWH(VXQDHVSHFLHWROHUDQWHDPRGHUDGDVFRQFHQWUDFLRQHVGHR[tJHQR\
SXHGHDGDSWDUVHDORVHPEDOVHVDXQTXHODVSUHVDVMXQWRDODFRQWDPLQDFLyQXUEDQDH
LQGXVWULDO  FRQVWLWX\HQ  VXV  SULQFLSDOHV  DPHQD]DV  $GHPiV  HV  YXOQHUDEOH  IUHQWH  D  OD
LQWURGXFFLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDVFRPRHOOXFLR\HOEODFNEDVV

&RELWLVSDOXGLFD FROPLOOHMD



7DPELpQGHQRPLQDGD&RELWLVWDHQLD(VXQDHVSHFLHHQGpPLFDGHODSHQtQVXODLEpULFDTXH
YLYH  HQ  ODV  FXHQFDV  GH  ORV  UtRV  (EUR  7DMR  *XDGLDQD  *XDGDOTXLYLU  *XDGDOHWH
*XDGDOKRUFH*XDGDOPHGLQD%DUEDWHHQWUHRWUDVDVtFRPRHQDOJXQRVUtRVGHOOHYDQWH
HVSDxRO  HQ  DOJXQRV  DIOXHQWHV  GH  OD  PDUJHQ  L]TXLHUGD  GHO  'XHUR  LQFOXVR  KD  VLGR
LQWURGXFLGDHQHOUtR0LxR\1DOyQWDPELpQHVWiSUHVHQWHHQ3RUWXJDO
(VWi  VXIULHQGR  XQD  UHJUHVLyQ  PX\  IXHUWH  SULQFLSDOPHQWH  HQ  UtRV  GH  ODV  FXHQFDV  GHO
*XDGDOTXLYLU\GHO(EURGRQGHKDOOHJDGRDGHVDSDUHFHUGHDOJXQRVGHHOORV(QRWURV
FDVRV  DOJXQDV SREODFLRQHV  VXIUHQ  XQD  IXHUWH  GHVSURSRUFLyQ  GH  VH[RVDIDYRU GHODV
KHPEUDVORTXHLQGLFDTXHHVXQDHVSHFLHHQSHOLJUR
9LYHHQODVSDUWHVPHGLDV\EDMDVGHORVUtRVFRQSRFDFRUULHQWH\IRQGRVGHDUHQDILQD\
OLPRFRQDEXQGDQWHYHJHWDFLyQVXPHUJLGD/RVDGXOWRVVHDOLPHQWDQSULQFLSDOPHQWHGH
ODUYDVGHLQVHFWRVRWURVLQYHUWHEUDGRVDOJDV\GHWULWRV
(QWUHVXVDPHQD]DVVHHQFXHQWUDQODDOWHUDFLyQGHFDXFHVODFRQVWUXFFLyQGHSUHVDVOD
FRQWDPLQDFLyQ  XUEDQD  H  LQGXVWULDO  LQWURGXFFLyQ  GH  HVSHFLHV  H[yWLFDV  DVt  FRPR  VX



6DODULDIOXYLDWLOLV IUDLOHRELHQLRGHUtR

(QODPD\RUSDUWHGHVXiUHDGHGLVWULEXFLyQIUHFXHQWDUtRVFRQDOJRGHFRUULHQWH6LQ
HPEDUJRHQ(VSDxDSXHGHYLYLUHQDJXDVTXLHWDV\WXUELDVVLHPSUHTXHGLVSRQJDGH
SLHGUDVGRQGHSXHGDQUHDOL]DUODSXHVWD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

(Q(XURSDYLYHWDPELpQHQ)UDQFLD*UHFLD,WDOLD\3RUWXJDO(Q(VSDxDVHGLVWULEX\HSRU
ODVFXHQFDVGHORVUtRV(EUR-~FDU)OXYLi\*XDGLDQDKDELHQGRGHVDSDUHFLGRGHOD
DOEXIHUDGH9DOHQFLD\SUREDEOHPHQWHGHOUtR6HJXUD([LVWHQFLWDVHQHO*XDGDOTXLYLU
/DVSREODFLRQHVGHHVWDHVSHFLH DQWHV HUDQORFDOPHQWH DEXQGDQWHVSHURVHKDQLGR
UHGXFLHQGR/DSREODFLyQGHOUtR*XDGLDQDHVGLIHUHQWHJHQpWLFDPHQWHDODVSREODFLRQHV
PHGLWHUUiQHDV
/DSULQFLSDODPHQD]DGHHVWDHVSHFLHHVODH[SDQVLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDVTXHGHSUHGDQ
VREUHORVDGXOWRV\ODVSXHVWDVDGHPiVGHODGHVWUXFFLyQRSpUGLGDGHODVFRQGLFLRQHVGH
VX  KiELWDW  SRU  H[WUDFFLyQ  GH  JUDYD  \D  TXH  VH  GHVWUX\HQ  ORV  OXJDUHV  GH  IUH]D
FRQWDPLQDFLyQSRUYHUWLGRVDVtFRPRODWUDQVIRUPDFLyQGHORVFDXFHV\GHVXVUHJtPHQHV
KLGUiXOLFRVSDUDXVRDJUtFROD
É0%,72'(&8(1&$
6HJ~QORVUHVXOWDGRVGHXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRUOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQD
´(VWXGLRHFROyJLFRGHODVPDVDVGHDJXDGHOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQD  µ
SDUDODFDUDFWHUL]DFLyQGHOHVWDGRHFROyJLFRGHORVUtRVGHVXFXHQFDXWLOL]DQGRGDWRVSURFHGHQWHVGH
PXHVWUHRVUHDOL]DGRVHQSULPDYHUDGH\GHVHUHJLVWUDURQXQWRWDOGH HVSHFLHVGH
SHFHV
/DULTXH]DPHGLDGHHVSHFLHVSRUORFDOLGDGIXHGHHVSHFLHVDXQTXHXQHOHYDGR
SRUFHQWDMHGHORFDOLGDGHVFDUHFLySRUFRPSOHWRGHSHFHV  ORTXHSXHGHGHEHUVHDOHVWDGRGH
GHJUDGDFLyQGHHVWRVWUDPRVGHUtRRODH[FHVLYDWHPSRUDOLGDGGHODOiPLQDGHDJXDGHDOJXQRGHORV
PHGLRVPXHVWUHDGRV'HODVHVSHFLHVGHSHFHVGHWHFWDGDVIXHURQQDWLYDV  \H[yWLFDV
 (QHOJUXSRGHQDWLYDVGHVWDFDQGRVHVSHFLHVSRUVXHVSHFLDOJUDGRGHDPHQD]D$QDHF\USULV
KLVSDQLFD\6DODULDIOXYLDWLOLVSUHVHQWHVHQWDQVyOR  \  GHODVORFDOLGDGHVPXHVWUHDGDV
$VLPLVPRGHVWDFDQORVSREUHVUHJLVWURVREWHQLGRVSDUDODVGRVHVSHFLHVPLJUDGRUDV$QJXLOODDQJXLOOD\
$ORVDDORVD HQFRQWUDGDVHQGRV\XQDORFDOLGDGHVUHVSHFWLYDPHQWHQRGHWHFWDGDVHQHOiPELWRGH

&RPRLQGLFDGRUGHO(VWDGR(FROyJLFRJOREDOVHKDGHVDUUROODGRXQtQGLFHGHFDOLGDGEDVDGRHQ
ODFRPSRVLFLyQHVSHFtILFDGHODVFRPXQLGDGHVGHSHFHV\VXJUDGRGHFRQVHUYDFLyQHYDOXDGRDSDUWLU
GH  OD  GHVYLDFLyQ  HQWUH  OD  FRPSRVLFLyQ  HVSHFtILFD  REVHUYDGD  \  OD  HVSHUDGD  HQ  DXVHQFLD  GH
SHUWXUEDFLRQHV  DQWUySLFDV  HVWD  ~OWLPD  REWHQLGD  PHGLDQWH  PRGHORV  SUHGLFWLYRV  DSOLFDGD  D  XQ
VXEFRQMXQWR  GH  ORFDOLGDGHV  GH  UHIHUHQFLD  (Q  ODV  ORFDOLGDGHV  XWLOL]DGDV  ODV  UHODFLRQHV  KiELWDWELRWD
DSDUHFHQPtQLPDPHQWHPRGLILFDGDVGHWDOIRUPDTXHODFRPSRVLFLyQHVSHFtILFDGHODVFRPXQLGDGHV
tFWLFDV  HQFRQWUDGDV  FRUUHVSRQGH  FRQ  ODV  SRVLELOLGDGHV  GHO  PHGLR  HQ  DXVHQFLD  GH  SHUWXUEDFLRQHV
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DQWUySLFDV(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODFXHQFDGHO*XDGLDQDSUHVHQWDXQ(VWDGR(FROyJLFRPHGLRGHQWUR
GHODFODVHGHFDOLGDG0RGHUDGD 9DORUPHGLRGHOÌQGLFHGH&DOLGDG  DXQTXHH[LVWHXQD
JUDQ  GLVSDULGDG  HQ  ORV  YDORUHV  GHO tQGLFH  HQWUH  VXEFXHQFDV  FRUUHVSRQGLHQGR  D OD  &XHQFD GHO UtR
&KDQ]DXQHVWDGR%XHQRR0X\%XHQR
É0%,72$1'$/8=



%DUEXVFRPL]D EDUERFRPL]R

6XV SREODFLRQHVVRQ PX\ HVFDVDV HQJHQHUDO HQ$QGDOXFtDKR\HQ GtDVHFRQVLGHUD
SUiFWLFDPHQWHH[WLQWR


$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR

6XV  SREODFLRQHV  VRQ  PX\  UHGXFLGDV  \  DLVODGDV  SUHVHQWDQ  SRU  WDQWR  SUREOHPDV  GH
IUDJPHQWDFLyQ\SpUGLGDGHKiELWDWHLPSDFWRGHHVSHFLHVH[yWLFDV


5XWLOXVDOEXUQRLGHV FDODQGLQR 

6HFRQVLGHUDTXHVXVSREODFLRQHVVRQORFDOPHQWHDEXQGDQWHVDXQTXHODLQWURGXFFLyQGH
HVSHFLHVH[yWLFDVHQVXiUHDGHRFXSDFLyQHVXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHGHFOLYH


5XWLOXVOHPPLQJLL SDUGLOOD 

$XQTXHSUHVHQWDXQDFLHUWDDPSOLWXGGHGLVWULEXFLyQODVSREODFLRQHVVRQORFDOPHQWHSRFR
DEXQGDQWHV(QWUHVXVSULQFLSDOHVDPHQD]DVVHHQFXHQWUDQODUHJXODFLyQGHORVFDXFHVOD
FRQVWUXFFLyQGHSUHVDVODFRQWDPLQDFLyQLQGXVWULDO\XUEDQD\ODSUHODFLyQSRUSDUWHGH
HVSHFLHVH[yWLFDV

&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL ERJDGHO*XDGLDQD

6XHOHVHUDEXQGDQWHHQ$QGDOXFtDDXQTXHSXHGHQYHUVHUHGXFLGDHQWUDPRVFRQFUHWRVDO
LQWHUDFFLRQDUFRQRWURVFLSUtQLGRVRSRUFRQWDPLQDFLyQLQGXVWULDO\XUEDQD


&RELWLVSDOXGLFD FROPLOOHMD

6HHQFXHQWUDHQXQDFODUDUHJUHVLyQVLELHQORFDOPHQWHSXHGHOOHJDUDVHUDEXQGDQWH
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%OHQQLXVIOXYLDWLOLVy6DODULDIOXYLDWLOLV SH]IUDLOHREOHQLR

(QWUH  RWUDV  HVSHFLHV  UHOHYDQWHV  TXH  QR VRQ  GH  LQWHUpV  FRPXQLWDULR VH HQFXHQWUD /D
VLWXDFLyQGHOSH]IUDLOHHQ$QGDOXFtDHVEDVWDQWHLQFLHUWD\H[LVWHSRFDLQIRUPDFLyQDO
UHVSHFWRDXQTXHVHKDHVWLPDGRTXHVXSREODFLyQVHKDUHGXFLGRSUiFWLFDPHQWHDOD
PLWDGHQPX\SRFRWLHPSR\HQPXFKDVGHODV]RQDVTXHRFXSDEDKDGHVDSDUHFLGR/D
SREODFLyQGHOUtR*XDGLDQDHVGLIHUHQWHJHQpWLFDPHQWHDODVSREODFLRQHVPHGLWHUUiQHDV
É0%,72'(/$=(&



%DUEXVFRPL]D

6XSUHVHQFLDFDOLILFDGDFRPRFRP~QKDVLGRGHVWDFDGDHQHO)RUPXODULR1RUPDOL]DGRGH
'DWRV1DWXUDTXHMXVWLILFyODSURSXHVWDGHHVWHHVSDFLRFRPR/,&DVtFRPRHQ
LQIRUPHVRILFLDOHVSRVWHULRUHV(QHOiPELWRGHHVWD=(&HOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHOD
HVSHFLHHODLVODPLHQWRODSRVLELOLGDGGHUHVWDXUDFLyQDVtFRPRODHYDOXDFLyQJOREDOVHKDQ
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$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR

/D  HVSHFLH  HVWi  SUHVHQWH  GH  PDQHUD  HVFDVD  6X  JUDGR  GH  FRQVHUYDFLyQ  JUDGR  GH
DLVODPLHQWR  \  VX  HYROXFLyQ  JOREDO  VH  FRQVLGHUDQ GHVIDYRUDEOH 8   PLHQWUDV  TXH  ODV
SRVLELOLGDGHVGHUHVWDXUDFLyQVRQLQWHUPHGLDV
3DUDHOUHVWRGHHVSHFLHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRFRQVLGHUDGDVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQHQ
OD=(&QRVHGLVSRQHQGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVTXHSHUPLWDQUHDOL]DUXQGLDJQyVWLFRGHO
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35(6,21(6<$0(1$=$65(63(&72$/$635,25,'$'(6'(
&216(59$&,Ð1
3DUDHYDOXDUODVSUHVLRQHV\DPHQD]DVTXHDIHFWDQDOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVSULRULGDGHV
GH  FRQVHUYDFLyQ  VH  KDQ  VHJXLGR  ODV  UHFRPHQGDFLRQHV  TXH  D  WDO  ILQ  HVWDEOHFLy  HO  0LQLVWHULR  GH
$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWHHQHQHURGH 3ODQ\GLUHFWULFHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHO
LQIRUPHGHDSOLFDFLyQGHOD'LUHFWLYD+iELWDWVHQ(VSDxD 
/DVSUHVLRQHV\DPHQD]DVFRQVLGHUDGDVHQHOSUHVHQWH3ODQVRQODVTXHVHGHILQHQHQODV
FLWDGDV  GLUHFWULFHV  /DV  SUHVLRQHV  VRQ  IDFWRUHV  TXH  WLHQHQ  R  KDQ  WHQLGR  XQ  LPSDFWR  VREUH  ODV
SULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGXUDQWHHOSHULRGRPLHQWUDVTXHODVDPHQD]DVVRQIDFWRUHV
TXHGHIRUPDREMHWLYDVHHVSHUDTXHSURYRTXHQXQLPSDFWRVREUHODVPLVPDVHQHOIXWXURHQXQ
SHULRGRGHWLHPSRQRVXSHULRUDDxRV
/DHYDOXDFLyQGHODVSUHVLRQHV\DPHQD]DVVHKDMHUDUTXL]DGRHQIXQFLyQGHODLPSRUWDQFLD
TXHWHQJDQVREUHFDGDXQDGHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQHQWUHVFDWHJRUtDVQXHYDPHQWHGH
DFXHUGRFRQODVFLWDGDVGLUHFWULFHV


$OWD LPSRUWDQFLDHOHYDGD IDFWRUGHJUDQLQIOXHQFLDGLUHFWDRLQPHGLDWDRTXHDFW~D
VREUHiUHDVJUDQGHV



0HGLD  LPSRUWDQFLD  PHGLD   IDFWRU  GH  PHGLD  LQIOXHQFLD  GLUHFWD  R  LQPHGLDWD  H
LQIOXHQFLDSULQFLSDOPHQWHLQGLUHFWDRTXHDFW~DUHJLRQDOPHQWHRVREUHXQDSDUWH
PRGHUDGDGHOiUHD



%DMD LPSRUWDQFLDEDMD IDFWRUGHEDMDLQIOXHQFLDGLUHFWDRLQPHGLDWDGHLQIOXHQFLD
LQGLUHFWD\RTXHDFW~DORFDOPHQWHRVREUHXQDSHTXHxDSDUWHGHOiUHD

/DVDPHQD]DV\SUHVLRQHVTXHDIHFWDQDODV=(&REMHWRGHOSUHVHQWHSODQ\TXHDFRQWLQXDFLyQ
VH  UHODFLRQDQ  KDQ  VLGR SXHVWDV  GH  PDQLILHVWR  HQ  HStJUDIHV  DQWHULRUHV  DXQTXH  WDQ  VROR  GH  IRUPD
UHDO\DFWXDOGHODPD\RUSDUWHGHHOODV
(Q  JHQHUDO  ODV  SULQFLSDOHV  DPHQD]DV  HQ  HO  iPELWR  GHO  3ODQ  HVWiQ  UHODFLRQDGDV  FRQ  OD
FRQVHUYDFLyQGHODVPDVDVGHDJXDFRQVLGHUDQGRWRGRVORVHOHPHQWRVHVWDEOHFLGRVSDUDGHILQLUHO
HVWDGRGHODVPLVPDVHVGHFLUELROyJLFRVItVLFRTXtPLFRVHKLGURPRUIROyJLFRV
/DV  SUHVLRQHV  GH  RULJHQ  DQWURSRJpQLFR  VREUH  ODV  PDVDV  GH  DJXD  VXSHUILFLDO  FRQWLQHQWDOHV
FRQVLGHUDGDVHQHOiPELWRGHOD'+*QLQFOX\HQHQHVSHFLDOODFRQWDPLQDFLyQRULJLQDGDSRUIXHQWHV
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SXQWXDOHV\GLIXVDVODH[WUDFFLyQGHDJXDODUHJXODFLyQGHOIOXMRODVDOWHUDFLRQHVPRUIROyJLFDVORV
XVRVGHOVXHOR\VXVFDPELRV\RWUDVDIHFFLRQHVTXHGHIRUPDVLJQLILFDWLYDJHQHUDQXQDVHULHGH
LPSDFWRV'HOWRWDOGHODVPDVDVGHDJXDVDUWLILFLDOHVRPX\PRGLILFDGDVHQOD'+*QPiVGHO
FRUUHVSRQGHQDUtRVPRGLILFDGRVSRUSUHVDVTXHVXPDQHQOD'+*QXQWRWDOGH(QHOiPELWRGH
HVWDGHPDUFDFLyQ ORVKiELWDWVDOWHUDGRVSRUSUHVLRQHVKLGURPRUIROyJLFDVFRPRORV HQFDX]DPLHQWRV
PiVGHNPHQFDX]DGRV \ODVJUDQGHVSUHVDV FDSDFLGDGGHHPEDOVHWRWDOGHKP



VLWXDGDV VREUHHO FDXFHSULQFLSDO GHODFXHQFDKDQ FRQVWLWXLGRODV SULQFLSDOHV DOWHUDFLRQHV GHORV
KiELWDWV  ULEHUHxRV  2WURV  LPSDFWRV  GHULYDGRV  GH  ODV  SUHVLRQHV  PHQFLRQDGDV  VRQ  ODV  DOWDV
FRQFHQWUDFLRQHVGHQXWULHQWHVSRUYHUWLGRVGHDJXDVFRQGHSXUDFLyQLQH[LVWHQWHRLQVXILFLHQWHDOWDV
FRQFHQWUDFLRQHVGHPDWHULDRUJiQLFDSULQFLSDOPHQWHGHRULJHQDJUDULRDOWHUDFLRQHVKLGUROyJLFDVGH
FDXFHV\]RQDVK~PHGDVSRUH[WUDFFLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHDJXDRFRQWDPLQDFLyQSRUSUHVHQFLDGH
VXVWDQFLDVSULRULWDULDVRFRQWDPLQDQWHVHVSHFtILFRVGHRULJHQDJUDULR
(QFXDQWRDODVDJXDVVXEWHUUiQHDVGHOD'+*QORVSULQFLSDOHVLPSDFWRVGHWHFWDGRVVRQOD
VREUHH[SORWDFLyQGHODVPDVDVGHDJXD\FRQWDPLQDFLyQGLIXVDSRUQLWUDWRV
&RPRIDFWRUHVGHDPHQD]DSDUDODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQLGHQWLILFDGDVHQHVWD=(&
SXHGHQPHQFLRQDUVHHQSULPHUOXJDUORVXVRVJDQDGHUR\DJUtFRODGHQWUR\HQHOHQWRUQRGHODPLVPD
(QFDVRGHVHUpVWRVORVXILFLHQWHPHQWHLQWHQVRVSXHGHQVXSRQHUXQDVHULHGHLPSDFWRVGHUHOHYDQFLD
HQODFRQVHUYDFLyQGHOHFRVLVWHPDIOXYLDOHQVXFRQMXQWRFRQLPSDFWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVVREUHODV
HVSHFLHVGHLQWHUpVHQHVWD=(&
(VWDVDFWLYLGDGHVSXHGHQRFDVLRQDUHOGHWHULRURGHORVPiUJHQHVVRPHURVGHODPDVDGHDJXD
SRUSLVRWHRGHOJDQDGRRDUDGRSDUDFXOWLYRVORTXHDXPHQWDODHURVLyQ\DUUDVWUHGHPDWHULDOHV$HOOR
KD\TXHDxDGLUODLQFLGHQFLDGHODKHUELYRUtDTXHHOJDQDGRSXHGHRFDVLRQDU$GHPiVODVDFWLYLGDGHV
JDQDGHUD\DJUtFRODVRQIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLyQGLUHFWDRGLIXVDGHQXWULHQWHV6LODFDQWLGDGGH
PDWHULDRUJiQLFDDOyFWRQDDSRUWDGDDODPDVDGH DJXDH[FHGLHUD ODFDSDFLGDGGHGHSXUDFLyQGHO
VLVWHPDSRGUtDSURGXFLUVHXQDVLWXDFLyQGHHXWURIL]DFLyQGHODVDJXDV
(QODFRPDUFDJDQDGHUDHQODTXHVHHQFXDGUDOD=(&5LYHUDGH&KDQ]DHOYDORUGHFDEH]DV
HTXLYDOHQWHVGHJDQDGRERYLQRSRUKHFWiUHDHVGH²/DFDEDxDJDQDGHUDSULQFLSDOHVFDSULQD
SUy[LPDVDORVOtPLWHVGHOD=(&HQDPERVPiUJHQHVGHOUtRDORODUJRGHWRGRHOUHFRUULGRSHUR
HVSHFLDOPHQWHDEXQGDQWHV\SUy[LPDVHQODSULPHUDPLWDGGHOD=(& DJXDVDUULED 'RVGHHOODVVH
ORFDOL]DQGHQWURGHORVOtPLWHVGHOD=(&VLHQGRXQDGHWLSRUHSURGXFFLyQSDUDSURGXFFLyQGHFDUQHGH
JDQDGRRYLQR\RWUDGHFUtDH[WHQVLYDPL[WDGHSRUFLQR
(Q  FXDQWR  D  FRQWDPLQDFLyQ  GLUHFWD  GH  ODV  DJXDV  VXSHUILFLDOHV  GH  HVWD  =(&  QR  VH  KDQ
LGHQWLILFDGRYHUWLGRVXUEDQRVQLLQGXVWULDOHVWDPSRFRVHKDQUHJLVWUDGRYHUWLGRVDFFLGHQWDOHV
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(OVHFWRUDJURSHFXDULRHVUHVSRQVDEOHGHODIXHQWHGHFRQWDPLQDFLyQGLIXVDPiVVLJQLILFDWLYD
(QHVWHVHQWLGRODIHUWLOL]DFLyQQLWURJHQDGDDSOLFDGDDORVVXHORV\FXOWLYRVDJUDULRVSDUDFXEULUODV
QHFHVLGDGHVYHJHWDWLYDVGHORVFXOWLYRVSRUHQFLPDGHORVQLYHOHVQHFHVDULRVWDQWRHQIRUPDGHDERQRV
TXtPLFRVFRPRHQHVWLpUFROJHQHUDH[FHGHQWHVGHQLWUyJHQR 1 HQIRUPDGH121+HWF(VWD
VREUHFDUJDVHLQILOWUDHQHOVXEVXHORRHVWUDQVSRUWDGDSRUODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDOFRQWDPLQDQGR
ILQDOPHQWH  ORV  UHFXUVRV  KtGULFRV  VXSHUILFLDOHV  \  VXEWHUUiQHRV  SXGLHQGR  JHQHUDU  ORV  SUREOHPDV  GH
HXWURIL]DFLyQPHQFLRQDGRV
(OLQFUHPHQWRGH]RQDVUHJDEOHV\ODSXHVWDHQFXOWLYRGHQXHYDVWLHUUDVRODWUDQVIRUPDFLyQGH
FXOWLYRVFRQVXVWLWXFLyQGHDJULFXOWXUDWUDGLFLRQDOHQPpWRGRV GHDJULFXOWXUDH[WHQVLYDFRQOOHYDXQ
FDPELRGHOXVRGHODJXDSRVLELOLGDGGHLQFUHPHQWRGHFDSWDFLRQHV\XQDPD\RULQWHQVLGDGGHXVRGH
SHVWLFLGDVFRQHIHFWRVFODUDPHQWHSHUQLFLRVRVVREUHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHHVWD=(&
/RVIDFWRUHVFOLPDWROyJLFRVDGYHUVRVFRPRFLFORVH[FHSFLRQDOPHQWHODUJRVGHVHTXtD\HVFDVH]
GH  OOXYLDV  HQ  HO  FRQWH[WR  GH  ODV  RVFLODFLRQHV  PHWHRUROyJLFDV  GHO  FOLPD  PHGLWHUUiQHR DGHPiV  GH
LQWHQVLILFDUORVHIHFWRVGHODVSRVLEOHVSUHVLRQHVJDQDGHUDV\DJUtFRODVFRQVWLWX\HQSHUVpXQDJUDYH
DPHQD]D  SDUD  OD  FRQVHUYDFLyQ  GHO  IXQFLRQDPLHQWR  GH  HVWH  HFRVLVWHPD  IOXYLDO  \  VX  FRQVHUYDFLyQ
$GHPiVVXHOHQFRLQFLGLUFRQVLWXDFLRQHVGHDOWDVGHPDQGDVSDUDRWURVXVRVORTXHFRQGLFLRQDOD
UHJXODFLyQGHOVLVWHPDDWUDYpVGHODSUHVDGHJUDYHGDGFRQVWUXLGDHQHOOtPLWHDJXDVDEDMRGHOD=(&
TXHFRQGLFLRQDHOIOXMRGHODPDVDGHDJXD\VXFRQHFWLYLGDGFRQODVDJXDVGHOUHVWRGHODFXHQFD
(QHOiPELWRGHHVWD=(&H[LVWHQLQIUDHVWUXFWXUDVTXHVHDSUR[LPDQDODPLVPDHQGLIHUHQWHV
]RQDVGHVXSHUtPHWURVRQFDUUHWHUDVFDPLQRVYtDVSHFXDULDVHLQIUDHVWUXFWXUDVHOpFWULFDV(VWDV
LQIUDHVWUXFWXUDVVRQHOHPHQWRVTXHIDYRUHFHQODFRQHFWLYLGDGHQHOWHUULWRULR\DVXYH]VLUYHQGHDSR\R
SDUD  HO  GHVDUUROOR  GH  OD  DFWLYLGDG  JDQDGHUD  HQWUH  RWURV  XVRV  SRWHQFLDOPHQWH  DGYHUVRV  SDUD  OD
FRQVHUYDFLyQ  GH  DOJXQRV  HOHPHQWRV  GH  HVWD  =(& /DV  DFWXDFLRQHV  GH  PDQWHQLPLHQWR  GH  HVWRV
HOHPHQWRVSXHGHQJHQHUDUDVLPLVPRLPSDFWRV
/DFRQVHUYDFLyQGHOHFRVLVWHPDIOXYLDOGHHVWD=(&HVHVHQFLDOSDUDGHWHUPLQDGDVHVSHFLHVGH
IDXQDHQWUHHOODVORVDQILELRV$VtOD GHVWUXFFLyQGHODYHJHWDFLyQGHULEHUDGHDUUR\RVWHPSRUDOHV
FRQVWLWX\HXQRGHORVPD\RUHVIDFWRUHVGHDPHQD]DSDUD ODFRQVHUYDFLyQGHO 'LVFRJORVVXVJDOJDQRL
ORVFDPELRVGHXVRVRGHFXOWLYRVLQWURGXFFLyQGHUHJDGtRVODLQWHQVLILFDFLyQDJUDULDHQWUHRWURVVRQ
DOJXQRVGHORVIDFWRUHVTXHDFWXDOPHQWHDPHQD]DQODFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHVGHSUHVHQWHVHQHO
iPELWRGHHVWD=(&
/D  FRQWDPLQDFLyQ  \  OD  VREUHH[SORWDFLyQ  GH  ODV  DJXDV  VXSHUILFLDOHV  FRQVWUX\H  XQD  GH  ODV
SULQFLSDOHV DPHQD]DVGHODQXWULDTXHVH YHPX\DIHFWDGD SRU FRQWDPLQDFLyQ\DVHDRUJiQLFDTXH
SURYRFD  OD  HXWURIL]DFLyQ  GH  ODV  DJXDV  R  TXtPLFD  GRQGH  KDEUtD  TXH  GHVWDFDU  ORV  SURGXFWRV  PX\
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

SHUVLVWHQWHVFRPRORVRUJDQRFORUDGRVGHRULJHQLQGXVWULDO 3&%V SODJXLFLGDV ''7VKHSWDFORURVHWF
\ORVPHWDOHVSHVDGRV
2WUDGHODVDPHQD]DVLPSRUWDQWHVHVODGHVWUXFFLyQGHOKiELWDWSURYRFDGDSRUFDQDOL]DFLRQHV
H[WUDFFLRQHVGHiULGRVHPEDOVHVWDODVGHYHJHWDFLyQGHULEHUD\HQJHQHUDOFXDOTXLHUDFWXDFLyQTXH
DIHFWHDODHVWUXFWXUDGHORVPiUJHQHV\HOOHFKRGHORVUtRVTXHVXSRQHQODSpUGLGDGH]RQDVGH
UHIXJLRFUtD\DOLPHQWDFLyQDOWLHPSRTXHFRQWULEX\HDODLVODPLHQWRGHVXVSREODFLRQHV
$OLJXDOTXHRWUDV]RQDVK~PHGDVHOHFRVLVWHPDIOXYLDOGHHVWD=(&SXHGHSUHVHQWDUXQDJUDQ
YXOQHUDELOLGDGDQWHIHQyPHQRVFRPRODLQYDVLyQSRUHVSHFLHVH[yWLFDVGHVWDFDQGRODVSLVFtFRODVTXH
VXSRQHQXQRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGHDPHQD]DHQWUHORVIDFWRUHVTXHVHKDQLGRFLWDQGRHQORV
DSDUWDGRVDQWHULRUHVSDUDODVHVSHFLHVSLVFtFRODVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRGHILQLGDVFRPRSULRULWDULDVHQ
HVWH3ODQ(VWHWLSRGHSUHVLRQHVVXHOHQHVWDUFRQGLFLRQDGDVSRUODDFWLYLGDGKXPDQDPHGLDQWHOD
FRQVWUXFFLyQGHSUHVDV\RLQWURGXFFLyQDFFLGHQWDORLQWHQFLRQDGDGHODVHVSHFLHVDOyFWRQDVeVWDV
SXHGHQDIHFWDUDODIDXQDDXWyFWRQDPHGLDQWHGLIHUHQWHVWLSRVGHUHODFLRQHVGHSUHGDFLyQSDUDVLWLVPR
LQWURGXFFLyQGHHQIHUPHGDGHVPRGLILFDFLyQGHKiELWDWHQWUHRWUDVUHODFLRQHV
3RU~OWLPRGHEHFRQVLGHUDUVHHQHVWHHStJUDIHODYHFLQGDGFRQ3RUWXJDOHQFX\RWHUULWRULR
SXHGHQGHVDUUROODUVHDFWLYLGDGHVVXVFHSWLEOHVGHDPHQD]DUORVHOHPHQWRVDFRQVHUYDUHQHVWD=(&
IXQGDPHQWDOPHQWHSRUFRQWDPLQDFLyQSXQWXDO\GLIXVDDOWHUDFLRQHVGHFDXGDOFLUFXODQWHUHGXFFLyQGH
ELRGLYHUVLGDGHQWUHRWURV\DTXHHVWDVDFWLYLGDGHVMXQWRDODVH[LVWHQWHVHQODSDUWHHVSDxRODGHHVWD
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7DEOD3UHVLRQHVDPHQD]DV\HIHFWRVVREUHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ
()(&72662%5(/$635,25,'$'(6'(
'(7$//('(/$35(6,Ð1$0(1$=$
,03257$1&,$
&216(59$&,Ð1
(OLPLQDFLyQGLUHFWDGHODYHJHWDFLyQGHULEHUDSDUDDXPHQWDUOD
&XOWLYRV 3 \ $
$XPHQWRGHVXSHUILFLHDJUtFROD
VXSHUILFLH  GH  FXOWLYR  DXPHQWDQGR  DVt  OD  HVFRUUHQWtD
$OWD
HYDSRUDFLyQHURVLyQ\SpUGLGDGHODFRQHFWLYLGDG
,QYDVLyQGHPiUJHQHVSDUDSXHVWDHQFXOWLYRVXVWLWX\HQGR 'HVDSDULFLyQ  GH  YHJHWDFLyQ  \  KiELWDWV  GH  ULEHUD  H
0RGLILFDFLyQGHSUiFWLFDV
ODYHJHWDFLyQQDWXUDORLQWHQVLILFDFLyQDJUtFRODHQODV
LQWHQVLILFDFLyQ  GH  HIHFWRV  VREUH  OD  FDOLGDG  GH  ODV  DJXDV  \
0HGLD
DJUtFRODV
PiUJHQHVGHOFDXFH
GHWHULRURGHKiELWDWV
3LVRWHR  \  KHUEtYRUD  VREUH  OD  YHJHWDFLyQ  GH  ULEHUD  \
FRQWDPLQDFLyQ  GH  ODV  DJXDV  GH  IRUPD  GLUHFWD  \  GLIXVD
'HVDUUROORGHODDFWLYLGDGFRQJDQDGRRYLQR
3DVWRUHR 3 \ $
'HVWUXFFLyQGH]RQDVVRPHUDVHLPSHGLPHQWRGHOGHVDUUROOR
$OWD
'HVFRQRFLPLHQWRGHODLQWHQVLGDGGHSDVWRUHR
GHKXHYRVSURSiJXORVYHJHWDFLyQUHIXJLRVGHDOLPHQWDFLyQ\
FUtDGHHVSHFLHVHWF
([LVWHQQXPHURVDVLQVWDODFLRQHVJDQDGHUDVORFDOL]DGDVHQ
)XHQWH  GH  FRQWDPLQDFLyQ  GH  ODV  DJXDV  SRU  UHVLGXRV  GH  OD
&UtDGHJDQDGR VLQ
ODVLQPHGLDFLRQHVGHOFDXFHGHO5LYHUDGH&KDQ]D\GHORV
DFWLYLGDGHQWUHRWUDVPROHVWLDVTXHSXHGHQDOWHUDUODFDOLGDG
$OWD
SDVWRUHR  3 \ $
DUUR\RVTXHHQpOWULEXWDQHQGLIHUHQWHVSXQWRVGHOD=(&
GHODVDJXDV\HOEXHQHVWDGRHFROyJLFRGHOHFRVLVWHPDIOXYLDO
SHURGHPDQHUDSURIXVDHQHOH[WUHPRGHVXFDEHFHUD
&RQWDPLQDFLyQ  GH  ODV  DJXDV  \  DFXtIHURV  HXWURIL]DFLyQ
8VRGHHVWHWLSRGHSURGXFWRVHQDFWLYLGDGHV
FRPSURPHWLHQGRHOXVRGHODVPLVPDV\SXGLHQGRDOFDQ]DU
8VRGHELRFLGDVKRUPRQDV DJURSHFXDULDVJHQHUDQUHVLGXRVGHWR[LFLGDGYDULDEOH
QLYHOHVTXHLPSLGDQHOGHVDUUROORGHQXPHURVDVHVSHFLHV\OD
$OWD
\SURGXFWRVTXtPLFRV
DOJXQRVGHHIHFWRVPX\SHUMXGLFLDOHVVREUHWRGRDO
IXQFLRQDOLGDG  GHO  HFRVLVWHPD  'H  IRUPD  GLIHULGD  SXHGHQ
DOFDQ]DUGHWHUPLQDGDVFRQFHQWUDFLRQHV
SURYRFDU  SUREOHPDV  GH  ELRDFXPXODFLyQ  H[SRUWDEOHV  D  RWURV
WHUULWRULRV
'LVPLQXFLyQGHFDXGDODOWHUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHOUHVWRGH
FRPSRQHQWHVGHOHFRVLVWHPDItVLFR²TXtPLFRVELROyJLFRV\
5HGXFFLyQGHFDXGDOHVSRUH[WUDFFLRQHVGHDJXDSDUD
PRUIROyJLFRVSXGLHQGRRFDVLRQDUHIHFWRVFRPRHOLQFUHPHQWR
5HJDGtRV
DFWLYLGDGHVDJUtFRODV\FRPSHWHQFLDSRUHOUHFXUVR
$OWD
GH QLYHOHVGH FRQWDPLQDFLyQ LPSHGLPHQWRGH GHVDUUROORGH
6RQGHRV
HVSHFLHV  DIHFFLyQ  D  DJXDV  VXEWHUUiQHDV  SpUGLGD  GH
FRQWLQXLGDGGHODOiPLQDGHDJXDHWF
(VWRVHOHPHQWRVIDYRUHFHQHODFFHVRDOD=(&\VXHFRVLVWHPD
(QHOiPELWRGHOD=(&H[LVWHQFDUUHWHUDVFDPLQRV\YtDV
&DUUHWHUDV\FDPLQRV ' 
IOXYLDOSDUDXVRV GLYHUVRVTXH SXHGHQ VXSRQHU SUHVLRQHV \
SHFXDULDVTXHFUX]DGDQDFFHVRDOFDXFHHQQXPHURVRV
0HGLD
\SXHQWHV '
DPHQD]DV  GLYHUVDV /DV  DFWXDFLRQHV  GH  PDQWHQLPLHQWR  GH
SXQWRVRLQFOXVRORUHFRUUHQDORODUJRGHVXVHUYLGXPEUH
HVWRVHOHPHQWRVSXHGHQJHQHUDUDVLPLVPRLPSDFWRV
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(OHPHQWRVGHHVWDVLQVWDODFLRQHVSXHGHQRFDVLRQDUSUREOHPDV
DODDYLIDXQD\ORFDOL]DUVHVREUHHOVXVWUDWRVREUHHOTXHVH
GHVDUUROODQHOHPHQWRVGHODULEHUDGHOHFRVLVWHPDIOXYLDO(Q
7HQGLGRVHOpFWULFRV
,QIUDHVWUXFWXUDVOLQHDOHVGHVHUYLFLRS~EOLFR
FDVR  GH  JHQHUDU  LQFHQGLR  DIHFWDUtD  GH  LJXDO  PRGR  D  ODV
0HGLD
SULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQFRQHIHFWRVLQPHGLDWRV\GLIHULGRV
/DVDFWXDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGHHVWRVHOHPHQWRVSXHGHQ
JHQHUDUDVLPLVPRLPSDFWRV
&RQVWUXFFLRQHVDJUtFRODV\
$IHFFLyQGLUHFWDVREUHODULEHUDDIHFWDQGRDVXIXQFLRQDOLGDG
([LVWHQFLDGHDOJXQDVLQVWDODFLRQHVDOERUGHGHORVFXUVRV
0HGLD
HGLILFLRVGHOSDLVDMH
HFROyJLFD
/DJDQDGHUtDLQWHQVLYD SURGXFH XQDFRQWDPLQDFLyQ RUJiQLFD
TXHOOHJDDORVUtRVDXPHQWDQGRODFDQWLGDGGHQXWULHQWHV\HQ
2WUDVIXHQWHVSXQWXDOHVGH
FRQVHFXHQFLDSURYRFDQGRXQGHVFHQVRGHOR[tJHQRGLVXHOWR
FRQWDPLQDFLyQGHDJXDV
&RQWDPLQDFLyQSXQWXDOFDXVDGDSRUJDQDGHUtDLQWHQVLYD
(VWRFRQOOHYDDXQDPDODFDOLGDGGHODJXDFRPSURPHWLHQGRR
$OWD
VXSHUILFLDOHV 3 \ $ 
LPSLGLHQGR  ORV  XVRV  GHO  DJXD  DIHFWDQGR  D  ODV  IXQFLRQHV  \
UHODFLRQHVGHOHFRVLVWHPD\DODQDWXUDOLGDG\ELHQHVWDUGHO
HQWRUQRSRURORUHV\RWUDVPROHVWLDV
&RQWDPLQDFLyQGLIXVDGH
0RGLILFDSRUHXWURIL]DFLyQGHIRUPDDSUHFLDEOHODHVWUXFWXUD\
DJXDVVXSHUILFLDOHVFDXVDGD
HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHFRVLVWHPDVDFXiWLFRV\HOHTXLOLEULR
([FHVRGHQLWUyJHQRSRUFDXVDVDJUDULDV
%DMD
SRUDFWLYLGDGHVDJUtFRODV\
H[LVWHQWHHQWUHODPDVDGHDJXD\HOKiELWDWGHULEHUDSXGLHQGR
IRUHVWDOHV 3 \ $
DOWHUDUODGLQiPLFDGHHVSHFLHVTXHDFRJH
&RQWDPLQDFLyQGHVXHORVSXHGHLQGXFLUODFRQWDPLQDFLyQGHO
DFXtIHUR  SUHVHQWH  HQ  OD =(&  OR  TXH  SXHGH  LPSHGLU  VX  XVR
&RQWDPLQDFLyQGLIXVDGH
)XHQWHVSXQWXDOHV\GLIXVDVGHFRQWDPLQDFLyQDJUDULD
FRPRUHFXUVRSXGLHQGRVXVWLWXLUVHpVWHSRUXQLQFUHPHQWRGH
%DMD
DJXDVVXEWHUUiQHDV
ODVFDSWDFLRQHVVXSHUILFLDOHVTXHVtLQFLGDQGLUHFWDPHQWHHQ
ODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ
(VSHFLHVLQYDVRUDV\
'HVFRQRFLPLHQWRGHOJUDGRGHDPHQD]DHLPSDFWRGHHVWD 6RQ  DOJXQDV  GH  ODV  SULQFLSDOHV  FDXVDV  GH  UHJUHVLyQ  GH  ODV
0HGLD
HVSHFLHVDOyFWRQDV
SUHVLyQ
HVSHFLHVGHSHFHVSULRULWDULDVSDUDHVWD=(&
/RV  LQFHQGLRV  WDQWR  GH  RULJHQ  QDWXUDO  FRPR  SURYRFDGRV
VXSRQHQXQHYHQWRFDWDVWUyILFRSDUDORVHFRVLVWHPDV3XHGHQ
/DWHPSRUDOLGDGGHOUpJLPHQKtGULFRGHFDXGDOHQDOJXQRV
SURYRFDULPSDFWRVGLUHFWRV GHVDSDULFLyQRGHVSOD]DPLHQWRGH
,QFHQGLRV $
WUDPRVGHOD=(&VXSRQHQHVWHIDFWRUFRPRXQDSRVLEOH
$OWD
HVSHFLHV  \  KiELWDWV   LQGLUHFWRV  UHVLGXRV  R  GLIHULGRV
DPHQD]DDODFRQVHUYDFLyQGHODPLVPD
GLVPLQXFLyQ  GH  UHWHQFLyQ  GHO  WHUUHQR  SRU  SpUGLGD  GH  OD
YHJHWDFLyQHLQFUHPHQWRGHDULGH] HQWUHRWURV
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SRUFDXVDVDQWURSRJpQLFDV

3URFHVRVQDWXUDOHVELyWLFRV
\DELyWLFRV H[FHSWXDQGR
FDWiVWURIHV GHWLSR
GHVHFDFLyQ $

3URFHVRVQDWXUDOHVELyWLFRV
\DELyWLFRV H[FHSWXDQGR
FDWiVWURIHV
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/DSUHVDKDHOLPLQDGRHOIOXMRQDWXUDOGHOUtR\VXFRQH[LyQFRQ
RWUDVPDVDVGHDJXD+DVXSXHVWRXQDEDUUHUDDODVFHQVRGH
5HJXODFLyQGHOFDXGDOPHGLDQWHFRQVWUXFFLyQGHXQDSUHVD SHFHVSDUDVXUHSURGXFFLyQDJXDVDUULEDDLVODQGRSREODFLRQHV
0HGLD
GHJUDYHGDGHQHOH[WUHPRDJXDVGHEDMRGHOD=(&
VLWXDGDV  D  DPERV  ODGRV  GH  HVWD  SUHVD  &RQGLFLRQD  HO
KLGURSHULRGR  GH  OD  PDVD  GH  DJXD  LPSLGLHQGR  OD  HYROXFLyQ
QDWXUDOGHORV+,&GHULEHUD
'LVPLQX\HHOFDXGDODOWHUDQGRODGLQiPLFDKLGUROyJLFDQDWXUDO
GHJUDQUHOHYDQFLDFRQVLGHUDQGRODWHPSRUDOLGDGDOJXQDVGH
3RVLELOLGDGGHH[WUDFFLRQHVGHDJXDVXSHUILFLDOSDUDXVR
ODV  PDVDV  GH  DJXD  GH  HVWD  =(&  PiV  D~Q  HQ  SHULRGRV  GH
$OWD
DJUDULR $ 6RQGHRV
VHTXtDVSURORQJDGDVORTXHLQFLGHGHPDQHUDGLUHFWDVREUH
WRGDVODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQVHOHFFLRQDGDV
/DIUDJPHQWDFLyQGHODSURSLDPDVDGHDJXDSRUUHJXODFLyQ
LQDGHFXDGDRXVRVH[FHVLYRVUHJXODFLyQGHOIOXMRQDWXUDO
$LVODPLHQWR\GHVDSDULFLyQGHHVSHFLHVSLVFtFRODV\KiELWDWVGH
DJXDVDEDMRPHGLDQWHODSUHVD&KDQ]DURWXUDFLyQX
ULYHUD3pUGLGDGHODIXQFLyQFRQHFWRUDGHODSURSLD=(&\GHO
0HGLD
RFXSDFLyQGHULEHUDVGHVDSDULFLyQGHHVSHFLHVLPSOLFDGDV UtRHQVXVWUHVFRPSRQHQWHV
HQDVSHFWRVGHFRQHFWLYLGDGFRPRODQXWULD
3pUGLGD  GH  OD  QDWXUDOLGDG  \  FRQGLFLRQHV  QHFHVDULDV  SDUD  HO
3URFHVRQDWXUDORDQWURSRJpQLFRFRQGLIHUHQWHWHPSRUDOLGDG IXQFLRQDPLHQWRGHOHFRVLVWHPDIOXYLDO\HOPDQWHQLPLHQWRGHVX
VHJ~QFOLPDWRORJtDHLQWHQVLGDGGHODVDFWLYLGDGHVRXVRV ULEHUDDVtFRPRODVHVSHFLHVFX\DUHSURGXFFLyQ\VXSHUYLYHQFLD
0HGLD
GHOHQWRUQRTXHSXHGDQIDYRUHFHUHVWDDPHQD]D
GHSHQGH  GH  HVWDV  FRQGLFLRQHV  GH  JUDQ  LPSRUWDQFLD  HQ
SHULRGRVODUJRVGHVHTXtD
3HUMXGLFDQ  OD  FRQVHUYDFLyQ  GH  ODV  HVSHFLHV  GH  SHFHV
5HODFLRQHVLQWHUHVSHFtILFDVGHIDXQD
SULRULWDULDVPHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHGLIHUHQWHVWLSRVGH
$OWD
UHODFLRQHV
(IHFWR  GLUHFWR  VREUH  HO  KLGURSHULRGR  GH  ODV  PDVDV  GH  DJXD
WHPSRUDOHVGHHVWD=(&SULQFLSDOPHQWH\GHOUHVWRGHFXUVRV
$XPHQWRGHWHPSHUDWXUD\WHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
GHDJXDTXHHQpOWULEXWDQ/DGLVPLQXFLyQGHORVFDXGDOHVSRU
0 VHTXtD\GLVPLQXFLyQGHODSUHFLSLWDFLyQ
GHEDMRGHGHWHUPLQDGRVOtPLWHVFRQGLFLRQDORVYDORUHVGHOUHVWR
0HGLD
0 HLQXQGDFLRQHV\DXPHQWRGHODSUHFLSLWDFLyQ
GHSDUiPHWURVTXHGHILQHQHOHVWDGRGHODVPDVDVGHDJXD
0 
(VWRDVXYH]DIHFWDDOXVRGHHVWDVPDVDVGHDJXDSRUSDUWH
GH  ODV  HVSHFLHV  GH  IORUD  R  IDXQD  GLUHFWD  R  LQGLUHFWDPHQWH
DVRFLDGDVSRUHVFDVH]RIDOWDGHFDOLGDGDGHFXDGD
'(7$//('(/$35(6,Ð1$0(1$=$

 &yGLJR\3UHVLyQDPHQD]D6HGHILQHQVHJ~QODVFDWHJRUtDVHVWDEOHFLGDVHQ5HIHUHQFHOLVW7KUHDWV3UHVVXUHVDQG$FWLYLWLHV UHSRUWLQJJURXS 
3UHVLyQ$PHQD]D 3 SUHVLRQHV $ DPHQD]DV

&DPELRFOLPiWLFR&DPELRV
HQODVFRQGLFLRQHVDELyWLFDV

&DSWDFLRQHVGHDJXDSDUD
DJULFXOWXUD 3

-

0

&DPELRVLQGXFLGRVHQODV
FRQGLFLRQHVKLGUiXOLFDV
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8QD  YH]  LGHQWLILFDGDV  \  DQDOL]DGDV  ODV  SULRULGDGHV  GH  FRQVHUYDFLyQ  D  FRQWLQXDFLyQ  VH
HVWDEOHFHQORVREMHWLYRVJHQHUDOHVORVREMHWLYRVRSHUDWLYRV\ODVPHGLGDVDGHVDUUROODUSDUDJDUDQWL]DU
HOPDQWHQLPLHQWRRUHVWDEOHFLPLHQWRGHXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHGHODVFLWDGDVSULRULGDGHV
GHFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHV\KiELWDWVLQFOXLGRVHQORVLQYHQWDULRVGHHVSHFLHV\GHKiELWDWVGH
LQWHUpVFRPXQLWDULRDVtFRPRGHOFRQMXQWRGHHFRVLVWHPDVTXHFRPSRQHQHVWD=(&
/DVPHGLGDVVHKDQGLIHUHQFLDGRHQGRVWLSRVDFWXDFLRQHV\FULWHULRV\VHKDQLGHQWLILFDGRHQ
ORVHStJUDIHV\FRQXQFyGLJRDOIDQXPpULFRTXHFRPLHQ]DSRU$R&HQIXQFLyQGHTXHVH
WUDWHGHXQDDFWXDFLyQRXQFULWHULRUHVSHFWLYDPHQWHVHJXLGRGHGRVQ~PHURVTXHODVUHODFLRQDQFRQ
ORVGLIHUHQWHVREMHWLYRVJHQHUDOHV\RSHUDWLYRV\GHXQWHUFHURHVSHFtILFRSDUDFDGDPHGLGD3DUDODV
DFWXDFLRQHVVHKDHVWDEOHFLGRXQDSULRULGDGRULHQWDWLYD DOWDPHGLDREDMD SDUDVXHMHFXFLyQ
/RVFULWHULRVWLHQHQHOFDUiFWHUGHGLUHFWULFHVTXHVHUiQYLQFXODQWHVHQFXDQWRDVXVILQHV
SXGLpQGRVHHVWDEOHFHUPHGLGDVFRQFUHWDVSDUDVXFRQVHFXFLyQ
(QHOHStJUDIHVHGHWDOODQORVREMHWLYRV\PHGLGDVHVSHFtILFDVHVWDEOHFLGDVSDUDJDUDQWL]DU
HO  PDQWHQLPLHQWR  R  UHVWDEOHFLPLHQWR  GH  XQ  JUDGR  GH  FRQVHUYDFLyQ  IDYRUDEOH  GH  FDGD  XQD  GH  ODV
SULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHILQLGDV3RUVXSDUWHHQHOHStJUDIHVHHVWDEOHFHQORVREMHWLYRV\ODV
PHGLGDVTXHVHHQWLHQGHQYDQDEHQHILFLDUGHIRUPDJOREDOODJHVWLyQGHOD=(&HQVXFRQMXQWRRTXH
DIHFWDQDHVSHFLHVRKiELWDWVTXHDXQTXHQRVHDQFRQVLGHUDGDVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQHQHO
iPELWRGHO3ODQUHTXLHUHQGHDOJ~QWLSRGHPHGLGDHVSHFtILFDSDUDVXJHVWLyQ
(QHOHStJUDIHVHUHODFLRQDQFDGDXQDGHODVHVSHFLHVUHOHYDQWHV\KiELWDWVSUHVHQWHVHQHO
HVSDFLR  FRQ  DTXHOODV  PHGLGDV  SURSXHVWDV  TXH  YDQ  D  FRQWULEXLU  D  JDUDQWL]DU  TXH  VX  JUDGR  GH
FRQVHUYDFLyQVHDIDYRUDEOH
3RU~OWLPRHQHOHStJUDIHVHH[SRQHQORVPHFDQLVPRVDWUDYpVGHORVFXDOHVVHSUHYp
ILQDQFLDUODVPHGLGDVSUHYLVWDVHQHOSUHVHQWH3ODQ

FXHQWDODVSUHYLVWDVHQRWURVLQVWUXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQTXHSXGLHUDQVHUGHDSOLFDFLyQHQHOiPELWR
WHUULWRULDOREMHWRGHOSUHVHQWH3ODQGH*HVWLyQHVSHFLDOPHQWHHQHO3ODQ+LGUROyJLFRGH&XHQFDORV
SODQHVGHSURWHFFLyQGHHVSHFLHVDPHQD]DGDV\ORV3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR
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3DUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGHHVWH3ODQVHSURSRQHQXQDVHULHGHPHGLGDVTXH
UHIOHMDQODVQHFHVLGDGHVGHWHFWDGDVHQODVIDVHVSUHYLDVGHDQiOLVLVSDUDPDQWHQHURUHVWDEOHFHUHQVX
FDVRXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHSDUDODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ
7DEOD2EMHWLYRV\PHGLGDV&RQHFWLYLGDGHFROyJLFD
3ULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQ&RQHFWLYLGDGHFROyJLFD
2EMHWLYRJHQHUDO(VWXGLDU\PHMRUDUODIXQFLyQGHFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDGHHVWD=(&DVtFRPROD
YLQFXODFLyQTXHPDQWLHQHFRQRWURVOXJDUHV5HG1DWXUD
2EMHWLYRRSHUDWLYR0DQWHQHUODFRQHFWLYLGDGWDQWRGHQWURGHOD=(&FRPRFRQHOUHVWRGHOD
5HG1DWXUD
0HGLGDV

&yGLJR

3ULRULGDG

6HSULRUL]DUiHOPDQWHQLPLHQWRGHORVREMHWRVGHFRQVHUYDFLyQGHOD=(&HYLWDQGRHQWRGR
PRPHQWR  FRPSURPHWHUORV  DQWH  FXDOTXLHU  QXHYD  LQIUDHVWUXFWXUD  TXH  SXGLHUD  DIHFWDU  HO
HVSDFLR

$Vt  PLVPR  GHEH  OLPLWDUVH  HQ  OR  SRVLEOH  HO  HPSOHR  GH  PDTXLQDULD  SHVDGD  HQ  ODV
LQPHGLDFLRQHVODUHDOL]DFLyQGHSLVWDV\HOWUiQVLWRGHYHKtFXORVORVFUXFHVWUDVYHUVDOHVDO
FDXFH\ORVGUHQDMHV'HIRUPDTXHQRVHYHDQDIHFWDGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVHGiILFDV\OD
HVWDELOLGDGGHORVPiUJHQHVGHORVDPELHQWHVDFXiWLFRV
1RVHSHUPLWLUiHOWUiILFRURGDGRGHYHKtFXORVDPRWRUIXHUDGHODUHGYLDULDEiVLFD\OD
UHDOL]DFLyQGHSUXHEDV\FRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVFRQYHKtFXORVPRWRUL]DGRVHQHOLQWHULRU
GHODV=(&VDOYRDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOyUJDQRJHVWRUFRPSHWHQWH4XHGDQIXHUDGH
HVWDGLUHFWUL]HOWUiILFRGHYHKtFXORVSDUDXVRVSURGXFWLYRVGHJHVWLyQRGHLQYHVWLJDFLyQ\
HPHUJHQFLDVHQHOHVSDFLR
6HSULRUL]DUiQODVPHGLGDVSDUDODPHMRUDGHFRQHFWLYLGDGHFROyJLFDGHODV=(&

&

&

&

3URPRYHUHVWXGLRVHQFDPLQDGRVDGHWHUPLQDUODIXQFLyQGHFRQHFWLYLGDGGHQWURGHOD=(&
&
\VXUHODFLyQFRQOD5HG1DWXUD
(OUpJLPHQMXUtGLFRGHODV=(&REMHWRGHOSUHVHQWH3ODQDVtFRPRORVREMHWLYRVFULWHULRV\
PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQTXHVHILMDQHQHOPLVPRGHEHUiQVHUWHQLGRVHQFXHQWDHQORV
&
SODQHV  GH  RUGHQDFLyQ  WHUULWRULDO  HQ  OD  SODQLILFDFLyQ  KLGUROyJLFD  \  HQ  HO  SODQHDPLHQWR
XUEDQtVWLFR
6H  SRQGUi  HQ  PDUFKD  HO  SURFHGLPLHQWR  SDUD  LQFOXLUOR  HQ  HO  ,QYHQWDULR  GH  &RUUHGRUHV
(FROyJLFRV  SULRULWDULRV  \  RWURV  HOHPHQWRV  GH  FRQH[LyQ  VHJ~Q  HO  DUW    GHO  'HFUHWR
&
GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODFRQVHUYDFLyQ\HOXVRVRVWHQLEOHGHOD
IORUD\ODIDXQDVLOYHVWUHV\VXVKiELWDWV
6HSURPRYHUiODHVSHFLDOFRQVLGHUDFLyQGHORVKiELWDWV\HVSHFLHVSUHVHQWHVFRQVLGHUDGDV
GHLQWHUpVHQORVSUR\HFWRVGHFDPELRVGHXVRGHVXHORTXHVXSRQJDQXQLQFUHPHQWRGHOD
&
XWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHOD=(&SDUDJDUDQWL]DUOD
FRQVHUYDFLyQGHOHFRVLVWHPD\VXSDSHOHQODFRQHFWLYLGDG
6HLPSXOVDUiODUHDOL]DFLyQGHXQLQYHQWDULRGHLQIUDHVWUXFWXUDVRHOHPHQWRVTXHVXSRQJDQ
XQREVWiFXORDODFRQHFWLYLGDGGHOKiELWDW\VHLQVWDUiDODUHDOL]DFLyQHQODPHGLGDGHOR
&
SRVLEOHGHPHGLGDVFRUUHFWRUDVDVtFRPRDVXVHJXLPLHQWRSDUDODUHGXFFLyQGHOLPSDFWR
VREUHODVHVSHFLHVUHOHYDQWHVLGHQWLILFDGDVHQHOiPELWRGHHVWH3ODQ
2EMHWLYRRSHUDWLYR$OFDQ]DU\RPDQWHQHUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVPDVDVGHDJXD
VLJXLHQGRORVFULWHULRVGHOD'0$
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0HGLGDV

&yGLJR

3ULRULGDG

6H  SURPRYHUi  OD  UHDOL]DFLyQ  SRU  SDUWH  GHO  RUJDQLVPR  GH  &XHQFD  FRPSHWHQWH  GHO
VHJXLPLHQWRGHWRGDVODVPDVDVGHDJXDGHHVWD=(&DVtFRPROD UHDOL]DFLyQGHORV
DQiOLVLVILVLFRTXtPLFRVELROyJLFRVHKLGURPRUIROyJLFRVQHFHVDULRVFRQXQDGLVWULEXFLyQ\ &
HVIXHU]R  GH  PXHVWUHR  DGHFXDGRV  SDUD  OD  LGHQWLILFDFLyQ  \  DQiOLVLV  GH  ORV  IDFWRUHV  TXH
SHUPLWDQPDQWHQHUXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOH
6HSURPRYHUiTXHODVLQVWDODFLRQHV\DFWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHFRQWDPLQDQWHVTXHVH
GHVDUUROODQHQHOiPELWRGHOD=(&DVtFRPRGHORVDUUR\RVTXHHQpVWDGHVHPERFDQ
&
LPSOHPHQWHQ  VLVWHPDV  GH  JHVWLyQ  DPELHQWDO  DGHFXDGRV  GH  ORV  UHVLGXRV  YHUWLGRV  \
GHVHFKRVGHULYDGRVGHVXDFWLYLGDGSDUDHOFRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQHQODVDJXDV
(Q  HO  PDUFR HVWDEOHFLGR  HQ  HO  5HDO  'HFUHWR    GH   GH  DEULO  TXH  UHJXOD  HO
FRQFHSWR  GH  FRQGLFLRQDOLGDG  LQFOX\HQGR  ODV  EXHQDV  FRQGLFLRQHV  DJUDULDV  \
&
PHGLRDPELHQWDOHVVHIRPHQWDUiTXHDJULFXOWRUHVODVDSOLTXHQHQWRGDDFWXDFLyQUHDOL]DGD
HQOD=(&RHQVX]RQDGHLQIOXHQFLD
'HQWUR GHO  PDUFR  GHO  3URJUDPD  GH  DFWXDFLyQ  DSOLFDEOH  HQ  ODV  ]RQDV  YXOQHUDEOHV  D  OD
FRQWDPLQDFLyQSRUQLWUDWRVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVDJUDULDV 2UGHQGHGHQRYLHPEUHGH
&
   VH  GHEHUi  SUHVWDU  HVSHFLDO  DWHQFLyQ  DO  VHJXLPLHQWR  GH  OD  =(&  HQ  FXDQWR  D  OD
SUHVHQFLD\QLYHOHVGHHVWRVFRQWDPLQDQWHV
6HSURPRYHUiQDFWXDFLRQHVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHOUpJLPHQKtGULFRSURSLRGHHVWHUtR
VHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHOSXQWRGHO3ODQGH&RQVHUYDFLyQ\5HFXSHUDFLyQGH
&
HVSHFLHVHSLFRQWLQHQWDOHVGHSHFHVWHQLHQGRHQFXHQWDHOUHVWRGHXVRVFRPSDWLEOHVGHO
DJXDHQHOiPELWRGHHVWD=(&
6HSURPRYHUiXQSURFHVRGHUHYLVLyQFRQFHVLRQDOSDUDDGHFXDUORVDSURYHFKDPLHQWRVDODV
$
$OWD
GLVSRQLELOLGDGHVKtGULFDVUHDOHVHLQFRUSRUDUHOUHVSHWRGHODVUHVWULFFLRQHVDPELHQWDOHV
6HLPSXOVDUiODYLJLODQFLDSRUSDUWHGHOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQDVREUH
WLWXODUHVGHORVGHUHFKRVFRQFHVLRQDOHVGHDSURYHFKDPLHQWRVGH DJXDSDUDTXHHQHO
iPELWRGHOD=(&PDQWHQJDQVLHPSUHRSHUDWLYRVORVVLVWHPDVSDUDUHDOL]DUHOFRQWURO $
$OWD
HIHFWLYR GH ORV  YRO~PHQHV GH DJXD XWLOL]DGRV GH ORV UHWRUQRV DOFLWDGR'3+ \GH  ORV
YHUWLGRVDOPLVPR
6H  LQVWDUi  DO  RUJDQLVPR  GH  FXHQFD  D  FRQWLQXDU  FRQ  HO  GHVOLQGH  GHO  'RPLQLR  3~EOLFR
+LGUiXOLFRGHORVFDXFHVSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQOD/H\ $
0HGLD
GH$JXDVGH$QGDOXFtD\DFRQWLQXDUFRQVXUHFXSHUDFLyQHFROyJLFD
6HSURPRYHUiXQDDGHFXDFLyQGHODFDUJDJDQDGHUDDODVSRVLELOLGDGHVGHOD=(&WHQLHQGR
HQFXHQWDODWHPSRUDOLGDGGHODVPDVDVGHDJXDDVtFRPRODGLVWULEXFLyQGHODVHVSHFLHV $
$OWD
GHLQWHUpVHQHOiPELWRGHHVWH3ODQ
2EMHWLYRRSHUDWLYR0DQWHQHUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQDFWXDOGHODQXWULD\DYDQ]DUHQHO
FRQRFLPLHQWRGHODGLQiPLFDGHODVSREODFLRQHVSUHVHQWHVHQODV=(&
&yGLJR

6HSRWHQFLDUiQDFWXDFLRQHVTXHIDYRUH]FDQDODVSREODFLRQHVGHODVHVSHFLHVTXHIRUPDQ
SDUWHGHODEDVHGHDOLPHQWDFLyQGHODQXWULD
'HQWURGHOPDUFRGHO3URJUDPD6HFWRULDOGHO3ODQ$QGDOX]GH,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROORH
,QQRYDFLyQVHSURPRYHUiODUHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHWHQJDQFRPR
REMHWRRSDUWHGHpOODVSREODFLRQHVGHQXWULDHQHOiPELWRGHODV=(&
6HSURPRYHUiHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ\FRRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHQ
ORVSURJUDPDVGHFRQVHUYDFLyQGHODQXWULD
6HSURPRYHUjODUHDOL]DFLyQGHOVHJXLPLHQWRSHULyGLFRGHODVSREODFLRQHVGHQXWULDGHQWUR
GHODV=(&

3ULRULGDG

&
&
&
$

$OWD

7DEOD2EMHWLYRV\PHGLGDV+iELWDWVGHULEHUD
3ULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQ+iELWDWVGHULEHUD
2EMHWLYRJHQHUDO$OFDQ]DU\RPDQWHQHUXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHGHORV+,&GHULEHUD
SUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQ%\'
2EMHWLYRRSHUDWLYR&RQRFHU\IDYRUHFHUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQDFWXDOGHODVULEHUDVGHHVWD
=(&SULRUL]DQGRORV+,&GHULEHUDSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQ%\'
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

0HGLGDV
6HSURPRYHUiODFRQFLHQFLDFLyQSRUSDUWHGHO2UJDQLVPRGH&XHQFD\UHVWRGH
HQWLGDGHVLPSOLFDGDVHQODUHJXODFLyQGHODFXHQFD\JHVWLyQGHODJXDGHPHGLGDV
HQFDPLQDGDVDOPDQWHQLPLHQWRGHORVFDXGDOHVPtQLPRVFUXFLDOHVSDUDODFRQVHUYDFLyQ
GHODVFRPXQLGDGHVGHULEHUDGHQWURGHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVHQFXDQWRDSULRULGDGHV
GHXVRGHHVWHUHFXUVR
6HLPSXOVDUiODDGRSFLyQGHPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHPDQFKDV\HMHPSODUHVDLVODGRV
GHHVSHFLHVSURSLDVGHORV+,&%\'FRQVLGHUDQGRVXSRWHQFLDOFRPRFHQWURV
GHSURSDJDFLyQQDWXUDOWHQLHQGRHQFXHQWDVXUHSURGXFFLyQYHJHWDWLYDFRPRJDUDQWtD
SDUDODUHFXSHUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHHVWRV+,&GHULEHUD
6HSULRUL]DUiHOPDQWHQLPLHQWR\UHFXSHUDFLyQGHORV+iELWDWVGH,QWHUpV&RPXQLWDULRHQ
OD=(&IRPHQWDQGRODUHVWDXUDFLyQGHORVPiUJHQHVGHOUtRHYLWDQGRODUHPRFLyQGHO
VXHOR
/DVUHSREODFLRQHV\UHJHQHUDFLRQHVIRUHVWDOHVVHUHDOL]DUiQFRQHVSHFLHVDXWyFWRQDV\
FDUDFWHUtVWLFDVGHORV+,&GHULEHUDSUHVHQWHVHQOD]RQD'HOPLVPRPRGRVH
SRWHQFLDUiODVXVWLWXFLyQGHODVHVSHFLHVDOyFWRQDVHLQYDVRUDVGHOOXJDU
6HHYLWDUiODDSHUWXUDGHQXHYDVYtDVSHDWRQDOHVFLFOLVWDVRVLPLODUHVTXHGLVFXUUDQ
SDUDOHODV\SUy[LPDVDODVULEHUDVGHORVUtRV\TXHIDFLOLWHQODDFFHVLELOLGDGD]RQDV
VHQVLEOHV

&yGLJR

3ULRULGDG

&

&

$

$OWD

$

$OWD

$

0HGLD

6HSULRUL]DUiODHODERUDFLyQGHFDUWRJUDItDFRQORVKiELWDWV%\'\FX\RQLYHOGH
GHWDOOHHVWDUiHQFRQVRQDQFLDFRQODPDJQLWXGGHORVWLSRVGHKiELWDWVDFDUWRJUDILDU

$

0HGLD

6HLPSXOVDUiODUHDOL]DFLyQGHXQGLDJQyVWLFRGHOJUDGRDFWXDOGHFRQVHUYDFLyQGHORV
KiELWDWV%\'

$

%DMD

6HSURPRYHUiTXHSRUSDUWHGHOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO*XDGLDQDVHOOHYHD
FDERXQDUHYLVLyQGHDTXHOODVFRQFHVLRQHV\DXWRUL]DFLRQHVGHXVRV\DSURYHFKDPLHQWRV
TXHSURYRTXHQDOWHUDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVHQORVKiELWDWV\HVSHFLHVREMHWRGH
FRQVHUYDFLyQRLPSLGDQHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOH
HVSHFLDOPHQWHODVTXHVXSRQJDQDIHFFLRQHVGHORVPiUJHQHVGHOUtRWHQLHQGRHQFXHQWD
ORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQGHHVWD=(&

$

$OWD

7DEOD2EMHWLYRV\PHGLGDV(VSHFLHVGHSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURVSHFHVUHOHYDQWHVHQOD=(&
3ULRULGDGGHFRQVHUYDFLyQ(VSHFLHVGHSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURVSHFHV
UHOHYDQWHVHQOD=(&
2EMHWLYRJHQHUDO&RQRFHU\DOFDQ]DURPDQWHQHUHQXQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHODV
SREODFLRQHVGHSHFHVGHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\GHSHFHVUHOHYDQWHVHQOD=(&
2EMHWLYRRSHUDWLYR&RQRFHU\DOFDQ]DURPDQWHQHUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQDFWXDOGHODV
HVSHFLHVGHSHFHVGHO$QH[R,,\UHOHYDQWHVHQOD=(&\DYDQ]DUHQHOFRQRFLPLHQWRGHODGLQiPLFD
GHODVSREODFLRQHVSUHVHQWHVHQOD=(&
6HLPSXOVDUiODUHDOL]DFLyQSRUSDUWHGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHPXHVWUHRVSHULyGLFRV\
VHJXLPLHQWRGHODHYROXFLyQGHODVSREODFLRQHVGHODVHVSHFLHVGHSHFHVSUHVHQWHVHQOD
=(&
6HSURPRYHUiHQHOPDUFRGHODV/tQHDV(VWUDWpJLFDVGHVX3URJUDPD6HFWRULDOGHO3ODQ
$QGDOX]  GH  ,QYHVWLJDFLyQ  'HVDUUROOR  H  ,QQRYDFLyQ  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH
LQYHVWLJDFLyQTXHWHQJDQLPSOLFDFLyQHQHOFRQRFLPLHQWR\ODJHVWLyQGHODVHVSHFLHVGH
SHFHVUHOHYDQWHVHQHOiPELWRGHOD=(&DVtFRPRRWUDVHVSHFLHVGHSHFHVUHOHYDQWHV
TXHSXGLHUDQLGHQWLILFDUVHFRQSRVWHULRULGDG
$ODKRUDGHSODQLILFDUFXDOTXLHUDFWXDFLyQGHQWURGHOD=(&VHSURPRYHUiTXHVH
WHQJDQHQFXHQWDORVSHULRGRVGHPi[LPDVHQVLELOLGDGGHODVHVSHFLHVGHSHFHVGHO
$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV\RWURVSHFHVUHOHYDQWHVTXHHVWpQSUHVHQWHVHQODV
=(&

&yGLJR

3ULRULGDG

&

&

&
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6
'HLJXDOPRGRVHSURPRYHUiODLGHQWLILFDFLyQ\HVWXGLRGHODVDPHQD]DVSDUDHOJUDGR
GHFRQVHUYDFLyQDFWXDOGHFDGDXQDGHODVHVSHFLHVSULRULWDULDVHQHOiPELWRGHHVWH
3ODQ  DVt  FRPR  RWUDV  HVSHFLHV  GH  SHFHV  UHOHYDQWHV  TXH  SXGLHUDQ  LGHQWLILFDUVH  FRQ
SRVWHULRULGDG
(QHOPDUFRGHO3ODQGH5HFXSHUDFLyQ\&RQVHUYDFLyQGH3HFHVH,QYHUWHEUDGRVGH
0HGLRV$FXiWLFRV(SLFRQWLQHQWDOHVVHSURPRYHUiODSXHVWDHQPDUFKDGHPHGLGDVGH
PDQHMRGHKiELWDWGHODVSREODFLRQHVGH  $QDHF\SULVKLVSiQLFD -DUDEXJR \ 6DODULD
IOXYLDWLOLVDVtFRPRVXVHJXLPLHQWRHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQODVVLJXLHQWHV
  'HPRJUDItD  GLVWULEXFLyQ  UHTXHULPLHQWRV  HFROyJLFRV  WHQGHQFLDV  SREODFLRQDOHV  \
DPHQD]DV
,GHQWLILFDFLyQGHORVIDFWRUHVGHPRUWDOLGDG\SURFHVRVDVRFLDGRV
3URFHVRVIUDJPHQWDGRUHV\GHGHVWUXFFLyQGHOKiELWDWIOXYLDO
(IHFWRVGHODVH[WUDFFLRQHVGHDJXDVREUHODVDOXGGHOFRUUHGRUIOXYLDO
(IHFWRGHORVDJURTXtPLFRVVREUHODHVSHFLH
(QHOPDUFRGHO3ODQFLWDGRHQODPHGLGDDQWHULRU\GHO 3URJUDPD$QGDOX]SDUDHO
&RQWUROGHODV(VSHFLHV([yWLFDV,QYDVRUDVVHLPSXOVDUiQPHGLGDVSDUDHOVHJXLPLHQWR\
GH HVSHFLHV  DOyFWRQDV  HQ  HO  iPELWR  GH  HVWD  =(&  HVSHFLDOPHQWH  GHO  EODFN  EDVV
0LFURSWHUXVVDOPRLGHV HODOEXUQR $OEXUQXVDOEXUQXV HOSH]JDWR $PHLXUXVPHODV 
HO  SH]  VRO  /HSRPLV  JLEERVXV  \  OD  WHQFD  7LQFD  WLQFD   SULQFLSDOHV  HVSHFLHV  FRQ
LQFLGHQFLDHQODFRQVHUYDFLyQGHOMDUDEXJRSRUFRPSHWHQFLD\GHSUHGDFLyQDVtFRPR
PHGLGDVGHHUUDGLFDFLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDVSULRUL]DQGRODVTXHDIHFWHQGLUHFWDPHQWH
DHVSHFLHVDPHQD]DGDVRKiELWDWV
6HSRGUiFRQWHPSODUFRPRXQDSRVLELOLGDGVLVHHVWLPDUDQHFHVDULRODUHLQWURGXFFLyQR
UHIRU]DPLHQWRGHSREODFLRQHVGHHVSHFLHVDPHQD]DGDVVLHVWXYLHUDQFRPSURPHWLGDVR
GHVDSDUHFLGDVODVSREODFLRQHVRULJLQDOHV3DUDHOORSRGUiQXWLOL]DUVHORVFHQWURVGHFUtD\
FRQVHUYDFLyQGHSHFHVHLQYHUWHEUDGRVH[LVWHQWHV

$

$OWD

$

0HGLD

$

%DMD

$

0HGLD

2%-(7,926<0(','$63$5$(/$32<2$/$*(67,Ð1
$GHPiV  GH  ORV  REMHWLYRV  \  PHGLGDV  TXH  DIHFWDQ  HVSHFtILFDPHQWH  D  ODV  SULRULGDGHV  GH
FRQVHUYDFLyQHQHOiPELWRGHO3ODQVHLQFOX\HQRWURVREMHWLYRV\PHGLGDVFRQXQDOFDQFHPiVJOREDO
TXHDIHFWDQGHIRUPDJHQpULFDDODFRQVHUYDFLyQ GHORVKiELWDWVHVSHFLHV\SURFHVRVHFROyJLFRV
SUHVHQWHVHQHOHVSDFLRDOFRQVWLWXLUHOHPHQWRVTXHIDYRUHFHQVXJHVWLyQ7DPELpQVHLQFOX\HQPHGLGDV
RULHQWDGDVDKiELWDWVRHVSHFLHVTXHDXQTXHQRVHFRQVLGHUDQSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQHQHO
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6
7DEOD2EMHWLYRV\PHGLGDV&RQRFLPLHQWRHLQIRUPDFLyQ
(OHPHQWRVGHDSR\RDODJHVWLyQ&RQRFLPLHQWRHLQIRUPDFLyQ
2EMHWLYRJHQHUDO*HQHUDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDIDFLOLWDUODJHVWLyQGHORVKiELWDWVODV
HVSHFLHV\ORVSURFHVRVHFROyJLFRVGHOHVSDFLR\IRPHQWDUODWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR
2EMHWLYRRSHUDWLYR0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWRVREUHORV+,&\HVSHFLHVUHOHYDQWHVSUHVHQWHVHQHO
iPELWRGHO3ODQ
0HGLGD
'LVHxR  \  SXHVWD  HQ  PDUFKD  GH  PHFDQLVPRV  GH  VHJXLPLHQWR  HFROyJLFR  GHO  JUDGR  GH
FRQVHUYDFLyQGHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHOD=(&TXHHVWDEOH]FDODPHWRGRORJtD
SDUDHYDOXDUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHV\+,&DHVFDODORFDOODSHULRGLFLGDG
SDUDODUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ\ORVSDUiPHWURVIDYRUDEOHVGHUHIHUHQFLD7RGRHOORWHQLHQGR
HQFXHQWDHOSURWRFRORTXHHO0LQLVWHULRFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH
HVWDEOH]FDSDUDODUHFRJLGD\DQiOLVLVGHLQIRUPDFLyQHQHOPDUFRGHODUWtFXORGHOD
'LUHFWLYD  +iELWDWV  LQIRUPH  VH[HQDO   3DUD  DTXHOODV  HVSHFLHV  TXH  \D  FXHQWHQ  FRQ  XQ
SURJUDPDGHVHJXLPLHQWRHQHOPDUFRGHOD(VWUDWHJLD$QGDOX]DGH*HVWLyQ,QWHJUDGDGHOD
%LRGLYHUVLGDGHVWHVHPDQWHQGUiDGHFXiQGRVHHQVXFDVRDORTXHHVWDEOH]FDQGLFKRV
PHFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWRHFROyJLFR
6HSURPRYHUiODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRVHVSHFtILFRVSDUDGHILQLUHOUpJLPHQGHFDXGDOHV
HFROyJLFRV VHJ~QFULWHULRVGHOD'LUHFWLYD0DUFRGHO$JXD SDUDVDOYDJXDUGDURDOFDQ]DUHO
EXHQJUDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWV\HVSHFLHVTXHFRQVWLWX\HQHOHPHQWRVSULRULWDULRV
HQHVWD=(&

&yGLJR 3ULRULGDG

$

$OWD

$

$OWD

2EMHWLYRRSHUDWLYR)RPHQWDUHOGHVDUUROORGHKHUUDPLHQWDVGHDSR\RDODJHVWLyQ
0HGLGDV

&yGLJR 3ULRULGDG

6HUHDOL]DUiXQLQIRUPHDQXDOGHDFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRV

$

$OWD

6HHODERUDUiXQLQIRUPHGHHYDOXDFLyQGHO3ODQ

$

$OWD

6HSURFXUDUiODDSOLFDFLyQGHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVTXHUHGXQGHQHQXQDPHMRUDGHOD
&
JHVWLyQGHOHVSDFLR
6HLPSXOVDUiDWUDYpVGHO&RQVHMR3URYLQFLDOGH0HGLR$PELHQWH\GHOD%LRGLYHUVLGDGGH
+XHOYD  OD  SDUWLFLSDFLyQ  GH  ODV  RUJDQL]DFLRQHV  UHSUHVHQWDWLYDV  GH  LQWHUHVHV  VRFLDOHV  HQ
&
PDWHULDGHDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVGHODJXDFLQHJpWLFDSLVFtFRODIRUHVWDOGHIORUD\IDXQD\
DPELHQWDOTXHRSHUHQHQHOiPELWRGHO3ODQ
6HLPSXOVDUiODPHMRUDGHODIRUPDFLyQGHDJHQWHVGHPHGLRDPELHQWHVREUHWHPDVGH
LQWHUpVSDUDODJHVWLyQGHO+,&\HVSHFLHVUHOHYDQWHVSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQ\HQ
&
SDUWLFXODUVREUHLGHQWLILFDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHORV+,&\VREUHODVFDXVDVGHPRUWDOLGDG
QRQDWXUDOGHODIDXQD\ORVSURWRFRORVGHDFWXDFLyQ
6HSURPRYHUiODILUPDGHFRQYHQLRVGHJHVWLyQFRQHQWLGDGHVORFDOHV\DVRFLDFLRQHVHQ
UHODFLyQDOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVFRQHIHFWRVSRWHQFLDOHVVREUHORVHOHPHQWRVSULRULWDULRV &
GHFRQVHUYDFLyQGHHVWD=(&
2EMHWLYRRSHUDWLYR0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWR\ODJHVWLyQHQUHODFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRHQOD
=(&GHQWURGHOFRQWH[WRGHODUHGHFROyJLFDHXURSHD1DWXUD

6H  SURPRYHUiQ  HO  GHVDUUROOR  GH  ORV  HVWXGLRV  QHFHVDULRV  SDUD  HVWDEOHFHU  ORV  HIHFWRV  \
HVFHQDULRV  SUHGLFWLYRV  HQ  UHODFLyQ  DO  FDPELR  FOLPiWLFR  GHQWUR  GHO  iPELWR  GHO  3ODQ  FRQ
HVSHFLDODWHQFLyQDORVKiELWDWV\HVSHFLHVPiVYXOQHUDEOHVDOPLVPR
6H  SURPRYHUiQ  HO  GHVDUUROOR  GH  ODV  DFWXDFLRQHV  SDUD  OD  DGDSWDFLyQ  \  PLWLJDFLyQ  GH  ORV
HIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQHOiPELWRGHO3ODQHQHOPDUFRGHOD(VWUDWHJLD(XURSHDGH
DGDSWDFLyQ DO FDPELRFOLPiWLFR \ ODV 'LUHFWULFHV GH  OD &RPLVLyQ (XURSHDVREUH &DPELR
&OLPiWLFR\UHG1DWXUD

&yGLJR 3ULRULGDG
$

$OWD

$

%DMD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

7DEOD2EMHWLYRV\PHGLGDV&RPXQLFDFLyQHGXFDFLyQSDUWLFLSDFLyQ\FRQFLHQFLDFLXGDGDQD
(OHPHQWRVGHDSR\RDODJHVWLyQ&RPXQLFDFLyQHGXFDFLyQSDUWLFLSDFLyQ\FRQFLHQFLDFLXGDGDQD
2EMHWLYRJHQHUDO)RPHQWDUXQDDFWLWXGSRVLWLYDGHODVRFLHGDGKDFLDODFRQVHUYDFLyQGHOD=(&
2EMHWLYRRSHUDWLYR0HMRUDUODSHUFHSFLyQVRFLDOVREUHOD=(&
0HGLGD

&yGLJR 3ULRULGDG

6H  SULRUL]DUiQ  ODV  DFWLYLGDGHV  GH  HGXFDFLyQ  \  YROXQWDULDGR  DPELHQWDO  DVt  FRPR  GH
VHQVLELOL]DFLyQ\FRQFLHQFLDFLyQVRFLDOVREUHORVYDORUHVGHOD=(&\VXSDSHOHQODUHG1DWXUD
GLULJLGRVWDQWRDODSREODFLyQGHOHQWRUQRFRPRDYLVLWDQWHV

$

%DMD

2EMHWLYRRSHUDWLYR'LIXQGLUORVFRQWHQLGRVHLPSOLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ
0HGLGD

&yGLJR 3ULRULGDG

6HLPSXOVDUiHOGHVDUUROORGHFDPSDxDVLQIRUPDWLYDVHVSHFLDOPHQWHGLULJLGDVDSURGXFWRUHV
DJUtFRODV\JDQDGHURVDVtFRPRDODSREODFLyQORFDOVREUHORVFRQWHQLGRV\ODSXHVWDHQ
PDUFKDGHOSUHVHQWH3ODQDVtFRPRGHOGHRWURVSODQHVTXHWXYLHUDQLPSOLFDFLyQHQOD
JHVWLyQGHOHVSDFLR

$

$OWD

7DEOD2EMHWLYRV\PHGLGDV$SURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOH\JHVWLyQDFWLYD
(OHPHQWRVGHDSR\RDODJHVWLyQ$SURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOH\JHVWLyQDFWLYD
2EMHWLYRJHQHUDO&RPSDWLELOL]DUODVDFWXDFLRQHVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVFRQODFRQVHUYDFLyQGH
ORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\SURPRYHUODSDUWLFLSDFLyQGHORVFROHFWLYRVYLQFXODGRVDOHVSDFLRHQVX
FRQVHUYDFLyQ
2EMHWLYRRSHUDWLYR5HGXFLUORVULHVJRVDVRFLDGRVDORVXVRVDSURYHFKDPLHQWRV\DFWXDFLRQHV
TXHVHGHVDUUROODQHQHOiPELWRGHO3ODQ

/D=(&VHUiFRQWHPSODGDHVSHFtILFDPHQWHHQORVSODQHVGHFD]DSRUiUHDVFLQHJpWLFDV\HQ
ORVSODQHVGHSHVFDSRUWUDPRVGHFDXFHTXHVHUHGDFWHQHQXQIXWXUR
6HSURPRYHUiXQDXPHQWRHQODYLJLODQFLD\HOFRQWUROGHODFDSWXUDIXUWLYD\HOFRPHUFLR
LOHJDOGHODVHVSHFLHVGHIDXQDUHOHYDQWHVHQOD=(&DVtFRPRGHODLQWURGXFFLyQGHHVSHFLHV
DOyFWRQDV
6HSURPRYHUiODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRV\GLUHFWULFHVUHFRJLGDVHQHO´0DQXDOGHEXHQDV
SUiFWLFDVDJUtFRODVJDQDGHUDVIRUHVWDOHVSLVFtFRODV\FLQHJpWLFDVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHOD
ELRGLYHUVLGDGµ  FX\D  HODERUDFLyQ  VH  HVWDEOHFH  HQ  ORV  3ODQHV  GH  3URWHFFLyQ  GH  (VSHFLHV
$PHQD]DGDV
6HSURPRYHUiODDSOLFDFLyQGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD´*XtDPHWRGROyJLFDSDUDHYDOXDUHO
LPSDFWRDPELHQWDOGHREUDVSUR\HFWRVRDFWLYLGDGHVTXH SXHGDQ DIHFWDUDODVHVSHFLHV
DPHQD]DGDVRDVXVKiELWDWVTXHVHHODERUHHQHOPDUFRGHORV3ODQHVGH3URWHFFLyQGH
(VSHFLHV$PHQD]DGDV
6HSURPRYHUiHOGHVDUUROORGHLQVWUXPHQWRVGHFRODERUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQFRQ3RUWXJDO
SDUDPHMRUDUODJHVWLyQFRRUGLQDGDGHXVRV\DFWLYLGDGHVTXHSXHGDQVXSRQHUSUHVLRQHV
UHOHYDQWHVSDUDODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQHVWDEOHFLGDVHQHVWH3ODQ
(QODPHGLGDGHORSRVLEOHODVREUDVGHPHMRUD\FRQVHUYDFLyQTXHVHUHDOLFHQVREUHODV
LQIUDHVWUXFWXUDV  H[LVWHQWHV  DVt  FRPR  ODV  GH  QXHYD  FRQVWUXFFLyQ  GHEHUiQ  JDUDQWL]DU  OD
SURWHFFLyQ  GH  ODV  HVSHFLHV  GH  IDXQD  \  HO  PHQRU  LPSDFWR  VREUH  HOODV  DVt  FRPR  OD
SHUPHDELOLGDGGHOWHUULWRULRGXUDQWH\GHVSXpVGHODVREUDV
6HFRRUGLQDUiQORVUHFXUVRVWpFQLFRV\KXPDQRVGLVSRQLEOHVSDUDJDUDQWL]DUXQDYLJLODQFLD\
FRQWURO  HILFD]  GHO  FXPSOLPLHQWR  GH  OD  QRUPDWLYD  VHFWRULDO  YLJHQWH  \  GH  ODV  PHGLGDV
HVWDEOHFLGDV HQ HVWH SODQDVt FRPR VXLQWHQVLILFDFLyQ HQODV ]RQDV \pSRFDV GH PD\RU
YXOQHUDELOLGDGHFROyJLFD

&yGLJR 3ULRULGDG
&
&

&

&

&

$

0HGLD

$

0HGLD

3ULRULGDG6HUHIOHMDHQXQDHVFDODGHDOWDPHGLDREDMD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6
&yGLJR$$FWXDFLRQHV&&ULWHULRV

5(680(1'(/$60(','$6<689,1&8/$&,Ð1&21/26+É%,7$76'(,17(5e6
&2081,7$5,2<(63(&,(65(/(9$17(6
$FRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQODVPHGLGDVGHVFULWDVHQORVHStJUDIHV\PRVWUDQGRVX
YLQFXODFLyQFRQORV+,&\ODVHVSHFLHVUHOHYDQWHVFRQVLGHUDGDVHQHOiPELWRGHHVWH3ODQ
7DEOD5HODFLyQGHODVPHGLGDVGHDSOLFDFLyQVREUHORV+,&\HVSHFLHVUHOHYDQWHVFRQVLGHUDGDVHQHOiPELWRGHO3ODQ

%

)UHVQHGDVWHUPyILODVGH)UD[LQXVDQJXVWLIROLD

'

*DOHUtDV\PDWRUUDOHVULEHUHxRV
WHUPRPHGLWHUUiQHRV 1HULR7DPDULFHWHD\









6HFXULQHJLRQWLQFWRULDH

%UH]DOHVVHFRVHXURSHRV
0DWRUUDOHVWHUPRPHGLWHUUiQHRV\SUH
HVWpSLFRV
=RQDVVXEHVWpSLFDVGHJUDPtQHDV\DQXDOHV
GHO7KHUR%UDFK\SRGLHWHD
'HKHVDVSHUHQQLIROLDVGH4XHUFXVVSS
3HQGLHQWHVURFRVDVVLOtFHDVFRQYHJHWDFLyQ
FDVPRItWLFD
5RTXHGRVVLOtFHRVFRQYHJHWDFLyQSLRQHUDGHO
6HGR6FOHUDQWKLRQRGHO6HGRDOEL9HURQLFLRQ

0(','$6

&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
&  &  &  $  $
$  $ &  & $
$  $  $  $  $
&  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$  $  $ &  &
&$

&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
$  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$$$&&$

GLOOHQLL

$OFRUQRFDOHVGH4XHUFXVVXEHU
(QFLQDUHVGH4XHUFXVLOH[\4XHUFXV

URWXQGLIROLD
%DUEXVFRPL]D EDUERFRPL]R 
$QDHF\SULVKLVSDQLFD MDUDEXJR
5XWLOXVDOEXUQRLGHV FDODQGLQR
5XWLOXVOHPPLQJLL SDUGLOOD

&KRQGURVWRPDZLOONRPPLL ERJDGHO

*XDGLDQD

&RELWLVSDOXGLFD FROPLOOHMD
6DODULDIOXYLDWLOLV SH]IUDLOH

&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
&  &  &  $  $
$  $  & & $
&  &  &  $  $
$  $  $  $  $
$  &  &  &  &
$  $  $  $ &
&  &  &  &  $
$

%XEREXER E~KRUHDO
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+LHUDDHWXVIDVFLDWXV iJXLODD]RUSHUGLFHUD
$TXLODFKU\VDHWRV iJXLODUHDO
0LOYXVPLOYXV PLODQRUHDO 
$HJ\SLXVPRQDFKXV EXLWUHQHJUR
$TXLODDGDOEHUWL iJXLODLPSHULDOLEpULFD

&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
$  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$  $  $ &  &
&&&$$

&LFRQLDQLJUD FLJHxDQHJUD

&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
&  &  &  $  $
$  $  & & $
$  $  &  &  &
$  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$  $  $ &  &
&&&$$

/XWUDOXWUD QXWULDSDOHiUWLFD 

/\Q[SDUGLQXV OLQFHLEpULFR
5KLQRORSKXVIHUUXPHTXLQXP

PXUFLpODJRJUDQGHGHKHUUDGXUD

'LVFRJORVVXVJDOJDQRL VDSLOORSLQWRMRLEpULFR
$O\WHVFLVWHUQDVLL VDSRSDUWHURLEpULFR
0DXUHP\VOHSURVD JDOiSDJROHSURVR

)ORUD

(P\VRUELFXODULV JDOiSDJRHXURSHR
(63(&,(65(/(9$17(6

0(','$6

=DQQLFKHOOLDSHOWDWD

&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
&  &  &  $  $
$  $  &  &  &
$ & $  &  $
$  $  $  &  &
&  &  $  $  $
$ &  &  &  &
$$
&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
$  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$  $  $ &  &
&&&$$
&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
&  &  &  $  $
$  $  & & $
&  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$  $  $ &  &
&$$
&  &  &  &  &
&  &  &  &  &
&  &  &  $  $
$  $  & & &
$  $  $  $  $
&  &  &  &  $
$  $  $ &  &
&$$
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(9$/8$&,Ð1(&21Ð0,&$<35,25,'$'(6
/DVPHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQSURSXHVWDVHQORVHStJUDIHVDQWHULRUHVVHILQDQFLDUiQPHGLDQWHOD
DSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVTXHILJXUHQHQODOH\DQXDOGHSUHVXSXHVWRVGHODFRPXQLGDGDXWyQRPD
VLQJXODUPHQWH  GH  ORV  SURJUDPDV  SUHVXSXHVWDULRV  FX\R  iPELWR  WHUULWRULDO  FRPSUHQGD  ORV  HVSDFLRV
SURWHJLGRVUHG1DWXUD
(QHVWHVHQWLGRKD\TXHUHFRUGDUTXHHOSUHVXSXHVWRHVHOLQVWUXPHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGH
OD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHSHUPLWHHVWDEOHFHUXQDSUHYLVLyQDQWLFLSDGDGHLQJUHVRV\JDVWRVGHXQ
FRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHVHYDQDOOHYDUDFDERHQXQDDQXDOLGDG6HGLULJHDFXPSOLUPHWDV\
REMHWLYRVH[SUHVDGDVHQYDORUHV\WpUPLQRVILQDQFLHURVHQXQPDUFRWHPSRUDOGHILQLGR\EDMRXQDV
FRQGLFLRQHVSUHHVWDEOHFLGDV
/DJHVWLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDHVWiVRPHWLGDDOUpJLPHQGHOSUHVXSXHVWRDQXDODSUREDGR
SRU  OD  FRUUHVSRQGLHQWH  QRUPD  FRQ  UDQJR  GH  OH\  GHO  3DUODPHQWR  GH  $QGDOXFtD  /DV  SUHYLVLRQHV
ILQDQFLHUDVQRUPDWLYDV\YLQFXODQWHVVRQODVTXHILJXUDQHQORVSUHVXSXHVWRVDQXDOHV
'HDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDSUHVXSXHVWDULDODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVHQ
IDVH  GH  HODERUDFLyQ  \  DSUREDFLyQ  ORV  DFWRV  DGPLQLVWUDWLYRV  ORV  FRQWUDWRV  \  ORV  FRQYHQLRV  GH
FRODERUDFLyQ\FXDOTXLHURWUDDFWXDFLyQGHORVVXMHWRVTXHFRPSRQHQHOVHFWRUS~EOLFRTXHDIHFWHDORV
JDVWRVS~EOLFRVGHEHQVXSHGLWDUVHGHIRUPDHVWULFWDDODVGLVSRQLELOLGDGHVSUHVXSXHVWDULDV
(QHVWHVHQWLGRKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHOSODQGHJHVWLyQVHDSUXHEDSRURUGHQGHOD
SHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRFRQVWLWX\HQGRXQDFWR
DGPLQLVWUDWLYRTXHFDUHFHGHIXHU]DYLQFXODQWHFRQUHVSHFWRDODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVILQDQFLHURV
\FX\DHMHFXFLyQPDWHULDOVHDWHQGUiDODVSULRULGDGHVFRQVLJQDGDVHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHO
SODQ\DORVUHFXUVRVTXHVHFRQVLJQHQHQHOSUHVXSXHVWRDQXDOFRPRLQVWUXPHQWRQDWXUDOGHOD
HYDOXDFLyQHFRQyPLFD\ODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVILQDQFLHURV
&RQUHVSHFWRDORVUHFXUVRVILQDQFLHURVODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHOSODQGHJHVWLyQHV
FRQGLFLyQQHFHVDULDHLPSUHVFLQGLEOHSDUDGHWHUPLQDUODVDFWXDFLRQHVDHPSUHQGHUFRPRSDVRSUHYLR

(OyUJDQRFRPSHWHQWHHQUHG1DWXUDSDUWLFLSDHQODHODERUDFLyQGHOSUHVXSXHVWRDQXDOHQ
ODIRUPDTXHGHWHUPLQDQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHODERUDQGRHQHVRVPRPHQWRVODVSUHYLVLRQHV\
HYDOXDFLRQHVHFRQyPLFDVQHFHVDULDVSDUDTXHODVQHFHVLGDGHVGHUHFXUVRVGHODUHG1DWXUD
WHQJDQHOPiVDGHFXDGRUHIOHMRSUHVXSXHVWDULRVLHPSUHGHQWURGHORVUHFXUVRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHV
/RVUHFXUVRVILQDQFLHURVTXHILJXUHQHQORVSUHVXSXHVWRVDQXDOHVSXHGHQSURYHQLUGHGLYHUVDV
IXHQWHVILQDQFLHUDV
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5HFXUVRVSURSLRVSURYLHQHQGHORVLPSXHVWRVGLUHFWRVORVLPSXHVWRVLQGLUHFWRV
LPSXHVWRV  HVSHFLDOHV  WDVDV  \  SUHFLRV  S~EOLFRV  H  LQJUHVRV  SDWULPRQLDOHV
SULQFLSDOPHQWH



)RQGRVGHOD8QLyQ(XURSHDFRPRVRQHO)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
)('(5 HO)RQGR(XURSHR$JUtFRODGH'HVDUUROOR5XUDO )($'(5 HO)RQGR
6RFLDO(XURSHRHO)RQGR(XURSHR0DUtWLPR\GH3HVFD )(03 SUR\HFWRV/LIH

/DVIXHQWHVILQDQFLHUDVGHOD8QLyQ(XURSHDTXHVHDSOLFDQDODHMHFXFLyQGHPHGLGDVHQODUHG
1DWXUDHVWiQLGHQWLILFDGDVHQHOGRFXPHQWRGHQRPLQDGR0DUFRGH$FFLyQ3ULRULWDULDSDUDODUHG
1DWXUDHQ(VSDxDSHULRGRGHILQDQFLDFLyQTXHHOSUHVHQWHSODQWHQGUiHQFXHQWD
FRPRPDUFRJHQHUDOGHHYDOXDFLyQHFRQyPLFDGHODUHG1DWXUD
&RQUHVSHFWRDOSHULRGRORVSULQFLSDOHVSURJUDPDVTXHFRQWLHQHQPHGLGDVSDUDVX
HMHFXFLyQHQUHG1DWXUDVRQORVVLJXLHQWHV
x

0HGLRDPELHQWH
$ 3URJUDPD/LIH

x

3HVFD\DVXQWRVPDUtWLPRV
$ )RQGR(XURSHR0DUtWLPR\GH3HVFD

x

3ROtWLFDUHJLRQDO
$ )RQGRV(VWUXFWXUDOHV\GH,QYHUVLyQ(XURSHRV

$)RQGR6RFLDO(XURSHR
$)RQGR(XURSHR$JUtFRODGH'HVDUUROOR5XUDO
$)RQGR(XURSHR0DUtWLPR\GH3HVFD
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$QH[R93ODQGH*HVWLyQGHOD=RQD(VSHFLDOGH&RQVHUYDFLyQ5LYHUDGH&KDQ]D (6

$)RQGRGH&RKHVLyQ
% ,QVWUXPHQWRVGHDSR\RHVSHFtILFRV
%-(5(0,(
%-(66,&$
%-$60,1(
& 3URJUDPDVHXURSHRVGHFRRSHUDFLyQWHUULWRULDO
&3URJUDPDVGH&RRSHUDFLyQ7UDQVQDFLRQDO
&3URJUDPDVGH&RRSHUDFLyQ7UDQVIURQWHUL]D
&3URJUDPDVGH&RRSHUDFLyQ,QWHUUHJLRQDO

(Q  HVWH  PRPHQWR  OD  SURJUDPDFLyQ  GH  )RQGRV  (XURSHRV  VH  HQFXHQWUD  HQ  WUiPLWHV  GH
HODERUDFLyQRDSUREDFLyQ/D-XQWDGH$QGDOXFtDKDLQFOXLGRHQORVSURJUDPDVRSHUDWLYRVGLIHUHQWHV
SURSXHVWDVUHODWLYDVDORVHVSDFLRVSURWHJLGRVUHG1DWXUDSDUDDVHJXUDUODILQDQFLDFLyQGHODV
PHGLGDVGHORVSODQHVGHJHVWLyQ
$GHPiVKD\PHGLGDVTXHVHUHDOL]DUiQFRQUHFXUVRVSURSLRVFRPRVRQODVUHODWLYDVDOD
SDUWLFLSDFLyQ GHDJHQWHV VRFLDOHVHFRQyPLFRV \FROHFWLYRV FLXGDGDQRVRODYLJLODQFLD\FRQWUROGH
GLFKRVHVSDFLRV
7RGDVODVPHGLGDVVHJ~QODSULRULGDGHVWDEOHFLGDVHILQDQFLDUiQPHGLDQWHORVSUHVXSXHVWRV
HVSHFtILFDPHQWHVHGHVWLQHQDUHG1DWXUD\FRQODVDSRUWDFLRQHVSULYDGDVTXHVHLQVWUXPHQWHQ
PHGLDQWHDFXHUGRVGHFRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGRVHQHOPDUFRPiVDPSOLRGHORTXHVHGHQRPLQD
FXVWRGLDGHOWHUULWRULR
(QHOPDUFRGHODSULPHUDHYDOXDFLyQTXHVHUHDOLFHGHOSUHVHQWHSODQVHJ~QORSUHYLVWRHQHO
DSDUWDGRVHLQFOXLUiXQDSDUWDGRHVSHFtILFRGHWLSRHFRQyPLFRDODYLVWDGHODHMHFXFLyQGHODV
GLVWLQWDVPHGLGDVHQODVVXFHVLYDVDQXDOLGDGHV\WHQLHQGRHQFXHQWDODGHILQLWLYDDSUREDFLyQGHORV
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SURJUDPDVHXURSHRVFRQHOFRQVLJXLHQWHWUDWDPLHQWRHVSHFtILFRTXHHVWRVSURJUDPDVGHQDUHG1DWXUD


,1',&$'25(6
,1',&$'25(6'((-(&8&,Ð1
&RQHOILQGHUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHODHMHFXFLyQGHOSUHVHQWH 3ODQVHHVWDEOHFHQORV
VLJXLHQWHVLQGLFDGRUHV
 6ROLFLWXGGHDXWRUL]DFLRQHVHQDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH Q
 ,QIRUPHVGHDIHFFLyQUHDOL]DGRVHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ Q
 $FWDVGHGHQXQFLDVOHYDQWDGDVHQDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH Q
 $FWXDFLRQHVGHYLJLODQFLDFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHVDUUROODGDVHQHOiPELWRGHO3ODQ Q
 7HPDVUHODWLYRVDOHVSDFLRWUDWDGRVHQHO&RQVHMR3URYLQFLDO GH0HGLR$PELHQWH\GHOD
%LRGLYHUVLGDGGH+XHOYD Q
 $FWXDFLRQHV  GHVDUUROODGDV  SDUD  OD  FRQVHUYDFLyQ  GH  ORV  +,&  HVSHFLHV  UHOHYDQWHV  \  OD
FRQHFWLYLGDGHFROyJLFDSUHYLVWDVHQHO3ODQ Q
 $FWXDFLRQHVGHVDUUROODGDVSDUDHODSR\RDODJHVWLyQSUHYLVWDVHQHO3ODQ Q
3DUDIDFLOLWDUODFXPSOLPHQWDFLyQGHORVLQGLFDGRUHVHVWDEOHFLGRVHQORVSXQWRV\VHUi
SURJUDPD  GH  VHJXLPLHQWR  TXH  SXHGD  HVWDEOHFHUVH  OOHYH  DSDUHMDGD  OD  UHIHUHQFLD  H[SUHVD  GH  OD
YLQFXODFLyQGHGLFKRH[SHGLHQWHFRQODUHG1DWXUDLQGLFDQGRHQVXFDVRTXpHVSDFLRRHVSDFLRV
GHODUHGHVWiQDIHFWDGRVSRUHOH[SHGLHQWHHQFXHVWLyQ
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(VWXGLDU\PHMRUDUODIXQFLyQGH
FRQHFWLYLGDGHFROyJLFDGHHVWD=(&
DVtFRPRODYLQFXODFLyQTXH
PDQWLHQHFRQRWURVOXJDUHV5HG
1DWXUD
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7UDPRV$SUREDFLyQ

3RUGHWHUPLQDU
0DQWHQLPLHQWR

,QYHQWDULRGH
FRUUHGRUHV
HFROyJLFRVQR
H[LVWH
3RUGHWHUPLQDU
3RUGHWHUPLQDU

(YROXFLyQDxRKLGUROyJLFR

&DUDFWHUL]DU
WRGDV$OFDQ]DQHOEXHQ
HVWDGR

5HGXFFLyQR
PDQWHQLPLHQWR

0DQWHQLPLHQWRR
GLVPLQXFLyQ
.PGHVOLQGDGRVHQWUDPRV
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FDUDFWHUL]DGR
(VWDGRHFROyJLFRGHWRGDV WRGDVODVPDVDV
ODVPDVDVGHDJXDGHOD
GHDJXD
=(&
LQYHQWDULDGDVHQ
HO3+'+*QGHOD
=(&
,QYHQWDULR\VHJXLPLHQWRGH 3RUGHWHUPLQDU
XVRVGHOUHFXUVRDJXDHQ
ORVPXQLFLSLRVGHOiPELWR
GHOD=(&SRUDxR
KLGUROyJLFR

,QIUDHVWUXFWXUDV\
HGLILFDFLRQHV
/RQJLWXG\RVXSHUILFLHGH
'3+GHVOLQGDGR
9ROXPHQGHGHUHFKRV
FRQFHVLRQDOHVGH
DSURYHFKDPLHQWRVGHDJXD
0DQWHQHUODFRQHFWLYLGDGWDQWRGHQWURGHOD HQHOiPELWRGHODV=(&
=(&FRPRFRQHOUHVWRGHOD5HG1DWXUD
7UDPRVLQFOXLGRVHQ
,QYHQWDULRGH5LEHUDV
6REUHVDOLHQWHVR,QYHQWDULR
GH&RUUHGRUHV(FROyJLFRV
SULRULWDULRV\RWURV
HOHPHQWRVGHFRQH[LyQ
(VWXGLRGHFRQHFWLYLGDGHQ
OD=(&
$OFDQ]DU\RPDQWHQHUHOJUDGRGH
6XSHUILFLHPHGLDDQXDOGHOD
FRQVHUYDFLyQGHODVPDVDVGHDJXDVLJXLHQGRORV OiPLQDGHDJXD
FULWHULRVGHOD'LUHFWLYD0DUFRGHO$JXD
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7DEOD5HODFLyQGHLQGLFDGRUHVGHDSOLFDFLyQHQOD=(&5LYHUDGH&KDQ]D
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FRQVHUYDFLyQDFWXDOGHODVHVSHFLHVGHSHFHVGHO HVSHFLH

'2HQHOiPELWRGHOD=(&

3RUGHWHUPLQDU

3RUGHWHUPLQDU

([LVWH

3RUGHWHUPLQDU

5HDOL]DFLyQ

$GHFXDGRSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHOFDXGDO
HFROyJLFR
$GHFXDGRSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHOFDXGDO
HFROyJLFRVHJ~QIHFKDV

$SUREDFLyQ

1RH[LVWH
([LVWH

3RUGHWHUPLQDU

0DQWHQLPLHQWRGHHIHFWLYRV
SREODFLRQDOHV
5HDOL]DFLyQ\
PDQWHQLPLHQWR
6HJXLPLHQWR\UHGXFFLyQGH
SUHVLRQHV

3RUGHWHUPLQDU

3RUGHWHUPLQDU

3RUGHWHUPLQDU

3RUGHWHUPLQDU



0DQWHQLPLHQWRRUHGXFFLyQ
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&0$27

&0$27

&0$27

&DUJDJDQDGHUDDGHFXDGD
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&HQVRSHULyGLFRGHQXWULDV
HQOD=(&
0DQWHQHUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQDFWXDOGH
0HGLGDVHVSHFtILFDVGH
ODQXWULD\DYDQ]DUHQHOFRQRFLPLHQWRGHOD
JHVWLyQ\FRQVHUYDFLyQ
GLQiPLFDGHODVSREODFLRQHVSUHVHQWHVHQODV=(&
,QYHQWDULRGHSUHVLRQHV
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$FWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQ
RFRQVHUYDFLyQGHODULEHUD
Q 
,QYHQWDULRFRUUHGRUHV
HFROyJLFRV
$OFDQ]DU\RPDQWHQHUXQJUDGR &RQRFHU\IDYRUHFHUHOJUDGRGHFRQVHUYDFLyQ 9ROXPHQGHDJXD
GHFRQVHUYDFLyQIDYRUDEOHGHORV
DFWXDOGHODVULEHUDVGHHVWD=(&SULRUL]DQGRORV GHVHPEDOVDGDDxR
+,&GHULEHUDSUHVHQWHVHQHO
+,&GHULEHUDSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO3ODQ
KLGUROyJLFR
iPELWRGHO3ODQ%\'
%\'
,QYHQWDULRGHIHFKDVGH
GHVHPEDOVHDxR
KLGUROyJLFR
5HDOL]DFLyQGHHVWXGLRGH
GHWDOOHGHORV+,&%\
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*HQHUDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
SDUDIDFLOLWDUODJHVWLyQGHORV
KiELWDWVODVHVSHFLHV\ORVSURFHVRV
HFROyJLFRVGHOHVSDFLR\IRPHQWDUOD )RPHQWDUHOGHVDUUROORGHKHUUDPLHQWDVGH
WUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR
DSR\RDODJHVWLyQ

0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWRVREUHORV+,&\
HVSHFLHVUHOHYDQWHVSUHVHQWHVHQHOiPELWRGHO
3ODQ

IDYRUDEOHODVSREODFLRQHVGHSHFHV $QH[R,,\UHOHYDQWHVHQOD=(&\DYDQ]DUHQHO
GHO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD+iELWDWV FRQRFLPLHQWRGHODGLQiPLFDGHODVSREODFLRQHV
\GHSHFHVUHOHYDQWHVHQOD=(&
SUHVHQWHVHQOD=(&
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5HDOL]DFLyQ

,QH[LVWHQWH



1GHUHXQLRQHVDODxRGHO
DODxRGHIRUPD
&RQVHMR3URYLQFLDOGH0HGLR
RPiV
RUGLQDULD
$PELHQWH\%LRGLYHUVLGDG
&RQYHQLRVGHJHVWLyQFRQ
3RUGHWHUPLQDU
1
HQWLGDGHVORFDOHV Q 

6t

1R6t

1~PHUR

3RUGHWHUPLQDU

3RUGHWHUPLQDU

3RUGHWHUPLQDU

5HDOL]DFLyQ\
PDQWHQLPLHQWR

0DQWHQLPLHQWRR
LQFUHPHQWR

'LVPLQXFLyQGHIDFWRUHV
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,QIRUPHHYDOXDFLyQGHO3ODQ 1R

)DFWRUHVGHDPHQD]DFRQ
LQFLGHQFLDGLUHFWDSDUDFDGD
HVSHFLH
(VSHFLHVH[yWLFDV
SHUQLFLRVDVLGHQWLILFDGDV
$FWXDFLRQHVGHO3ODQGH
5HFXSHUDFLyQ\
&RQVHUYDFLyQGH3HFHVH
,QYHUWHEUDGRVGH0HGLRV
$FXiWLFRV(SLFRQWLQHQWDOHV
DSOLFDGDVHQHOiPELWRGH
HVWD=(& Q 
$FWXDFLRQHVFRPSHQVDWRULDV
SDUDIDYRUHFHUUHPRQWHVGH
ODSUHVD&KDQ]D
1~PHURGHSUR\HFWRV
HVWXGLRVSDUDPHMRUDGHO
FRQRFLPLHQWR\JHVWLyQGH
ODVHVSHFLHVGHSHFHV
SULRULWDULDVHQOD=(&
1GHDFWXDFLRQHVGH
LQWURGXFFLyQRUHIRU]DPLHQWR
GHHVSHFLHV
1~PHURGHSUR\HFWRV
LQIRUPHVSXEOLFDFLRQHV\
DYDQFHVFRQHVHILQ
,QIRUPHDQXDOGH
DFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRV
UHDOL]DGRV
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ORFDOHV
3UHVHQFLDHQODZHEGHOD
LQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD
UHODWLYDDO3ODQ
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LQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD
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$FWXDFLRQHVGHGLIXVLyQ
UHDOL]DGDVSRUVHFWRUHV Q 

3DUWLFLSDFLyQGHDJHQWHVGH
PHGLRDPELHQWHHQ
DFWXDFLRQHVIRUPDWLYDVFRQ
FRQWHQLGRVVREUHHVWD=(&\
VXVSULRULGDGHVGH
FRQVHUYDFLyQ
$VHVRUDPLHQWRDHQWLGDGHV
ORFDOHV
3UHVHQFLDHQODZHEGHOD
LQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD
UHODWLYDDO3ODQ
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UHDOL]DGRVVREUHHOLPSDFWR
GHOFDPELRFOLPiWLFRHQODV
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0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWR\ODJHVWLyQHQ
HOiPELWRGHO3ODQGH
UHODFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRHQOD=(&GHQWURGHO *HVWLyQ Q
FRQWH[WRGHODUHGHFROyJLFDHXURSHD1DWXUD
$FWXDFLRQHVHQUHODFLyQFRQ
ODDGDSWDFLyQ\PLWLJDFLyQ
GHORVHIHFWRVGHOFDPELR
FOLPiWLFRUHDOL]DGDV Q
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&RPSDWLELOL]DUODVDFWXDFLRQHV
1GHYLVLWDV
&0$27
XVRV\DSURYHFKDPLHQWRVFRQOD
FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRV
5HGXFLUORVULHVJRVDVRFLDGRVDORVXVRV
1GHPHGLGDVSUHYHQWLYDV
QDWXUDOHV\SURPRYHUOD
DSURYHFKDPLHQWRV\DFWXDFLRQHVTXHVH
0HGLGDVGHSUHYHQFLyQ\
\FRUUHFWRUDVDSOLFDGDVSRU
SDUWLFLSDFLyQGHORVFROHFWLYRV
GHVDUUROODQHQHOiPELWRGHO3ODQ
FRUUHFFLyQSRUSUR\HFWRGH 3RUGHWHUPLQDU
SUR\HFWRGHREUDHMHFXWDGR
&0$27
YLQFXODGRVDOHVSDFLRHQVX
REUDHMHFXWDGR Q 
DGHFXDGRLPSDFWRV
FRQVHUYDFLyQ
LQYHQWDULDGRV
&0$27&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR
3RUGHWHUPLQDU(OYDORULQLFLDORHOFULWHULRGHp[LWRGHDOJXQRVLQGLFDGRUHVVHUiHVWDEOHFLGRHQHOSULPHUDxRGHYLJHQFLDGHOSUHVHQWH3ODQ\WUDVODHODERUDFLyQGHOSULPHU,QIRUPHDQXDOGH
DFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRV
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