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1. INTRODUCCIÓN
El enclave Dunas del Odiel se localiza en la comunidad autónoma de Andalucía, en el litoral de
la provincia de Huelva, en la comarca del Condado de Huelva.
La presencia en Dunas del Odiel de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats
de especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante
Directiva Hábitats), justificó la inclusión del espacio en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria
(en adelante LIC) de la región biogeográfica mediterránea, aprobada inicialmente por Decisión de la
Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en sucesivas decisiones, así como su declaración
como Zona Especial de Conservación (en adelante ZEC) por el Decreto .../2015, de ... de …......, por el
que se declaran las Zonas Especiales de Conservación del litoral de Huelva y se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas del Odiel y de las Reservas
Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero
de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río
Piedras y Flecha del Rompido.

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente plan comprende la ZEC Dunas del Odiel (ES6150013).
Su límite es el que se representa en el Anexo IX del Decreto .../2015, de ... de …...... Este
límite se corresponde con una precisión de detalle realizada a escala 1:10.000, referida a la
Ortofotografía Color (Ministerio de Fomento y Junta de Andalucía, 2010-2011), del límite aprobado en
la la octava lista actualizada de LIC de la región biogeográfica mediterránea, adoptada por la Decisión
de Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014.

1.2. ENCUADRE Y CONTENIDOS
El presente Plan se elabora con la finalidad de adecuar la gestión de este espacio a los
principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad; y, a su vez, de dar cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan en materia de
medidas de conservación de la red ecológica europea Natura 2000 (en adelante, red Natura 2000), en
particular, la aprobación de un plan de gestión específico.
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
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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 ecológicas,
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales, tal y como
establece el artículo 42.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

1.3. VIGENCIA Y ADECUACIÓN
El presente Plan tendrá vigencia indefinida.
Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de alguna o
algunas de las partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revisión del conjunto del mismo.
La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus contenidos,
tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la ordenación y gestión adoptadas.
En particular, se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse
con relación a las medidas contenidas en el epígrafe 6, por el cumplimiento de las actuaciones
previstas, o cuando del resultado de la evaluación del Plan, al que se refiere el epígrafe 1.4, se
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 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
descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas, y supone el establecimiento de una
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 del Consejo Provincial de Medio Ambiente y
de la Biodiversidad de Huelva, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.
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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. 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
informe de evaluación correspondiente.
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La ZEC Dunas del Odiel cuenta con una superficie próxima a las 68 ha, que se extienden
íntegramente en el término municipal de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.
Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan
MUNICIPIO
Palos de la Frontera

SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE QUE APORTA EL
MUNICIPIO A LA ZEC

TOTAL (ha)

% INCLUIDO EN ZEC

(ha)

(%)

4.930

1,37

67,59

100

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Consejería de Economía y Conocimiento, 2015.
Figura 1. Localización
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2.2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y TITULARIDAD
2.2.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN
En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Dunas del
Odiel se incluyó en la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea por Decisión de la Comisión
Europea de 19 de julio de 2006 y se declaró ZEC por medio del Decreto .../2015, de ... de ….......
Este espacio no presenta ninguna otra figura de protección a escala regional, estatal,
comunitaria o internacional.
2.2.2. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
Los terrenos pertenecen en su totalidad al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, siendo monte
público casi la totalidad de la superficie de la ZEC.
Tabla 2. Montes públicos presentes en el ámbito del Plan
MONTE
PÚBLICO

TÉRMINO
MUNICIPAL

Dunas del Odiel

Palos de la
Frontera

CÓDIGO

TITULAR

HU-10017-JA Ayuntamiento

% ZEC
SUPERFICIE
PLAN DE
SUPERFICIE
INCLUIDA
INCLUIDA EN
ORDENACIÓ
(ha)
EN MONTE
ZEC (ha)
N
PÚBLICO
135,05

65,99

97,63

No

SUPERFICIE OCUPADA EN LA ZEC
65,99
97,63
Fuente: Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2013.
Figura 2. Montes públicos en la ZEC Dunas del Odiel

9

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dunas del Odiel (ES6150013)

2.2.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El Ayuntamiento de Palos de la Frontera cuenta con Normas Subsidiarias (NNSS) como
instrumento de planeamiento urbanístico vigente, que han sido adaptadas a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Los terrenos de la ZEC Dunas del Odiel se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección (SNUEP). Por otro lado, un aspecto destacable es que no existen núcleos urbanos en el
ámbito del Plan.
Tabla 3. Planeamiento urbanístico vigente de los municipios de la ZEC Dunas del Odiel
FIGURA
MUNICIPIO PLANEAMIEN
TO GENERAL
Palos de la
NNSS
Frontera

FECHA
APROBACIÓN
09/10/1995

FECHA
PUBLICACIÓN
BOLETÍN OFICIAL
26/02/1996

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO EN LA
ZEC

ADECUACIÓN
A LOUA

SNU

Parcial

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014.
NNSS: Normas subsidiarias; SNU: suelo no urbanizable.

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
un ámbito de actuación regional o subregional.
• Plan de ordenación del territorio y planificación subregional.
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).
Según la clasificación realizada en el POTA, la ZEC Dunas del Odiel pertenece al Centro
Territorial de Huelva, dado que su vinculación con la capital de provincia prevalece frente a su
posición dentro del Dominio Territorial Litoral.
Por otra parte, dicho territorio queda integrado en el ámbito del Plan de Ordenación del
Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), que fue aprobado por el Decreto 341/2003, de 9 de
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diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ambito de Doñana y
se crea su Comisión de Seguimiento.
En el POTAD se reconocen ciertas situaciones excepcionales al POTA y determina que han de
considerarse invariantes aquellos ámbitos de muy baja ocupación humana y alto valor
ecológico, incluyendo en su ámbito de aplicación parte de las Unidades Territoriales AljarafeCondado-Marismas, Bajo Guadalquivir y Costa Noroeste de Cádiz, y los Centros Territoriales de
Huelva y Sevilla. Asimismo, resalta que, en el Sistema del Patrimonio Territorial, Doñana
representa un referente internacional por sus valores ecológicos y políticas de protección de la
naturaleza, por lo que, desde la prioridad de su conservación, deben potenciarse el
mantenimiento de políticas de desarrollo sostenible que garanticen en paralelo el fomento de
los sectores productivos del ámbito y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales.
De este modo, el ámbito del POTAD está formado por los términos municipales completos de
Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la
Frontera y Rociana del Condado, de la provincia de Huelva; y Aznalcázar, Pilas, La Puebla del
Río, Villamanrique de la Condesa e Isla Mayor, de la provincia de Sevilla.
Según el artículo 48 de la normativa recogida en el POTAD, la ZEC se clasifica como zona de
protección de recursos naturales (Zona A), donde se prohíbe la transformación del uso forestal
y la implantación de nuevos usos agrícolas, y se autorizan las actuaciones de interés público.
Además, en caso de desafecciones del uso agrícola, solo se permitirá el uso forestal o
ganadero extensivo, y se establece una directiva que plantea la calificación de estos terrenos
en el planeamiento urbanístico general como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Otras consideraciones relativas a su inclusión en Zona A son: el artículo 62, según el cual las
edificaciones aisladas podrán ser acondicionadas como casas rurales para uso turístico sin que
ello implique un incremento de su edificabilidad superior al 10%; y el artículo 107, que insta a
que el planeamiento urbanístico municipal, con objeto de proporcionar cierta protección frente
a incendios forestales, establezca una servidumbre de protección de 25 metros en la que no se
permita la construcción de viviendas ni edificaciones de cualquier tipo.
El artículo 69, establece una directriz que determina que la red principal de caminos rurales
deberá dotarse del firme adecuado a las necesidades del tráfico agrícola, que en cualquier
caso, contará con glorietas, badenes y elementos disuasorios que limiten la velocidad, así
como los requerimientos ecológicos de la fauna silvestre. En la ZEC Dunas del Odiel, se
encuentran asfaltados los accesos al Jardín Botánico Dunas del Odiel y por el límite norte del
espacio discurre la carretera N-442, que une Huelva con Mazagón.
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A su vez, en el artículo 85, a efectos de limitar la repercusión de la agricultura de regadío sobre
el acuífero Almonte-Marismas, se delimitan dos zonas (I y II). En la zona I se integra la ZEC,
prohibiéndose la extracción de nuevos recursos hídricos subterráneos.
• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (aprobado por el
Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre).
La ZEC Dunas del Odiel se encuentra afectada por la masa de agua subterránea 030.595
Condado, situada en el extremo suroriental de Huelva y que abarca una extensión de 272,45
2

3

km . La disponibilidad de recursos es de 21,10 hm /año, con un volumen extraído de 6,50
3

hm /año.
Según el Plan Hidrológico, esta masa de agua subterránea no alcanzará el buen estado
ecológico (concentración por nitratos inferior a 50 mg/l) en 2015, por lo que se propone, para
el cumplimiento de los objetivos medioambientales de buen estado químico, una ampliación de
plazo a 2021.
Los datos procedentes del Plan Hidrológico pertenecen al documento correspondiente al ciclo
de planificación 2009-2015. Actualmente, debido a que los planes hidrológicos han de ser
revisados antes de final del año 2015, se está procediendo a la revisión y actualización de
estos datos. Igualmente, se advierte que siendo el proceso de planificación hidrológica un
proceso iterativo que se desarrolla en, ciclos de 6 años, los datos contenidos en los distintos
documentos referidos al Plan Hidrológico podrían verse modificados en el siguiente ciclo de
planificación.
• Plan Andaluz de Humedales
El Plan Andaluz de Humedales (PAH) fue aprobado mediante la Resolución de 4 de noviembre
de 2002, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, y en su elaboración han científicos y técnicos
vinculados profesionalmente a las zonas húmedas y a la gestión de especies amenazadas.
Se trata de un documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los humedales
andaluces, donde se establecen los principios y criterios de gestión, los programas sectoriales,
las acciones priorizadas y los procedimientos necesarios para conseguir una coexistencia entre
el mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales andaluces y la utilización
sostenible de los recursos.
La ZEC Dunas del Odiel incluye el complejo palustre interdunar Dunas del Odiel, perteneciente
al Inventario de Humedales de Andalucía (IHA). La inclusión de un humedal en el IHA conlleva
el establecimiento de unos valores ecológicos de partida y el compromiso de velar por la
conservación de estos a través del seguimiento anual realizado por la Red de Seguimiento y
12
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Evaluación de Humedales de Andalucía y las acciones establecidas en el Programa de Acción
del PAH.
• Planificación sectorial
Además de la citada planificación, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
desarrolla actualmente los siguientes planes de conservación que operan sobre el ámbito del
Plan:
- Plan de recuperación y conservación de las especies de dunas, arenales y acantilados
costeros.
- Plan de recuperación y conservación de aves de humedales.
A su vez, de forma transversal y no directamente asociada a este territorio, operan los
siguientes programas:
- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de
Andalucía.
- Programa andaluz para el control de las especies exóticas invasoras.

2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
2.3.1. POBLACIÓN
El municipio de Palos de la Frontera cuenta con una población total de 10.414 habitantes en el
año 2014 según fuentes del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía y Conocimiento).
Su término municipal posee una extensión de 49,30 km² y está compuesto por el núcleo
poblacional de La Rábida, parte del núcleo poblacional costero de Mazagón, diferentes zonas agrícolas
e industriales, las áreas forestales integradas por el monte público Dunas del Odiel, y los espacios
naturales protegidos Paraje Natural Estero de Domingo Rubio y Paraje Natural Lagunas de Palos y Las
Madres, ambos declarados Zonas de Especial Conservación.
La densidad de población se sitúa en torno a los 211,24 hab/km², cifra muy superior a la
media andaluza, que se encuentra próxima a los 95 hab/km².
La población se concentra principalmente en el núcleo de Palos de la Frontera (9.214
habitantes en 2012), frente a la parte de la localidad de Mazagón integrada en el municipio que
contaba con 595 habitantes en 2012.
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Tabla 4. Densidad de habitantes en los municipios de la ZEC Dunas del Odiel
MUNICIPIO

Nº HABITANTES

DENSIDAD
(hab/km )

Palos de la Frontera

10.414

211,24

2

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

Al analizar la tasa de crecimiento global en el municipio de Palos de la Frontera, se observa
que en el período 2002-2014 se ha producido un incremento cercano al 37%, aumentando la
población en 2.809 habitantes.
2.3.2. USOS DEL SUELO
Para la identificación de los usos del suelo presentes en el ámbito del Plan se ha utilizado
como fuente de referencia el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (escala:
1:25.000), elaborado por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2007. Esta información se ha
actualizado a fecha de 2015, con observaciones de campo y fotointerpretación (ortofoto PNOA máxima
actualidad, Instituto Geográfico Nacional de España).
En cuanto a los usos del suelo, predominan los espacios forestales representados por
diferentes tipos de vegetación, en los que las formaciones arboladas densas de coníferas ocupan el
27,37% de la ZEC; las formaciones de matorral con arbolado (eucaliptos) suponen cerca del 22%,
mientras que el resto son masas de agua y zonas húmedas que superan el 26% del ámbito del Plan.
En cuanto a la composición de las formaciones de matorral, el dominante es el taraje en zonas
húmedas y fuera de ellas la retama, siendo esta última especialmente abundante en el extremo este.
El estrato arbóreo está constituido principalmente por coníferas (Pinus pinea) y eucalipto
(Eucalytus globulus), aunque también existen quercinias (Quercus suber) y otras frondosas (Populus

alba, Fraxinus angustifolia y Salix atrocinerea).
Finalmente, en 2008 se inauguró el Jardín Botánico Dunas del Odiel, perteneciente a la Red
Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales (RAJBEN) y cuyas instalaciones se sitúan en la
parte sur-este de la ZEC, junto a la carretera N-442. En este jardín, que posee una extensión
aproximada de 8 ha, se pueden conocer las especies y comunidades vegetales características del litoral
atlántico andaluz (Sectores Biogeográficos Gaditano-Onubense y Algarviense).
Tabla 5. Usos del suelo en el ámbito del Plan
USO DEL SUELO
Formación arbolada: coníferas
Lagunas continentales

HECTÁREAS
(ha)
18,50
17,75

% RESPECTO A
SUPERFICIE DE ZEC
27,37
26,26
14
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USO DEL SUELO
Formaciones de matorral con arbolado: eucaliptos
Autovías, autopistas y enlaces viarios

HECTÁREAS
(ha)
14,80

% RESPECTO A
SUPERFICIE DE ZEC
21,90

4,80

7,10

Ríos y cauces naturales: vegetación riparia

0,44

0,65

Superficie edificada

0,90

1,33

Formación de matorral con arbolado: coníferas

5,70

8,43

Pastizal arbolado: coníferas

4,70

6,96

Fuente: Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (escala: 1:25.000). Consejería de Medio
Ambiente, 2007. Actualizado a fecha de 2015 mediante observaciones en campo y fotointerpretación.
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2.3.3. APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La economía de Palos de la Frontera se basa en dos sectores económicos fundamentales: el
sector industrial a través del Polo Químico, y la agricultura basada en el cultivo de la fresa y el fresón.
El sector agrícola es la principal fuente de riqueza del municipio, donde el cultivo principal,
fresa y fresón, contaba con una superficie en 2012 de 825 ha. Los cultivos leñosos suponen más de
150 ha, basados en azufaifo, guayabo, kaki, frambueso, grosellero, moral y melocotonero, entre otros.
El Polo Químico de Palos de la Frontera ocupa una extensión superior a las 1.500 ha (la mitad
de los terrenos de la capital), y constituye uno de los complejos industriales más importantes del país
estando instaladas en la actualidad 16 empresas (Asociación de Industrias Químicas, Básicas y
Energéticas de Huelva, AIQBE), que representan el 16% del Producto Interior Bruto provincial y el
10,9% del empleo, con una plantilla de más de 6.000 trabajadores. En el polo químico encuentran su
sede empresas como: Air Liquide, Algry, Aragonesas, Atlantic Copper, Cepsa, Enagás, Endesa, Ence,
ERTISA, Fertiberia, FMC Foret, Repsol YPF, Unión Fenosa, Huntsman Tioxide.
El sector comercial ha sido uno de los sectores más beneficiados por el empuje agrícola,
situándose, por número de empresas, en el 43% de la actividad económica no agraria del municipio.
Por otra parte, el turismo de sol y playa también tiene cierta importancia con 116 plazas en hoteles y
103 plazas en hostales y pensiones.
2.3.4. INFRAESTRUCTURAS
La principal vía de comunicación del ámbito del Plan es la Carretera Nacional N-442, que
conecta la ciudad de Huelva con el núcleo costero de Mazagón y recorre el límite norte de la ZEC. No
obstante, hay que destacar la vía de servicio construida por la Autoridad Portuaria de Huelva para dar
salida al Puerto Exterior a través del acceso al Jardín Botánico Dunas del Odiel y que cruza
transversalmente la ZEC.
En el ámbito del Plan, no se localizan infraestructuras energéticas; no obstante, la proximidad
del Polo Químico de Palos de la Frontera (Polígono Industrial Nuevo Puerto), implica la existencia de
gran cantidad de líneas de red eléctrica, así como el gasoducto de transporte primario Huelva-SevillaCórdoba-Madrid y un oleoducto.
El entorno de la ZEC se encuentra muy antropizado e industrializado, donde además de la
actividad de la Autoridad Portuaria de Huelva, hay que añadir el Polígono Industrial Nuevo Puerto.
Como infraestructura industrial y energética, el Puerto de Huelva ocupa una posición destacada
entre las 28 autoridades portuarias de interés general, debido a su capacidad en el movimiento de
graneles líquidos como petróleo crudo, otros productos petrolíferos y gas natural, lo que le ha llevado a
alcanzar, en el ejercicio 2011, la cifra récord de casi 27 millones de toneladas de mercancías. Este
17
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Puerto está compuesto por dos ámbitos portuarios: el Puerto interior y el Puerto exterior, este último
limita con la zona sur de la ZEC.
En el Puerto Exterior se distinguen distintas áreas diferenciadas por el tipo de actividades:
- La zona del muelle del ingeniero Juan Gonzalo y su entorno, destinada
fundamentalmente a los tráficos de graneles sólidos.
- La zona de pantalanes concesionados, destinada fundamentalmente a atender tráficos
de graneles líquidos energéticos.
- La zona Sur del puerto con vocación de desarrollo de tráfico contenerizado, Ro-Ro y
mercancía general.
En el Polígono Industrial Nuevo Puerto operan gran cantidad de empresas entre las que
destacan: Airliquid, Ercros, Atlantic Cooper, Cepsa Refinería la Rábida, Enagas, Encen, Endesa,
Fertiberia, Foret, Unión Fenosa, Nilefos Quimica, ESK, que abarcan sectores muy variados como la
generación eléctrica, la fabricación de productos orgánicos básicos (fenol, cumeno, acetona),
inorgánicos (fertilizantes, materias primas para detergentes, cloro y derivados, gases minerales…), la
metalurgia del cobre y la producción de pasta de papel.
Por último, El Plan INFOCA da cobertura a este territorio a través del Centro de Defensa
Forestal (CEDEFO) de Cabezudos, que dispone de una base de vehículos contra incendios (VCI) y un
helicóptero de transporte de especialistas y extinción modelo A119, con capacidad para 900 litros. La
torre de vigilancia más próxima al ámbito del Plan es la PK 7,5 del Camino de Las Peñuelas.
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.
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2.3.5. USO PÚBLICO
En el ámbito del Plan se encuentra un mirador u observatorio de avifauna. También destaca el
Jardín Botánico Dunas del Odiel, que pertenece a la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios
Naturales (RAJBEN). Este jardín botánico da a conocer las especies y comunidades vegetales
carácterísticas del litoral atlántico andaluz (sectores Biogeográficos Gaditano-Onubense y Algarviense) y
es uno de los jardines de la RAJBEN mas visitados en Andalucía con 3.927 visitas en 2011, y 465
personas participaron en jornadas y cursos organizados en sus instalaciones.
Asimismo, para evitar el tránsito descontrolado de visitantes a la ZEC, se han limitado las zonas
de acceso en coche, con cerramientos totales.
Figura 5. Equipamientos de uso público

2.4. VALORES AMBIENTALES
2.4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
• Orografía
La ZEC se caracteriza por la presencia de un complejo lacustre de origen artificial por
extracción de arenas, donde la topografía es suave, con pendientes muy ligeras y poco
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pronunciadas, rasgo común de la costa occidental de Huelva, y presenta una composición
arenosa de los materiales que afloran.
• Clima
La ZEC se encuentra bajo la influencia del bioclima termomediterráneo, con ombrotipo secosubhúmedo, caracterizado por una sequía estival que puede prolongarse incluso hasta un año.
Las precipitaciones se sitúan en torno a los 500 mm/año, aunque pueden reducirse a la mitad
en años secos. La mayor parte de la precipitación anual se produce en el mes de diciembre,
con 103 mm, resultando escasa durante los meses de verano, en especial en el mes de julio
(2 mm).
La temperatura media más baja corresponde al mes de enero (11 ºC), siendo la más elevada
en agosto (24,1 ºC).
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 AndalucíaELCCA- actualizados 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 0,1-0,8ºC a mediados del
siglo XXI.
- Un incremento de las temperaturas medias anuales alrededor de 1,0 y 1,8 ºC para el
periodo 2041-2070.
- Una reducción de las precipitaciones medias anuales más o menos generalizada en
todo el territorio que puede alcanzar los 45 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.
• Hidrología
La práctica totalidad de la ZEC se enmarca en el Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras.
El ámbito del Plan lo conforman diversas cubetas independientes, de variado tamaño, algunas
de carácter estacional y otras permanentes. Algunas de estas cubetas se encuentran
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artificialmente conectadas entre sí por medio de canales y con las lagunas de la Jara y La
Mujer al norte de la ZEC.
Asimismo, la ZEC se encuentra en el extremo occidental del acuífero detrítico de origen
cuaternario Almonte-Marismas. Los materiales cuaternarios de las marismas y las arenas
conforman este acuífero que tiene de base los materiales impermeables de las margas
azuladas miocenas.
Las entradas de agua al acuífero en esta zona están constituidas por la infiltración del agua de
lluvia a través de las arenas, la infiltración de parte de los excedentes de riego y por la recarga
procedente de las balsas de regulación para el riego de los cultivos freseros. Los flujos
subterráneos se dirigen desde las lagunas hacia el mar, que constituye su nivel de base.
• Aspectos geológicos y geomorfología
El ámbito del plan se encuentra conformado por depósitos marinos, fluvio marinos y eólicos de
edades muy recientes; en particular, producidos durante los periodos Neógeno y Cuaternario,
donde se superponen los siguientes materiales de origen sedimentario:
- Limos basales: material sedimentario de origen marino-continental que data del
Plioceno medio. Las facies pueden variar desde componentes prácticamente arenosas
hasta margosas en las zonas más profundas.
- Arenas basales: material pliocuaternario formado por arenas silíceas de tono
blanquecino-rojizo que se superponen sobre los depósitos anteriores. Su alta
permeabilidad hace que se considere como el verdadero “recipiente” del acuífero
Almonte-Marismas.
- Arenas: antiguos frentes dunares que se encuentran inactivos, quedando de forma
medianamente consolidada y alejada de la costa. Datan del Cuaternario medio.
- Material aluvial: formado principalmente por limos, arenas silíceas, arenas y gravas
asociados a los principales cursos fluviales.
La geomorfología de este territorio es el resultado de los sucesivos cambios ocasionados en la
morfometría de la costa durante el Holoceno, estando especialmente ligada la transgresión
Flandriense, en torno al 6.500 BP, momento en el que el nivel del mar alcanzó su máxima
subida. Desde entonces, se suceden fases progradantes y erosivas que regularizan el trazado
costero mediante el relleno o sellado de los entrantes y la erosión de los salientes.
En definitiva, la ZEC se configura como un sistema eólico, donde se produce el desarrollo de
formaciones lagunares por obturación del drenaje (alimentación mixta: drenaje lateral
relacionado con aguas superficiales y ligada también al manto freático).
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• Edafología
Por su naturaleza sedimentaria, los suelos suelen ser muy poco evolucionados, de
edafogénesis muy simple, y están representados por dos tipologías diferentes: arenosa y
arcilloso-salina.
Los suelos arenosos, se encuentran suprayacentes y discordantes sobre sedimentos de edad
miocena, margas azules que hacia el techo de la formación evolucionan hacia limos margo
arcillosos.
• 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 tanto por llanuras interiores como por áreas acolinadas.
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- 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.
La ZEC Dunas del Odiel se enmarca en el litoral onubense, en el área paisajística Costas bajas
y arenosas, y pertenece al ámbito paisajístico Dunas y arenales costeros de Doñana.
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 Dunas del Odiel se incluye dentro de las siguientes unidades
fitogeográficas:
Región: Mediterránea
Subregión: Mediterránea-Occidental
Superprovincia: Mediterráneo-Íbero atlántica
Provincia: Gaditano-Onubo-Algarviense
Sector: Gaditano–Onubense
Distrito: Onubense Litoral
El sector Gaditano-Onubense comprende un territorio eminentemente litoral, de baja altitud,
donde son dominantes los arenales y suelos silíceos, destacando por su originalidad y riqueza, los
ecosistemas dunares y marismeños.
Todo el sector se enmarca en el piso termomediterráneo seco a subhúmedo. La vegetación
potencial se encuentra representada por los alcornocales termomediterráneos sabulícolas en su
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faciación gaditano-onubense sobre arenales con jaguarzo (Halimium halimifolium), cuya expresión en el
territorio se ha visto mermada, siendo más frecuentes sus etapas de sustitución y degradación.
También adquieren gran interés las formaciones edafoxerófilas psammófilas, sobre todo en el distrito
Onubense-Litoral, y las geoseries edafohigrófilas silicícolas.
El distrito Onubense Litoral se caracteriza por poseer los sistemas dunares y paleodunares más
extensos del litoral español. Este distrito muestra una gran originalidad florística, de extrema fragilidad
(Rivas-Martínez, 1988), cuya principal amenaza se centra en el descenso continuo de los acuíferos.
Las series climatófilas en la ZEC Dunas del Odiel vienen dominadas por la Geoserie

edafoxerófila litoral termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica psammófila y la Microgeoserie
edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila.
La Geoserie edafoxerófila litoral termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica psammófila se
extiende por el litoral atlántico de Andalucía, desde Tarifa hasta la desembocadura del Guadiana y tiene
su mejor representación en el sector Onubense (Parque Nacional de Doñana), desarrollándose en el
piso termomediterráneo seco a subhúmedo.
Las dunas embrionarias están colonizadas por una comunidad de gramíneas vivaces
(Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis), que es sustituida en las dunas móviles por un lastonar
psammofilo (Loto cretici-Ammophiletum australis). En la primera línea de dunas fijas se desarrolla el
enebral sobre dunas (Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae) que se instala en las zonas
fuertemente batidas por la maresía y cuya orla es el matorral de camariñas ( Rubio longifoliae-

Coremetum albi). Entre estas comunidades se localizan matorrales sobre dunas (Artemisio
crithmifoliae-Armerietum pungentis) y los pastizales de terófitos efímeros. En el interior de las dunas
fijas aparece el sabinar sobre dunas (Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae) de crecimiento lento
que se asienta en las dunas y paleodunas fuera de la influencia de los vientos marinos cargados de
sales. La destrucción de este bosque propicia la aparición del jaguarzal o monte blanco (Halimio

halimifolii-Stauracanthetum genistoidis).
Esta serie se encuentra representada en el ámbito del Plan por las diferentes etapas de
sustitución dunar, constituida por el HIC 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia, el HIC* 2250
Dunas litorales con Juniperus spp. y el HIC 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-

Lavanduetalia.
La Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila
aparece en la desembocadura de ríos en el mar, formándose los 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 (menos halófilas) hasta
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la tierra firme (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 PolygonoTamaricetum africanae como formación más desarrollada.
Las especies de flora características y diferenciales del distrito Onubense Litoral son Armeria

hispalensis, Daucus arcanus, Festuca ampla subsp. simplex, Gaudinia hispanica, Linaria tartessianaa,
Linaria tursica, Lythrum baeticum, Micropyropsis tuberosa, Ononis baetica var. donyanensis, Rorippa
valdes-bermejoi, Taraxacum gaditanum, Thymus albicans subsp. donyanae, Verbascum giganteum
subsp. martinezii, y Vulpia fontquerana.
Figura 6. Series de vegetación potencial en la ZEC

Tabla 6. Distribución de las series de vegetación en la ZEC Dunas del Odiel
SERIES CLIMATÓFILAS
EH20
Psa

Microgeoserie edafohigrófila termomediterranea mediterráneoiberoatlántica hiperhalófila
Serie edafoxerófila litoral termomediterránea mediterráneoiberoatlántica psammófila
TOTAL

SUPERFICIE
(ha)

%

53,55

79,23

14,04

20,77

67,59

100

Fuente: Modelos de restauración forestal. Datos botánicos aplicados a la gestión del medio natural andaluz II:
series de vegetación. Consejería de Medio Ambiente, 2004.
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B) Vegetación actual
La vegetación predominante en la ZEC son las formaciones de Pinus pinea (pino piñonero)
procedente de repoblación, en las zonas más secas, y plantaciones de eucaliptos (Eucalyptus

camaldulensis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus gonphocephala), en las áreas más húmedas.
Una etapa subserial de estos pinares naturalizados sobre arenas es la comunidad Malcomio

trilobae-Hymenocarpetum hamosi, propia del HIC 2230 y caracterizada por la presencia de Malcomia
triloba, Erodium aethiopicum subsp. aethiopicum, Filago pygmaea subsp. ramosissima, Ononis diffusa
y Hymenocarpos hamosus, entre otras.
Entre los claros del estrato arbóreo, dominado por especies como Arenaria algarbiensis, Tolpis

barbata, Ornithopus sativus, Linaria spartea, Andryala arenaria o Hypochaeris glabra, aparece un
pastizal anual psamófilo de desarrollo primaveral (Tolpido barbatae-Tuberarietum bupleurifoliae), que
también define el HIC 2230.
Por otro lado, la etapa madura del ecosistema dunar litoral asentado fuera de la influencia de
los vientos marinos cargados de sales está constuida por el sabinar sobre dunas del Osyrio

quadripartitae-Juniperetum turbinatae. Su distribución en la ZEC es escasa y caracteriza al HIC 2250.
La etapa avanzada en la degradación de los sabinares sobre dunas es el Jaguarzal o monte
blanco (Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis), característico del HIC 2260. Esta formación se
restringe al límite oriental de la ZEC y ocupa una reducida extensión.
Finalmente, el HIC 1150*, cuya distribución se restringe a zonas costeras peninsulares y de las
islas, en medios acuáticos, desde salobres a hipersalinos, aislados o parcialmente comunicados con el
mar, se caracterizan tanto por comunidades de lugares turbosos, entre las que destacan Utricularia

exoleta y Wolffia arrhiza, que conservan poblaciones relictas en estos humedales; como por
formaciones de macrófitos acuáticos de aguas libres, permanentes y dulces como Ceratophyllum
demersum.
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 Dunas del Odiel (ES6150013) 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/repor
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ts2012/
2. Base de Datos sobre Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME), 2001- 2010.
3. Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados
costeros.
4. Ámbitos de aplicación de los planes de protección de especies amenazadas.
De forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información fiables,
como referencias bibliográficas, observaciones realizadas durante las visitas de campo y aportaciones
del personal técnico vinculado a la gestión de estos espacios.
Tras analizar y comparar las fuentes de información disponibles sobre las especies de flora
presentes en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies relevantes de flora diez
especies.
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Tabla 7. Inventario de especies relevantes de flora presentes en la ZEC

Sí

O

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi (escobón)

Sí

O

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (enebro costero)

Sí

O

Loeflingia baetica

Sí

O

Utricularia exoleta

Si

O

Vulpia fontquerana

Sí

O

Wolffia arrhiza

No

X
VU
X
VU

VU
VU

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U1

XX

U1

FV
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U1

XX

U1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1, 3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1, 3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

FUENTES

Corema álbum (camarina)

PERSPECTIVA
S
FUTURAS

O

FV

HÁBITAT

Sí

FV

RANGO

Centaurea exarata

EN

EVALUACIÓN
GLOBAL

O

VU

HÁBITAT

Sí

POBLACIÓN

A-II Linaria tursica

X

RANGO

X

CAEA

Sí

LAESRPE

LESRPE

A-II Armeria velutina (clavellina)

CEEA

ENDÉMICA

ESPECIES

A NIVEL ESPAÑOL
POBLACIÓN

A NIVEL EUROPEO
PERSPECTIVA
S
FUTURAS

TIP
O

EVALUACIÓN
PLANES DE
GLOBAL
GESTIÓN
O CONSERVACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA

CATEGORÍA DE
AMENAZA

1, 2, 3
I

I

I

1, 3

2, 3

1
1

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, modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto); LAESRPE. Listado andaluz de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 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. FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX: desconocido, *: sin datos.
Planes de gestión o conservación: I. Plan de Recuperación y Conservación de las Especies de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros.
Fuentes: 1. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; 2. Sistema de Información de Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME); 3. Formulario Normalizado de Datos Natura
2000.
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D) Inventario de hábitats de interés comunitario
La diversidad de comunidades vegetales existentes en la ZEC Dunas del Odiel 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 este análisis de información se concluye la presencia, en el ámbito del Plan, de cuatro HIC,
de los que dos 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
que ocupa cada hábitat en el ámbito del Plan es la que se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 8. Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC
SUPERFICIE

ESTRUCTURA
Y FUNCIÓN

PERSPECTIVAS
FUTURAS

0,08

XX

U1

U2

U2

U2

XX U1

XX

U1

U1

2230

Dunas con céspedes de Malcomietalia

4

8,03

11,88

5.578,14

0,14

U1

U1

U1

U1

U1

FV XX

U1

U1

U1

2250*

Dunas con litorales con Juniperus spp.

1

0,14

0,21

3268,39

<0,01

U2

U2

U2

U2

U2

FV XX

XX

U1

U1

2260

Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia

4

0,01

0,01

30.289,10

<0,01

U1

U2

U2

U2

U2

FV U1

U2

U2

U2

RANGO

ÁREA

3.333,47

RANGO

PERSPECTIVAS
FUTURAS

3,98

EVALUACIÓN
GLOBAL

ESTRUCTURA
Y FUNCIÓN

2,69

ÁREA

1

CONTRIBUCIÓN A
LA
RED NATURA 2000
ANDALUCÍA (%)

Lagunas costeras

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE EN
RED
NATURA 2000
ANDALUCÍA (ha)

1150*

CÓDIG
O UE

PRESENCIA
RELATIVA
EN ZEC (%)

SUPERFICIE TOTAL
EN ZEC (ha)

A NIVEL ESPAÑOL

CATEGORÍA

A NIVEL EUROPEO

Código UE: (*) Hábitat prioritario.
Categoría: criterio de selección utilizado en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria con el que se clasifican los hábitats teniendo en cuenta su rareza a nivel andaluz y su
importancia a nivel europeo por estar considerado prioritario. 1.- Hábitat muy raro; 2.- Hábitat raro y prioritario; 3.- Hábitat no raro y prioritario; 4.- Hábitat raro y no prioritario; 5.- Hábitat no
raro y no prioritario; 0.- Sin datos.
Superficie total en la ZEC (ha): los datos de superficie se han obtenido a partir del Mapa de la Distribución de los hábitats de interés comunitario en Andalucía a escala 1:10.000. Año
1996-2011, correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Presencia relativa en la ZEC (%): porcentaje de superficie del HIC respecto a la superficie total de la ZEC.
Superficie del HIC en red Natura 2000 de Andalucía: los datos de superficie se han obtenido a partir del Mapa de la Distribución de los hábitats de interés comunitario en Andalucía a
escala 1:10.000. Año 1996-2011, correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Contribución a la red Natura 2000 de Andalucía: porcentaje de superficie del HIC respecto a su superficie total en la red Natural 2000 de Andalucía.
Estado de conservación: la información del estado de conservación se corresponde con la procedente del Informe Sexenal del periodo 2007-2012 elaborado en cumplimiento de los
artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Fuente: Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012).
http://bd.eionet.europa.eu/article17. FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX: desconocido. *: sin datos.
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A continuación se relacionan los HIC presentes en el ámbito del Plan, haciendo especial
hincapié en su distribución y relaciones con otros HIC:
• HIC 1150* Lagunas costeras
Las lagunas costeras son espacios abiertos de aguas costeras salobres someras, de
salinidad y volumen de agua variable, las cuales pueden estar total o parcialmente
separadas del mar por bancos de arena, gravas o, con menor frecuencia, rocas. La
salinidad puede variar desde aguas salobres hasta hipersalinas dependiendo de las
precipitaciones, la evaporación, las aportaciones de aguas dulces de tormentas, las
inundaciones temporales desde el mar durante los temporales, o por intercambio mareal.
Este hábitat está representado por formaciones de plantas anuales pioneras,
fundamentalmente quenopodiáceas, gramíneas y amarantáceas halonitrófilas que se
desarrollan en suelos salinos, limo-arcillosos o arenosos, desnudos poco envolucionados
que temporalmente pueden encontrarse encharcados en las orillas o sobre el sedimento
de humedales salinos temporales.
Estas formaciones lagunares costeras se caracterizan tanto por comunidades de lugares
turbosos entre las que destacan las especies Utricularia exoleta y Wolffia arrhiza, que
conservan poblaciones relictas en estos humedales, como por formaciones de macrófitos
acuáticos de aguas libres, permanente y dulces como Ceratophyllum demersum.
• HIC 2230. Dunas con céspedes de Malcomietalia.
Hábitat presente en los sistemas dunares de las costas atlántica y mediterránea
constituido por comunidades vegetales anuales de desarrollo primaveral efímero, de
pequeño porte, que colonizan los claros existentes entre otros tipos de vegetación leñosa
o vivaz de las dunas, ricas en especies exclusivas de estos medios y en endemismos
desarrollados sobre sustratos sueltos, muy arenosos.
En la ZEC Dunas del Odiel se han localizado dos asociaciones vegetales incluidas en este
HIC:
- Malcomio

trilobae-Hymenocarpetum

hamosi

corresponde

a

vegetación

nanoterofítica de arenas no afectadas por la maresía (interiores). Se caracteriza
por la presencia de Malcomia triloba, Erodium aethiopicum subsp. aethiopicum,

Filago pygmaea subsp. ramosissima, Ononis diffusa y Hymenocarpos hamosus,
entre otras. Esta asociación constituye una etapa subserial de alcornocales y
pinares naturalizados sobre arenas; y en el ámbito del Plan, aparece junto a los
sabinares sobre dunas del HIC 2250*.
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- Tolpido barbatae-Tuberarietum bupleurifoliae está constituido por un pastizal
anual psamófilo de desarrollo primaveral que aparece en claros del estrato
arbóreo, dominado por especies como Arenaria algarbiensis, Tolpis barbata,

Ornithopus sativus, Linaria spartea, Andryala arenaria o Hypochaeris glabra.
• HIC 2250*. Dunas con litorales con Juniperus spp.
Dunas estabilizadas del interior del sistema dunar, cubiertas con matorrales de
vegetación madura de porte arbustivo alto dominada por enebro marítimo y sabina
(Juniperus), típicos de la costa termoatlántica y de algunos sectores del litoral
mediterráneo.
Las comunidades de este tipo de hábitat se presentan a modo de bosquetes de escasa
diversidad, dominados por enebros y sabinas sabulícolas costeros, a los que acompañan
algunos elementos procedentes de los matorrales próximos catenalmente, de amplia
distribución y no exclusivos del hábitat. En las costas mediterráneas y atlánticas de la
Península Ibérica este tipo de hábitat está asociado con los matorrales dunares de

Corema álbum y el matorral de sustitución de los matorrales dunares de Halimium
halimifolium.
Este hábitat se encuentra representado por la asociación Osyrio quadripartitae-

Juniperetum turbinatae. Esta comunidad está formada por micro y nanofanerófitos entre
los que domina la sabina (Juniperus turbinata) que prosperan en dunas, paleodunas y
arenas litorales más o menos influidas por la maresía y representa la etapa madura del
ecosistema dunar litoral asentado fuera de la influencia de los vientos marinos cargados
de sales.
Las especies características son: Asparagus acutifolius, Asparagus aphyllus, Daphne

gnidium, Juniperus turbinata, Rhamnus oleoides, Osyris quadripartita, Phillyrea
angustifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus y Rubia longifolia.
El HIC 2250* se asocia al hábitat 2230 en la zona centro-oriental de la ZEC y al HIC
2260 en el límite este del espacio.
• HIC 2260. Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia.
Matorrales esclerófilos o laurifolios de los cordones dunares más estabilizados de la parte
interna de las dunas grises o de los claros de enebrales, sabinares y pinares.
La degradación de los enebrales, sabinares y pinares de ambientes dunares también
produce su sustitución por este tipo de hábitat.
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Para este hábitat se consideran tres subtipos: 2260_0 Tomillares y matorrales de dunas
y arenales litorales, 2260_1 Tomillares y matorrales de arenales interiores
mediterráneos, y 2260_2 matorrales altos esclerófilos sobre dunas litorales.
De los 3 subtipos considerados, en el ámbito del Plan se ha identificado el subtipo
2260_2 matorrales altos esclerófilos sobre dunas litorales, correspondientes a comunidades arbustivas que se desarrollan sobres dunas y arenas litorales, que incluye como sintaxon característico la asociación Centaureo sphaerocephalae-Retametum monospermae,
así como formaciones estructuralmente similares presentes en sistemas dunares litorales
incluibles en Retamion monospermae (retamares blancos), Asparago albi-Rhamnion oleoi-

dis (lentiscares) y Ericion arboreae (madroñales)
Este hábitat presente una distribución muy residual en el ámbito del Plan, restringida a
una pequeña extensión en el límite oriental de la ZEC, en contacto con el HIC 2250.
2.4.2.2. Fauna
La localización de la ZEC próxima a varios humedales onubenses, como marismas del Odiel,
estero del Domingo Rubio y lagunas de Palos y Las Madres, la convierten en un lugar de gran valor
para las aves. Esta comunidad ofrece un particular interés durante los periodos de migración, utilizando
este enclave como lugar de descanso en sus rutas migratorias. Entre los distintos grupos de aves,
destacan por su variedad e interés las anátidas, ardeidas y limícolas.
Asimismo, el ámbito del Plan presenta gran interés ornítico para la conservación de algunas
especies amenazadas, ya que sirve como zona de alimentación para Platalea leucorodia (Espátula) y

Ardea purpurea (Garza imperial).
Por su parte la ZEC constituye un importante refugio para Chamaelo chamaeleo (camaleón).
En lo referente a la presencia de mamíferos, Lutra lutra (nutria) se marca como el baluarte mas
destacado, que encuentra alimentación a base de lisas, anguilas, carpas y cangrejo rojo americano,
especies que han accedido a la zona bien de forma natural, suelta directa o a través de la conexión por
canales con otras lagunas y con el mar.
En el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 no se recoge el listado de aves para la
ZEC Dunas del Odiel; aun así, existe una variada fauna nidificante con gran número de especies de alto
valor ecológico por su escasez o rareza.
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A) Inventario de especies relevantes de fauna
Se consideran relevantes en el ámbito del Plan las especies red Natura 2000 (aquellas
incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y las aves migratorias que,
aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí se recogen en el Formulario Normalizado de Datos Natura
2000; así como otras que, sin ser especies red Natura 2000, también son consideradas de
importancia para la gestión de la ZEC.
La elaboración del inventario de especies relevantes presentes en el ámbito del Plan se ha
realizado tomando, como punto de partida, el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 del LIC
Dunas del Odiel, 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/rep
orts2012/
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. Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales.
5. Programa de Actuaciones para la Conservación de los Anfibios y Reptiles Amenazados de
Andalucía 2009-2010.
6. Programa de conservación y recuperación del camaleón común.
7. Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies 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 28
especies.
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Anfibios y Reptiles
Chalcides bedriagai (eslizón ibérico)
O
O
Chamaeleo chamaeleon (camaleón común)
O
Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)
A-II Emys orbicularis (galápago europeo)
Hemorrhois hippocrepis (culebra de
O
herradura)
O
Hyla meridionalis (ranita meridional)
A-II Mauremys leprosa (galápago leproso)
O
Pelobates cultripes (sapo de espuelas)
Mamíferos
A-II Lutra lutra (nutria)
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X

X

FV

II

FUENTES

U1
U1
XX
U1

HÁBITAT

U1
U1
XX
U1

RANGO

U1
XX
XX
XX

HÁBITAT

XX
XX
FV
XX

RANGO

X
X
X
X

CAEA

X
X
X
X

LAESRPE

No
No
No
No

CEEA

LESRPE

ESPECIES

ENDÉMICA

TIPO

POBLACIÓN

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

CATEGORÍA DE
AMENAZA

EVALUACIÓN
GLOBAL
PLANES DE
GESTIÓN
O CONSERVACIÓN

Tabla 9a. Inventario de especies relevantes de fauna1 en la ZEC

4, 5
4, 5
3, 4, 5
4, 5

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 (RD 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto); LAESRPE.
Listado andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora
y la fauna silvestres 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. FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX:
desconocido, *: sin datos.
Planes de gestión o conservación: I. Plan de recuperación y conservación de aves de humedales; II. Programa de conservación y recuperación del camaleón común.
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 Natura 2000; 4. Inventario Nacional de Biodiversidad; 5. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
1

El grupo de las aves se ha recogido en un inventario independiente.
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A NIVEL EUROPEO
ESPECIES
ENDÉMICA

TIPO

A NIVEL ESPAÑOL

LESRPE CEEA LAESRPE CAEA

FUENTES

CATEGORÍA DE AMENAZA

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA

PLANES DE
GESTIÓN
O CONSERVACIÓN

Tabla 9b. Inventario de aves relevantes en la ZEC

POBLACIÓN

TENDENCIA

POBLACIÓN

TENDENCIA

68.200-15.000 pr

I

24.200 pr

-

4, 5

12.600-15.800 pr

I

4.406-5.379 pr

+

4

6.300-10.700 pr

X

2.050-2.076 pr

+

Alcedo atthis (martín pescador)

NO

X

A-IV Ardea purpurea (garza imperial)

NO

X

NO

X

A-IV Burhinus oedicnemus (alcaraván)

NO

X

X

47.600-77.700 pr

-

30.000-40.000 pr

-

4, 5

A-IV Charadrius dubius (chorlitejo chico)

NO

X

X

74.500-109.000 pr

0

33.050 pr

0

5

A-IV Ciconia ciconia (cigüeña común)

NO

X

X

154.000-164.000 pr

+

33.217 pr

+

4, 5

NO

X

X

37.700-87.900 ♀

+

1.149-1.494 ♀

+

4, 5

NO

X

X

25-90 pr

F

50 pr

F

NO

X

X

1.750.000-2.850.000 pr

0

1.650.000-2.340.000 pr

0

4

NO

X

X

4.400-5.800 pr

-

2.692 pr

F

5

NO

X

X

37.800-47.400 pr

+

28.250 pr

+

4

NO

X

X

23.900-36.900 pr

0

4.050 pr

-

4

A-IV

A-IV

A-IV

Ardeola ralloides (garcilla
cangrejera)

Circus aeruginosus (aguilucho
lagunero)

A-IV Fulica cristata (focha cornuda)
A-IV

Galerida theklae (cogujada
montesina)

A-IV Glareola pratincola (canastera)
A-IV
A-IV

Himantopus himantopus
(cigüeñuela)

Ixobrychus minutus (avetorillo
común)

X

VU

X

EN

I

I

4, 5

4, 5
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POBLACIÓN

TENDENCIA

POBLACIÓN

TENDENCIA

26.300-33.900 pr

-

4.964-5.354 pr

+

4

No

X

No

X

X

6.700-8.900 pr

+

1.614 pr

+

5

A-IV Sylvia undata (curruca rabilarga)

No

X

X

646.000-1.490.000 pr

I

491.500-875.000 pr

F

4, 5

A-IV Tringa nebularia (archibebe claro)

No

X

X

66.100-112.000 pr

+

*

*

4, 5

A-IV Tringa ochropus (andarríos grande)

No

X

X

248.000-422.000 pr

+

*

*

4, 5

A-IV

común)

Platalea leucorodia (espátula
común)

A-II

Tringa totanus (archibebe común)

No

X

X

93.700-130.000 pr

-

5.600 pr

-

4, 5

A-II

Vanellus vanellus (avefría)

No

X

X

906.000-1.410.000 pr

-

1.500-1.600 pr

-

1, 4,
5

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, modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto); LAESRPE.
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora
y la fauna silvestres y modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero).
Estado de conservación: Para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. 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 ♂ (macho) y ♀ (hembra). Tendencia. +. Creciente; -.
Decreciente; 0. Estable; F. Fluctuante; X. Desconocida: I. Incierta.
Planes de gestión o conservación: I. Plan de recuperación y conservación de aves de humedales; II. Programa de conservación y recuperación del camaleón común.
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 Natura 2000; 4. Inventario Nacional de Biodiversidad; 5. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 del LIC Dunas del Odiel (ES6150013) recoge
tres especies de interés comunitario: Lutra lutra (nutria), Mauremys leprosa (galápago leproso) y

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico).
Por otro lado, los programas de seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio ponen de manifiesto la presencia de varias especies de interés que no estaban incluidas
en el formulario oficial. De estas, cabe destacar la presencia de la Ardeola ralloides (garcilla
cangrejera), Glareola pratincola (canastera común), Fulica cristata (focha cornuda), Chalcides bedriagai
(eslizón ibérico), Chamaeleo chamaeleon (camaleón común), Hemorrhois hippocrepis (culebra de
herradura), Hyla meridionalis (ranita meridional) o Pelobates cultripes (sapo de espuelas).
La conexión hidrológica y ecológica existente entre las distintas cubetas presentes en el
complejo lagunar que constituye la ZEC Dunas del Odiel, así como su relación con las lagunas de Palos
y de las Madres, cuyas láminas de agua se extienden incluso dentro de los límites de la ZEC, implica
que la gestión y conservación de las especies ligadas a estos medios acuáticos se realice bajo un
enfoque global y sistémico. En este sentido, y atendiendo al artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, con el fin de mejorar la coherencia ecológica y conectividad de la red Natura 2000, así
como para evitar duplicidades y optimizar los recursos disponibles, el manejo de la avifauna acuática
se realizará en el ámbito del Plan de gestión de la ZEC Lagunas de Palos y Las Madres (ES6150004),
no teniéndose en cuenta para la selección de prioridades de conservación del presente Plan de gestión.
2.4.2.3. Procesos ecológicos
La ZEC Dunas del Odiel juega un importante papel en la conexión y mantenimiento de la
conectividad ecológica en el centro-sur de la provincia de Huelva, en un entorno que se caracteriza por
una fuerte antropización e industrialización, donde la agricultura intensiva ha alcanzado un gran
desarrollo y expansión.
Existen una gran cantidad de espacios protegidos red Natura 2000 en las inmediaciones del
ámbito del Plan, tales como Lagunas de Palos y Madres (ES6150004), Estuario del Río Tinto
(ES6150029), Marismas del Odiel (ES0000025), Dehesa del Estero y montes de Moguer
(ES6150012), Doñana (ES0000024), Doñana Norte y Oeste (ES6150009), Estero de Domingo Rubio
(ES6150003) y espacio marino del Tinto y del Odiel (ES0000501).
Las ZEC Dunas del Odiel y Lagunas de Palos y Madres se encuentran separadas
geográficamente por la carretera N-442, lo que supone una fuerte barrera para los movimientos de la
fauna. Además, ambos espacios, tienen en común los hábitats 1150* (Lagunas costeras) y 2250*
(Dunas litorales con Juniperus spp.), participando de su integridad y continuidad ecológica.
Asimismo, también comparten numerosas especies de aves como Ardeola ralloides, Ciconia

ciconia o Fulica cristata, además de anfibios como Discoglossus galganoi.

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dunas del Odiel (ES6150013)

Tabla 10. Espacios red Natura 2000 en el entorno de la ZEC
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

Laguna de Palos y las madres

ES6150004

Estuario del río Tinto

ES6150029

Marismas del Odiel

ES0000025

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

ES6150012

Doñana

ES0000024

Doñana Norte y Oeste

ES6150009

Estero de Domingo Rubio

ES6150003

Espacio marino del Tinto y del Odiel
Marismas y riberas del Tinto

ESPACIO NATURAL
PROTEGIDO
Paraje Natural

Paraje Natural

LIC

ZEPA

X

X

X

X

X

X

X
Parque Natural
Parque Nacional

ZE
C

X

X
X

X

X

X

X

X

ES0000501

X

X

ES6150014

X

X
Paraje Natural

Figura 12. Conectividad

X
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Tras la recogida y análisis de la información a partir de la cual se han concretado los
inventarios de especies de flora y fauna relevantes y de hábitats naturales de interés comunitario, se ha
procedido a identificar aquellas especies y hábitats de interés comunitario incluidos en los anexos I, II y
IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuya gestión se considera prioritaria.
Este Plan identifica entre los hábitats y especies presentes las prioridades de conservación
sobre los que se focalizará la gestión del ámbito del Plan.

3.1.

CRITERIOS

PARA

LA

IDENTIFICACIÓN

DE

PRIORIDADES

DE

CONSERVACIÓN
La identificación de las prioridades de conservación se ha realizado siguiendo las directrices y
recomendaciones recogidas en el documento Directrices de conservación de la red Natura 2000 en
España (Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de
patrimonio natural y biodiversidad).
De esta forma, se han tenido en cuenta y se han valorado los siguientes parámetros para cada
una de las especies y hábitats inventariados:
3.1.1. PARA LAS ESPECIES
- Presencia significativa
a) Motivo de designación del LIC: Se valora positivamente si la especie en cuestión
constituye uno de los valores que justificaron la designación del LIC. Representa la
importancia de la ZEC para la conservación de una especie concreta que fue argumento
para su designación.
b) Población relativa: Se valora el tamaño de la población de la especie en la ZEC respecto
al total de la población a otras escalas (provincial, regional, nacional, europea o
biogeográfica). Mide, al igual que la anterior, la importancia del espacio para la
conservación de la especie.
c) Tendencia poblacional: Valoración de la tendencia poblacional de la especie tanto en el
ámbito del espacio como a otras escalas (provincial, regional, nacional, europea). La
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
- Presencia significativa
a) Motivo de designación del LIC: se valora positivamente si la HIC en cuestión constituye
uno de los valores que justificaron la designación del LIC. Representa la importancia del
ámbito del Plan para la conservación del HIC concreto que fue argumento para su
designación.
b) Contribución a la red Natura 2000: mide el porcentaje de la superficie del HIC en la ZEC
respecto al total de la superficie del HIC en la red Natura 2000 andaluza. A mayor
contribución, mayor importancia tiene el HIC.
- Relevancia del HIC
a) Carácter prioritario: indica si el HIC está, o no está, considerado a escala europea como
prioritario en la Directiva Hábitats.
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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
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).
En este sentido, ya se ha comentado anteriormente que, bajo la aplicación de un efoque global
y en aras de garantizar la coherencia e integridad ecológica de la red Natura 2000, el grupo de
avifauna acuática se gestionará en el ámbito de aplicación del Plan de gestión de la ZEC Lagunas de
Palos y Las Madres (ES6150004), habiéndose excluido de la selección de prioridades de conservación
de la ZEC Dunas del Odiel. No obstante, no hay que olvidar que, la aplicación de medidas de
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conservación en la citada ZEC, redundará en la mejora de las poblaciones de especies y hábitats
existentes.
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 seleccionada, sobre la
que se orientará la gestión y la conservación de la ZEC Dunas del Odiel, es:
1. Conectividad ecológica. Su posición estratégica como nexo de unión entre diferentes
espacios protegidos red Natura 2000 posibilita la continuidad ecológica entre el ámbito
de Doñana y los humedales del litoral de Huelva.
La conservación 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 distintos
cambios y a la satisfacción de sus necesidades emergentes.
Estos corredores no requieren en todos los casos de la existencia de una continuidad
física, pues las zonas húmedas constituyen, en conjunto, una unidad ecológica sustento
de comunidades biológicas de valor y singularidad muy notables.
A su vez se trata de un requisito legal, ya que, según se recoge en el artículo 10 de la
Directiva Hábitats, los Estados miembros, en aras de mejorar la coherencia de la red
Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que, por
su estructura lineal y continua, o por su papel de puntos de enlace, resulten esenciales
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies.
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Tabla 11. Argumentos que justifican la selección de la prioridad de conectividad ecológica en la ZEC
Prioridad de conservación: conectividad ecológica
- La ZEC Dunas del Odiel cuenta con una posición estratégica como nexo de unión entre diferentes espacios red
Natura 2000 y posibilita la conexión ecológica de diversas especies propias de las lagunas costeras y dunas
litorales entre el ámbito de Doñana y los humedales del litoral onubense.
- Se trata de un requisito legal recogido en el artículo 10 de la Directiva Hábitats, por el cual los Estados miembros
fomentarán la gestión de los elementos del paisaje que, por su estructura o por su papel de puntos de enlace,
resulten esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies.
- Dos elementos paisajísticos favorecen la función de conectividad ecológica de este territorio:
a) Las lagunas costeras que, a pesar de su aparente discontinuad física, en conjunto constituyen una
unidad ecológica sustento de comunidades biológicas de valor y singularidad muy notables. En el ámbito
del Plan quedan representadas por el HIC 1150*.
b) Los sistemas dunares, cuya continuidad ecológica se ve amenazada por los sucesivos cambios de uso
del suelo y la construcción de infraestructuras lineales de comunicación, juegan un papel relevante en la
dispersión y refugio de las especies asociadas a ellos. En el ámbito del Plan están representados por los
HIC 2230, 2250* y 2260.
- Los HIC 1150* y 2250* están considerados prioritarios y se incluyen en la categoría 1 (hábitat muy raro). Por otro
lado, el HIC 2230 ocupa cerca del 12% de la superficie de la ZEC y está considerado como hábitat raro y no
prioritario (categoría 4).
- Los arenales costeros albergan una rica flora de gran singularidad y especificidad, entre las que destacan Linaria
tursica y Armeria velutina, incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats; Vulpia fontquerana, catalogada como
vulnerable en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas; Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa , catalogada como vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; y Corema álbum y
Loeflingia baética, recogidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Entre la fauna, se ha identificado la presencia de Chamaeleo chamaeleon (camaleón común) y Hemorrhois
hippocrepis (culebra de herradura).
- Entre las especies de flora características de las lagunas costeras se encuentra Wolffia arrhiza, catalogada como
vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
- Asociada a la presencia del HIC 1150* aparece una rica fauna ornitológica, además de otras especies de interés
como lutra lutra (nutria), Emys orbicularis (galápago europeo) y Mauremys leprosa (galápago leproso), todas ellas
incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Tabla 12. Elementos de la red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

ESPECIES RED NATURA

HIC

ELEMENTOS RED NATURA 2000

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

1150*

Lagunas costeras

X

2230

Dunas con céspedes del Malcomietalia

X

2250

Dunas litorales con Juniperus spp.

X

2260

Lavanduletalia

Flora
Fauna

Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-

X

Armeria velutina

X

Linaria tursica

X

Ciconia ciconia (cigüeña común)

X

Galerida theklae (cogujada montesina)

X

Sylvia undata (curruca rabilarga)

X

Chalcides bedriagai (eslizón ibérico)

X
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PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

2000

ELEMENTOS RED NATURA 2000

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

Chamaeleo chamaeleon (camaleón común)

X

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

X

Emys orbicularis (galápago europeo)

X

Hemorrhois hippocrepis (culebra de herradura)

X

Hyla meridionalis (ranita meridional)

X

Mauremys leprosa (galápago leproso)

X

Pelobates cultripes (sapo de espuelas)

X

Lutra lutra (nutria paleártica)

X

53

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dunas del Odiel (ES6150013)

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 Dunas del Odiel 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
menudo, estas especies se vean obligadas a penetrar en una matriz adversa, compuesta por zonas de
cultivos, plantaciones forestales, asentamientos humanos e infraestructuras.
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.
2

54

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dunas del Odiel (ES6150013)

Los procesos de fragmentación pueden llegar además a complicar la conservación de
ecosistemas que ejercen importantes servicios ambientales, llegando a comprometer el desarrollo
humano, social y económico de los territorios en los que se producen.
Tal y como alerta la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Programa Científico
Internacional impulsado por Naciones Unidas), esta situación es especialmente preocupante en
Europa, en tanto que la viabilidad de algunas especies y hábitats se ve muy comprometida con la
intensificación de los modelos productivos y el incremento exponencial de la presión sobre el suelo.
Por ello, la red Natura 2000 pretende crear un sistema de relaciones que supere el actual
aislamiento de las áreas naturales, apostando por la consolidación de una auténtica red ecológica
coherente que integre los principales ecosistemas y hábitats europeos, potenciando la función de
corredor ecológico de estos espacios (artículos 3.3 y 10 de la Directiva Hábitats).
En Andalucía, el incremento de las superficies edificadas e infraestructuras en los primeros 25
km de franja litoral terrestre ha sido del 552% en la segunda mitad del siglo XX.
Tabla 13. Cambios de usos del suelo (1956-2003) por franjas de territorio costero terrestre.
TASA CAMBIO
(0-5 Km)

TASA CAMBIO
(5-10 Km)

TASA CAMBIO
(0-25 Km)

-4,44%

-1,07%

-2,03%

Superficies edificadas e infraestructuras

610,91%

742,02%

552,04%

Territorios agrícolas

-25,03%

-4,99%

-5,03%

Zonas húmedas y superficies de agua

-11,29%

-20,30%

-18,33%

USO
Áreas forestales y naturales

El ámbito del Plan cuenta con una posición estratégica como nexo de unión entre diferentes
espacios protegidos red Natura 2000, posibilitando la conexión ecológica entre el ámbito de Doñana y
los humedales del litoral onubense.
No obstante, este espacio protegido Natura 2000 cuenta en su entorno inmediato con
numerosas presiones para el correcto desempeño de esta función ecológica, afectando muy
directamente la dinámica natural de las lagunas costeras y dunas litorales:
- Presión agrícola: en los últimos años se ha producido un aumento significativo de la
superficie agrícola, especialmente vinculada al cultivo de frutos rojos bajo plástico, que
ha implicado el cambio de uso de forestal a agrícola de una gran parte del territorio
próximo a la ZEC.
- Presión turística: la cercanía del núcleo urbano de Mazagón genera nuevas demandas
de superficie para la construcción de alojamientos, infraestructuras viarias y
equipamientos que satisfagan las necesidades del sector turístico.
55

Anexo II. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Dunas del Odiel (ES6150013)

- Infraestructuras viarias: la carretera N-442 Huelva-Mazagón supone una barrera
territorial muy significativa, que separa físicamente la ZEC Dunas del Odiel con la ZEC
Laguna de Palos y Las Madres (ES6150004). También hay que destacar la vía de
servicio construida por la Autoridad Portuaria de Huelva que cruza transversalmente la
ZEC, comprometiendo gravemente la función conectora del mismo.
- Actividad industrial: En el Polígono Industrial Nuevo Puerto se ubican empresas
dedicadas a los sectores petroquímicos y energéticos (generación eléctrica, fabricación
de productos orgánicos básicos e inorgánicos, metalurgia del cobre y producción de
pasta de papel); a lo que hay que sumar la intensa actividad del Puerto Exterior de
Huelva, dedicado, fundamentalmente, al tráfico de graneles sólidos y líquidos
energéticos. Además del riesgo potencial que supone para el entorno la presencia de
esta importante actividad industrial, la zona constituye un complejo nodo de
infraestructuras viarias y energéticas.
Los dos elementos paisajísticos clave, en el ámbito del Plan, que participan en el desarrollo de
la función de conectividad ecológica son las lagunas costeras y los sistemas dunares, representados en
el primer caso por el HIC 1150*, y en el segundo, por los HIC 2230, 2250* y 2260.
El HIC 1150* Lagunas costeras está considerado como hábitat prioritario según la Directiva
Hábitats y ocupa en la ZEC una superficie de 2,69 ha. Este hábitat cuenta en Andalucía con la
categoría 1 (hábitat muy raro). Estas formaciones lagunares costeras incluyen elementos florísticos de
gran singularidad como Utricularia exoleta, Wolffia arrhiza o Ceratophyllum demersum.
En cuanto a los sistemas dunares, el hábitat más extendido en la ZEC es el HIC 2230 Dunas
con céspedes de Malcomietalia (8,03 ha) y está representado por las comunidades Tolpido barbatae-

Tuberarietum bupleurifoliae y Malcomio trilobae-Hymenocarpetum harnosi. Cuenta en Andalucía con la
categoría 4 (hábitat raro y no prioritario).
El HIC 2250* Dunas litorales con Juniperus spp. es un hábitat prioritario según la Directiva
Hábitats que muestra una distribución muy restringida en la ZEC (0,14 ha). Este hábitat se asocia a
especies de gran importancia como Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, catalogada como
vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Por último, el HIC 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia se ha identificado en un área muy reducida (0,01 ha) en el límite oriental de la ZEC. El subtipo identificado corresponde con el 22602 matorrales altos esclerófilos sobre dunas litorales, correspondientes a comunidades arbustivas que se desarrollan sobre dunas y arenales litorales, que incluyen como sintaxón característico la asociación Centaureo sphaerocephalae-Retametum monospermae, así como formaciones similares presentes en sistemas dunares litorales incluibles en Retamion monospermae (retamares blancos), Asparago albi-Rhamnion oleoidis (lentiscares) y Ericion arboreae (madroñales).
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• Área
La distribución territorial de los HIC identificados en la ZEC Dunas del Odiel ha sufrido
variaciones respecto a los datos recogidos en el Formulario Normalizado de Datos Natura
2000, identificándose dos nuevos hábitats (HIC 1150* y 2230).
Por otro lado, la mayor precisión en la escala de análisis del Mapa de la Distribución de los
hábitats de interés comunitario en Andalucía a escala 1:10.000 (1996-2011), correspondiente
al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, ha llevado a una mejora en la identificación de los diferentes HIC y a una estima
más precisa de la superficie real ocupada por este grupo de hábitats en cada uno de los
polígonos definidos.
Asimismo, en el momento de elaboración del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000
no existía una cartografía rigurosa y de detalle de los hábitats presentes en el territorio, por lo
que las superficies reflejadas deben tomarse como aproximadas y poco fiables.
Las variaciones en las cifras de superficie y en el número de hábitats identificados puede
deberse a una nueva reinterpretación de las comunidades vegetales y a una mayor precisión
en la realización de la nueva cartografía.
Por otro lado, en el caso del HIC 1150*, por observaciones de campo y aportaciones del
personal técnico vinculado a la gestión de estos espacios, se tienen indicios de que la
ocupación de este hábitat en la ZEC esté subestimada.
Tabla 14. Comparativa de HIC y superficies en la ZEC Dunas del Odiel
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO
1150*
2230
2250*
2260
TOTAL

FORMULARIO
NORMALIZADO DE DATOS
NATURA 2000 (1998)
SUPERFICIE (ha)
--1,29
1,29
2,58

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE
HIC EN ANDALUCÍA. E 1:10.000
(1996-2011)
SUPERFICIE (ha)
2,69
8,03
0,14
0,01
10,87

Por lo anteriormente expuesto, el área de los hábitats de interés comunitario recibe una
calificación desconocida.
• Estructura y función
Se puede realizar una aproximación sobre el estado de la estructura de los diferentes hábitats
a través de 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
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detalle 1:10.000 (1996-2006); sin embargo, en ningún caso es posible realizar una
aproximación de la función de los mismos.
La aproximación sobre el estado de la estructura es estimada en función de la presencia o
ausencia de las especies características de cada comunidad vegetal en los puntos de muestreo
ubicados en dichos hábitats. El grado de fiabilidad de este análisis depende directamente del
esfuerzo de muestreo realizado en cada una de las comunidades vegetales presentes en el
ámbito del Plan que dan lugar a hábitats de interés comunitario.
En este sentido, no se han registrado puntos de muestreo de las comunidades características
de los hábitats identificados en la ZEC Dunas del Odiel, debido, fundamentalmente, a la
evidente diferencia entre el ámbito territorial utilizado para la elaboración de la Cartografía y
Evaluación de la Vegetación de la Masa Forestal de Andalucía y el ámbito del Plan.
Por otro lado, la mayor parte de las localizaciones identificadas en la ZEC para el HIC 2250* se
corresponden con individuos jóvenes procedentes de actuaciones de recuperación y mejora del
hábitat realizadas en zonas potenciales, y que se espera, tras un periodo de tiempo adecuado,
tengan la estructura, composición específica y grado de madurez adecuados para ser claros
representantes del HIC.
Según lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que no se disponen de datos suficientes
para estimar la estructura y función de los hábitats presentes en el ámbito del Plan, por lo que
se considera como desconocido.
• Perspectivas futuras
Actualmente, existen en el ámbito de la ZEC Dunas del Odiel, una serie de presiones y
amenazas significativas que afectan a la viabilidad de los HIC, entre las que destacan:
- Contaminación difusa por nitratos de origen agrícola.
- Construcciones industriales que se puedan dar en la zona meridional de la ZEC,
afectando a la conexión de aguas freáticas y dunas. Además, la proximidad del polo
químico e industrial y la zona portuaria, constituye una amenaza tanto paisajística
como potencialmente contaminante.
- Acceso a pie descontrolado y desordenado al espacio forestal. Se produce
principalmente por los visitantes que acuden al Jardín Botánico Dunas del Odiel y que
tras la visita, se dirigen hacia las lagunas costeras para divisar la gran variedad de aves
acuáticas presentes en la zona.
- La carretera N-442 Huelva-Mazagón, que recorre el límite norte de la ZEC y rompe la
continuidad ecológica del espacio con la ZEC Lagunas de Palos y de las Madres,
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fragmentando los hábitats y suponiendo una importante barrera para el movimiento de
las especies.
- La vía de servicio construida por la Autoridad Portuaria de Huelva para dar salida al
Puerto Exterior a través del Jardín Botánico Dunas del Odiel, que atraviesa
transversalmente la ZEC y compromete gravemente la conectividad del espacio.
- Modificación del régimen hidrológico del complejo lagunar, donde se observan
procesos de colmatación y alteración de la calidad de las aguas.
Por ello, la valoración de las perspectivas futuras se ha determinado como desfavorable-malo.
• Evaluación del grado de conservación
Debido a que los parámetros área y estructura y función son valorados como desconocido, y
las perspectivas futuras como desfavorable-malo, el grado de conservación para la prioridad
conectividad ecológica se considera desfavorable-malo.
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5. PRESIONES Y AMENAZAS
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.
En la actualidad no se realizan aprovechamientos en la ZEC, tras el cese de la actividad
extractiva de áridos hace años. Su colonización biológica ha sido muy exitosa y su finalidad actual es
formar parte de un área protegida alrededor del Jardín Botánico Dunas del Odiel. La presencia de
especies exóticas introducidas y el aumento de nutrientes en el agua procedente del lavado de los
cultivos hacia el acuífero que las alimenta, constituyen los principales elementos de tensión sobre el
ámbito del Plan en la actualidad.
En cuanto a la actividad agrícola desarrollada en áreas próximas al ámbito del Plan, destaca la
gran expansión que ha protagonizado el cultivo de la fresa y del fresón.
La puesta en cultivo de esta superficie conlleva un cambio de uso de forestal a agrícola y, por
tanto, una significativa reducción de la extensión de los sistemas dunares y de los HIC asociados. Las
lagunas costeras se ven también afectadas por las explotaciones de cultivos intensivos (bajo plástico),
debido a la fuerte demanda de recursos hídricos. En este sentido, se han detectado captaciones de
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agua en las lagunas del entorno de la ZEC, pudiendo provocar variaciones estacionales de los niveles
freáticos.
Además el desarrollo de esta actividad en explotaciones cercanas al ámbito del Plan supone un
importante impacto paisajístico, dificulta el desarrollo de la función de conectividad ecológica y conlleva
un aumento del riesgo de incendios o de posible envenenamiento o intoxicación de la fauna por la
acumulación de envases de productos fitosanitarios, etc.
Finalmente, según señala del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel
y Piedras, la masa de agua subterránea 0230.595 Condado muestra un mal estado químico como
consecuencia del riesgo de contaminación difusa por nitratos de origen agrario.
La actividad agrícola presente en la zona ha propiciado que esta masa de agua subterránea
sea susceptible de sufrir contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de
producción agrarios. De acuerdo con las analíticas realizadas en esta masa de agua en los años 20062009, se han alcanzado concentraciones máximas de nitratos de 228,94 mg/l, incumpliendo así el
objetivo medioambiental de tener concentraciones inferiores a los 50 mg/l. La zona del Condado fue
declarada vulnerable por la Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura y
Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas
mediante el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
Por otra parte, el acceso a playas y a establecimientos de restauración y alojamientos turísticos
genera en los meses estivales un aumento considerable de la población flotante del entorno,
especialmente en Mazagón, así como del tránsito rodado por las carreteras de la zona.
Las amenazas asociadas a esta actividad vienen determinadas por la generación de nuevas
demandas de superficie para la construcción de alojamientos, infraestructuras viarias y equipamientos
que satisfagan las necesidades del sector turístico, así como por los riesgos de atropello de fauna y la
posible generación de incendios forestales asociados al aumento de los desplazamientos por carretera.
Asimismo, en el entorno del ámbito del Plan se localizan varios polígonos industriales
especializados en la industria química y energética, los cuales conforman el conocido Polo Químico de
Palos de la Frontera. Los más cercanos, además de ser colindantes, son el Polígono Industrial Nuevo
Puerto y el Polígono Industrial Puerto Exterior, donde se ubican empresas dedicadas a la refinería de
petróleo y gas natural, entre otras.
Una amenaza clara es la ocupación del frente litoral para uso portuario e industrial, eliminando
la transición natural de los distintos ecosistemas desde el litoral de la playa hasta las lagunas.
Además del riesgo potencial que supone esta actividad, este núcleo representa un nodo muy
importante de infraestructuras viarias y energéticas; entre ellas, destaca la carretera N-442 HuelvaMazagón, que recorre el límite norte de la ZEC y supone una importante barrera para los
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desplazamientos de la fauna. En este sentido, la herpetofauna se muestra como el grupo faunístico
más sensible, por la falta de acondicionamiento de pasos de fauna en esta vía de comunicación.
Finalmente, los sistemas dunares son medios especialmente sensibles a las alteraciones del
nivel freático, como consecuencia de la posible modificación en la composición de las comunidades
vegetales que lo habitan, así como por la fragmentación del territorio.
Tabla 15. Amenazas sobre la prioridad de conservación en la ZEC

GRADO O
IMPORTAN
CIA

PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
LAGUNAS
COSTERAS
(HIC 1150*)

ECOSISTEMAS
DUNARES (HIC
2230, 2250* y
2260)

B

b

b

Carreteras y autopistas (D01.02)

M

b

m

Oleoductos, gasoductos (D02.02)

M

m

b

Áreas portuarias (D03.01)

B

b

b

Fábricas (E02.01)

A

a

a

Residuos (E03)
Intrusión humana y perturbaciones (G)

B

b

b

Pisoteo, uso excesivo (G05.01)

B

b

m

TIPO DE AMENAZA

Agricultura (A)
Cultivos, aumento de superficie agrícola (A01)
Transportes y redes de comunicación (D)

Urbanización, desarrollo residencial y comercial (E)

Contaminación (H)
Contaminación de aguas subterráneas (fuentes
A
a
puntuales y fuentes difusas)
Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas (I)

a

Especies invasoras y especies alóctonas (I01)

A

a

a

Incendios (J01.01)

B

b

b

Dragados en costas y estuarios (J02.02.02)

B

b

b

Alteraciones en la hidrografía general (J02.05)

A

a

M

Disminución o pérdida de las características
específicas de un hábitat (J03.01)

M

m

m

Alteraciones del sistema natural (J)

Disminución de la conectividad de los hábitats debida
A
a
a causas antropogénicas. Fragmentación (J03.02)
Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes) (K)

a

Colmatación (K01.02)

M

m

m

Desecación (K01.03)

M

m

b

Salinización de suelos (K01.05)

A

a

a

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.
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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 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 Dunas del Odiel 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
objeto del presente Plan de Gestión, especialmente en el Plan Hidrológico de Cuenca, los planes de
protección de especies amenazadas y los planes de ordenación del territorio. Asimismo, se han tenido
en cuenta las normas, criterios y directrices establecidas en los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos de similares
características ecológicas.
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6.1. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Para la consecución de los objetivos de este Plan se proponen una serie de medidas que
reflejan las necesidades detectadas en las fases previas de análisis para mantener o restablecer, en su
caso, un grado de conservación favorable para las prioridades de conservación.
Tabla 16. Objetivos y medidas. Conectividad ecológica
Prioridad de conservación: Conectividad ecológica
Objetivo general 1: Alcanzar un grado de conservación favorable para la función de conectividad
ecológica
Objetivo operativo 1.1: Reducir los riesgos asociados a la pérdida de conectividad ecológica en la ZEC
Priorid
Medida
Código
ad
Se priorizarán las medidas para la mejora de conectividad ecológica de la ZEC.
A.1.1.1
Alta
Se promoverá el establecimiento o aumento de la vigilancia para evitar el tráfico rodado de
A.1.1.2
Alta
vehículos a motor fuera de la red viaria básica.
En las repoblaciones forestales se fomentará la utilización de especies autóctonas acordes a
A.1.1.3
Media
los HIC presentes en el ámbito de actuación.
Se promoverá la ejecución de medidas para reducir los riesgos de atropello de la fauna, en
A.1.1.4
Alta
especial de anfibios y reptiles.
Se fomentará que el manejo de los hábitats esté enfocado a la mejora del grado de
C.1.1.1
conservación de los mismos.
En la realización de labores de mantenimiento de vías forestales y carreteras se adoptarán las
medidas adecuadas que garanticen la conservación de las poblaciones de anfibios y reptiles C.1.1.2
presentes en la ZEC; y en especial de Chamaeleo chamaeleon.
Se promoverá que las instalaciones y actividades potencialmente contaminantes que se
desarrollan en el ámbito de la ZEC, así como en los cursos de agua que en ésta desembocan,
C.1.1.3
implementen sistemas de gestión ambiental adecuados de los residuos, vertidos y desechos
derivados de la actividad, para el control de la contaminación en las aguas.
En la realización de tratamientos selvícolas y actuaciones de mejora de la masa forestal se
priorizarán las necesidades ecológicas del Chamaeleo chamaeleon, tales como la creación de C.1.1.4
claros sin vegetación o la diversificación del sotobosque.
La Consejería competente en materia de medio ambiente, deberá tener en cuenta en los informes que emita en el marco de los procedimientos de prevención ambiental relativos a nuevas infraestructuras, así como en la aprobación o autorización de planes, programas o proyec- C.1.1.5
tos relativos a las mismas, la incidencia de la actividad en la ZEC, en el funcionamiento de los
procesos ecológicos que en ella operan y en las especies y hábitats que alberga.
Objetivo general 2: Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable de los ecosistemas
dunares
Objetivo operativo 2.1: Alcanzar un conocimiento adecuado de los hábitats de interés comunitario que
forman parte de los ecosistemas dunares (HIC 2230, 2250* y 2260)
Priorid
Medida
Código
ad
Se priorizará la realización de una cartografía de detalle de la distribución espacial de los HIC
A.2.1.1
Alta
2230, 2250* y 2260 en el ámbito del Plan.
Se priorizará la realización de un diagnóstico del grado actual de conservación y ocupación de
A.2.1.2
Alta
superficie de los HIC mediante prospecciones y estudios de campo.
Se impulsará la realización de un estudio del estado ecológico de los HIC 2230, 2250* y
2260, considerando parámetros fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos, y una
distribución y esfuerzo de muestreo adecuados para la identificación y análisis de los factores A.2.1.3
Alta
biofísicos de control, estructura y función ecológicas, que permitan mantener un grado
favorable de conservación.
Objetivo operativo 2.2: Alcanzar un grado de conservación favorable de los hábitats y especies de
interés comunitario que forman parte de los ecosistemas dunares (HIC 2230, 2250* y 2260)
Medida
Código Priorid
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ad
Se velará por el cumplimiento de la normativa recogida en el Plan de Ordenación del Territorio
del Ámbito de Doñana (POTAD). Se atenderá, de forma particular, a las especificaciones
C.2.2.1
establecidas en el POTAD a las zonas clasificadas como zona de protección de recursos
naturales (Zona A).
Se promoverá la realización de un seguimiento de la evolución de las comunidades vegetales
A.2.2.1
Media
que conforman los diferentes HIC presentes en el ámbito del Plan.
En el marco del Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y
acantilados costeros, se promoverá la continuidad de las medidas de conservación
establecidas para las especies y hábitats que lo componen, priorizando entre otras, las
siguientes actuaciones en el ámbito del plan:
- Elaboración de criterios orientadores y medidas dirigidas a los proyectos sometidos a
autorización administrativa que tengan incidencia en el ámbito del Plan o que puedan suponer
una amenaza para las especies objeto del Plan de recuperación y conservación de especies
de dunas, arenales y acantilados costeros.
- Actuaciones de manejo para mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las A.2.2.2
Alta
especies objeto de dicho Plan.
- Actuaciones de reintroducción o refuerzo de las poblaciones con un número suficiente de
efectivos que aseguren su continuidad, siempre y cuando la situación de la población lo
requiera.
- Translocación de ejemplares de zonas gravemente amenazadas a otras con condiciones
favorables
- Seguimiento de los factores de amenaza que afectan a las especies y hábitats objeto de
dicho Plan.
Se fomentarán aquellas prácticas forestales que aseguren la dinámica forestal natural, así
como una buena regeneración de los sistemas dunares. Del mismo modo, se promoverá la
A.2.2.3
Alta
sustitución de las especies alóctonas e invasoras que pudiera haber, en especial la
transformación de las masas de eucalipto existente.
Se promoverá la realización de un seguimiento de las plantaciones realizadas para la
recuperación y mejora del HIC 2250* mediante prospecciones y estudios en campo con el
A.2.2.4
Alta
objetivo de comprobar el óptimo desarrollo de las especies y confirmar la recuperación del
HIC en la ZEC
Objetivo operativo 2.3: Garantizar el mantenimiento de una capa freática adecuada para las
comunidades que constituyen los HIC característicos de los ecosistemas dunares (HIC 2230, 2250* y
2260)
Priorid
Medida
Código
ad
Se promoverá la vigilancia y control de posibles captaciones no autorizadas de agua, tanto en
superficie como subterráneas, ubicadas en el ámbito del Plan, con objeto de garantizar el
A.2.3.1
Media
mantenimiento de una capa freática accesible a las comunidades vegetales que constituyen
los HIC característicos de los ecosistemas dunares.
Objetivo general 3: Alcanzar un grado de conservación favorable del HIC 1150* Lagunas costeras
Objetivo operativo 3.1 Alcanzar un conocimiento adecuado en el ámbito del Plan del HIC 1150*
Lagunas costeras
Priorid
Medida
Código
ad
Se priorizará la realización de una cartografía de detalle de la distribución espacial del HIC
A.3.1.1
Alta
1150* en el ámbito del Plan.
Se priorizará la realización de un diagnóstico del grado actual de conservación y ocupación de
A.3.1.2
Alta
superficie del HIC 1150* mediante prospecciones y estudios de campo.
Se impulsará la realización de un estudio del estado ecológico del HIC 1150* considerando
parámetros fisicoquímicos, biológicos e hidromorfológicos, y una distribución y esfuerzo de
A.3.1.3
Alta
muestreo adecuados para la identificación y análisis de los factores biofísicos de control,
estructura y función ecológicas, que permitan mantener un grado favorable de conservación.
Objetivo operativo 3.2: Mantener y/o restablecer las condiciones adecuadas que permitan alcanzar
un grado de conservación favorable del HIC 1150* Lagunas costeras
Priorid
Medida
Código
ad
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Se velará por el cumplimiento de la normativa recogida en el Plan de Ordenación del Territorio
del Ámbito de Doñana. Se atenderá, de forma particular, a las especificaciones establecidas
en el POTAD a las zonas clasificadas como zona de protección de recursos naturales (Zona
A).
Se promoverá la realización de un seguimiento de la evolución de las comunidades vegetales
que conforman el HIC 1150* Lagunas costeras en el ámbito del Plan.
Se potenciará el mantenimiento de la integridad ecológica de las zonas húmedas presentes
en la ZEC.

C.3.2.1

A.3.2.1

Media

A.3.2.2

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 17. Objetivos y medidas. Conocimiento e información
Elemento 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
Priorida
Medidas
Código
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
C.4.1.1
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.
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
C.4.1.2
establecer su grado de conservación.
Se mejorará la información existente relativa a la distribución, estado y evolución de la
población, estado del hábitat y amenazas de las especies relevantes presentes para
C.4.1.3
establecer su grado de conservación en el ámbito del Plan.
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.4.1.4
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
Priorida
Medida
Código
d
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Se promoverá el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los criterios técnicos
de conectividad ecológica de las especies red Natura 2000 y HIC presentes en este y en
los demás espacios Natura 2000 circundantes, así como su repercusión a escala regional,
nacional y europea.

A.4.2.1

Media

Objetivo operativo 4.3. Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión
Medidas

Código

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 promoverá la aplicación de avances tecnológicos que redunden en una mejora de la
gestión del espacio.

C.4.3.1

Se impulsará, a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de
Huelva, la participación de las organizaciones representativas de intereses sociales en
C.4.3.2
materia cinegética, 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,
C.4.3.3
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.
Objetivo operativo 4.4: Mejorar el conocimiento y la gestión en relación al cambio climático en la
ZEC dentro del contexto de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Priorida
Medidas
Código
d
Se promoverá el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los efectos y
escenarios predictivos en relación al cambio climático dentro del ámbito del Plan, con A.4.4.1
Alta
especial atención a los hábitats y especies más vulnerables al mismo.
Se promoverá el desarrollo de las actuaciones para la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático en el ámbito del Plan, en el marco de la Estrategia Europea
A.4.4.2
Baja
de adaptación al cambio climático y las Directrices de la Comisión Europea sobre Cambio
Climático y Red Natura 2000.
Tabla 18. 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
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.

Código

Priorida
d

A.5.1.1

Baja

Objetivo operativo 5.2. Difundir los contenidos e implicaciones de la aplicación del presente Plan
Medidas
Se promoverán las 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 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 llevará a cabo el mantenimiento de la información existente en la web de forma
actualizada.

Código

Priorida
d

A.5.2.1

Media

A.5.2.2

Alta

A.5.2.3

Media
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Tabla 19. Objetivos y medidas. Aprovechamiento sostenible y gestión activa
Elementos de apoyo a la gestión: aprovechamiento sostenible y gestión activa
Objetivo general 6. Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos que se realicen en la
ZEC con la conservación de los recursos naturales y promover la participación de los colectivos
vinculados al espacio en su conservación
Objetivo operativo 6.1. Favorecer la implicación de los sectores económicos y sociales en la gestión
activa de la ZEC
Priorida
Medidas
Código
d
Se promoverá, mediante la firma de convenios de colaboración, la implicación y
participación de las entidades de custodia del territorio en actuaciones y programas para
A.6.1.1
Media
la gestión de las especies relevantes y los HIC en fincas privadas.
Objetivo operativo 6.2. Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones
que se desarrollan en el ámbito del Plan
Priorida
Medidas
Código
d
Se promoverá el seguimiento de las concesiones o aprovechamientos para que no
provoquen alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o
A.6.2.1
Media
impidan el restablecimiento a un grado favorable de conservación.
Se impulsarán los controles sobre el terreno para el cumplimiento de los condicionados
A.6.2.2
Baja
ambientales de actuaciones que se vayan a realizar.
Se impulsarán las labores de vigilancia sobre la caza furtiva y el comercio ilegal de las
A.6.2.3
Media
especies de fauna.
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.6.2.4
Alta
cualquier otro punto vital para el ciclo de las especies silvestres.
Dentro del marco del “Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía"
A.6.2.5
Media
(Orden de 18 de noviembre de 2008), se deberá prestar especial atención al seguimiento
de la ZEC.
Se continuará con la aplicación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios
C.6.2.1
forestales (Plan INFOCA) implantadas 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.
Todos los cambios de uso que supongan un incremento de la utilización de los recursos
naturales presentes en la ZEC deberán garantizar la conservación de los hábitats y
especies presentes en los espacios.
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, al
control y erradicación de las especies alóctonas de carácter invasor que puedan afectar a
especies relevantes o HIC presentes en el ámbito del Plan.

C.6.2.2

C.6.2.3

C.6.2.4

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 20. Relación de las medidas con las especies relevantes y los HIC
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HIC Y ESPECIES RELEVANTES

Lagunas costeras.

2230

Dunas con céspedes de Malcomietalia.

2250*

Dunas con litorales con Juniperus spp.

HIC

1150*

ESPECIES RELEVANTES

2260

Flora

Dunas con vegetación esclerófila del

Cisto-Lavanduetalia.

Armeria velutina (clavellina), Linaria
tursica, Centaurea exarata, Corema
álbum (camarina), Cytisus grandiflorus
subsp. cabezudoi (escobón), Juniperus
oxycedrus subsp. macrocarpa (enebro
costero), Loeflingia baetica, Utricularia
exoleta, Vulpia fontquerana, Wolffia
arrhiza.

Fauna

Ciconia ciconia (cigüeña común),
Galerida theklae (cogujada montesina),
Sylvia undata (curruca rabilarga).

Chalcides bedriagai (eslizón ibérico),
Chamaeleo chamaeleon (camaleón
común), Hemorrhois hippocrepis
(culebra de herradura)

MEDIDAS
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, A.2.3.1, A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.1.3,
C.3.2.1, A.3.2.1, A.3.2.2, A.3.2.3, C.4.1.1,
C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4, 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.5.1.1,
A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.6.1.1, A.6.2.1,
A.6.2.2, A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2, C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, C.2.2.1,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.3.1,
C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4, 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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.6.1.1,
A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2,
C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, C.2.2.1,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.3.1,
C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4, 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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.6.1.1,
A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2,
C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, C.2.2.1,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.3.1,
C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4, 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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.6.1.1,
A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2,
C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, C.2.2.1,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.3.1,
A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.1.3, C.3.2.1, A.3.2.1,
A.3.2.2, A.3.2.3, C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3,
C.4.1.4, 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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2,
A.5.2.3, A.6.1.1, A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.5, A.6.2.6,
C.6.2.2, C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, C.2.2.1, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3,
A.2.2.4, A.2.3.1, C.3.2.1, A.3.2.1, A.3.2.2,
A.3.2.3, C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4,
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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3,
A.6.1.1, A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.3, A.6.2.4,
A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2, C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5,
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4, C.2.2.1,
A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.3.1,
C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4, 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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.6.1.1,
A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.3, A.6.2.4, A.6.2.5,
A.6.2.6, C.6.2.2, C.6.2.3, C.6.2.4
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HIC Y ESPECIES RELEVANTES

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo
ibérico), Emys orbicularis (galápago
europeo), Hyla meridionalis (ranita
meridional), Mauremys leprosa (galapago
leproso), Pelobates cultripes (sapo de
espuelas).

Lutra lutra (nutria paleártica)

MEDIDAS
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5,
C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, A.2.3.1, C.3.2.1,
A.3.2.1, A.3.2.2, A.3.2.3, C.4.1.1, C.4.1.2,
C.4.1.3, C.4.1.4, 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.5.1.1, A.5.2.1,
A.5.2.2, A.5.2.3, A.6.1.1, A.6.2.1, A.6.2.2,
A.6.2.3, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2,
C.6.2.3, C.6.2.4
A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, C.1.1.1,
C.1.1.3, A.2.3.1, C.3.2.1, A.3.2.1, A.3.2.2,
A.3.2.3, C.4.1.1, C.4.1.2, C.4.1.3, C.4.1.4,
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.5.1.1, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3,
A.6.1.1, A.6.2.1, A.6.2.2,
A.6.2.3, A.6.2.4,
A.6.2.5, A.6.2.6, C.6.2.2, C.6.2.3, C.6.2.4

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.
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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
ejecución en red Natura 2000 son los siguientes:
•

Medio ambiente
A. Programa Life

•

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

•

Política regional
A. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020
A.1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional
A.2. Fondo Social Europeo
A.3. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
A.4. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
A.5. Fondo de Cohesión
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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 este momento, la programación de Fondos Europeos se encuentra en trámites de
elaboración o aprobación. La Junta de Andalucía ha incluido en los programas operativos diferentes
propuestas relativas a los espacios protegidos red Natura 2000 para asegurar la financiación de las
medidas de los planes de gestión.
Además, hay medidas que se realizarán con recursos propios, como son las relativas a la
participación de los agentes sociales, económicos y colectivos ciudadanos o la vigilancia y control de
dichos espacios.
Todas las medidas, según la prioridad establecida, se financiarán mediante los presupuestos
anuales de la comunidad autónoma, con los fondos procedentes de la Unión Europea que,
específicamente, se destinen a red Natura 2000 y con las aportaciones privadas que se instrumenten
mediante acuerdos de colaboración público-privados, en el marco más amplio de lo que se denomina
custodia del territorio.
En el marco de la primera evaluación que se realice del presente plan, según lo previsto en el
apartado 1.4, se incluirá un apartado específico de tipo económico, a la vista de la ejecución de las
distintas medidas en las sucesivas anualidades y teniendo en cuenta la definitiva aprobación de los
programas europeos, con el consiguiente tratamiento específico que estos programas den a red Natura
2000.
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7. INDICADORES
7.1. INDICADORES DE EJECUCIÓN
Con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución del presente Plan, se establecen los
siguientes indicadores:
1. Solicitud de autorizaciones en aplicación de la normativa sectorial vigente (nº).
2. Informes de afección realizados en el ámbito de aplicación del presente Plan (nº).
3. Actas de denuncia levantadas en aplicación de la normativa sectorial vigente (nº).
4. Actuaciones de vigilancia, control y seguimiento desarrolladas en el ámbito del Plan (nº).
5. Temas relativos 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
los siguientes indicadores:
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Tabla 21. Relación de indicadores para la ZEC Dunas del Odiel
OBJETIVO GENERAL
1. Alcanzar un grado de
conservación favorable para
la función de conectividad
ecológica

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

Actuaciones realizadas para mejorar la conectividad
1.1. Reducir los riesgos asociados a ecológica (nº).
la pérdida de conectividad ecológica
Actuaciones realizadas para reducir el riesgo de atropello
en la ZEC
de la fauna (nº).
2.1. Alcanzar un conocimiento
adecuado de los hábitats de interés
comunitario que forman parte de
los ecosistemas dunares (HIC
2230, 2250* y 2260)

Cartografía de detalle de los HIC presentes en el ámbito
del Plan.
Diagnóstico del grado actual de conservación y
ocupación de superficie de los HIC.
Estudio ecológico de los HIC 2230, 2250* y 2260.

2.2. Alcanzar un grado de
conservación favorable de los
hábitats y especies de interés
Seguimiento de la evolución de las comunidades
comunitario que forman parte de
vegetales.
los ecosistemas dunares (HIC
2230, 2250* y 2260)
2.3. Garantizar el mantenimiento de
una capa freática adecuada para las
comunidades que constituyen los
Actas de denuncia (nº).
hábitats de interés comunitario
característicos de los ecosistemas
dunares
3. Alcanzar un grado de
Cartografía de detalle del HIC 1150* en el ámbito del
conservación favorable el HIC
Plan.
3.1. Alcanzar un conocimiento
1150* Lagunas costeras
adecuado en el ámbito del Plan de Diagnóstico del grado actual de conservación y
ocupación de superficie del HIC 1150*.
HIC 1150* Lagunas costeras

2. Alcanzar y/o mantener un
grado de conservación
favorable de los ecosistemas
dunares

Estudio ecológico del HIC 1150*.
3.2. Mantener y/o restablecer las
condiciones adecuadas que
permitan alcanzar un grado de

Seguimiento de la evolución de las comunidades
vegetales.

VALOR INICIAL

CRITERIO DE
ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

0

1 o más

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

No existe

Realización del
seguimiento

CMAOT

Por determinar

Disminución

CMAOT

0

1

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

Por determinar

Establecido

CMAOT
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OBJETIVO GENERAL

VALOR INICIAL

CRITERIO DE
ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

4.1. Mejorar el conocimiento de los Estudios realizados para mejorar la información relativa
HIC y especies relevantes presentes al grado de conservación de los HIC y especies
en el ámbito del Plan
relevantes de las ZEC (nº).

Por determinar

1 o más

CMAOT

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

Por determinar

1 o más

CMAOT

Informe anual de actividades y resultados.

No existe

Existe

CMAOT

Informe de evaluación del Plan.

No existe

Existe

CMAOT

Reuniones al año del Consejo Provincial de Medio
Ambiente y de la Biodiversidad de Huelva (nº).

2 al año

2 o más

CMAOT

Estudios e investigaciones realizados sobre el impacto
del cambio climático en las especies y ecosistemas en el
ámbito del Plan de Gestión (nº).

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Actuaciones en relación con la adaptación y mitigación
de los efectos del cambio climático realizadas (nº).

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Campañas de educación y voluntariado ambiental
realizadas, dirigidas a la población del entorno (nº de
campañas y nº de participantes hombres y mujeres).

0

Por determinar

CMAOT

Campañas informativas realizadas sobre los contenidos
del Plan y otras de implicación en la gestión del espacio
(nº de campañas y nº de participantes hombres y
mujeres).

0

1 o más

CMAOT

No existe

Existe

CMAOT

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

conservación favorable del HIC
1150* Lagunas costeras

4. Generar la información
necesaria para facilitar la
gestión de los hábitats, las
especies y los procesos
ecológicos del espacio y
fomentar la transferencia del
conocimiento

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

4.4. Mejorar el conocimiento y la
gestión en relación al cambio
climático en la ZEC dentro del
contexto de la Red Ecológica
Europea Natura 2000
5.1. Mejorar la percepción social
sobre la ZEC
5. Fomentar una actitud
positiva de la sociedad hacia
la conservación de la ZEC

5.2. Difundir los contenidos e
implicaciones de la aplicación del
presente Plan

Estudios e investigaciones realizadas sobre la
conectividad ecológica en la ZEC (nº).

Presencia en la web de la información actualizada
relativa al Plan.
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OBJETIVO GENERAL

6. Compatibilizar las
actuaciones, usos y
aprovechamientos que se
realicen en la ZEC con la
conservación de los recursos
naturales y promover la
participación de los
colectivos vinculados al
espacio en su conservación

OBJETIVO OPERATIVO

6.1. Favorecer la implicación de los
sectores económicos y sociales en
la gestión activa de la ZEC

VALOR INICIAL

CRITERIO DE
ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Convenios de colaboración firmados (nº).

0

1 o más

CMAOT

Superficie total en convenios de colaboración (ha).

0

INDICADOR

Seguimiento anual en el marco del Plan Anual de Control
en zonas vulnerables a la contaminación de nitratos.
6.2. Reducir los riesgos asociados a Actuaciones de seguimiento y control de especies
los usos, aprovechamientos y
exóticas invasoras (nº).
actuaciones que se desarrollan en
Actuaciones de prevención y lucha contra incendios (nº)
el ámbito del Plan
Actas de denuncias levantadas en aplicación de la
normativa sectorial vigente (nº)

Por determinar

CMAOT

No existe

Realización del
seguimiento

CAMOT

Por determinar

1 o más

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

Por determinar

Disminución

CMAOT

CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
0: el valor inicial del indicador se considera “0”, con el fin de evaluar el éxito de lo realizado desde la aprobación del presente Plan.
Por determinar: el valor inicial o el criterio de éxito de algunos indicadores será establecido en el primer año de vigencia del presente Plan, y tras la elaboración del primer Informe anual de actividades y resultados.
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