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 1 INTRODUCCIÓN
La Memoria Anual de Actividades y Resultados del Espacio Natural de Doñana se presenta nuevamente

como el compendio de tareas  realizadas a lo largo del año 2019, un año especialmente marcado por

significar el 50 aniversario de la creación del parque nacional.

Esta  nueva  edición  de  la  memoria  mantiene  el  formato  del  año  anterior,  tratando  de  generar  un

documento accesible, ágil y que permita un mayor grado de transparencia en la gestión pública. 

La estructura de la Memoria sigue la estructura del Plan de Actividades 2019 de forma que se desarrolle

el nivel de ejecución de cada una de las medidas previstas en este último, permitiendo a golpe de vista el

grado de ejecución logrado.

Se ha seguido manteniendo el uso de simbología sintética que permita una rápida interpretación del grado

de cumplimiento de la medida, que agrupada por objetivos, permite una aproximación al nivel de logro de

los mismos. Los símbolos representativos de los tres grados de ejecución son: ejecutada, en ejecución o

no ejecutada.  

Ejecutada En Ejecución  No ejecutada

También se mantiene la referencia al ámbito de actuación de la medida en función de las figuras de

protección  presentes  en  este  territorio.  Se  ha  concebido  una  gráfica  sencilla  que  permita  presentar

rápidamente si la medida en cuestión es de aplicación al Parque Nacional, al Parque Natural, al Espacio

Natural en su conjunto y al mismo tiempo expresar el ámbito afectado por la medida en las diferentes

zonas del ámbito de la Reserva de la Biosfera. 

Aunque todas las medidas son de aplicación a la Reserva de la Biosfera, se ha optado por diferenciar el

ámbito de actuación de la medida según las diferentes zonas de la misma a las que afecta, ya sea Zona

Núcleo, Zona Tampón, Zona de Transición o diferentes combinaciones entre ellas.

Tal como aparece en la gráfica inferior, el ámbito de aplicación de la medida aparecerá coloreada. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Un análisis global del grado de ejecución del Plan de Trabajo, indica que a pesar de que las actividades

básicas  y  fundamentales  en  la  gestión  del  área  protegida  se  han  seguido  manteniendo,  se  siguen

planteando  desde  las  diferentes  áreas  un  volumen  de  medidas  superior  a  la  capacidad  de  acción

existente, por lo que existe un significativo porcentaje de medidas previstas que no llegan a ejecutarse.

También hay que tener en cuenta que muchas de las medidas planteadas en el Plan de Trabajo dependen

de otras instancias y administraciones, por lo que el control sobre las mismas es bastante limitado.

No obstante, también se han desarrollado, sobre todo en el área de conservación diferentes medidas no

previstas  en  la  planificación  inicial  y  que  han  repercutido  directamente  sobre  algunas especies  muy

significativas como el águila pescadora o la cerceta pardilla.

Cuantitativamente casi  el  60% de las medidas previstas  se han ejecutado y  más del  17 % están en

6



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

ejecución lo que muestra un grado de desarrollo de la planificación prevista que alcanza casi el 77 %. Por

contra el 23,34% de las medidas previstas no llegaron a ejecutarse.

El incendio de las Peñuelas y los trabajos de restauración del mismo, supusieron en 2019, al igual que en

los dos años anteriores, un porcentaje muy representativo del esfuerzo realizado en cuanto a dedicación

de  recursos  materiales  y  humanos,  lo  cual,  sin  duda,  también  ha  tenido  una  repercusión  en  la

planificación prevista.

Para  terminar  se  debe  destacar,  tal  como  se  ha  mencionado  al  principio  de  esta  introducción,  el

protagonismo que han tenido los actos de conmemoración del 50 Aniversario del Parque Nacional. Estas

actividades, que trascendieron al año 2019 y se están continuando en 2020, se  extendieron desde el mes

de junio, con la celebración del extraordinario concierto de la Joven Orquesta Nacional de España en el

Palacio del Acebrón, hasta finales de diciembre del mismo año con el desarrollo de las jornadas de Guías

de  Parques  Nacionales.  El  éxito  de  estos  actos  se  debe  en  gran  parte  a  la  efectiva  colaboración  y

coordinación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Organismo

Autónomo Parques Nacionales. Igualmente se debe resaltar nuestro agradecimiento  a la implicación y

colaboración que los Ayuntamientos de Almonte, Hinojos, Aznalcázar y la Puebla del Río han prestado en

todo momento al desarrollo de los diferentes actos celebrados y que han permitido hacer llegar esta

celebración a toda la población de estos municipios. 
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 2  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
GESTIÓN PARA EL AÑO 2019.
OBJETIVO

 2.1.1 Mantener  los  Valores  Universales  Excepcionales  del  Bien  Patrimonio  Mundial
Doñana.

MEDIDAS

 2.1.1.1 Se  difundirá  el   documento  con instrucciones  y  criterios  para  la  evaluación  de  los  valores
Universales Excepcionales de Doñana, conforme a las Notas de Patrimonio Mundial, entre los
centros directivos con competencias en los procedimientos de prevención ambiental.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 
Después de la comunicación realizada en 2018 no se acometieron nuevas actuaciones.

OBJETIVO

 2.1.2 Dar  respuesta  a  las  demandas  y  obligaciones  impuestas  por  los  organismos
internacionales y mantener los reconocimientos internacionales otorgados a Doñana

MEDIDAS 

 2.1.2.1 Se realizará el informe anual de seguimiento de las recomendaciones del Diploma Europeo en
2019

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El informe se realizó y entregó en la fecha establecida sin que existieran incidencias en la entrega de la

documentación. Esta última entrega coincide con el año de renovación del Diploma por lo que el informe

estándar se ve ampliado con un informe complementario sobre diferentes aspectos de la gestión del

espacio y su estado de conservación que fue igualmente entregado a las autoridades europeas.

Asimismo durante 2019 se atendió al evaluador del Consejo de Europa para la renovación del Diploma

Europeo y aunque el informe fue positivo aún no se dispone del pronunciamiento del Consejo.

 2.1.2.2 Se continuará con las actividades de Hermanamiento con el  Parque Natural  Regional  de la
Camargue.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En el marco del Programa de Hermanamiento existente entre el Parque Regional de la Camargue en

Francia y el Espacio Natural de Doñana, se desarrolló durante los días 22 y 29 de mayo un intercambio

entre escolares del colegio francés Alan Johnson de Sambuc y el C.E.I.P. Doñana de El Rocío que ha
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acogido a estos visitantes.

Esta experiencia educativa permitió que escolares provenientes de dos realidades culturales muy similares
como son el humedal del Delta del Ródano y Doñana conocieran las peculiaridades de la relación con el
medio en cada uno de estos espacios, compararan las problemáticas y también las soluciones.

El proyecto educativo se centró en la cría de caballo marismeño y el seguimiento del flamenco común
como especie que comparte ambos humedales.

 2.1.2.3 Se seguirá avanzando, en colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, los
contactos realizados con el Delta del Danubio para materializar el Hermanamiento con este área
protegida. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  :

Medida Trasladada a 2020

 2.1.2.4 Se dará cumplida respuesta a las demandas de la UICN sobre las obligaciones contraídas con la
Green List.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

La medida está retrasada por UICN. 
 2.1.2.5 Se realizará el seguimiento del Informe aportado en Diciembre de 2018 al Centro de Patrimonio

Mundial  y,  se  asistirá,  en  caso  de  considerarse  necesario,  a  la  sesión  43  del  Comité  de
Patrimonio Mundial 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
OBJETIVO
 2.1.3 Ampliar la superficie marina protegida del Espacio Natural de Doñana.
MEDIDAS 

 2.1.3.1 Se  trabajará  en  el  seno  de  las  Comisiones  de  Trabajo  del  Consejo  de  Participación  las
posibilidades de ampliación marina tras la recopilación de información realizada. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida Trasladada a 2020 

 2.1.3.2 Se retomará el proceso participativo en el ámbito del Consejo de Participación y otros  para
implicar a la sociedad en este procedimiento de toma de decisión. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

9
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Medida no ejecutada. 
Medida Trasladada a 2020
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OBJETIVO

 2.1.4 Planificar y desarrollar las actividades a desarrollar en 2019 en el 50 aniversario de
la declaración del Parque Nacional de Doñana.

MEDIDAS 

 2.1.4.1 Se desarrollará el programa de actividades previstos para el 50 aniversario de la declaración del
Parque Nacional.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
• Concierto de la Joven Orquesta Nacional

El 18 de junio, una 600 personas pudieron disfrutar de la magnífica interpretación realizada por la Joven

Orquesta Nacional de España en el inigualable escenario del Palacio del Acebrón. 

Este concierto, fue el pistoletazo de salida de los actos conmemorativos del 50 aniversario del parque

Nacional  y estuvo organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y

el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

• Web del 50 Aniversario del Parque Nacional
A principios  de  octubre  se  inauguró  la  web  del  50 Aniversario  del  Parque Nacional  de  Doñana con
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información de todo lo relacionado con esta celebración.
• Doñana Contada.

Otra de las actividades diseñadas expresamente con motivo del 50 Aniversario del Parque Nacional de

Doñana fue la denominada Doñana Contada. En dicha actividad diferentes protagonistas de la historia

cotidiana de Doñana contaron sus experiencias vitales  con el  parque nacional,  en un ambiente muy

entrañable. Posteriormente se abría un turno de debate entre los asistentes. Los diferentes actos contaron

además con la moderación de diferentes profesionales de cada uno de los municipios. 

El acto de La Puebla del Río tuvo una orientación distinta y se centro en una exaltación de Doñana por

diferentes personas del mundo de las artes y las culturas del municipio. 

Hay  que  destacar  la  implicación  en  estas  actividades de  los  Ayuntamientos  de  Almonte,  Aznalcázar,

Hinojos y La Puebla del Río quiénes participaron de la organización y pusieron todos los medios a su

alcance para que se desarrollaran con gran brillantez en cada uno de los escenarios. Se realizaron en

concreto los siguientes actos:

NÚCLEO URBANO FECHA LUGAR

Aznalcázar 10 de octubre Centro Cultural Los Arquillos

Almonte 11 de octubre Museo del Vino

Hinojos 29 de octubre Restaurante La Choza

La Puebla del Río 30 de noviembre Puerta del Ayuntamiento

El Rocío 5 de diciembre C.E.I.P Doñana

• Reunión del Consejo de Gobierno de La Junta de Andalucía en el Centro de Visitantes
Palacio del Acebrón

Con motivo del 50 aniversario de la declaración del Parque Nacional de Doñana, durante la mañana del

martes 15 de octubre, se desarrolló por primera vez en la historia una sesión del Consejo de Gobierno de

la Junta de Andalucía en el Centro de Visitantes Palacio del Acebrón (Almonte, Huelva),

Entre  otros  asuntos  tratados  en  esa  sesión,  el  Gobierno  Andaluz  propuso  incluir  en  el  Estatuto  de

Autonomía de Andalucía una mención de apoyo a los parques nacionales en el 50 Aniversario de Doñana.

Se  comprometió,  igualmente,  en  una  declaración  institucional  a  mantener  el  esfuerzo  inversor  y  a

fortalecer los valores del parque.

• Pleno Extraordinario del Consejo de Participación de Doñana.

El 16 de octubre se celebró un Pleno Extraordinario del Consejo de Participación de Doñana con el 50
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Ilustración 2: Carteles anunciadores de la actividad Doñana Contada
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Aniversario  como único  punto  del  orden  del  día.  En  este  Pleno  conmemorativo  se  pronunciaron  los

discursos de la Sra Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y del Presidente

del Consejo, para poner en valor la importancia de estos 50 años y posteriormente se abrió un turno de

palabra para el resto de miembros del consejo.

• Reconocimiento a la "Gente" De Doñana.

El 16 de octubre, como día simbólico del aniversario, también se celebró un emocionante reconocimiento

a las personas y entidades que han contribuido a lo largo de este medio siglo a hacer de este espacio

protegido  un  referente  internacional.  La  gala  contó  con  la  presencia  del  Presidente  de  la  Junta  de

Andalucía, además de otras autoridades nacionales, autonómicas y locales.

• XV Jornadas de Investigación Red de Parques Nacionales
El 29 de Octubre comenzaron las XV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN RED DE PARQUES NACIONALES que

con motivo de este 50 aniversario se celebraron en Doñana (Hotel Coto de Matalascañas), organizadas

por el OAPN en colaboración con el Espacio Natural de Doñana.

Con el  Programa de  Investigación  se  pretende promover  la  investigación  de  calidad,  sobre  aspectos

relacionados con la biología de las especies presentes en los parques y su conservación, los sistemas

naturales y los procesos ecológicos que en ellos ocurren o el contexto social y cultural de los parques

nacionales, contribuyendo así de forma eficaz a mejorar el conocimiento científico y la fundamentación

con base científica de las actuaciones de conservación de estos privilegiados espacios.

• Comité de Coordinación  y Colaboración de Parques Nacionales

El  Comité  de  Coordinación  y  Colaboración  de  Parques Nacionales  está  presidido  por  el  Director  del

Organismo Autónomo Parques Nacionales y forman parte del mismo los responsables de cada parque

nacional designado por su correspondiente comunidad autónoma.
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Anualmente este comité se reúne para “profundizar en los mecanismos de colaboración y coordinación,

estudiar posibles efectos comunes, conciliar la puesta en marcha de programas y actuaciones en los

parques nacionales, intercambiar información y experiencias, y facilitar la difusión del conocimiento de los

parques nacionales”

Con motivo del  50 Aniversario del  Parque Nacional de Doñana esta reunión se  celebró en el  Centro

Administrativo del Acebuche. 

Coetáneamente y durante dos días se desarrolló en el Rocío un Seminario Técnico sobre el Plan Director

de Parques Nacionales, en el que participaron todos los componentes de este Comité entre los que se

encontraba el Director del Espacio Natural de Doñana.

• El Rocío y Doñana.
La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz celebró el 21 de diciembre un Cabildo Extraordinario en el

Palacio de Marismillas, con motivo del cincuentenario de la declaración del Parque Nacional de Doñana.

En ese acto se aprobó una declaración institucional que viene a fortalecer el compromiso de los rocieros

con la conservación del espacio natural. 

• Condecoraciones recibidas.
En 2019, coincidiendo con la celebración del 50 Aniversario del Parque Nacional de Doñana, este área

protegida recibió numerosos galardones y premios en reconocimiento a su importancia y a la función que

realizan. En este sentido destacan:

◦ Medalla de Andalucía al colectivo de Trabajadores del Espacio Natural de Doñana. En su

justificación, el Consejo de Gobierno destaca que junto a su riqueza natural, este espacio

cuenta con un valioso capital humano personalizado en los profesionales que desarrollan su

labor en el mismo. Agentes de Medio Ambiente, Celadores Forestales, personal técnico y de

administración  y  personal  de  campo,  son  los  integrantes  de  esta  plantilla  de  hombres  y

mujeres al servicio de un lugar de importancia ecológica clave en la comunidad autónoma. 

◦ Medalla de la Universidad de Huelva. Por unanimidad del Consejo de Gobierno de la

institución académica otorga esta medalla “por ser, junto al resto de galardonados, baluartes
todos  ellos  del  talento,  compromiso,  solidaridad,  humanidad,  sostenibilidad,  el  arte  y  la
ciencia” 

• I Experiencia de Land Art,
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El I.E.S. Doñana de Almonte se sumó a la celebración del 50 Aniversario del Parque Nacional de Doñana

organizando la I Experiencia de Land Art, con una intervención artística en el sendero del Acebrón a cargo

del alumnado de Bachillerato de este centro. La actividad se inauguró el 10 de abril, y contó con una visita

guiada a las intervenciones en la que sus creadores explicaron qué es el Arte en la Naturaleza, corriente

del arte contemporáneo que se inspira en la naturaleza para alterar, con un sentido artístico, el paisaje y

producir el máximo de efectos y sensaciones a quien observa. Se invitó a cada visitante a participar con

una foto de alguna persona que formara parte de Doñana para realizar  la obra colectiva: "La mano de

Doñana".  Las  intervenciones  artísticas,  de  carácter  efímero,

permanecieron en el sendero hasta el 21 de abril.

• Libro Palacio del Acebrón: el último secreto de Doñana
El 10 de abril, José María Galán, autor del libro Palacio del Acebrón: el
último  secreto  de  Doñana hizo  una  presentación  de  su  obra  in  situ,

guiando a quienes asistieron (unas 50 personas) por el conjunto Acebrón,

para revelar su significado.

• Lima y sus Amistades.

Con  motivo  del  50  Aniversario  del  Parque  Nacional  de  Doñana  se
desarrolló  una  nueva  actividad  educativa  dirigida  a  1º,  2º,  y  3º  de
primaria  de  los  centros  escolares  de  los  municipios  con  término
municipal  en  el  Parque  Nacional  de  Doñana  (Almonte,  Aznalcázar,
Hinojos y La Puebla del Río). En total, unos 1500 escolares recibieron a
Lima y sus amistades en su Centro educativo. 

La  representación  del  teatro  de  títeres,  creado por  el  equipo  de  voluntariado  del  Centro  de  Cría  en

Cautividad de Lince Ibérico del Acebuche, se llevó a cabo por el equipo de Guías de Doñana.
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Ilustración 6: Actividad "Lima y sus Amistades"

Ilustración 5: portada del libro El palacio del
Acebrón. Galán, J.M. 2019
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 2.1.5 I  mplantar  los  mecanismos  necesarios  para  iniciar  el  desarrollo  de  los  nuevos
instrumentos de gestión (PORN y PRUG)

 2.1.5.1 Se realizarán  una jornadas formativas  sobre  normativa  ambiental  de aplicación  en  trámites
administrativos de actuaciones urbanísticas y de competencia municipal.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.
Aunque  no  se  realizaron  las  jornadas  previstas,  se  mantuvieron  reuniones  bilaterales   y  reuniones

específicas sobre este tema con diferentes Ayuntamientos.

 2.1.5.2 Una vez informados por el Consejo de Participación se aprobarán definitivamente,  los siguientes
programas sectoriales previstos en el PRUG:

• Aprovechamientos Apícolas

• Aprovechamiento de la Piña

• Aprovechamiento de la Coquina

• Uso público 

• Investigación

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.
En 2019 solo el Programa Sectorial de Investigación fue visto por la Comisión de Investigación del Consejo

de Participación el 26 de noviembre de 2019 e informado favorablemente por el Pleno del Consejo de

Participación el 13 de diciembre de 2019 .

El resto de programas están aún en fase de aprobación mediante Orden de la Consejería competente.

 2.1.5.3 Se iniciarán los trabajos preparatorios para la redacción del  Programa Sectorial de Tránsitos
Rocieros  del  Espacio  Natural  y  se  continuará  con  la  redacción  del  programa  Sectorial  de
Aprovechamiento Ganadero.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
Se iniciaron los trabajos de redacción del Plan Sectorial de Tránsitos Rocieros con la realización de un

diagnóstico previo de la situación y el análisis de los datos estadísticos recogidos a lo largo de la última

década sobre este tipo de tránsitos. Asimismo, se han mantenido diversas reuniones con la Hermandad

Matriz para ir perfilando la redacción definitiva del borrador.

De igual forma se continuaron los contactos y reuniones con diferentes entidades y colectivos relacionados

con  la  actividad,  mediante  las  cuales  se  está  abordando  la  redacción  del  Plan  Sectorial  de

Aprovechamiento Ganadero.
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 2.1.5.4 Se iniciarán los trabajos preparatorios para la redacción del  Programa Sectorial de manejo de
los recursos hídricos del Espacio Natural 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 2.1.5.5 Se presentará a las comisiones de trabajo y al  Pleno un programa de control  y  gestión de

ungulados y fauna generalista del espacio natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
OBJETIVO

 2.1.6 Definir  e  implantar  un  Plan  de  Autoprotección  Integral  del  Espacio  Natural  de
Doñana.

MEDIDAS

 2.1.6.1 Se actualizará el Plan de Autoprotección frente a vertidos de hidrocarburos en el litoral. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 2.1.6.2 Se  culminará  el  inventario  y  análisis  del   resto  de  planes de  emergencias  existentes  en  el
Espacio Natural y los riesgos que carecen de planes de prevención y/o emergencia. INFOCA,
vertidos fluviales, Venenos, Seguridad e higiene de equipamientos, Plan de emergencia frente a
Cianobacterias, etc. para su posible integración en un Plan Integral de Protección.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 2.1.6.3 Se  dispondrá  de  un borrador  del  Plan  de  Autoprotección  Integral  para  su  discusión  en  las
Comisiones de Trabajo del Consejo 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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OBJETIVO
 2.1.7 Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio global y el cambio climático sobre

los ecosistemas de Doñana

MEDIDAS

 2.1.7.1 Se culminará la redefinición y actualización de los elementos ecológicos objeto de seguimiento
en el END en el marco de los efectos del cambio global 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.
Se mantuvieron durante 2019 diferentes iniciativas tendentes a la definición de los elementos ecológicos

más sensibles  a  los  efectos  del  cambio  climático  aunque aún no  existe  definición  concreta  a  este

respecto.

 2.1.7.2 Se reiniciará el seguimiento de las parcelas de control previstas en el LIFE ADAPTAMED, debido
a la reestructuración realizada sobre las mismas tras las afecciones producidas por el incendio
de las Peñuelas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Tras el incendio de las Peñuelas se dejaron de estudiar momentáneamente las parcelas quemadas. En

2019 se reiniciaron los trabajos de toma de datos en estos recintos.

 2.1.7.3 Se definirá  una red operativa  de seguimiento de procesos atmosféricos del  Espacio Natural
sobre la base de los equipamientos actualmente operativos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
OBJETIVO

 2.1.8 Continuar con la restauración del incendio de Las Peñuelas.

MEDIDAS

 2.1.8.1 Se realizarán actuaciones de protección contra la  erosión dunar,  mediante la  colocación de
distintos  elementos  de  protección  y  retención  que  favorezcan los  procesos  de  retención  de
sedimentos. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se realizaron 5 ha. de plantación por manchas estratégicamente situadas, de especies

dunares para luchar contra erosión eólica  en la zona del Asperillo.
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 2.1.8.2 Se realizarán tratamientos selvícolas en la masa de pinar, consistentes en el apeo y eliminación
de pies quemados. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019  se  han  realizado  tratamientos  selvícolas  de  corta,  apeo  y  retirada  de  pies  de  pinos

quemados en la zona del Abalario, Arroyo del Loro, Asperillo y parte de las lagunas. En todas estas zonas

se ha realizado la preparación de madera procedente de árboles cortados (desrame, descopado, tronzado

y apilado), desembosque a cargaderos, además de recogida, saca y apilado de residuos procedentes de

claras y clareos.

 2.1.8.3 Se  restaurará  la  hidrogeomorfología  del  tramo  final  del  arroyo  del  Loro,  próximo  a  la
desembocadura para permitir la consolidación de las actuaciones realizadas anteriormente. En
esta actuación se incluye:

• Recuperación hidrogeomorfológica del cauce.

• Eliminación del cañaveral existente.

• Restauración de la vegetación autóctona.

• Acondicionamiento  del  camino  que  da  acceso  a  la  playa  y  que  actualmente  se

encuentra derruido.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante 2019 se ha seguido trabajando en distintas actuaciones relacionadas con la restauración del

Arroyo del Loro, como la corta de pinos quemados del entorno, la eliminación del cañaveral y control de

rebrote del mismo y mejora de pastizales con pase de grada. Se ha iniciado igualmente la plantación de

pinos y enebros en el entorno próximo al arroyo.

Las actuaciones relacionadas con la  recuperación  del  trazado original  del  cauce  y  corrección  de  los

efectos erosivos siguen pendiente de ejecución.

 2.1.8.4 Se potenciará la regeneración del área quemada mediante la restauración vegetal con especies
autóctonas en la zona del  Asperillo y  en el  entorno del  Arroyo del  Loro y la  protección del
arbolado frente a la acción del ganado silvestre en el paraje conocido como La Portuguesa. .

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
A finales  de  2019 se  inició  la  plantación  de  especies  dunares  en la  zona  del  Asperillo  (Ammophila
arenaria, Helichrysum picardii y Armeria pungens). Por otro lado, y previamente a la realización de las

19



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

plantaciones de enebro (Juniperus macrocarpa) de forma extendida, se realizó un ensayo en distintas

parcelas  con  la  finalidad  de  conocer  los  condicionantes  más  influyentes  en  la  supervivencia  de  las

plántulas. En total se seleccionaron 16 parcelas con distintas ubicaciones, abarcando así un amplio rango

ambiental  que  determinara  el  diferente  grado  de  supervivencia  de  los  individuos.  Estas  parcelas  se

plantaron en la primavera de 2019, y a finales de ese mismo año se realizó una visita para comprobar la

supervivencia de los individuos. Además, se realizó la plantación de pinos y enebros en el entorno del

Arroyo del Loro. En 2020 se prevé en esta zona la plantación de cistáceas (especialmente Cistus libanotis)

micorrizadas con hongos del género Macowanites.

 2.1.8.5 Se desarrollará el proyecto de seguimiento de los efectos del incendio redactado en 2018 en el
que se incluye tanto el  monitoreo del medio natural como la evaluación de las medidas de
remediación y restauración que se lleven a cabo.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante 2019 se realizó un intenso seguimiento de la evolución del medio natural tras el incendio que ya

se inició en 2018. Este seguimiento está generando extensa información que ayuda a definir e interpretar

el proceso de regeneración natural de la zona incendiada. Sobre este seguimiento podemos destacar que

la evaluación se realizó especialmente sobre los siguientes ámbitos:

◦ Respuesta de la vegetación leñosa.

◦ Presencia de fauna cinegética (itinerarios).

◦ Presencia de fauna no cinegética (fototrampeo).

Sobre el primero de ellos, “respuesta de la vegetación leñosa”, cabe mencionar que se inició en octubre

de 2019 y finalizó a principios de noviembre, muestreándose un total de 123 parcelas de seguimiento.

Como ya se expuso en 2018, los muestreos se realizaron mediante el empleo de dos aplicaciones móviles:

(1) Collector, usado para la localización en campo de las parcelas de muestreo y (2) Survey 123, utilizado

para  la  recolección  de  datos.  Ambas  aplicaciones  pertenecen  a  ArcGis.  Además,  como  medida

complementaria  para  la  interpretación  de  la  regeneración,  se  han  utilizado  diversos  productos  de

teledetección generados por la REDIAM (índices dNDVI).

El  seguimiento  de  la  evolución de la  vegetación  en 2019 ha puesto  de manifiesto  que,  en  términos
generales, esta se regenera según lo esperable. No obstante, es necesario señalar algunos factores que
pueden estar  influyendo de  forma negativa  en  el  proceso  de  generación,  como es el  impacto  de  la
herbivoría de ungulados silvestres y ganado doméstico o el efecto de los trabajos forestales mecanizados.

Sobre el segundo apartado, “presencia de fauna cinegética”, hay que destacar que el seguimiento en

2019 se ha llevado a cabo recorriendo distintos itinerarios que en total suman 180,62 km, de los que

81,48 km están dentro del área afectada por el incendio, 124,36 km discurren sobre terrenos cinegéticos

y 148,30 km están en espacio natural protegido. Las especies objeto de este seguimiento son el conejo

(Oryctolagus cuniculus), la perdiz roja (Alectoris rufa), el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa).

Sobre el  apartado de fauna no cinegética se reproduce, a continuación, el  resultado del  seguimiento

realizado en 2019. 
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• Seguimiento de la fauna en la zona afectada por el incendio de las Peñuelas
Para  ver  la  evolución  de  las  poblaciones  de

fauna  vertebrada  (principalmente  mamíferos)

en la zona afectada en 2017 por el incendio de

las  Peñuelas,  desde el  Área de Conservación

del  END se  viene  realizando  desde  2018 un

muestreo  mediante  fototrampeo.  Se

establecieron  3  zonas  de  muestreo  con  3

unidades de muestreo en cada una de ellas y 3

cámaras  por  unidad  con  diferente  atrayente

(orina, agua y conejera). Este diseño tuvo que

ser modificado en la zona 3 (Asperillo) por la

dificultad  para  encontrar  puntos  de  agua  y

conejeras, existiendo en esta zona 4 unidades

de  muestreo  con  una  cámara  con  orina  por

unidad y  otra  con agua  o  sin  atrayente.  Las

cámaras permanecen en cada zona durante 1

mes  de  forma  que  cada  una  de  las  áreas

pueda  ser  muestreada  3  veces  al  año,  en

diferentes estaciones y condiciones climáticas

(otoño-invierno, primavera y verano). 

Cabe mencionar que han sido fotografiadas en

el  área  quemada  casi  todas  las  especies  de

mamíferos  silvestres  que  suelen  detectarse

mediante fototrampeo en este tipo de hábitat, con excepción del gato montés, muy escaso en Doñana. Las

especies más abundantes de forma permanente fueron ciervo y zorro. Sin embargo, carnívoros como

tejón,  gineta  y  meloncillo  aparecieron  con mayor  frecuencia  en  otros  muestreos  realizados en  zonas

similares  no  quemadas.  Las  233  entradas  de  conejo  se

deben  en  gran  medida  a  que  parte  de  las  cámaras  se

situaron  junto  a  conejeras  que  ejercían  de  atrayente  para

otras especies.

En el año 2019 se registraron 610 entradas de fauna, casi

100  menos  que  el  pasado  año  con  un  total  de  766

ejemplares fotografiados, un 25% menos que en 2018. Todo

ello pese a que el número total de cámaras/día del año 2019

fue  de  1.767  frente  a  las  1.519  de  2018.  Este  descenso

interanual  también  se  observa  a  nivel  estacional,  siendo

especialmente  llamativa  la  disminución  del  63%  de  fauna

fotografiada  entre  el  primer  y  el  segundo  verano  tras  el

incendio.  Esto  podría  explicarse  por  el  inicio  de  las  obras  de  restauración.  También  el  lince  ibérico

apareció menos en las cámaras con 2 entradas en 2019 respecto a las 9 de 2018. A continuación se

muestra la tabla con los resultados obtenidos por especie y una gráfica para visualizar dichos resultados. 
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Ilustración 7: Estaciones de muestreo fototrampeo de fauna en área del
incendio de las Peñuelas

Ilustración 8: Dos ejemplares de zorro fotografiados en una
cámara con atrayente con orina de lince.
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 2.1.8.6 Se continuará con la retirada de madera quemada como primer paso para la restauración de la
zona afectada por el incendio de las Peñuelas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En 2019 se llevó a cabo la corta y retirada de biomasa en la zona de Montes Patrimoniales (extracción

completa de las 1.401 ha. y parte de la de los Montes Ordenados de Moguer (716,16 ha. de las 1.444 ha.;

49,6% del total).
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EJEMPLARES DE FAUNA FOTOGRAFIADA EN EL ÁREA DEL INCENDIO DE LAS PEÑUELAS

ESPECIE TOTAL
caballo 33 0 8 9 1 10 61
ciervo 206 106 96 107 33 78 626
conejo 67 30 25 39 28 44 233
gineta 1 0 0 2 0 3
jabalí 10 12 17 4 17 14 74
liebre 0 0 3 2 1 6
lince 3 3 4 0 0 10
meloncillo 2 1 2 5 0 5 15
perro 36 23 21 12 1 4 97
tejón 8 2 1 1 3 4 19
vaca 0 0 0 15 0 15
zorro 124 187 98 162 62 69 702
otras 11 48 63 11 8 9 150
TOTAL 501 412 338 369 154 237 2011

Primavera 
2018

Verano 
2018

Oto-inv 
2018-19

Primavera 
2019

Verano 
2019

Oto-inv 
2019-20

Tabla 1:  Nº de ejemplares de fauna fotografiados por especie

Ilustración 9: Localización zonas de aprovechamiento de biomasa: Montes Ordenados de Moguer y lMontes patrimoniales.
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OBJETIVO

 2.1.9 Promover convenios y acuerdos marcos con diferentes administraciones y entidades
para agilizar y regularizar diferentes ámbitos de la gestión del END.

MEDIDAS

 2.1.9.1 Se propondrá y tramitará un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que
enmarque los diferentes aspectos de la gestión de Doñana en los que se solapan competencias,
destacando, entre otros, los aspectos relacionados con la gestión hídrica, la gestión de las fincas
titularidad de la CHG, control y seguimiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos,
etc.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida trasladada a 2020.

 2.1.9.2 Se adaptará el hermanamiento con la Camargue a la nueva legislación administrativa.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 2.1.9.3 Se promoverán diferentes acuerdos o convenios con fincas privadas para la gestión eficaz del

patrimonio  natural  y  cultural  especialmente  en  lo  relativo  a  especies  amenazadas,  raras  o
singulares de Doñana. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante 2019 se desarrollaron varias reuniones con propietarios de fincas importantes ubicadas dentro
del  Espacio Natural  Doñana para promover  estos  convenios  (El  Puntal,  El  Lobo,  Veta la  Palma,  etc)
habiéndose avanzado mucho en alguno de ellos que estará tramitado en 2020.
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 3 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  PARA  LAS  PRIORIDADES  DE
CONSERVACIÓN
Las líneas de trabajo emprendidas respecto a los objetivos generales y específicos determinados por los

documentos de Planificación (PORN y PRUG) para las diferentes Prioridades de conservación no sufrieron

cambios significativos a lo largo de la anualidad 2018, por lo que en general las medidas suponen una

continuidad con las líneas de acción que vienen desarrollándose desde la  aprobación de los citados

instrumentos y del seguimiento histórico que viene llevándose a cabo sobre innumerables variables físicas,

químicas o biológicas de Doñana.
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 3.1 COMPLEJOS  DUNARES  ACTIVOS  Y  SISTEMAS
LITORALES

OBJETIVO

 3.1.1 Reducir los riesgos del uso recreativo, el tránsito o las posibilidades de vertidos de
hidrocarburos sobre playas, acantilados y sistemas dunares activos.

MEDIDAS 

 3.1.1.1 Se finalizarán las medidas previstas en el LIFE CONHABIT, en concreto las medidas E1 respecto
a reuniones multisectoriales con colectivos implicados y formación, así como la elaboración del
Manual  de  Orientaciones  Silvícolas  previsto  en  la  Actuación  C6:  “Orientaciones  silvícolas”:
elaboración de un Manual Sobre Buenas Prácticas Forestales del Espacio Natural Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Entre el 24 y 26 de abril tuvo lugar en Conil de la Frontera (Cádiz) el taller final del LIFE CONHABIT, “

Taller Técnico para la Conservación y Restauración de Hábitat Litorales”, con la participación del Espacio

Natural y la presentación de una ponencia sobre la restauración de los hábitats y especies afectados por

el incendio de las Peñuelas en 2017.

El 8 de abril se realizó la segunda visita de consultoría externa del LIFE a la actuación desarrollada en

Ribetehilos en 2016-2017 (eliminación de especies competidoras y exóticas), acompañados por personal

técnico del END. 

Además  se  finalizaron  los  Manuales  de  Orientaciones  Silvícolas  para  el  Espacio  Natural  Doñana,

redactados  por el equipo del LIFE-CONHABIT dentro de la Acción C6 “Orientaciones Silvícolas”, divididos

en tres sub-manuales: uno para el LIC Doñana, otro para el  LIC Doñana Norte y Oeste y un tercero

específico del área afectada por el incendio de las Peñuelas de 2017.
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Ilustración 10: :Actuaciones desarrolladas en el marco de LIFE CONHABIT.  Izqda: Segunda visita de consultoría externa de las acciones C3 y
C4 realizada en Ribetehilos sobre el hábitat 4020* Brezales húmedos atlánticos. Drcha: Taller Técnico para la Conservación y Restauración
de Hábitat  Litorales, Conil 24-26 de abril 2019.
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 3.1.1.2 Se continuará el proyecto: Actuaciones para la mejora de hábitats incluidos en la Red Natura
2000 y control de efectos externos en el Espacio Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La  anualidad  de  2019 mantuvo el  grueso  de  de  actuaciones  que  se  venían  desarrollando  en  años

anteriores en montes y equipamientos públicos. La tareas estaban dirigidas fundamentalmente a detener

la pérdida de diversidad biológica, sobre todo, con medidas paliativas frente a impactos sobrevenidos

(incendios,  erosión,  etc.)  o  de gestión activa  para fomentar  el  incremento  de la  productividad de los

recursos naturales. Las actuaciones se centraron en el entorno de edificaciones, tanto de Uso Público

como viviendas de la Guardería, zonas próximas a fajas auxiliares, márgenes de senderos, caminos y

carreteras,  eliminación  de  especies  exóticas,  etc...  así  como  otras  actuaciones  en  repoblaciones

establecidas, la eliminación y arreglo de vallados permanentes o provisionales y actuaciones de mejora y

retirada de residuos en la playa del Parque Nacional, integrada en la ZEC de la Red Natura 2000. 

Específicamente se realizaron las siguientes tareas:

LINEAS ACTUACIÓN TAREAS

CC1.  RESTAURACIÓN

AMBIENTAL, ELIMINACIÓN DE

IMPACTOS  Y  POTENCIACIÓN

DE  BIODIVERSIDAD  EN

ZONAS  SOMETIDAS  A  USO

INTENSIVO

- trabajos varios en Pinar Algaida

- apertura de área cortafuegos perimetral

- desbroce senderos Acebrón, Acebuche y Rocina

- arreglo de caminos con trailla

- desbroces áreas cortafuegos

- desbroce de monte

- desbroce pasadas Rocina, Bernabé y Sacristán

- carril bici del Arrayán

- desbroce cuneta Ctra. las Pardillas

- repaso rebrotes de tarajes

- restauración de los Mimbrales
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Ilustración 11: Actuaciones desarrolladas en el marco de LIFE Conhabit:  Manuales de Orientaciones Silvícolas previstos en la Actuación C6. 
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- corta de pinos secos en Acebuche

- desbroce perimetral Borrachuela

- ttss al norte de la laguna del Acebuche

- ttss liberación de especies de ribera

- liberación de especies de interés alrededor del “pinarito” y laguna

- preparación de áreas cortafuegos la Matilla

- áreas cortafuegos y rodal del Catrecito

- tratamiento selvícola de pinar de Parque Nacional (Manecorro)

- tratamiento selvícola  pinar Algaida

- acceso a autobuses por el camino interior del Sacristán

CC2.  RESTAURACIÓN,

CONTROL Y CORRECCIÓN DE

IMPACTOS  ANTRÓPICOS  EN

LA FRANJA LITORAL.

RECOGIDA  DE  RESIDUOS

URBANOS

- limpieza playa Matalascañas-Malandar
- limpieza en los alrededores del Rocío – Parque Nacional

- limpieza de basuras Pico del Loro

- control vicioso

- basura alrededores Puente Ajolí

- limpieza de la Matilla

- limpieza de la Mediana

CC3.  MANEJO  DE
INFRAESTRUCTURAS
GANADERAS.

- Arreglar el cercado del Almajar
- arreglo de traviesas playas del Rocío
- construcción cerramiento ovino
- desmontaje del vallado de la zona de ampliación
- refuerzo del vallado de Los Sotos
- sombrajo en Huerta Tejada
- desmontar cuatro cercados en el Puntal
- construcción de cercados para recoger ganado
- desbroce del pozo del Almajar
- reparación del recinto ganadero de Hinojos (Choza Pastor)

CC4.  CONTROL  Y

ELIMINACIÓN  DE  ESPECIES

EXÓTICAS

- sacar latas e hincos de eucaliptos

- apertura de paso en el camino del Mesta

- destoconado de rebrotes de eucaliptos

CC5.  NATURALIZACIÓN  DE

ANTIGUAS  REPOBLACIONES

FORESTALES

- riego
- desmantelamiento y retranqueo de cercados en el Moralejo

- inventario fitosanitario y saneamiento de masas de alcornoques

- señalamiento en Acebuche

- protectores en Ribetehilos, repaso y nueva colocación

- desbroce en los cercados
- protección de arboles en la finca El Puntal

- desbroce para fomentar y proteger el enebral incipiente en la Matilla

- retirada de protectores alcornoques adultos

- protección enebros y desbroce perimetral cercados

CC6.  INTEGRACIÓN

PAISAJÍSTICA  DE

INFRAESTRUCTURAS

- mantenimiento de jardines
- desbroces de el interfaz urbano forestal

- protección de badenes en el muro de Brenes-Cherriar

- limpieza de arboles centro de visitantes el Acebuche

- arreglo de humedales y otros en baños del C.V. José Antonio Valverde

- arreglo de pozos en la zona de Abalario

- reubicación de señales zona de ampliación

- área de descanso en el C.V. El Acebuche

- mantenimiento mensual Arboreto el Villar

- reparación Torre de Marcación del Médano del Bombo
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OBJETIVO

 3.1.2 Mantener la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas
de flora y fauna asociadas a los ecosistemas litorales y complejos dunares activos.

MEDIDAS

 3.1.2.1 Se  mantendrá  el  seguimiento  de  las  siguientes  especies  amenazadas  y  de  interés  de  los
sistemas  dunares  y  litorales: (Juniperus  oxycedrus  subsp. Macrocarpa  (Sm.) Ball  ,  Linaria
tursica Valdés & Cabezudo, Dianthus hinoxianus Gallego, Thymus albicans Hoffm. & Link, Vulpia
fontquerana Melderis & Stace ,  Corema album)

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se  continuó,  conjuntamente

con los técnicos de la Red de

Jardines Botánicos  y  del  Plan

de   recuperación  y

conservación  de  especies  de

dunas,  arenales  y  acantilados

costeros,  el  seguimiento  de

flora amenazada en general  y

de las parcelas de seguimiento

de la zona incendiada.

 3.1.2.2 Se mantendrá la continuación de las actuaciones de conservación (cercados, reforzamiento,
reintroducción u otras) de las especies de flora endémica, rara y amenazada..

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Entre otras actuaciones, se llevó a cabo el censo
y  marcaje  de  ejemplares  de  especies
amenazadas en la zona afectada por el incendio
de las Peñuelas de  2017,   para evitar afección
durante las obras de restauración.
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Ilustración  12:  Prospección  de  ejemplares  de  Dianthus  hinoxianus  (VU)  con  daños  por
sobrepastoreo en zona de ampliación del Parque Natural 

Ilustración 13: Marcaje de ejemplares de Dianthus hinoxianus.
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 3.1.2.3 Se  mantendrá  el  esfuerzo  de  cartografiado  de  detalle  de  la  flora  amenazada  del  Parque
Nacional, así como la extensión de dicha cartografía al ámbito territorial del Parque Natural y su
inclusión en FAME

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se continuó avanzando  en la cartografía de especies de dunas y arenales y su inclusión en FAME

(Base de datos de Flora Amenazada de Andalucía). Este año se abordó especialmente la revisión de la

cartografía completa de  Adenocarpus gibbsianus (que también está presente en Cotos y Montes y se

desarrolla más ampliamente en dicho epígrafe).

 3.1.2.4 Se colectarán, en colaboración con los técnicos de la Red de Jardines Botánicos y los Servicios
Centrales de la Consejería, semillas de las especies de complejos dunares y sistemas litorales
para su propagación o para su depósito  en el  Banco Andaluz de germoplasma, o para ser
utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en los
casos que sea necesario.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Esta medida se cumplió parcialmente, en realidad las especies de las que se recogieron semillas fueron

de nuevo las necesarias para continuar la restauración del área afectada en el incendio de las Peñuelas,

que se detallan en el epígrafe siguiente, por la prioridad de estas actuaciones.

No fue necesario recoger ninguna especie para los jardines botánicos o banco de germoplasma.

 3.1.2.5 Se recogerán semillas de las siguientes especies con objeto de disponer de suficiente material
para las tareas de restauración del incendio de Las Peñuelas: Juniperus oxycedrus macrocarpa,
Juniperus phoenicea turbinata, Ammophila arenaria, Armeria pungens y Helychrysum picardii.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La recogida de semillas en 2019 se limitó a las necesidades demandadas por el proyecto de restauración

del incendio de Las Peñuelas, por lo que sólo se recolectaron semillas de enebro (Juniperus macrocarpa),

sabina (Juniperus phoenicia sbsp. Turbinata), alcornoque (Quercus suber).

 3.1.2.6 Se impulsará la ejecución de las medidas contempladas para el Espacio Natural de Doñana en
el  “Plan  de  Recuperación  y  Conservación  de  especies  de  dunas,  arenales  y  acantilados
costeros”. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Medida ejecutada. 
Se continuó el seguimiento para la conservación de las especies incluidas en el Plan. Desde el equipo

técnico del END, Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad y AMAYA, se propuso la inclusión de algunas

medidas en la planificación de actuaciones futuras en esta materia. 

Por otro lado, se visitó la zona del sendero dunar del parque nacional, donde hace años se realizó una

repoblación de enebros (Juniperus oxycedrus macrocarpa) enmarcada en el plan de recuperación de la

especie, y se llevó a cabo la restitución de algunas barreras físicas deterioradas para evitar el pisoteo en el

entorno del sendero y la afección a los hábitats 2120 Dunas móviles del litoral con Ammhophila arenaria y

2130* Dunas costeras con vegetación herbácea (dunas grises), presentes en esta zona. 

 3.1.2.7 Se continuará con la eliminación de especies exóticas invasoras de sistemas dunares como
Carpobrotus  edulis,  Oenothera  drummondi,  Arctotheca  calendula,  Yucca  spp,  Agave  spp,
Opuntia spp., Arundo donax y otras que pudieran detectarse.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

Se realizaron las siguientes actuaciones: 

- Eliminación de  varios rodales de  uña de león (Carpobrotus edulis ) en torno a ranchos de pescadores
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Ilustración 14: Reposición de talanqueras instaladas en la zona de HIC 2120  y 2130*  para evitar el pisoteo fuera del sendero dunar
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en la playa del parque nacional y en el límite de la Reserva Biológica – Ctra. Norte Matalascañas, con el

apoyo del voluntariado de SEO-BirdLife, durante el mes de marzo.

- Localización y eliminación de rodal de Oenothera drummondii en el Asperillo, por agentes y celadores del

END.
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Ilustración 15: Rodal de  uña de león  (Carpobrotus edulis) en duna del  Parque Nacional, antes y después de la actuación de eliminación
por voluntarios de SEO-BirdLife.

Ilustración 16: Ejemplar de Oenothera drummondi eliminado en el Asperillo
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 3.1.2.8 Se mantendrá el seguimiento continuo para la detección precoz de nuevas introducciones.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvo, como es habitual, el seguimiento de cualquier nueva especie que pudiese

detectarse, para lo cual Agentes de Medio Ambiente, Celadores Forestales, personal técnico, cuadrillas de

campo,  etc,  mantienen  un  permanente  estado  alerta  ante  posibles  apariciones  de  nuevas  especies

exóticas.

 3.1.2.9 Se mantendrán la acciones de limpieza y recogida de basuras de la zona costera.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  
La limpieza de los casi 30 kilómetros de zona costera competencia del Espacio Natural de Doñana, es
decir el tramo entre Matalascañas y la desembocadura del río Guadalquivir, necesita de una inagotable
disposición de recursos debido a la cantidad de residuos que en esta zona sedimentaria de la costa
atlántica deposita el mar. Desde el END se mantuvieron durante 2019 numerosas acciones de limpieza de
la línea de costa mediante cuadrillas, a pesar de ello el esfuerzo resulta insuficiente ante el volumen de
residuos que anualmente se generan. 

OBJETIVO

 3.1.3 Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio global y el cambio climático sobre
los sistemas litorales y complejos dunares activos.

MEDIDAS

 3.1.3.1 Se evaluará el actual diseño del Observatorio de Cambio Global de Doñana para determinar la
necesidad de incorporación de nuevos indicadores de seguimiento.

Medida en ejecución. 
Aunque los avances en 2019 han sido escasos se sigue trabajando en la estructuración de este sistema

de seguimiento junto con el resto de administraciones Implicadas.

 3.1.3.2 Se ejecutarán las acciones C1 y C2 previstas en el LIFE ADAPTAMED incluidas en el proyecto
tramitado en noviembre de 2017.  

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
En 2018 se  comenzaron las acciones C1 y  C2,  y  se  mantuvieron  durante  2019.  Concretamente los

trabajos se centraron en la continuación con el acopio de restos selvícolas para realizar entaramados de

protección de siembras, realización de vallados y comienzo de siembras y plantaciones.
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 3.1.3.3 Desarrollo  de  las  acciones  de  seguimiento  y  asesoramiento  científico  con  la  REDIAM  y
transferencia de conocimiento en relación con las acciones C1 y C2.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante este año se ha continuado con la recopilación de datos, que después se utilizaran para interpretar
los resultados obtenidos durante el estudio. 

 3.1.3.4 Se trabajará en la extensión de los modelos de predicción de cambio climático desarrollados
para el área afectada por el incendio del Las Peñuelas al resto del Espacio Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida trasladada a 2020.

 3.1.3.5 Se continuará con la adquisición y colocación de elementos para fauna, cajas de biodiversidad,
estructuras artificiales para dar cobijo a polinizadores, aves insectívoras y murciélagos. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Esta  medida  se  ejecutó  en  2018.  Durante  2019 se  cerró  administrativamente  el  expediente  sin  que

hubiesen nuevas actuaciones sobre el medio más allá del seguimiento.
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 3.2 MARISMAS  ,  HUMEDALES  Y  SISTEMAS
LAGUNARES

OBJETIVO

 3.2.1 Mejorar la calidad de las los recursos hídricos que participan en la aportación a la
marisma y humedales del Espacio Natural.

MEDIDAS

 3.2.1.1 Se fomentará la implantación de un sistema de control de calidad y cantidad de los aportes de
aguas superficiales a la marisma de Doñana.

Medida no ejecutada. 
Medida trasladada a 2020.

 3.2.1.2 Se pondrá en servicio la estación de aforo del Arroyo de la Rocina, vinculada a la ejecución de
las  obras  de  la  variante  de  El  Rocío  que  se  vienen ejecutando desde noviembre  de  2018,
después de la eliminación del puente antiguo y el dique. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Con la demolición del puente de la Canariega y la restauración de la vía pecuaria paralela, se ha puesto

en funcionamiento la nueva estación de aforo de este arroyo, dotada de un sensor ultrasonido.

 3.2.1.3 .Se colaborará con el proyecto CIANOFREE-POCTED en caso de que este obtenga financiación..

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  

En 2019 el proyecto fue de nuevo rechazado en la convocatoria de proyectos LIFE por lo que no se ejecutó

por estar vinculado a dicha financiación.

 3.2.1.4 Se  continuarán  con  las  analíticas  de  aguas  periódicas  de  los  cursos  y  humedales  más
importantes del Espacio Natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.. 

En 2019 debido a las adversas condiciones climáticas sólo se pudieron hacer dos analíticas,  una en
febrero y otra en marzo.

34



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

 3.2.1.5 Se acondicionará el  sistema de escalas  dispuesto  en la  marisma y  humedales del  espacio
natural para el seguimiento de los procesos de inundación

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.  

Durante  2019  se  revisaron  y  reacondicionaron  6  escalas
estratégicas  que  debido  a  su  localización  permiten  una  idea
general  de la  situación de la inundación en la  marisma. Las
actuaciones consistieron, en limpieza de la vegetación que las
ocultaba,  reposición de las protecciones y en caso necesario
reorientación para permitir dispositivos de control remoto.
Concretamente se revisaron las siguientes escalas:

Laguna del Sopetón (N34)
Caño Guadiamar - Cancela Millán (N12)
Marisma de las Honduras del Burro (N14)
Lucio del Rey (N28)
Lucio de Veta Lengua (N31)
Resolimán – Caño de la Madre de las Marismas (N04) 
Caño Travieso - Leo Biaggi (n22), 

 3.2.1.6 Se  fomentará,  en  colaboración  con  el  órgano  de
cuenca, el desarrollo de un inventario de vertidos existentes, que afecten a los cursos fluviales
del Espacio Natural o al acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51), en el que se establezcan:
características del vertido, medio al que vierten, grado de depuración y medidas necesarias para
adecuar, en su caso, el vertido a los límites de calidad establecidos por la normativa vigente.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 3.2.1.7 Se mantendrá el sistema de vigilancia para detectar vertidos que afecten a los cursos fluviales
del Espacio Natural o al acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
Esta  función  de  vigilancia  es  desarrollada  anualmente  tanto  por  los  Agentes  de  la  Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir, como por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y los

Agentes de Medio Ambiente. En 2019 no existieron vertidos dignos de mención en el Espacio Natural de

Doñana y su zona de influencia. 
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Ilustración 17: Escala reparada
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 3.2.1.8 Se presentará en el Consejo de Participación el Plan de Gestión del Bocón y marismas aledañas
en la finca Veta la Palma, con la supervisión del END y el Asesoramiento de la EBD y otros
expertos, así como en las Comisiones de Trabajo del Consejo. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Aunque  no  se  presentó  el  Plan  de  Gestión  del  Bocón,  siguieron  los  contactos  preparativos  para  su
redacción definitiva.

 3.2.1.9 Se seguirá participando en el seguimiento de la implantación del Plan Especial de Ordenación
de Regadío Ubicados en la Zona Norte de la Corona Forestal de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
El Director del Espacio Natural de Doñana participa del Grupo de Trabajo Técnico que apoya a la Comisión

de Coordinación del Plan. En 2019 siguieron los trámites por parte de la CHG los trámites para declarar

tres  masas  de  agua  del  ámbito  de  Doñana  en  Riesgo  de  no  alcanzar  el  buen  estado  cuantitativo.

Igualmente se cerraron un número muy importante de pozos ilegales.

 3.2.1.10 Se ejecutarán las medidas propuestas al órgano de cuenca para mejorar el estado de las citadas
masas de agua:

• Reparación de infraestructuras hidráulicas de la montaña del río.
• Redacción del Proyecto piloto restauración de la Madre.
• Restauración de las infraestructuras hidráulicas en la zona de los Mimbrales y sotos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 3.2.1.11 Se propondrá a la CHG la priorización de las medidas previstas en el actual ciclo de planificación

hidrológica referentes a Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Se han mantenido diversas reuniones con la  CHG para la  redacción de proyectos y planificación de

medidas hidrológicas en el END, priorizando las establecidas en la medida  3.2.1.10.
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 3.2.1.12 Se realizarán propuestas en materia de restauración hidrológica para su inclusión en el nuevo
marco de planificación hidrológica 2021-2027.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
El plazo para estas aportaciones no estuvo vigente durante esta anualidad siendo 2020 la anualidad

prevista para realizar estas aportaciones.

OBJETIVO

 3.2.2 Garantizar  un  caudal  ecológico  adecuado  en  los  sistemas  fluviales  que  aportan
recursos hídricos a las marismas y humedales del Espacio Natural.

MEDIDAS

 3.2.2.1 Se solicitará a la CHG un informe individualizado de los caudales ecológicos de las masas de
agua tipo río que vierten en Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.
OBJETIVO

 3.2.3 Mantener  un  adecuado  equilibrio  en  el  balance  de  explotación  de  la  Unidad
Hidrogeológica  Almonte-Marismas  (U.H.  05.51),  de  forma  que  se  garanticen  las
aportaciones a los humedales procedentes de los recursos hídricos subterráneos y
se mantengan los hábitats freatófilos presentes en el Espacio Natural. 

MEDIDAS

 3.2.3.1 Se  establecerá un sistema de intercambio de información con la  CHG sobre red básica de
seguimiento piezométrico de la U.H05.51 en su totalidad

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
La  CHG  desarrolla  anualmente  un  informe  con  toda  la  información  disponible  sobre  las  aguas

subterráneas de Doñana que aporta al END, poniendo a disposición de éste las medidas del sistema de

seguimiento del acuífero. (ANEXO I)

37



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

 3.2.3.2 Se  mantendrá  la  coordinación  con  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  para  la
transferencia de información de datos relativos al control de la red de piezómetros de la masa de
agua 05.51 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA
TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Toda la información referente a la red piezométrica se pone a disposición del Espacio Natural de Doñana a

través de los informes anuales de la CHG sobre el estado de las masas de aguas de Doñana. Se ofrece

información sobre estos resultados en apartados anteriores.

 3.2.3.3 Se mantendrá el seguimiento de los pozos y sondeos existentes en la zona de Abalario y se
mantendrá actualizada la base de datos asociada a los mismos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
En 2019 se mantuvieron los controles periódicos de pozos en la zona de Abalario para su inclusión en la

base de datos, que se encuentra actualizada con todos los datos anteriores a 31 de diciembre de 2019.

OBJETIVO

 3.2.4 Aumentar la superficie restaurada de marismas y humedales.

MEDIDAS

 3.2.4.1 Se fomentará la continuación de las actuaciones destinadas a la restauración y recuperación de
la dinámica natural en áreas de marismas y humedales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

La medida está  ejecutada 
En 2019 se realizaron pequeñas actuaciones de limpieza y de mantenimiento de motas realizadas para
favorecer  el  flujo  natural  del  agua de los  arroyos que  desembocan en la  marisma y  evitar  procesos
erosivos o de derivación de los cauces. 

Otra actuación desarrollada en 2019 ha sido la construcción de vallados de exclusión de herbívoros en la
desembocadura de diferentes arroyos a la marisma, fomentando de esta forma la regeneración de ciertas
especies de flora de interés, zonas de seguridad para la reproducción de aves acuáticas y reducción del
riesgo de predación. 
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 3.2.4.2 Se propondrá a la CHG la continuación de las actuaciones encaminadas a reducir los efectos de
colmatación  de  marismas  y  humedales  vinculados  a  la  alteración  previa  de  los  balances
sedimentarios en sistemas fluviales y cuencas vertientes tributarias del Espacio Natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 
Durante 2019 se estuvo realizando un trabajo de seguimiento documentado de las diferentes actuaciones
realizadas para recuperar el flujo natural de los microcauces afectados por infraestructuras lineales tales
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Ilustración 18: Vado alto del Soto Chico. Seguimiento y mantenimiento
para asegurar que el flujo cruza por encima de él y no filtra parte del
agua bajo él.

Ilustración  19: Limpieza de los ojos del puente  de la casa de los
Guardas que comunica las aguas del arroyo y la marisma

Ilustración  20: Construcción de dos cercados en la desembocadura del Soto Chico y el cercado de la Avellara en Soto Grande en la
Marisma. Importancia de proteger los ecosistemas del ecotono Arroyo-Marisma.
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como caminos y cortafuegos, que han alterado su trazado y circulación original. De esta forma se podrá
evaluar  convenientemente  el  resultado  de  dichas  actuaciones  y  las  posibilidades  de  mejora  de  los
resultados obtenidos.

 3.2.4.3 Se continuará con la definición de actuaciones para un futuro proyecto Doñana 2025 incluyendo
las medidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el área de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante 2019 se siguió perfilando propuesta con CHG para su integración en la planificación hidrológica.

 3.2.4.4 Se eliminará el pinar de los vasos lagunares y la orla periférica de las lagunas y arroyos que se
encuentren  dentro  de  zonas  objetos  de  aprovechamientos  de  madera  y/o  biomasa  o  de
tratamientos silvícolas del pinar. Tanto en monte publico como en fincas privadas. Esta medida
se aplica en el diseño de todos los señalamientos. La orla de referencia se establecerá en 20 m.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 
En 2019 se aplicó esta medida en los señalamientos de las siguientes fincas privadas:
- Cabeza-Rasa (Hinojos), donde se señalaron 147 ha. de pinar.
- Marisma y Lomo del Grullo (Hinojos), donde se señalaron 295 ha. de pinar.
- Caterre (Hinojos), donde se señalaron 157,40 ha. de pinar.
- Las Encantadas (Hinojos), donde se señalaron 50,40 ha. de pinar.

 3.2.4.5 Se redactará un proyecto piloto sobre la viabilidad de restauración de la zona marismeña de “La

Madre”.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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Ilustración  21:  Secuencia  fotográfica;  estudio,  actuación  y  seguimiento de  la  construcción  de  un  freno  erosivo  entre  cauce  natural  e
infraestructura lineal. (Pistas forestales, cortafuegos, Vías pecuarias y caminos)
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 3.2.4.6 Se completará el  sistema de seguimiento específico del  efecto de la permeabilización de la

Montaña del Río y del Caño Travieso sobre la marisma.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Estas zonas se han incorporado a los  seguimientos  habituales  del  END, comprobándose entre  otras
cuestiones un incremento en el número de especies detectadas en el Caño Travieso tras las obras de
restauración y la recuperación de su funcionalidad.

OBJETIVO
 3.2.5 Mantener la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas

de flora y fauna asociadas a los ecosistemas de marismas, humedales y sistemas
lagunares.

MEDIDAS
 3.2.5.1 Se  identificarán  y  cartografiarán  los  recintos  de  hábitats  con  indicios  de  sobrepastoreo,  en

colaboración con los proyectos Ecopotential,  Wetlandspace,  Bioheritage y otros proyectos de
investigación y seguimiento que generen información al respecto. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
En el marco del proyecto Ecopotential se celebró el 1 y 2 de octubre un Taller en la Reserva Biológica, con

la asistencia de técnicos y gestores del END, en el que se presentaron los resultados del proyecto (que

finalizó en noviembre de 2019) y las herramientas de teledetección implementadas durante el mismo.

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra facilitar el uso de datos de teledetección para la gestión

de espacios protegidos. En el caso de Doñana sus objetivos se centraron en los servicios proporcionados

por los humedales (marismas y lagunas) tanto a nivel de la abundancia y diversidad de aves acuáticas

como a nivel de productividad de vegetación que es consumida por herbívoros. 

El proyecto GRAZE, “Desarrollo de sistemas sostenibles de producción ganadera en espacios protegidos

con alta variabilidad interanual en la producción primaria: vacas, caballos y ciervos en el E. N. Doñana”,

también tiene como unos de sus objetivos monitorear tasas de consumo de producción vegetal.

Además se identificaron en campo y cartografiaron algunas zonas con signos por sobrepastoreo, como  la

zona de la  desembocadura de  Soto  Grande y  Soto  Chico y  su  entorno,  donde se  siguen instalando

cercados de protección  sobre las comunidades de especies de monte mediterráneo del borde del soto

(alcornoques, acebuches, piruétanos, etc, y que protegen también especies amenazadas como Avellara
fistulosa y  Onopordum  hinojense). También  en  la  zona  de  la  Matilla  se  constataron  zonas

sobrepastoreadas. En Matasgordas y otras zonas se instalaron igualmente cercados de protección de las

especies de monte mediterráneo presentes. 
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 3.2.5.2 Se  continuará  con  las  actuaciones  de  conservación  de  las  especies  de  flora  amenazada
catalogadas En peligro de Extinción: seguimiento de Avellara fistulosa (EN) y protección de las
poblaciones de esta especie que lo requieran (aquellas en mal estado de conservación que han
disminuido sus efectivos en los últimos años). 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
Tras la reparación y remodelación del cercado de protección frente al sobrepastoreo de la población de la

desembocadura del Arroyo de Soto Grande, en 2019 se continuó mejorando dicho hábitat eliminando las

protecciones individuales dentro del nuevo cercado y repasando roturas de la malla hasta que la fauna

pierda la querencia por la zona excluida. 

Durante  el  mes de  mayo se  realizó  además,  el  censo  completo  de Avellara  fistulosa (En  Peligro  de

extinción),  visitándose todas las localidades conocidas en el Espacio Natural, e incorporándose los datos

a FAME. En total se estimaron 7.590 escapos con flor o con frutos, aunque el número de individuos reales

es menor, puesto que un sólo individuo produce varios escapos florales, pero es inviable contar individuos

con exactitud, por lo que se usa este método de censo.

Esta especie amenazada de zonas húmedas higroturbosas es considerada un “fósil viviente”, por tratarse

de  la  única  especie  del  género,  y  su  escasísima  área  de  distribución  actual.  En  España  las  únicas

poblaciones que sobreviven son las de Doñana tras desaparecer de la Laguna de la Paja (Chiclana, Cádiz).

Sus principales amenazas  son la  desecación y el deterioro de humedales y la herbivoría.  El END ha

apoyado la propuesta de inclusión de SEBICOP en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, con la

misma categoría que tiene en el Catálogo Andaluz.
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Ilustración 22: Cuadrilla de RP realizando la tarea de eliminación de cercados individuales dentro del nuevo cercado de la Avellara. Aspecto
tras el desmontaje.
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 3.2.5.3 Se continuará con las actuaciones de diversificación y naturalización de vetas de la marisma

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante el 2019 se actuó en las siguientes vetas:

• Veta la Arena: Trabajos de poda y desbroce con objeto de mejora de la vegetación existente dentro

del vallado de protección de la veta en torno a los nidos de águila imperial (Aquila adalberti).

• Huerto de los Zorros: Trabajos de poda y desbroce con objeto de mejora de la vegetación existente

dentro del vallado de protección de la veta en torno a los nidos de águila imperial. 

• Vaquiruelas: Trabajos de desbroce con objeto de mejora de la vegetación existente dentro del

vallado  de  protección  de  la  veta  para  potenciación  de  hábitat  para  reproducción  de  gaviota

picofina (Chroicocephalus genei) y pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica).

 3.2.5.4 Se realizará un estudio específico para determinar las causas que inciden en el continuo declive
de la población de Hydrocharis morsus ranae y los factores determinantes que están incidiendo
en el escaso éxito de las actuaciones de recuperación de la especie. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.  

Tras el envío de informe a la Dirección General sobre la necesidad de realizar este estudio, se está en

espera del inicio del mismo.

 3.2.5.5 Se seguirán manteniendo las actuaciones de protección de la población de Hydrocharis morsus
ranae en la Retuerta que se consideren necesarias, consensuadas con el departamento de Flora
y Hongos de la consejería competente.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Ilustración 23: Cercado de Las Vaquiruelas antes del desbroce y durante el desbroce
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Medida ejecutada. 
En 2019 se continuó el seguimiento de la población de esta especie en Peligro de Extinción, cuyo estado

es crítico. Se realizaron cuatro visitas anuales, y sólo se observaron individuos en las dos primeras (un

máximo de 36 hojas en enero), no localizándose ningún ejemplar en las dos últimas visitas de mayo y

diciembre. 

En diciembre se constató la  abundancia  del  helecho invasor  Azolla  filiculoides en la  zona que antes

ocupaba Hydrocharis.

Se desestimó la realización de un nuevo reforzamiento poblacional hasta que no se determinen las causas

concretas de regresión.

El END ha apoyado propuesta de inclusión de SEBICOP en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La de Doñana es una de las escasas poblaciones que perduran en la Península Ibérica, junto a una

población en Lugo de la que no se conoce bien su estado.

 3.2.5.6 Se  mantendrá  el  seguimiento  y  cartografiado  de  especies  vulnerables  (VU)  de  bordes  de
lagunas,  zonas  húmedas  y  marisma,  en  especial:  Caropsis  verticillatinundata  Micropyropsis
tuberosa, Althenia orientalis, Wolffia arrhiza, Marsilea strigosa,Nuphar luteum, Nymphaea alba,
Viola lactea.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se realizó una exhaustiva prospección del macrófito acuático de aguas hipersalinas Althenia orientalis (VU)

conjuntamente entre técnicos y Celadores Forestales del END y técnicos del Equipo de Seguimiento de la

EBD. La obtención de datos se realizó mediante índices de abundancia relativa, valorando en un radio de

3 m de donde se estimaba la cobertura total, cobertura relativa y fenología de todas las especies. La

superficie total ocupada por la especie este año fue de 31.08 ha.
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Ilustración 24:  Escasas hojas de Hydrocharis morsus ranae localizadas en febrero (izqda) y abundante desarrollo de Azolla filiculoides en
diciembre en la localidad (drcha), no encontrándose entonces ningún ejemplar de Hydrocharis.
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 3.2.5.7 En colaboración con los técnicos de la Red de Jardines Botánicos y los Servicios Centrales de la
Consejería se colectarán semillas de las especies marismas, humedales y sistemas lagunares,
para su propagación o para su depósito en el Banco Andaluz de Germoplasma, o para ser
utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en los
casos que sea necesario. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
No fue necesario recoger ninguna especie para los jardines botánicos o banco de germoplasma.

 3.2.5.8 Se continuarán las labores de control y vigilancia sobre especies exóticas invasoras tales como:

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

• Helecho invasor Azolla filiculoides en la marisma, acacias y eucaliptos en vasos lagunares, y otras

que pudieran detectarse.

Medida ejecutada. 

En 2019 se continuó el seguimiento de Azolla filiculoides END-EBD, tanto desde tierra como por sistemas

de teledetección (Laboratorio LAST-EBD y diversos proyectos de investigación y seguimiento de END y

EBD). 

Se llevó a cabo  la limpieza de 23 zacayones en Marismillas, algunos de los cuales tenían presencia de
Azolla filicuolides y especies de fauna exótica como gambusias o cangrejo rojo. La limpieza de estos
puntos de agua artificiales redunda en una mejor calidad de sus aguas y posibilitan en verano un refugio
adicional a especies de flora y fauna que requieren de un hidroperiodo más largo. 

• Galápago de Florida (Trachemys scripta elegans).

Medida ejecutada. 
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Ilustración 25: Censo  conjunto END-EBD de Althenia orientalis en las salinas del Parque Nacional, para la estimación del área de ocupación en
el año 2019 . Drcha : detalle de  población de Althenia orientalis  en pleno desarrollo .
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Poco  antes  del  inicio  de  la  primavera  se

llevaron a cabo tareas continúas de control

para la detección temprana de Galápago de

Florida,  consistente  en  la  colocación  de

plataformas de corcho en las lagunas de los

observatorios  (Malvasía,  Calamón,

Somormujo, Zampullín y Porrón) del Centro

de Visitantes del Acebuche, y en la Laguna

del Acebuche. Entrado el verano, también se

colocaron corchos en las aguas del Charco

del Acebrón, para hacer un seguimiento de

las poblaciones de galápagos de la zona, y la

vigilancia y control de individuos exóticos. Se

colocaron  dos  plataformas  de  corcho  por  cada  observatorio,  confirmándose  sólo  la  presencia  de

galápagos autóctonos. No se observó ni capturó ningún ejemplar de esta especie exótica de galápago. 

• Malvasía canela.

Medida ejecutada. 

En  2019  se  continuó  con  la  vigilancia  y  control  de  la  especie  por  parte  del  personal  del  END,  no

hallándose nada al respecto. 

• Ganso del Nilo.

Medida ejecutada. 
En  2019  se  continuó  con  la  vigilancia  y  control  de  la  especie  por  parte  del  personal  del  END,  no
hallándose nada al respecto. 

• Vigilancia  para  la  detección  temprana  y  eliminación  cuando  proceda  de  nuevas  especies

introducidas de flora y fauna como el caso del mapache (Procyon lotor), cuya presencia se ha

constatado en arroyos cercanos a Doñana y ya se han observado algunas incursiones en el END.

Medida ejecutada. 
Para mediados de julio de 2019, se activó una alerta tras un posible avistamiento de mapache (Procyon
lotor) en el END, concretamente por la zona de la Reserva Biológica de Doñana. En agosto se realizó una
prospección de huellas y la colocación de cinco cámaras de fototrampeo, dos de ellas con cebo, cerca de
puntos de agua. No se obtuvo ningún indicio de confirmación de presencia de la especie. 

• Seguimiento de especies de peces de reciente introducción como el pez gato (Ameilurus melas)

Medida ejecutada. 
Al igual que en años anteriores, este seguimiento fue realizado en 2019 por la EBD. Consiste en dos

campañas de muestreo, una en primavera (entre abril y junio) y otra en septiembre. En total se muestrean

en torno a 40 localidades localidades dentro del END.
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Ilustración  26:Una  de  las  trampas-asoladero  instalada  en  la  Laguna  del
Acebuche.
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Coincidiendo con los resultados del  año  pasado,  se siguió  detectando ejemplares  de  pez  gato en  la

marisma del Parque Nacional y en la Cuenca de La Rocina, donde se detectó un repunte de la población.

En la Memoria  de Seguimiento de la EBD que se adjunta en el  ANEXO  II se recogen los resultados

obtenidos. 

• Seguimiento de invertebrados exóticos de reciente introducción como el cangrejo azul (Callinectes
sapidus). 

Medida ejecutada. 
En  2019  se  continuó  con  la  vigilancia  y  control  de  la  especie  por  parte  del  personal  del  END,  no

hallándose nada al respecto. 

 3.2.5.9 Se ejecutará la construcción de vallado en la Marisma de Hinojos

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida retrasada por por la tramitación económico administrativa.
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 3.3 COTOS Y MONTES
OBJETIVO

 3.3.1 Aumentar la superficie ocupada por los HIC de ecosistemas forestales compuestos
por cotos y montes.

MEDIDAS

 3.3.1.1 Se impulsará la continuación de la restauración de las áreas afectadas por incendios forestales.

• Se mantendrán las reforestaciones realizadas en áreas incendiadas de La Rocina.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 
Durante 2019 se planificó, en la zona incendiada de la Rocina, la creación de un cercado en el área

incendiada de unas 7 ha. y el reforzamiento de los cercados existentes contra herbivoría.

Igualmente se realizó el seguimiento de las plantaciones y se estudiaron zonas para nuevas plantaciones
colindantes con las ya arraigadas, dado el buen resultado de las repoblaciones realizadas.

 3.3.1.2 Se impulsará la continuación de los trabajo de repoblaciones de especies forestales autóctonas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019  se  realizaron  numerosas

repoblaciones  con  especies  autóctonas

localizadas  en  diferentes  zonas  del  espacio

protegido,  tales  como  La  Cangrejera,  zona

incendiada  de  La  Rocina,  Los  Sotos,

Matasgordas, La Dehesilla. Normalmente estas

repoblaciones  se  localizan en  torno  a  cursos

fluviales y zonas que pudiesen estar afectadas

por procesos erosivos.

También  se  realizaron diversos  trabajos  de

mantenimiento  y  mejora  de  repoblaciones

realizadas con anterioridad especialmente en La Rocina, Mimbrales, Abalario, Acebuche, Matasgordas. 
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Ilustración 27: Cercado para repoblación de especies de ribera, junto a la
colonia de espátulas. La Dehesilla.
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Ilustración 28: Relación de las especies y el nº de individuos a plantar en la Campaña 2019-2020. Total: 6.360 uds.

 3.3.1.3 Se mantendrá el programa de trabajo de manejo de pinares y se impulsará la continuación del
Programa de Trabajo de Manejo de Pinares.

• Se realizarán podas de formación de pinares de repoblación en la zona de ampliación del Espacio
Natural de Doñana: Montes: Bodegones y Cabezudos (HU-11004-JA), La Matilla I (HU-10005-JA) y
Coto Flores (HU-11003-JA), TT.MM. de Almonte, Lucena del Puerto y Moguer

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Concretamente en estos montes se realizaron las siguientes actuaciones: 

TRATAMIENTO SUPERFICIE (HA.) FECHA (2019) LUGAR

CORTA,PODA Y ELIMINACIÓN DE 
RESTOS 

71,95 ENERO
PINARITO, PINAR DE LA 
ALGAIDA,MIMBRALES

CORTA,PODA Y ELIMINACIÓN DE 
RESTOS 

22,51 FEBRERO
PINARITO, PINAR DE LA ALGAIDA Y 
ADAPTAMED
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TRATAMIENTO SUPERFICIE (HA.) FECHA (2019) LUGAR

PODA ENCINA O ALCORNOQUE 64,48 MARZO AMPLIACIÓN P.N.DOÑANA

ROZA MANUAL PENDIENTE 50% 0,46 ABRIL LAGUNA LA MALVASÍA

GRADEO CORT. TERRENOS AFABLES
(HAS)

8,67 JUNIO
CONTROL PLAYA-MARISMILLA

DESBROCE PISTA LIGERO EN 
PASTIZALES (HAS)

11,99 JUNIO
ACEBUCHE, LA ROCINA

ROZA MANUAL PENDIENTE 50% 4,45 JUNIO ACEBUCHE, LA ROCINA

DESBROCE LIGERO EN PASTIZALES 
(HAS)

82,04 JUNIO
PERNOCTAS HERMANDADES, DEHESA 
BOYAL, TARANJALES

ROZA MANUAL PENDIENTE 50% 
(HAS)

8,65 JUNIO

RAYA LOS 
VÁZQUEZ,MARISMILLAS,CAMINO 
HINOJOS,  CAMINO MOGUER,CAMINO 
PILAS,TARAJES AJOLÍ, ENTRADA 
ACEBUCHE, PUENTE ORTIGA, PALACIO
REY, INTERIOR ROCÍO

DESB. PISTA LIGERO EN 
PASTIZALES (HAS)

27,22 JULIO

CARRETERAS DE VILLAMANRIQUE, LAS
PARDILLA Y CARRETERA NORTE DE 
MATALASCAÑAS

DESBROCE  MARG. DESB BRAZO 
DENSIDAD NORMAL 11,01 JULIO

CARRETERAS DE VILLAMANRIQUE, LAS
PARDILLA, DEL BUJEO, CASAS NEVES 
Y CARRETERA NORTE DE 
MATALASCAÑAS

ROZA MANUAL PENDIENTE 50% 6,26 JULIO
CARRETERA LAS PARDILLAS Y C. 
NORTE

ELIM._EX_01 (HAS) 4,78 JULIO CABEZUDOS Y ROCINA

GRADEO CORT. TERRENOS AFABLES
(HAS)

10,85 AGOSTO
CARRETERA DEL ROCIO -
MATALASCAÑAS

GRADEO O SIMILAR (HAS) 10,77 AGOSTO MARISMILLAS

DESBROCE  MARG. DESB BRAZO 
DENSIDAD NORMAL 6,83 AGOSTO

CARRETERA DEL VILLAR Y CARRETERA 
DE CABEZUDOS

ROZA MANUAL PENDIENTE 50% 5,76 AGOSTO CARRETERA VILLAMANRIQUE

CLAREO Y PODA CON CARGA DE 
TRABAJO  MUY ALTA

32,72 OCTUBRE
BODEGONES

CLAREO Y PODA CON CARGA DE 
TRABAJO  MUY ALTA

25,58 NOVIEMBRE
BODEGONES

REC. APILADO RESIDUOS P/PODA 
DEN 15-25 T PENDIENTE

32,72 NOVIEMBRE
BODEGONES

PODA ENCINA O ALCORNOQUE 12,50 NOVIEMBRE QUEMAO DEL PAPA

CLAREO Y PODA CON CARGA DE 
TRABAJO  MUY ALTA

29,58 DICIEMBRE
BODEGONES

REC APILADO RESIDUOS P/PODA 
DEN 15-25 T PENDIENTE

21,70
DICIEMBRE

BODEGONES

Tabla 2: Tratamiento forestales 2019
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 3.3.1.4 Se  continuará  con  la  evaluación  de  la  gestión  de  las  masas  forestales  de  pinar  y  monte
mediterráneo conforme a lo previsto en el Proyecto Life ADAPTAMED. Estas actuaciones vendrán
diferenciadas en masas de pinar y monte mediterráneo.  Esta media es de aplicación al Objetivo
3.3.2.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 
Durante el año 2019, al igual que durante el año anterior, se han continuado con la toma de datos en

masas forestales, con el objetivo de extraer conclusiones de las actuaciones forestales llevadas a cabo

mediante el Proyecto Life ADAPTAMED. La recogida de datos la está realizando un equipo de la EBD y los

resultados del estudio no estarán disponibles hasta que no concluya el seguimiento.

 3.3.1.5 Se continuará con el programa de trabajo de monte mediterráneo y, en concreto, de alcornocal y
vegetación  asociada  en  el  que  se  deben  destacar  las  actuaciones  integradas  en  el  LIFE
ADAPTAMED.  

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante 2019 se realizaron las actuaciones contempladas en el  Proyecto “Adaptación al cambio climático

en pinares de repoblación y monte mediterráneo” Acción C.1. y Medida 2 de la Acción C.2 en el END.

LIFE14 CCA/ES/000612. Parte de estas acciones tienen como escenario zonas de Monte Mediterráneo.

Las acciones contempladas en este proyecto tienen un seguimiento posterior, seguimiento que contribuirá

a la toma de decisiones sobre el manejo de masas de este tipo de ecosistema en el Espacio Natural

Doñana. Concretamente se han desarrollado la construcción de zonas de exclusión ganadera, transporte

de  restos  para  cubrir  siembras,  recolección  de  semillas  y  producción  de  planta  para  acometer  las

plantaciones contenidas en el mismo.

 3.3.1.6 Se impulsará la continuación del desarrollo de actuaciones necesarias para la consolidación de
la  propiedad  en  los  montes  de  titularidad  pública,  mediante  la  realización  de  deslindes,
amojonamientos y regulación de ocupaciones en montes públicos en las zonas ampliadas del
Parque Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución..
Durante el año 2019 se comenzó el estudio de las diferentes ocupaciones existentes dentro de los montes
que han vencido su plazo de autorización o están a punto de caducar. Se recavó la información sobre el
expediente de ocupación del Gasoducto Huelva -Sevilla que atraviesa el Parque Natural por la zona norte
de  la  ampliación,  afectando a  los  montes  de  La  Matilla,  Coto  Mazagón,  Coto  Flores  y  Bodegones  y
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Cabezudos.  Con  esta  información  se  realizará  un  informe  de  valoración  requerido  por  la  empresa
ENAGAS, para la revisión del canon de ocupación, dicho informe se concluirá en 2020.

 3.3.1.7 Se desarrollarán de las actuaciones necesarias para mantener la certificación forestal sostenible
de los montes públicos actualmente certificados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Los únicos montes públicos certificados en el Parque Natural de Doñana hasta el año 2019 son:

- Los Propios (HU-50011-AY) de Hinojos de casi 4.000 ha.

- Coto Mazagón (HU-11002-JA) de unas 3.500 ha.

OBJETIVO

 3.3.2 Incrementar la diversificación de la cubierta vegetal y la heterogeneidad de los HIC
de ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes. 

MEDIDAS

 3.3.2.1 Se mantendrá la realización de actuaciones de manejo de hábitat dirigidas a la configuración de
mosaicos forestales que resulten favorables a la movilidad, desplazamiento, cría, reproducción o
alimentación de las especies consideradas como prioridades de conservación por el presente
Plan (lince ibérico y águila imperial) tanto en fincas públicas como privadas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se  realizaron  diferentes  actuaciones  de  mejora  de  hábitat  por  clareo,  poda,  desbroce,  liberación  de

alcornoques, creación de majanos y boliches en diferentes zonas tales como el Eucaliptal de Domeq y

paraje del Pinarito. En el Eucaliptal de Domeq en 2018-2019 se realizó una segunda actuación que amplía

la zona de seguridad otros 100 m, 38 ha. de tratamientos selvícolas. Para no solapar las actuaciones con

el Life ADAPTAMED, también se realizaron tratamientos selvícolas de clareo y poda y creación de majanos

en el paraje de Las Mogeas (5 ha.). 

Por  otro  lado,  se  instalaron  300

protecciones  individuales  aportados  por

ENDESA  en  la  finca  de  Matasgordas  y

200  uds.  en el  paraje  de  Abalario  y

Acebuche.  Estas  actuaciones  se

realizaron dentro de la campaña de 2019-

2020  para  evitar  el  ramoneo  en  las

especies arbóreas más sensibles.

A finales de 2019 se ejecutó el proyecto

“Realización de desbroces destinados a la

recuperación de pastizales como medida
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Ilustración 29: Liberación de alcornoques y especies frondosas como acebuche y
madroños, clareo de pinar para fomentar el espaciamiento y reducir el riesgo y
virulencia de potenciales incendios. Paraje del Pinarito
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de potenciación de las especies presa del lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana”. Se desbrozó

matorral envejecido en manchas irregulares en una superficie de unas 400 ha. de la finca Algaida y

Mogeas con una superficie útil desbrozada de 115 ha., lo que supuso aproximadamente el 30% del total.

Para seleccionar los lugares de actuación se consultaron los censos de conejos disponibles y se hicieron

prospecciones para verificar la presencia del lagomorfo. Además, el lugar fue objeto hace cinco años de

un proyecto de reforzamiento y mejora de hábitat de conejo. Todo ello buscando optimizar los resultados

de la actuación a corto-medio plazo. 

Los parches desbrozados tenían entre 0,1 y 2 ha. y forma irregular, con bordes sinuosos para favorecer su

uso por parte de la fauna. Además se dejaron refugios de matorral en las manchas desbrozadas. Estas

rozas  se  realizaron  de  forma mecánica  con tractor,  aproximadamente  la  mitad con desbrozadora  de

martillo y la otra mitad de cadenas. 

Ilustración 30: Desbroces realizados en las Mogeas

 3.3.2.2 Se licitará el proyecto “Protección y Potenciación del Hábitat y Especies Vegetales de Interés en
Montes Públicos de la Rocina, Matasgordas y el Pinto”.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  

Medida retrasada por por la tramitación económico administrativa.

 3.3.2.3 Se continuarán con las actuaciones centrales previstas e el LIFE ADAPTAMED concretamente las
Acciones C1 y C2 (medida 2) Monte mediterráneo, y  Acciones C2 (medida 1) Phythophthora.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se han acometido los trabajos de toma de datos del hongo Phytophthora cinnamomi y de

tratamiento de alcornoques con Fosetil aluminio en todas las parcelas de control establecidas.
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 3.3.2.4 Se mantendrá un seguimiento permanente del estado de la ordenación forestal en los montes
del END y en especial el estado de los Planes de Prevención de Incendios.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Anualmente se hace un seguimiento del estado de tramitación de la ordenación forestal de los montes

públicos del Espacio Natural de Doñana para establecer las necesidades de planificación de los mismos

conforme a la normativa sectorial vigente. 

El estado de las ordenaciones de los Montes Públicos del Espacio Natural de Doñana en 2019  fue el

siguiente:

- Los Propios (HU-50011-AY), resolución 8/04/2002, prorrogado hasta el 2007. Su 8ª revisión esta
incluida en el  expediente 2016/00147/M/00 de redacción de Proyectos de Ordenación que esta
tramitando Servicios Centrales, donde se incluyen 36 Proyectos de Ordenación de Andalucía. 

- La Algaida (CA-50039-AY), resolución 9/03/2009. La  DT de Cádiz a solicitado a SSCC la prorroga
de la ordenación junto al resto de montes que necesitaban prórroga en la provincia de Cádiz.

-  P.O.  Montes  Patrimoniales  del  sector  Oeste.  PU_131_PO_JAOestePNDonana,  resolución
4/04/2008. Actualmente tiene en gran parte de su superficie aprobado un Plan de Restauración
(Incendio). No se ha solicitado su revisión. 

-  P.O  varios  montes  del  Litoral  Oriental  de  Huelva,  PU_215_PO_JA_Litoral_Huelva,  resolución
23/05/2011. Ha cambiado la situación al entrar en Parque Natural. No se ha planteado todavía su
revisión, cumple en 2021 y admite 5 años de prórroga. 

- P.O Juncosilla y Hato Ratón, PU_175_PO_JuncosillaHatoRatón, resolución 25/10/2010. No se ha
planteado todavía su revisión, cumple en 2020 y admite 5 años de prórroga. 

- P.O. Marisma Gallega, PU_218_PO, resolución 8/06/2011. No se ha planteado todavía su revisión,
cumple en 2021 y admite 5 años de prórroga. 

- PU_299_PO_Grupo Montes_ENDoñana (La Rocina, La Rocina (PMDT) y Matasgordas y El Pinto),
resolución 24/10/2016. Cumple en 2026 y admite 5 años de prórroga. 

En relación a las ordenaciones de los montes privados, en la tabla 3, se relacionan aquellos que tuvieron

Proyectos de Ordenación Vigentes en 2019:

Planes de prevención de incendios (PPI)

En  2019  se  remitió  a  todos  los  titulares  de  terrenos  privados  un  comunicado  informándoles  de  la

obligatoriedad de mantener la red de cortafuegos existentes en su propiedad, procediéndose a la revisión

de estos trabajos.
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FINCA HA TIPO DOCUMENTO RESOLUCIÓN CADUCIDAD

LA CALERA 851,27 P. Ordenación 07/05/2012 2022

LA MATANZA 816,74 P. Ordenación 2012 2022

LAS MULAS 1.074,9 P. Ordenación 07/02/2008 2023 (Prorrogado 5 años)

MARISMA Y LOMO DEL

GRULLO
2.430,63 P. Ordenación 07/02/2008 2023 (Prorrogado 5 años)

CATERRE 946,21 P. Ordenación 07/02/2008 2023 (Prorrogado 5 años)

LAS ENCANTADAS 999,69 P. Ordenación 07/02/2008 2023 (Prorrogado 5 años)

CABEZA RASA 871,20 P. Ordenación 07/02/2008 2023 (Prorrogado 5 años)

DEHESA DE GATO 1.092,98 P. Ordenación 26/10/2011 2021

TORRECUADRO

(Huelva)
610,08

Plan  Técnico  (123,78  ha.

ordenadas)
2012 2022

TORRECUADRO

(Sevilla)
554,40

Plan  Técnico  (403,15  ha.

ordenadas)
2012 2022

EL LOBO 968,67 P. Ordenación 06/10/14 2024

EL PUNTAL 3.056,68 P. Ordenación 12/06/14 2024

Tabla 3: Estado de la Ordenación Forestal en fincas privadas

OBJETIVO

 3.3.3 Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de
flora y fauna asociadas a los ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes.

MEDIDAS

 3.3.3.1 Se  impulsará  la  continuación  de  las  actuaciones  de  prevención  y  tratamiento  de  plagas  y
enfermedades  en  las  especies  forestales,  concretamente  se  desarrollarán  las  siguientes
acciones:

• Continuación del Plan de Lucha Integrada Contra Perforadores de Coníferas.

• Seguimiento del estado fitosanitario de masas arboladas por parte de Árbol Técnico.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 
Durante 2018 se evaluó exclusivamente la evolución de presencia de procesionaria en zonas de pinar en

toda la masa forestal  del  área protegida para planificar sus tratamientos. En 2019 se ejecutaron con

arreglo a esta planificación, unas 92 hectáreas mediante tratamiento de cañón contra la procesionaria en

las áreas de uso público del espacio natural, senderos y área recreativa del Acebuche, sendero del Palacio
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del Acebrón, senderos de la Rocina, Camping del Arrayán, área recreativa de Los Prados en Sanlúcar de

Barrameda, descansadero de Tres Rayas, y Parador de Mazagón.
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 3.3.3.2 Se  realizará  un  informe analítico  del  numero  de  fichas  FIFO solicitadas  y  las  inspecciones
realizadas para valorar el estado de la cuestión.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La Agencia de Medio Ambiente y Agua como entidad encomendada del expediente “ Control Integrado de

Equilibrios Biológicos para la Conservación de los Espacios Naturales”, se encarga de la recopilación de la

información del estado fitosanitario de las masas vegetales y de los tratamientos preventivos en los casos

necesarios. En el siguiente mapa se puede observar la actual situación en el Espacio Natural  de Doñana.
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Ilustración 31: Grado de infestación de los rodales de procesionaria en el END 2019
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 3.3.3.3 Se mantendrán las actuaciones de prevención y control  de incendios forestales, mediante el
mantenimiento  y  la  mejora,  en  su  caso,  del  dispositivo  para  la  defensa  contra  incendios
existente.

• Ejecución del proyecto “Trabajos de selvicultura preventiva en montes públicos del litoral
de  Huelva  Trabajos  de  selvicultura  preventiva  de  conservación  de  cortafuegos
mecanizados en el Espacio Natural de Doñana (Arroyo de la Rocina y Acebuche).

• Revisión de la red de cortafuegos en montes públicos.

• Revisión  de  líneas  eléctricas  con eliminación  de  especies  vegetales  bajo  la  misma y

adoptando medidas compensatorias orientadas a fomentar las especies afectadas fuera

de su zona de influencia.

• Realización de 120 ha. de desbroces de áreas cortafuegos del END.

• Se potenciará y aumentará la  red de áreas cortafuegos asociados a la fajas y líneas

cortafuegos, disminuyendo la densidad y aumentando el espaciamiento entre copas.

• Control  y  fiscalización  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  realización  y
mantenimiento de la red de cortafuegos en fincas privadas según los PPI.

• Proyecto de selvicultura preventiva contra incendios forestales en la provincia de Huelva

priorizando la interfaz urbano-forestal de las infraestructuras del END. 

• Ampliación de la  Red de áreas cortafuegos de la zona de ampliación del parque natural.

• Realización  de campaña de actuaciones preventivas en tendidos eléctricos de la zona de
ampliación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

Respecto  a  los  Proyectos  de

selvicultura  preventiva  contra

incendios  forestales  en  la

provincia  de  Huelva,  las

actuaciones  de  2019  se

centraron en la mejora de la red

de  cortafuegos  de  la  zona  de

interfaz urbano-forestal alrededor

de  la Centro  Administrativo  del

Acebuche y el aparcamiento del

Centro  de  Visitantes,  actuación

sobre la parte Sur-Suroeste del Centro de Cría del Lince Ibérico del Acebuche y ampliación del perimetral

del Monte de La Matilla. 

Asimismo, en 2019 la realización de áreas cortafuegos del INFOCA en el Espacio Natural de Doñana
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Ilustración 32: Desbroce manual selectivo para la apertura de cortafuegos perimetral del monte
La Matilla, Bonares)
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ascendió a 70 ha. aprox. 

También se realizaron desbroces perimetrales en Los Mimbrales (5

ha.) y perímetro de la Valla Vieja al este  del paraje de los Sotos (14

ha.) y en el tramo de la Rocina 1(5 ha).

Las  actuaciones  preventivas  en  líneas  eléctricas  se  realizaron

garantizando  las  medidas  de  seguridad  que  implica  actuar  bajo

estas  infraestructuras  energéticas,  e  intentando  integrar

ambientalmente  estas  infraestructuras  a  través  de  adaptaciones

constructivas que permiten su usos por parte de la fauna local.

Se realizó igualmente un seguimiento de la red de fajas de seguridad

de  líneas  eléctricas  comenzando  con  una  reunión  anual  con  las

empresas energéticas. En total se revisaron más de 80 km de líneas

eléctricas y  se realizaron informes con las propuestas de mejora

para  solucionar  déficit  de  seguridad,  tanto  estructurales  como

selvícolas.  En  este  sentido  se  puede  destacar  la  productiva

colaboración con  ENDESA respecto al trabajo de seguimiento y de mejora de la calidad de las líneas de

su propiedad. 

En la finca privada Marisma y Lomo del Grullo situada en el TT.MM de Hinojos, dentro de los limites del

Espacio Natural de Doñana, se procedió a la Mejora de la Red de cortafuegos para adecuarla a su Plan de

Prevención de Incendios, mediante la corta de pinos y eucaliptos.

 3.3.3.4 Se ejecutará el proyecto de manejo de hábitats para especies presa redactado en 2018.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  
 3.3.3.5 Se finalizará la redacción de los siguientes proyectos:

• Proyecto  de eliminación de exóticas (acacias y eucaliptos) en la zona de ampliación
del Espacio Natural  de Doñana.  Montes:  Bodegones y Cabezudos (HU-11004-JA),  La
Matilla  I  (HU-10005-JA),  Coto  Flores  (HU-11003-JA)  y  Coto  Mazagón  (HU-11002-JA),
TT.MM. de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer.

• Proyecto de mejoras selvícolas en  la zona de ampliación del sector oeste del Espacio
Natural de Doñana

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  
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Ilustración  33:  Trabajos  en  antiescalo,  con
modificaciones para refugio de aves.
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 3.3.3.6 Se redactará y/o iniciarán su ejecución los siguientes proyectos:

• Proyecto de tratamientos de selvicultura para la prevención de incendios forestales en
montes públicos “La Rocina” (incluido en un proyecto provincial).

• Se licitará el proyecto “Protección y Potenciación del Hábitat y Especies Vegetales de
Interés en Montes Públicos de la Rocina, Matasgordas y el Pinto”

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 

El proyecto de tratamientos de selvicultura preventiva para la prevención de incendios forestales en el
monte público “La Rocina” se encuentra en su última fase de redacción y próxima a su finalización.

El proyecto “Protección y Potenciación del Hábitat y Especies Vegetales de Interés en Montes Públicos de
“La Rocina, Matasgordas y el Pinto” aún no se ha podido licitar debido a razones administrativas.

 3.3.3.7 Se mantendrá el seguimiento de especies catalogadas según el Decreto 23/2012, de 14 de
febrero,  en especial las de categoría  En peligro y  Vulnerable. En particular se continuarán las
actuaciones de conservación y protección de las especies incluidas en  el Plan de Recuperación
y Conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros como son: Onopordum
hinojense, Thymus albicans, Adenocarpus gibbsianus, Allium pruinatum, Plantago algarbiensis.
y Dianthus hinoxianus.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El seguimiento de dichas especies se adecuó a la planificación prevista.

Seguimiento y localización de nuevas poblaciones de Onopordum hinojense (cardo endémico de Doñana

En peligro de Extinción): se realizó el censo completo de las poblaciones conocidas hasta 2019 en Pinto y

Moralejo (zona norte Parque Natural) contabilizándose un total de 79 individuos, de los cuales sólo 7

fueron individuos reproductores

Entre mayo y junio se localizaron por primera vez poblaciones de esta especie en el Parque Nacional (zona

Los Sotos-Hato Villa), por agentes de medio ambiente. Con la colaboración de los responsables del Plan

de  Conservación  y  Recuperación  de  Especies  de  Dunas  y  Arenales  costeros,  así  como  de  los

investigadores de la Universidad de Sevilla que describieron la nueva especie en 2008, se censaron estas

nuevas poblaciones, resultando un total de unos 750 individuos reproductores. 

Eliminación Onopordum nervossum: el 21 de mayo se eliminaron en el marco de actuaciones propuestas

por el  Plan de Dunas, los ejemplares de ésta especie en un radio de 400 metros alrededor de una

localidad de O. hinojense, ya  que una de las amenazadas identificadas para la especie  es la  hibridación

con su congénere O. nervossum.
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En  esta  anualidad  se  abordó  también  la  revisión  del  estado  de  todas  las  poblaciones  conocidas  de

Adenocarpus gibbsianus  (VU)   en el Espacio Natural. Se visitaron y censaron, en colaboración con los

técnicos del  Plan de Dunas,  las poblaciones del  Parque Nacional,  Coto del  Rey,  sector  oeste  Parque

Natural que presenta una mayor ocupación de esta especie, y proximidades del Arroyo de la Rocina. El

resto de las poblaciones se censarán el  próximo año.

 3.3.3.8 Se  mantendrán  los  cercados  de  exclusión  de  herbivoría  en  poblaciones  de  Onopordum
hinojense y  Adenocarpus gibbsianus y creación de nuevos cercados si fueran necesarios. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En  2019,  se  realizó  la  planificación  de  futuros
cercados que incluirá un porcentaje bastante amplio
de la población de Onopordum hinojense de la zona
de los Sotos, aunque aún se deberá determinar el
número exacto de individuos o hectáreas a proteger.

Se instalaron igualmente  dos nuevos cercados de

protección  para  las  comunidades  vegetales  de  la

zona de Soto Grande, que incluyen ejemplares de

Onopordum hinojense, y que servirán para realizar

un seguimiento comparativo entre zonas valladas y

no valladas.

Además se revisaron los cercados de  Adenocarpus
gibbsianus en el parque nacional. El próximo año está previsto realizar un nuevo cercado en el marco del

Plan de Recuperación y Conservación de Especies de Dunas y Arenales Costeros.
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Ilustración  34:  Censo de  nuevas poblaciones de  Onopordum hinojense  en  Parque Nacional  (izqda),  y  actuación de  eliminación de
Onopordum nervossum en Parque Natural  para evitar su hibridación con O. hinojense.

Ilustración  35:  Revsión  y  censo  en   cercado  de  protección
Adenocarpus gibbsianus en Parque Nacional
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 3.3.3.9 Se  mantendrán  las  protecciones  individuales  para  frenar  la  mortandad  de  acebuches
centenarios en Matasgordas y se ampliará al resto del Parque Nacional

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se repararon diferentes cercados de madera en la zona del Ajolí en la zona de sesteo de

Villamanrique de la Condesa y se amplió el numero de árboles protegidos mediante cercados de madera.

 3.3.3.10 Se realizarán 4 hectáreas de desbroces en zonas amplias de matorral, dejando pequeños claros,
potenciando pastizales de calidad para conejo y aves esteparias

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se repararon diferentes cercados de madera en la zona del Ajolí en la zona de sesteo de

Villamanrique y se amplió el numero de especies protegidas mediante cercados de madera.

Además, conforme a lo ya expuesto en el apartado 3.3.2.1, a finales de 2019 se ejecutó el proyecto

“Realización de desbroces destinados a la recuperación de pastizales como medida de potenciación de las

especies presa del lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana”. Se desbrozó matorral envejecido en

manchas irregulares en una superficie de unas 400 ha. de la finca Algaida y Mogeas con una superficie

útil desbrozada de 115 ha., lo que supuso aproximadamente el 30% del total.

Para seleccionar los lugares de actuación se consultaron los censos de conejos disponibles y se hicieron

prospecciones para verificar la presencia del lagomorfo. Además, el lugar fue objeto hace cinco años de

un proyecto de reforzamiento y mejora de hábitat de conejo. Todo ello buscando optimizar los resultados

de la actuación a corto-medio plazo. 

Los parches desbrozados tenían entre 0,1 y 2 ha. y forma irregular con bordes sinuosos que favorecieran

su uso por parte de la fauna. Además se dejaron refugios de matorral en las manchas desbrozadas. Estas

rozas  se  realizaron  de  forma mecánica  con tractor,  aproximadamente  la  mitad con desbrozadora  de

martillo y la otra mitad de cadenas. 
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 3.3.3.11 Se  comenzará  a  estudiar  la  manera  de  erradicar  el  problema  del  plástico  en  el  paraje
denominado Rocina Sur (Coto Rocío).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
A finales de 2019 se comienza a buscar soluciones para la erradicación y descontaminación del paraje

Rocina Sur debido al importante acúmulo de plástico allí almacenados debido al uso existente antes de su

incorporación al parque nacional. Esta medida no estaba contemplada en el plan de Trabajo de 2019.

•  Se realizó un informe para solicitar a ENDESA una actuación en su línea eléctrica IRIDA III, dentro
del paraje Rocina Sur. Se solicitan unas 18 ha. de limpieza de plásticos acumulados y otros aún
extendidos en el monte dentro de la zona de actuación de 60 m alrededor de dicha línea.
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Ilustración 37: Actuaciones de limpieza de plástico bajo líneas eléctricas.

Ilustración 36: Aspecto tras el desbroce selectivo en el raposo.
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• Se revisó  el  resto  de  superficie  afectada  por  los  plásticos  para  calcular  las  necesidades  de

creación de expedientes de descontaminación futuras en el año próximo, ya que estas acciones

se ejecutaron en Diciembre de 2019. 

 3.3.3.12 En colaboración con los técnicos de la Red de Jardines Botánicos y los responsables de Flora de
los  Servicios  Centrales  de  la  Consejería  se  colectarán  semillas  de  especies  amenazadas  o
singulares para su propagación, para su depósito en el banco andaluz de protoplasma, o para
ser utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en
los casos que sea necesario:

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Durante 2019 no ha sido necesario recoger semillas de ninguno de los grupos de especies estas especies
recogidos en el Plan de Trabajo, por lo que este comentario es extensible al resto de medidas referidas a
la recolección de semillas.

 3.3.3.13 Se continuará completando la cartografía detallada de las especies de flora de consideración
especial e incluyéndolas en FAME (sistema de generación e informatización de datos de la flora
amenazada de Andalucía).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se continuó la cartografía de distribución de especies catalogadas en el END.

 3.3.3.14 Se finalizarán las actuaciones  C6 “Orientaciones silvícolas” del  LIFE CONHABIT Andalucía 13
NAT ES 586 “Conservación  y  mejora  de  hábitats  prioritarios  en  el  litoral  andaluz”,  que  se
desarrolla  en  las  ZEC  ES0000024  Doñana  y  ZEC  ES6150009  Doñana  Norte  y  Oeste,  en
concreto: 

• Elaboración de un Manual Sobre Buenas Prácticas Forestales del Espacio Natural Doñana (por

parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua).

• Seguimiento de las experiencias controladas en las parcelas instaladas en el Acebuche.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Acciones finalizadas este año (ver también apartado 3.1.1.1).

 3.3.3.15 Se mantendrá el programa de detección temprana, control y eliminación de especies de flora
exótica invasora.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Medida ejecutada. 
En el Espacio Natural se mantiene una alerta permanente respecto a la detección de flora exótica invasora

y se realizan constantes trabajos de eliminación de las detectadas. 

En la finca Marisma y Lomo del Grullo situada en el T.M. de Hinojos, dentro de los limites del Espacio

Natural de Doñana, se cortaron los eucaliptos dispersos que fueron apareciendo a lo largo de las 182 ha.

de pinar que se clarearon en 2019.

En la finca Dehesa de Gatos situada en el T.M. de Villamanrique de la Condesa, dentro de los limites del

Espacio  Natural  de  Doñana  se  eliminaron los  rebrotes  de  eucaliptos  y  tocones  viejos  de  eucaliptos

dispersos por la finca.

 3.3.3.16 Se  continuará  con  la  eliminación  sistemática  de  rebrotes  de  especies  invasoras  arbóreas,
especialmente  eucaliptos y acacias (Eucaliptus spp y Acacia spp), especialmente en zonas del
parque nacional y en la zona de ampliación del parque natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se mantuvo el esfuerzo de eliminación de estas dos especies exóticas invasoras. Debido a la gran
cantidad de pies existentes, se comenzó por la zona externa de las mancha para realizar una acción con
doble objetivo; la eliminación de acacias y la apertura de cortafuego perimetral para dotar al monte de las
primeras  medidas  de  defensa  contra  incendios  forestales.  Las  actuaciones  se  concentraron
principalmente en la eliminación mediante maquinaria de acacias (Acacia spp) de gran porte  en Coto del
Rocío y la zona de ampliación del END.

 3.3.3.17 Se continuará con los procedimientos de eliminación de especies exóticas invasoras arbustivas y
herbáceas,  como  Gomphocarpus  fruticosus,  Datura  stramonium,  Asclepias  curassavica,
Arctotheca calendula, Nicotiana glauca, Yucca spp, Agave spp, y otras que pudieran detectarse.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En agosto y octubre se eliminaron los rodales de Asclepias curassavica por voluntariado de SEO-Birdlife en

la única localidad del Parque Nacional donde aparecen anualmente algunos ejemplares (junto Laguna del

Sopetón).

También se eliminaron  ejemplares  del árbol de la seda (Gomphocarpus fruticosus) en Marismillas entre
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Ilustración 38: Actuaciones de eliminación de exóticas invasoras. Arranque de Gomphocarpus fruticosus en Marismillas en el mes de mayo
y de Asclepias curassavica en EL Puntal  por voluntarios de SEO Bird-Life en  octubre .
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julio y octubre, por cuadrillas del END.  

También  se  abordó  la  eliminación  de  los  rodales  de  la  vinagreta,  Oxalis  pres-caprae de  la  Reserva

Biológica de Doñana, por cuadrillas del END y la colaboración del voluntariado de WWF.   

También se eliminaron algunos pies dispersos de chumbera (Opuntia spp) en Marismillas y La Rocina,
así como estramonio (Datura stramonium). 

 3.3.3.18 Se licitará un proyecto de actuaciones de apoyo a la eliminación de los eucaliptos en arroyos y
riberas de la zona de ampliación del sector oeste del Espacio Natural de Doñana. Se iniciará la
ejecución del proyecto. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
OBJETIVO

 3.3.4 Incrementar la regeneración natural de las formaciones vegetales de arbolados y
matorrales autóctonos.

MEDIDAS

 3.3.4.1 Se mantendrá el control de ungulados domésticos y silvestres en áreas sensibles. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Dado que no existen depredadores naturales de ungulados silvestres en el END y a que la dinámica

poblacional  de  estas  especies  haría  que  su  número  creciese  hasta  que  los  recursos  alimenticios

escaseasen, es necesario mantener una gestión activa sobre este asunto.

Esta intervención consiste  por un lado,  en la  realización de protecciones individuales de ciertos pies

arbóreos y por otro lado en abatir ejemplares de ciervos, gamos y jabalís.
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Ilustración 39: Detalle de  hojas y bulbos resistentes de Oxalis pes-caprae eliminada en la Reserva Biológica, y  acopio de
residuos generados para su posterior eliminación 
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En la zona del Parque Natural, existen cotos de caza y son sus titulares cinegéticos los que abaten a esos

ungulados. En el Parque Nacional al no contar con ninguna herramienta cinegética, son los Agentes de

Medio Ambiente y los Celadores Forestales los que hacen esa labor.

 3.3.4.2 Se  potenciará  el  alcornocal  mediante  protección  de  briznales  de  alcornoque,  acebuches,
piruétanos y otras formaciones con problemas de regeneración para lo cual se realizarán las
siguientes acciones:

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

• Cerramientos de alcornoques para evitar la predación de nuevas plantas y semillas. 

Medida ejecutada. 
En esta línea se realizaron acciones de reforzamiento de cerramientos en la  zona de los Sotos y se

instalaron numerosos cerramientos individuales en zonas como Acebuche o Mimbrales entre otros. 

Por  otro  lado  se  instalaron  300  protecciones  individuales,  aportados  por  ENDESA en  la  finca  de

Matasgordas, dentro de las medidas de compensación, para evitar el ramoneo en las especies arbóreas

más sensibles a este efecto. 

Ilustración  40:  Colocación de protectores con señalamiento previo  de la  regeneración a proteger.  especies como fresnos,  acebuches,
majuelos, piruétanos, alcornoques, empresa Ancar S.L

Asimismo, para ayudar a la protección de la regeneración de alcornocal se realizó un marcaje de todos los

pies menores de quercus detectados y/o marcaje de zonas con abundante presencia, para protegerlos

durante la ejecución de las cortas del pinar autorizada, este señalamiento previo de protección se llevó a

cabo en las fincas La Matanza y Las Encantadas, ambas situados en el T.M. de Hinojos dentro del Parque

Natural de Doñana.
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• Mantenimiento, reparación o eliminación de vallados y cercados protectores existentes.

Medida ejecutada. 
Durante el ejercicio 2019 se retiraron más de 1.000 metros de malla de antiguos cercados.

 3.3.4.3 Se reestructurarán los grandes y deteriorados cercados de Los Sotos para crear cercados más
pequeños eliminándose los tramos inutilizados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.  

Se instalaron 18 ha. de cercados  2019 logrando un 20% de cumplimiento del plan de reestructuración de
los cercados de la primera fase del Parque Nacional. Se alcanza ya el 43,5 % de la ejecución de dicha
planificación que se irá aumentando a lo largo de 2020.  

 3.3.4.4 Se crearán vallados cercanos a pozos marismeños para la implantación de especies autóctonas
que creen sombra en verano y se amplíen los nichos ecológicos en la marisma creando estratos
arbóreos que puedan frenar de manera natural el avance de especies colonizadoras como el
taraje.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
La importancia de fomentar la vegetación cercana a las puntos de abastecimiento de agua de las reses,

facilitará la reducción del consumo de agua debido a la creación de puntos de sombra indirecta de la que

podrán beneficiarse los herbívoros que se acercan a satisfacer su sed. 

La reducción de desplazamiento hacia puntos de sombra, la reducción de la temperatura bajo la sombra

de esa futura vegetación, son factores que fomentarán la reducción del consumo de agua, ayudando así a

soportar la época más calurosa.

En concreto la única actuación realizada en este sentido se localizó en Los Sotos con un único cercado de
0,2 ha., 187 m de perímetro.  Junto a este pero con objetivos diferentes se han realizado un total de 8
cercados, una suma de unas 12 ha. protegidas en este año, alcanzando el 66% del objetivo fijado. 
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Ilustración 41: Cercado asociado al Pozo Lorenzo, zona influenciada por el sobrante del abrevadero y asociado a una pequeña laguna.

OBJETIVO

 3.3.5 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que se vinculan a la realización de
operaciones  y  labores  forestales  y  que  puedan  constituir  un  riesgo  para  la
conservación de los  HIC o  especies  silvestres  características de los  ecosistemas
forestales del Espacio Natural.

MEDIDAS

 3.3.5.1 Se apoyará la realización de los trabajos enmarcados en la actuación C6 del LIFE CONHABIT
Andalucía 13 NAT ES 586 ( Conservación y mejora de hábitats prioritarios en el litoral andaluz)
dentro de la ZEC ES0000024 – Doñana:

• “Orientaciones  silvícolas”:  elaboración  de  un  Manual  Sobre  Buenas  Prácticas
Forestales  del  Espacio  Natural  Doñana,  donde se  recogerán la  cartografía  de  los
hábitats  presentes,  especies  amenazadas  y  cualquier  foco  de  biodiversidad  que
pueda ser susceptible de ser afectado por las labores silvícolas y de prevención de
incendios realizados en el espacio, de forma que se establezcan las interferencias
(positivas o negativas) entre unos y otros y se tomen las medidas oportunas para
minimizar los impactos en los hábitats y las especies. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se finalizó la redacción de los manuales, con fichas de cada especie amenazada y medidas

y recomendaciones para evitar afecciones a las mismas durante las labores silvícolas.
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• Seguimiento de experiencias controladas, en las parcelas diseñadas en El Acebuche a tal
efecto en el 2015. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se finalizaron las labores de seguimiento de estas parcelas. El seguimiento en sí tuvo una

duración de 5 años, acabándose la toma de datos el año 2019. Se tomaron datos en 2 grupos de 12 y 6

parcelas de 10 x 20 metros.

En un primer grupo de 12 parcelas, 6 de ellas se situaban en una zona desbrozada unos 7 años antes,

mientras que las otras 6 parcelas se hallaban en zona de monte que no se había desbrozado previamente.

De ambos subgrupos 3 parcelas se desbrozaron manualmente cada año tras la toma de datos, y las otras

3 parcelas permanecieron sin desbrozar.

En cada parcela se contabilizaron el número total de individuos de Armeria velutina, anotándose cuántos

de  ellos  se  correspondieron  con individuos nuevos del  año,  y  se  anotaron  igualmente el  número de

individuos muertos en el transcurso de cada año. En una selección de 30 ejemplares en cada parcela, se

tomaron  además  las  medidas  correspondientes  a  las  dimensiones  y  el  número  de  flores  de  cada

individuo.

El objetivo del seguimiento era determinar en qué medida los desbroces y otras tareas silvícolas podrían

afectar a la supervivencia y evolución de las especies de flora que habitan los arenales de Doñana.
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 3.4 RIBERAS Y SISTEMAS FLUVIALES
OBJETIVO

 3.4.1 Aumentar la superficie de los hábitats de interés comunitario característicos de los
ecosistemas fluviales y de ribera del Espacio Natural.

MEDIDAS

 3.4.1.1 Se cartografiarán a nivel de detalle los hábitats de interés comunitario fluviales.

Medida no ejecutada. 

 3.4.1.2 Se crearán cercados de 0,5 ha. en las zonas de cauce para la continuación de la recuperación
de las especies vegetales afectadas por la herbivoría. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Este tipo de actuaciones se enmarca dentro de la Planificación General de Cercados para fomento de

hábitats, ya que repercute directamente en la protección de pies individuales y además sobre todas las

especies acompañantes. Además permite un mejor mantenimiento que los grandes cercados.

Se realizaron en 2019 concretamente 9 pequeños cercados en La Dehesilla, vinculados a un pequeño

cauce que drena a la vera. 

 3.4.1.3 Se reestructurarán y optimizarán los cercados de exclusión existentes en zonas de cauce.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Esta medida está vinculada directamente con la anterior 3.4.1.3. ya que la restructuración consistió en

reducir los grandes cercados y convertirlos en los descritos en el apartado anterior.
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Ilustración 42: Cercados de repoblación y exclusión ganadera en Ajolí.
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 3.4.1.4 Se fomentará la continuación de nuevas actuaciones para la mejora, recuperación, restauración
y regeneración de riberas, sotos y sistemas fluviales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
• Correcciones  de  las  red  fluvial  creada  con  el  Doñana  2005.  Equilibrio  de  los

caudales del Soto Chico y el Soto Grande.

Durante  2019  se  realizó  un  análisis  y  seguimiento  de  las  acciones  desarrolladas  para  el
mantenimiento y puesta en valor de la obra del Doñana 2005 en Mimbrales. Concretamente se
estuvo trabajando en la reconexión del cauce secundario del Soto Grande para asegurar un flujo
constante en dicho arroyo y compensar el flujo entre el Soto Grande y el Soto Chico, reduciendo la
erosión del cauce de éste último que hasta ese momento recogía casi el 90% del caudal que
debería distribuirse entre ambos. Para corregir esta situación se construyó una presa provisional
que recuperara el efecto original pretendido con la obra del Doñana 2005, actualmente fuera de
servicio debido a que la escollera perdió su funcionalidad por hundimiento de su base y pérdida
de la impermeabilización de la estructura.
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Ilustración  43: Deterioro de la escollera de reparto del flujo entre los dos
cauces.  Diferencia de cota,  tras la presión del  agua la escollera ha ido
perdiendo  su  sustentación.  La  escollera  ya  no  cumple  su  función  y  la
laguna sólo acumula 5 cm de agua, insuficiente para conectar con el cauce
del Soto Grande, el agua se escapaba bajo la escollera.

Ilustración  44:  Construcción  de  freno  de  evacuación,  para
conseguir  alcanzar  la  cota  de  evacuación  determinada  en  el
Doñana 2005 para  la  conexión  con la  Microcuenca  del  Soto
Grande y disminuir la presión en la del Soto Chico.  A la espera
de reconstrucción de la escollera original en el futuro proyecto
Doñana 2025. El agua cruza por el aliviadero central y aumenta
su cota hasta sobrepasar por ambos flancos, circulando el agua
por encima de la vegetación sin causar daños erosivos.

Ilustración  45: Aliviadero principal del freno de Mimbrales. Cota del agua
por encima de los 70 cm. Con esta cota se garantiza el reparto de agua
entre los dos cauces, Soto Grande y Soto Chico.
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• Correcciones en el Arroyo Soto Grande

El  cauce  del  Soto  Grande  posee  una

anchura de entre 70 y 100 metros y una

longitud  de  cuenca  de  más  de  6  km

dentro  del  Parque Nacional,  7,5  km si

añadimos el anexo artificial creado en el

Doñana 2005. Cuando el agua fluye por

esta  microcuenca,  progresa  de  forma

lenta  sobre la  llanura  de  inundación,

compuesta  fundamentalmente  por

arenas muy erosionables. 

Para  evitar  futuros  problemas  erosivos

en el lecho, como ha ocurrido en el Soto

Chico, se realizó un primer estudio de la

cuenca desde la laguna de Mimbrales hasta la desembocadura de la marisma. Entre Mimbrales y la

marisma se apreció como poco a poco el arroyo presenta un cauce cada vez más encajonado, debido en

parte a la propia acción del agua y en parte al pisoteo de los animales que siguen el curso del agua. Para

evitar estos efectos se han construido pequeños muretes de arena que laminen las avenidas y permitan

un  flujo  más  lento,  sin  capacidad  erosiva.  El  seguimiento  de  este  cauce  determinó  otro  tipo  de

consideraciones de vital importancia, como es el origen de esta microcuenca que comienza al otro lado de

la carretera A-483 y donde las conexiones de drenaje hacia la cuenca dentro del Parque Nacional está

desviada por drenajes secundarios de la fincas agrícolas colindantes a este Parque Nacional. 
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Ilustración 46: Comparativa del antes y el después de la creación del Freno. 2018 y 2019.

Ilustración  47: Técnica preventiva contra la erosión del lecho de cauce en sustrato
arenoso. Arroyo Soto Grande. Freno erosivo, objetivo ; reducción de velocidad para
disminuir el daño por escorrentía y favorecer la recarga del freático superficial.
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En las actuaciones de mejora de la  seguridad vial  realizadas en la  carretera A-483 Doñana,  se han

incorporado  algunas  acciones  para  recuperar  flujos  naturales  perdidos  tanto  por  la  construcción  a

principios de los 70 de dicha vía como por la intensificación de los cultivos al oeste de la misma. Para ello

se ha abierto un nuevo paso de agua bajo la misma con la cota necesaria para transportar las aguas de la

zona de Alamillo al lado este de la carretera, evitando su desagüe por el canal paralelo a la carretera en

dirección a Mimbrales. 

• Correcciones en el Arroyo Soto Chico

En  2019  se  reforzó  la  orla  de  la  laguna  de  Guayules,  se  estudiaron  los  problemas  de  pérdida  de

funcionalidad de la escollera distribuidora ejecutada con el proyecto Doñana 2005, y se construyeron

pequeñas escalas en los microcauces para laminar las avenidas e impedir los efectos erosivos derivados

de las alteraciones existentes en los cauces.

 3.4.1.5 Se continuarán las medidas de detección, control y eliminación de especies exóticas invasoras
en los sistemas fluviales, especialmente de  Acacia spp. Eucaliptus spp, Xanthium strumarium
en el arroyo de la Rocina, Mapache (Procyon lotor), Galápago de florida (Trachemys scripta)  y
Pez gato negro (Ameilurus melas), así como otras especies que puedan detectarse.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
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Ilustración  48: Situación actual: con las lluvias funciona el drenaje paralelo a la carretera (flechas blancas),  sin embargo, el paso (más
antiguo) que atraviesa la carretera y nutre la cuenca natural del Soto Grande (flecha azul) no lleva agua por tener una cota superior. por lo
que la cuenca natural es redireccionada en sentido El Rocío hasta llegar al paso de Mimbrales. El agua de los dos cauces se acumula en uno
sólo, de ahí el gran caudal del Soto Chico y el daño erosivo en su lecho

Ilustración 49: Situación necesaria: anulación del drenaje de las parcelas para mandar el agua a través de la carretera y reactivar el flujo
desde la cabecera de la cuenca, recuperando el potencial hidrológico perdido con los desagües agrícolas.
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Se eliminaron las formaciones de cañas (Arundo donax) en el Arroyo del Loro (Parque Natural) dentro de

los trabajos de restauración tras el incendio de las Peñuelas.

Se eliminaron pies dispersos de Erizo o arrancamoños (Xanthium
strumarium) en el cauce del Arroyo de la Rocina, donde gracias a

las repetidas actuaciones de años anteriores el desarrollo fue muy

escaso.

- Eliminación de rebrotes de  Melia azedarach en el sendero del

Acebrón en enero.

- Eliminación de zonas de chumberas en Marismillas.

-  Limpieza  de  23  zacayones  para  la  eliminación  de  especies

exóticas invasores.

 3.4.1.6 En colaboración con los técnicos del Jardín Botánico Dunas del Odiel y los responsables de flora
de los Servicios Centrales de la Consejería se colectarán semillas de las especies amenazadas o
raras vinculadas a estos sistemas para su propagación y depósito en el  Banco Andaluz de
Germoplasma,  o  para  ser  utilizadas  igualmente  en  actuaciones  de  reforzamiento  o
reintroducción al medio natural en los casos que sea necesario.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
No ha sido necesario recoger semillas de estas especies.

 3.4.1.7 Se realizará un reforzamiento poblacional de Roripa valdes bermejoi  en el arroyo de la Rocina
(catalogada en peligro de extinción en el CAEA).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Los ejemplares plantados en el reforzamiento de 2010 están en buen estado.  Se pospuso la medida a

años de mayor pluviometría, ya que es una especie acuática.

 3.4.1.8 Se  mantendrá  el  seguimiento  y  cartografiado  de  especies  vulnerables  (VU)  de  bordes  de
lagunas, zonas húmedas y marisma, en especial Nymphaea alba, Nuphar luteum.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Esta medida se integra en el seguimiento anual que se realiza de las especies de flora amenazada de

estos ambientes. 
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Ilustración  50:  Eliminación  de  Arundo  donax   en
arroyo del Loro en enero 2019
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Se realizó además el seguimiento de otras formaciones de interés de los sotos y riberas afectados por el

incendio:  sauce  (Salix  atrocinerea),  arraclán  (Frangula  alnus  subsp.  baetica):  rebrotes  vigorosos  y

germinación  de  semilla;  helecho  real  (Osmunda  regalis),  helecho  de  pantano  (Thelypteris  palustris),

Potamogeton polygonifolius:  recuperación general;  alcornoques (Quercus suber):  recuperación total  en

Arroyo del Loro.  

 3.4.1.9 Se realizará un diagnóstico del estado de conservación de los tramos fluviales existentes en la
zona ampliada del Parque Natural de Doñana.

Medida no ejecutada.  

 3.4.1.10 Se continuará  con el estaquillado: sauces y álamos en Mimbrales, El Mesta y Cangrejera.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
La única localización donde se ha empleado esta técnica ha sido en la restauración de la zona afectada

por la demolición del antiguo puente de la Canariega, donde se han estaquillado los terraplenes con

arraclanes, álamos y otras especies similares.

 3.4.1.11 Se crearán,  mantendrán y seguirán los frenos erosivos,  de Los sotos,  La Mogea y zona de
ampliación del Parque Natural  así como en el resto de zonas donde se localicen diferentes
problemas erosivos o encauzamientos artificiales del agua de escorrentía.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se realizaron en esta zona un total de 75 frenos erosivos con utilización de maquinaria y 25 de

forma manual.

Se realizaron también alrededor de 60 frenos erosivos manuales en la red de pistas de la Zona Oeste del
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Ilustración 51: Zonas de regeneración de alcornocal quemado.
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Espacio Natural y más de 200 frenos de diferentes dimensiones, descentralizando así el agua de las

cunetas que poseen las pistas para que el agua evacue directamente al monte colindante y no se acumule

a lo largo de la cuneta produciendo daños por arrastre y acumulación. A finales de 2019 se realizaron

reuniones con el RED VIA para reconsiderar el mantenimiento de las cunetas, debido a que su existencia

en estas zonas tan llanas provocan un efecto contrario a su objetivo original de proteger la pista del agua.

Por lo  tanto,  se solicitó  que las cunetas se limitaran únicamente  a aquellos  tramos donde el  monte

estuviera a cota muy superior a la de la pista.

 3.4.1.12 Creación de dos frenos piloto en el lecho del arroyo artificial de Los Mimbrales para disminuir el
encajonamiento  y  disminuir  la  velocidad  de  evacuación  de  agua  causante  de  parte  de  los
enarenamientos de la marisma.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  
En 2019 se realizaron en esta zona un total de 8 pequeños frenos erosivos manuales en el lecho del Soto
Grande. Estas experiencias pueden servir de referencia a la hora de trabajar sobre los problemas erosivos
existentes en los sotos mediante proyectos de mayor envergadura.

OBJETIVO

 3.4.2 Alcanzar  un  estado  bueno  o  mejor  que  bueno  para  las  masas  de  agua  que  se
corresponden con la tipología río (ES511002041, ES0511002004, ES0511002001,
ES0511002042, ES0511002039 y ES0511002038).

MEDIDAS

 3.4.2.1 Se realizarán actuaciones piloto para reconducir la escorrentía por los flujos naturales de los
montes reduciendo la erosión en cortafuegos y caminos a través de reperfilados de pequeños
cauces, diseño de frenos erosivos, o recuperación de llanuras de inundación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Esta medida está relacionada con las explicadas en el objetivo anterior y viene desarrollándose desde

2017.

 3.4.2.2 Se realizarán actuaciones para estabilizar el lecho del Arroyo de Don Gil para reducir la fuerza
erosiva de sus avenidas mediante la implicación de las diferentes administraciones y empresas
implicadas en el cruce del Arroyo Don Gil con los gasoductos y oleoductos existentes en la zona
de ampliación, para garantizar la seguridad de las instalaciones y reducir el impacto erosivo
provocado por las defensa de dichas instalaciones frente al arroyo.. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 

77



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

Tras  las  actuaciones  de  2018  en  la  zona  de  afección  con  el  gasoducto,  se  comenzó  a  realizar  un

diagnóstico más general de los problemas erosivos que tiene este cauce en el cruce con las diferentes

infraestructuras que la atraviesan (pistas forestales, cortafuegos, Camino de Moguer). En 2019 se realizó

un pequeño inventario de las zonas de perturbación y se iniciaron los trabajos para determinar la forma de

proteger las infraestructuras del daño erosivo, muchas veces ocasionado por una mala ejecución previa de

dichas infraestructuras dentro de la zona de afección del cauce.

 3.4.2.3 Se restablecerán las conexiones de drenaje desde las fincas agrícolas ubicadas al oeste de la A-
483 hacia el Parque Nacional. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Con las actuaciones de incremento de la seguridad en la A-483 se abrió un paso de agua de mayor

entidad a la altura de la entrada de la finca el Alamillo para recuperar los flujos oeste este que se vieron

interrumpidos por la construcción de este vial y que desconectaron este sector de lagunas del parque

nacional de sus aportes naturales. 
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 3.5 AVIFAUNA ACUÁTICA
OBJETIVO

 3.5.1 Mantener o aumentar la población reproductora de aves acuáticas amenazadas.

MEDIDAS

 3.5.1.1 Se mantendrán las tareas de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre para el diagnóstico precoz
de mortalidad y morbilidad y la adopción, en su caso, de medidas correctoras en prevención de
posibles efectos epidémicos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvieron los mecanismos de vigilancia para la detección de mortalidades de aves y
peces, no llegando a desencadenarse ningún episodio de mortalidad. 

 3.5.1.2 Se finalizará y presentará al Consejo de Participación el  Programa de Control  de ungulados
Silvestres redactado durante 2018 para su ejecución durante 2019.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 3.5.1.3 Se continuará con el control de poblaciones de especies silvestres, domésticas asilvestradas y

depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o epidemiológico,
una  amenaza  para  el  mantenimiento  o  recuperación  de  las  especies  consideradas  como
prioridades de conservación por el presente Plan (aves acuáticas) o de sus hábitats.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Esta medida está desarrollada en el apartado 3.6.3.5

 3.5.1.4 Se mantendrán los censos periódicos de aves acuáticas:

• Censo Internacional de invernantes. (1)
• Censos terrestres (mensual)
• Censos aéreos (mensual)
• Censo de reproductoras (anual).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvo el seguimiento de las aves acuáticas de Doñana con los censos habituales que

se vienen realizando desde hace años. Los principales resultados se resumen a continuación. El ANEXO II
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muestra los resultados de los censos de invernantes y reproducción de acuáticas de la temporada.

• Censo Internacional de invernantes. 

Este censo, considerado el más representativo de la invernada, se realizó como siempre a mediados de
enero. Se censó tanto el END como otros humedales próximos de las Marismas del Guadalquivir. En 2019
se  contabilizaron 616.465 aves de 99  especies diferentes, cifra muy elevada, próxima a los máximos
registrados de este censo. 

La  especie  significativamente  más  abundante,  como viene  siendo  habitual,  fue  el  pato  cuchara  con

171.278 ejemplares, seguido del ánade rabudo con 51.587, el flamenco común con 50.690, el ánsar

común con 40.080 y la cerceta común con 35.140 aves.

En cuanto a las acuáticas incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, de las especies en

peligro de extinción se observaron durante el censo en Doñana 562 ejemplares de malvasía cabeciblanca,

229 de cigüeña negra, 2 de cerceta pardilla, 6 de garcilla cangrejera, 6 de focha moruna y 8 de porrón

pardo. De las especies vulnerables se contabilizaron 40 ejemplares de águila pescadora, 191 de gaviota

de Audouin y 9 de chorlito carambolo. 
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Ilustración 52: Evolución del Censo internacional de aves acuáticas invernantesMarismas del Guadalquivir
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• Censos terrestres (mensual)

El Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana llevó a cabo censos

mensuales en los que se anotaron todas las aves acuáticas y aquellas otras aves no paseriformes ligadas

a los humedales. Estos conteos pretenden obtener estimas fiables de las poblaciones de estas especies

vinculadas a los humedales. Durante el año 2019 se realizaron 11 censos, uno cada mes salvo el de

agosto.  Las cifras de aves acuáticas  oscilaron  este  año entre  las 44.227 de junio y las 218.789 de

diciembre. Si en lugar del año natural tenemos en cuenta el año hidrológico, sería el censo de diciembre

de 2018 el que mayor cantidad de avifauna acuática registró.

A continuación se muestra una gráfica con el total de las aves censadas en el año hidrológico 2018/2019

y los cuatro últimos meses de 2019.

Ilustración 53: Censos terrestres END . Ciclo hidrológico 18/19 y primeros meses ciclo 19/20

• Censos aéreos (mensual)

Estos  censos  realizados  mensualmente  por  el  Equipo  de  Seguimiento  de  la  EBD se  centran  en  las

especies que son identificables desde avioneta y aquellos grupos de aves no identificables  de forma

específica como por ejemplo las anátidas. Se sobrevolaron todos los humedales de la margen derecha del

río Guadalquivir, así como el sector gaditano del Parque Natural. En 2019 se hicieron 11 censos, uno cada

mes salvo el de agosto. El número de aves contadas este año osciló entre las 31.592 aves de mayo y las

474.677 de enero. 

A continuación se muestra una gráfica con el total de las aves censadas en el año hidrológico 2018/2019

y los cuatro últimos meses de 2019. 
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• Censo de reproductoras (anual)

Todas las aves acuáticas, tanto coloniales como no coloniales son censadas durante la primavera para
conocer el tamaño poblacional y estimar el número de parejas y su productividad en Doñana. 

El año hidrológico 2018/2019 se puede considerar un año escaso de precipitaciones (427 mm.), con una
desecación temprana de la marisma que no permitió la cría de muchas de las especies de avifauna. 

En  el  ANEXO II  se  pueden  consultar  los  datos  pormenorizados  de  reproducción.  A  continuación  se
sintetizan los resultados de las especies de aves acuáticas amenazadas:

• Avetoro (Botaurus stellaris): no cría.

• Cerceta pardilla (Marmorenetta angustirostris): en 2019 se censaron 5 parejas de esta especie (4

en Veta la Palma y una en el Caño Guadiamar), la cifra más baja de los últimos 10 años. 

• Focha moruna (Fulica cristata): no cría.

• Fumarel común (Chlidonias niger): no cría.

• Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides): durante la temporada 2019 se censaron 31 parejas en la

zona del Caño Guadiamar en Parque Natural con escaso éxito reproductor. 

• Porrón pardo (Aythya nyroca): ningún indicio de cría aunque se detectaron varios individuos en

Veta la Palma, 2 en la laguna del Tarelo y 1 en las lagunas peridunares en primavera.

• Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala): esta temporada se han detectado 3 polladas en el

END (2 en la laguna de Tarelo y 1 en Veta la Palma). Además se vieron 17 polladas en las lagunas

de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda (fuera del END).

• Cigüeña negra (Ciconia nigra):  tras varios años seguidos con observaciones de la especie en

Doñana en primavera, en 2019 no se detectó ningún individuo. 
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Ilustración 54: Censo aéreo de las Marismas del Guadalquivir. Ciclo hidrológico 18/19 y primeros meses ciclo 19/20
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En la tabla 4 se muestra un resumen de los datos de reproducción de aves acuáticas. En algunos casos
se ha hecho una estimación según la escala utilizada en los Atlas de Aves Nidificantes (I: 1-9 parejas, II:
10-99 parejas, III: 100-999 parejas, IV: 1000-9999 parejas). 

Cabe destacar el hito histórico de la reproducción de 2 parejas de grulla común en la Marisma de Hinojos,

aunque se sospecha que los ejemplares pueden proceder de la Cañada de los Pájaros. Se estima según

algunas referencias bibliográficas que esta especie se debió extinguir como reproductora en Doñana entre

1870 y 1880. Uno de los nidos tenía un huevo y otro dos huevos. Ambos nidos fueron predados por jabalí.
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Ilustración 55: Colonia de ardeidas. Foto: Miguel Ángel Maneiro
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ESPECIE PAREJAS

Burhinus oecdinemus Alcaraván 13

Anas platyrhynchos Ánade Azulón II

Anas strepera Ánade Friso II

Anas clypeata Cuchara común 2

Anser anser Ansar Común 13

Tringa totanus Archibebe común 7

Vanellus vanellus Avefría Común 12

Ixobrychus minutus Avetorillo Común Min.16

Recurvirostra avosetta Avoceta Común 925

Porphyrio porphyrio Calamón Común II

Glareola pratincola Canastera común 89

Marmaronetta angustirostris Cerceta Pardilla 5

Sterna hirundo Charrán Común 1

Sterna albifrons Charrancito Común 65

Charadrius dubius Chorlitejo Chico 4

Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro 36

Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 373

Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 204

Platalea leucorodia Espátula Común 228

Fulica atra Focha Común III

Gallinula chloropus Gall ineta Común II

Egretta garzetta Garceta Común 104

Egretta alba Garceta Grande 2

Bubulcus ibis Garcilla Bueyera 917

Ardeola ralloides Garcilla Cangrejera 31

Ardea purpurea Garza Imperial 59

Ardea cinerea Garza Real 273

Ichthyaetus melanocephalus Gaviota Cabecinegra 6

Larus michahellis Gaviota Patiamarilla 8

Larus genei Gaviota Picofina 430

Larus ridibundus Gaviota Reidora 1055

Grus grus Grulla Común 2

Oxyura leucocephala Malvasía Cabeciblanca 20

Nycticorax nycticorax Martinete Común 142

Plegadis falcinellus Morito Común 1398

Sterna nilotica Pagaza Piconegra 10

Netta rufina Pato Colorado 34

Porzana pusilla Polluela chica 9

Aythya ferina Porrón Europeo II

Rallus acuaticus Rascón Europeo 5

Podiceps cristatus Somormujo Lavanco II

Tadorna tadorna Tarro Blanco 11

Tachybaptus ruficollis Zampullín Común II

Tabla 4: Datos de reproducción de aves acuáticas en 2019
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 3.5.1.5 Se  mantendrán  los  sistemas  de  seguimiento,  control  y  actuación  frente  a  episodios  de
mortandades de peces y aves acuáticas. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvieron los mecanismos de vigilancia para la detección de mortalidades de aves y

peces, no llegando a desencadenarse ningún episodio de mortalidad. 

 3.5.1.6 Se revisarán los cercados de protección de avifauna para evaluar su estado de conservación y
promover su arreglo cuando sea preciso. Además, se valorará la necesidad de instalar nuevos
cercados de protección. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvieron los cercados existentes ya que se encontraban en buenas condiciones.

Además  desde  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  se  llevó  a  cabo  la

ampliación del cercado de protección de avifauna de Juncabalejo dentro de la finca Marismillas en 2,16

ha. con 665 metros lineales nuevos de valla.  Por otro lado, también se amplió el cercado del Chujarro y

se sustituyó el vallado antiguo resultando una longitud total de 1.225 metros lineas de valla y 9,6 ha.

cerrada. 

 3.5.1.7 Se favorecerá la  expansión del arbolado que forman las colonias de espátulas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

Durante la anualidad de 2019 se realizaron varios cercados protectores de regeneración natural de álamos

en las zonas de la colonia de espátulas de Casa Neves. Estas actuaciones están aportando muy buenos

resultados con una expansión evidente de la alameda. 

 3.5.1.8 Se mantendrá la alerta para la detección y eliminación en su caso de malvasía canela y otras
especies de avifauna acuática.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

En 2019 se mantuvo la vigilancia para la detección de esta especie exótica, sin que se detectara ningún

ejemplar dentro del END.
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 3.5.1.9 Se  continuarán  con  las  medidas  de  conservación  oportunas  (cerramientos,  calendarios  de
visitas, limitación de usos, etc) derivadas de la presencia y necesidad de protección de especies
acuáticas amenazadas, nidos o áreas de cría o reproducción de las mismas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Como se viene haciendo desde 2002, en el  año 2019 se emitió Resolución del  Director del  Espacio

Natural Doñana con las restricciones de tránsito por nidificación de especies protegidas. Este documento

persigue, entre otras cosas, establecer las áreas de seguridad en torno a las zonas de cría e informar a los

usuarios autorizados de los caminos de Doñana de las restricciones de circulación que de ellas se derivan,

a fin de evitar molestias que pudieran alterar la reproducción de la fauna.

En concreto para la protección de colonias de cría de aves acuáticas se establecieron 8 zonas restringidas:

La Madre,  Matasgordas, Casa Neves,  Pajarera,  Chujarro,  Juncabalejo,  Baquiruelas y cercado Cerrado

Garrido. Las cuatro últimas colonias en las que las aves nidifican sobre vegetación palustre,  cuentan

además con un vallado perimetral para evitar la entrada de predadores. 

OBJETIVO

 3.5.2 Favorecer la reproducción del águila pescadora en Doñana.

MEDIDAS

 3.5.2.1 Se  realizará  seguimiento  del  águila  pescadora  durante  todo  el  año,  identificando  riesgos
potenciales para su minimización, así como hábitats potenciales para la reproducción.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

En 2019 se realizó un seguimiento de la mortalidad de aves en las redes de protección de alevines de

peces de la finca de Veta la Palma. Este año se localizó un ejemplar de águila pescadora herido que se

trasladó a las instalaciones del CREA. Por esta problemática se descartó la citada finca como lugar donde

favorecer la reproducción de la especie. 

De forma paralela se realizó un seguimiento de los ejemplares observados en otras zonas del END para la

identificación de potenciales áreas de cría donde implementar actuaciones de conservación.
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 3.5.2.2 Se instalarán plataformas artificiales y posaderos específicos para favorecer las posibilidades de
nidificación del águila pescadora en la zona sur del Parque Nacional y las Marismas de Bonanza
en Parque Natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

En 2019 se instalaron 3 plataformas artificiales y varios posaderos entorno a cada una de ellas para

favorecer la nidificación del águila pescadora en las proximidades del río Guadalquivir. Para la selección de

los lugares donde colocar las plataformas se tuvo en cuenta diversos factores como el uso de la zona por

parte de la especie, la distancia al río o las molestias humanas. De este modo se seleccionaron tres

lugares, Calderetas de Brenes y Lucio del Bayunco en Marismillas y las Salinas de San Rafael.

Las plataformas de hierro colocadas tenían forma cuadrangular de 1 metro de lado y se anclaron a los

postes mediante soldaduras. Se usaron los postes metálicos de la línea eléctrica desmantelada hace años

que  atravesaba  la  finca

Caracoles.  Se  cubrió  el

nido con ramas y  restos

vegetales  y  se  instalaron

con  ayuda  de  una

máquina  retro  mixta  Los

posaderos  de  unos  3

metros  de  altura  fueron

colocados  por  una

cuadrilla del END con una

máquina ahoyadora en el

entorno  próximo  de  las

plataformas y en la orilla

del río Guadalquivir. 

Para  evitar  que  las

plataformas  fueran

ocupadas  por  otras

especies  distintas  al

águila  pescadora,

especialmente la cigüeña

blanca,  en  dos  de  estas

plataformas se colocaron

conos  realizados  con

gavillas  de  hierro  cuya

base  ocupa  toda  la

superficie  de  los  nidos.

Por encontrarse el terreno ya encharcado no fue posible poner el tercer cono. 
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Ilustración 56: Instalación de plataformas y posaderos para águila pescadora
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OBJETIVO

 3.5.3 Mantener una tendencia estable de la población de aves acuáticas invernantes en el
Espacio Natural.

MEDIDAS

 3.5.3.1 Se mantendrán las actuaciones de acondicionamiento de zonas favorables para la llegada de las
invernantes,  especialmente en los  primeros meses,  contando con la  participación de fincas
privadas. Se impulsará la firma de convenios con las mismas. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

En 2019 diversas fincas realizaron actuaciones tendentes a favorecer la presencia de invernantes a pesar

de que los acuerdos no se han firmado aún.

 3.5.3.2 Se continuarán con los trabajos de restauración y adecuación de hábitat marismeños propicios
para estas especies. Especialmente se atenderá a la situación de la cerceta pardilla en zonas
como Veta La Palma.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Esta  actuación  se  contempló  dentro  de  las  propuestas  de  actuaciones  para  el  Proyecto  LIFE  de
Conservación de Cerceta Pardilla, que finalmente no fue aprobado. Este proyecto se ha reformado para
una nueva convocatoria de Proyectos LIFE. Lo que si se inició en 2019 fue una propuesta para mejorar la
nidificación de la especie mediante la instalación de cajas nido, que se describe en el apartado 3.5.5.3.

OBJETIVO

 3.5.4 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las aves acuáticas.

MEDIDAS

 3.5.4.1 Se  mantendrá  el  control  de  poblaciones  de  especies  silvestres,  domésticas  asilvestradas  y
depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o epidemiológico,
una amenaza para el mantenimiento o recuperación de las aves acuáticas amenazadas

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  
Durante 2019 se volvió a mantener un sistema de control específico de predadores en colonias y zonas de

cría de aves acuáticas. Las principales actuaciones estuvieron centradas en el control de jabalíes.
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 3.5.4.2 Se  mantendrá  la  coordinación  con  el  Plan  y  Programa  Andaluz  de  conservación  de  Aves
Acuáticas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Todos los  censos  que  se  realizaron  en  2019 en el  END están  coordinados  con el  Plan  Andaluz  de

Acuáticas.

 3.5.4.3 Se realizarán controles de ratas en zonas de reproducción  de acuáticas del Espacio Natural.
Doñana; (Veta de Las Nuevas, Huerto Taraje, márgenes de los Caños del Cherry, de Las Nuevas,
de Brenes y de La Figuerola).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Esta  actuación  se  contempló  dentro  de  las  propuestas  de  actuaciones  para  el  Proyecto  Life  de
Conservación de Cerceta Pardilla, que finalmente no fue aprobado. Este proyecto fue modificado para una
nueva convocatoria de Proyectos LIFE. 

 3.5.4.4 Se mantendrá la reproducción del Centro de Cría en Cautividad de Malvasía Cabeciblanca.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

En el año 2019, en el Centro de Cría
en  Cautividad  de  la  Malvasía  se
acondicionó de nuevo los nidos de la
laguna  artificial  para  la  cría  en
cautividad  de  la  malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala),
pero en este año no hubo ninguna
cópula ni  puesta de huevos.
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Ilustración  57:  Ejemplar  adulto  de Malvasía  Cabeciblanca en la  Laguna Artificial  del
Centro de Cría en Cautividad de la Malvasía en el END.
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 3.5.4.5 Se continuarán las acciones de protección de las colonias y el control poblacional de jabalí.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

Durante 2019 se volvió a centrar esta medida en el control del jabalí, por su incidencia como reservorio

de enfermedades contagiosas y su impacto sobre especies de flora y fauna amenazadas y sobre las

colonias  de  aves.  No obstante,  también  se  llevaron  a  cabo diversas acciones para  la  protección  de

colonias,  como el  mantenimiento  y  reforzamiento  de  los  cercados  de  exclusión  de  algunas  colonias

instaladas sobre vegetación acuática o el establecimiento de áreas de tránsito restringido por nidificación. 

Además, desde el Área de Vigilancia del END se realizó un control de jabalíes en las proximidades de las

áreas de cría de la avifauna acuática, especialmente en el área de exclusión por reproducción de Cerrado

Garrido, donde se abatieron una treintena de jabalíes que estaban ocasionando importantes daños a las

aves nidificantes en la zona.

 3.5.4.6 Actuaciones para favorecer la nidificación de la cerceta pardilla. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución..  
En 2019 se llevó a cabo la primera fase de una iniciativa

del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto

Demográfico  en  colaboración  con  la  Consejería  de

Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible

para favorecer la reproducción de la cerceta pardilla en

Doñana.  Consistió  en  la  instalación  de  nidales  de

madera  diseñados  para  la  especie  colocados  sobre

postes a un metro aproximado del suelo para evitar la

predación en los nidos de esta anátida amenazada. El

póster de madera está rodeado de una chapa metálica

que dificulta el acceso de los predadores. 

Este año se instalaron 3 cajas en zonas con vallados de

exclusión  como  las  Vaquiruelas  y  las  Salinas  de  San

Rafael  y  San  Carlos.  Además,  en  otras  zonas  con

presencia de ganado doméstico se colocaron 14 tubos

de  PVC  en  el  suelo  en  vetas  de  la  marisma  para

posteriormente insertar en ellos las cajas nido. En estas

zonas  los  nidales  solo  permanecerán  en  el  campo

durante la temporada de cría evitando así que el ganado

pueda derribarlos sobre todo en el periodo estival.
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Ilustración  58: Caja nido para cerceta pardilla instalada en la
marisma en octubre de 2019
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 3.5.4.7 Seguimiento de la mortalidad de avifauna acuática en las redes de Veta la Palma

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Preocupados por el impacto que pudiera estar ocasionando las redes “antiaves” en la finca de Veta la

Palma, desde el Área de Conservación del END se comenzó a realizar un seguimiento de las mismas en

2018 que se extendió a todo el año 2019. 

En las primeras visitas se contabilizaron 183 unidades de redes y un total de 567 ejemplares de aves

muertas en ellas, llevando un tiempo variable allí, ya que los cadáveres permanecen en las redes durante

semanas e incluso meses hasta su total descomposición.

Dada la  imposibilidad de estimar  los  daños con un conteo  puntual  por  desconocerse el  tiempo que

llevaban los restos en las redes, se decidió realizar un seguimiento cada 15-20 días en 28 redes, anotando

únicamente en cada visita los nuevos hallazgos. 

El seguimiento periódico se inició en marzo de 2019, realizándose ese año un total de 14 visitas a la finca

para este conteo con un total de 362 aves localizadas. Con estos datos se realizó una estimación del

número de aves que podrían estar quedando atrapadas en las redes de Veta la Palma, resultando algo

más de 2.800 ejemplares de aves al año. Este dato muestra la urgente necesidad de retirar las redes

actualmente existentes en la finca, y su sustitución por otras de menor impacto sobre la avifauna.

En este sentido es importante indicar que los propietarios de la finca ya han solicitado la sustitución de las

redes  actuales  de  polipropileno  de  monofilamentos,  por  otras  de  polietileno  torcido  de  3  cabos,  en

principio seguras para la avifauna. A modo de prueba en julio de 2019 cubrieron uno de los recintos con

esta nueva red que fue incorporada al seguimiento sin que se observara impacto de las mismas sobre las

aves.
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Ilustración 59: Gaviotas reidoras atrapadas en redes en Veta la Palma Ilustración 60: Nueva tipología de red instalada en Veta la Palma
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 3.6  LINCE IBÉRICO Y POBLACIONES DE CONEJO
OBJETIVO

 3.6.1 Mantener la población del lince ibérico del Espacio Natural de Doñana. 

MED  IDAS  

 3.6.1.1 Se  mantendrán  las  actuaciones  de  seguimiento,  conservación,  refuerzo  de  poblaciones  y
reducción del  riesgo derivado de la pérdida de diversidad genética de la población de lince
ibérico  de  Doñana  a  través  de  la  ejecución  de  las  medidas  previstas  en  el  LIFE-Iberlince.
Incluyéndose las actuaciones realizadas por los propietarios o cotos de caza orientadas por el
LIFE. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
El  seguimiento  del  lince  ibérico  en  Doñana  se  desarrolló  fundamentalmente  por  el  personal  de  la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible adscrito al Plan de Recuperación del

Lince Ibérico. 

• Censo completo de la población Doñana-Aljarafe

De acuerdo  con  los  datos  aportados  por  el  equipo  de  la  Consejería  que  trabaja  con  la  especie,  la

población de linces se mantuvo más o menos estable en el último año. El número total de ejemplares

censados en 2019 fue de 97 frente a los 95 del pasado año,  mientras que el  número de hembras

territoriales fue ligeramente inferior, 25 respecto a las 27 de 2018. Este año se detectaron 28 cachorros,

uno más que la pasada temporada. La superficie con presencia de la especie en el área de Doñana-

Aljarafe fue de 656 Km², algo inferior a la de 2018 (664 Km²).
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Ilustración 61: Evolución población Lince Ibérico población Doñana-Aljarafe
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Los datos de las gráficas sobre la población de lince de anteriores memorias han sido actualizados en

2019 con los datos definitivos aportados por el proyecto LIFE-Iberlince, por lo que algunos años presentan

variaciones respecto a ediciones anteriores de la memoria del espacio Natural de Doñana.

Mortalidad de lince 

En 2019 se localizaron 6 ejemplares de lince muertos de la población de Doñana-Aljarafe, la mitad del

pasado año, con 5 ejemplares muertos por atropello y uno cuya causa no pudo ser determinada. 

 3.6.1.2 Se  impulsará  el  mantenimiento  de  las  actuaciones  orientadas  a  la  cría  en  cautividad  y
reintroducción de ejemplares de lince ibérico en Doñana a través de la ejecución de las medidas
previstas en el  programa de Conservación Ex-situ  del  Lince Ibérico de acuerdo con el  plan
nacional aprobado para la especie. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.

En  la  temporada  2019  al  Centro  de  Cría  de  El  Acebuche  le  correspondió  establecer  seis  parejas

reproductoras,  tres  de  ellas  formadas  por  hembras  que  se  enfrentaban  a  su  primera  experiencia

reproductora.  Todas  salvo  la  hembra  Macadamia  quedaron  gestantes  y  solo  una  de  las  primerizas

completó su gestación, Nársil. 

Las tres hembras restantes parieron 8 cachorros en total, falleciendo dos de ellos durante el periodo

agresivo que sufren las camadas de lince ibérico entre la cuarta y la novena semana de vida. Los 6 que

sobrevivieron serán liberados en diferentes puntos de la Península Ibérica el próximo año. 

Mencionar la muerte en mayo de 2019 de la hembra Saliega a los 17 años de edad. Esta hembra tuvo en

marzo de 2005 la primera camada de lince ibérico nacida en cautividad.
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MORTALIDAD DE LINCE IBÉRICO EN LA COMARCA DE DOÑANA. 2019

EJEMPLAR FECHA LUGAR CAUSA

Otoño (subadulto) 18/01/2019 atropello

Hembra adulta 08/03/2019 Arroyo de las Torres, cerca de la SE-535 desconocida

Jumilla (hembra adulta) 24/03/2019 atropello

Pandilla (hembra subadulta) 28/03/2019 atropello

Esencia (macho adulto) 31/05/19 atropello

Oreja (hembra subadulta) 18/09/2019 atropello

Carretera A-483, El Rocío-Matalascañas en la 
Soriana

A-481 Hinojos-Villamanrique, km 14,822 a la 
altura de Dehesa de Gatos

Carretera A-472 Chucena-Escacena del 
Campo, km 18,700 

Carretera SE-9009 Confederación, entre 
Dehesa de Abajo y rotonda Puebla del río

Camino agrícola Villamanrique-El Rocío, km 
15,100

Tabla 5: Mortalidad de lince ibérico. Población Doñana-Aljarafe  
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OBJETIVO

 3.6.2 Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para el lince ibérico y poblaciones
de conejo.

MEDIDAS

 3.6.2.1 Se impulsará la continuación de las actuaciones de seguimiento, conservación y refuerzo de
especies presa claves para la conservación de la fauna amenazada y el equilibrio en las cadenas
tróficas con especial atención a la continuación del Programa de Trabajo de Potenciación de las
Poblaciones de Conejo detectando y reduciendo todos los factores que afecten a la recuperación
de sus poblaciones. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 también se ejecutaron actuaciones con el objetivo de reforzar cercados de exclusión de

ungulados para favorecer el crecimiento de la regeneración natural y nuevas plantaciones. Estas nuevas

plantaciones se realizaron previo desbroce por fajas y creando además un mosaico de pastizal-arbustivo

que se acomoda a las necesidades de refugio y comida del  conejo y la perdiz como especies presa

fundamentales para el  ecosistema. La malla de estos cercados es malla electrosoldada de al  menos

10x10 cm que hace posible la entrada y salida de los lagomorfos sin problemas, siendo más complicado

para zorros y otros predadores.

La  realización  de  majanos  con  restos  de  poda  son  actuaciones  que  se  realizaron  en  las  zonas  de

tratamiento selvícola.

A finales de 2019 se ejecutaron dos contratos menores para la mejora del hábitat del conejo: “Creación

de majanos como medida de potenciación de especies presas del lince ibérico en el Espacio Natural de

Doñana”  y  “Realización  de  desbroces  destinados  a  la  recuperación de  pastizales  como  medida  de
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Ilustración 62: Saliega con sus primeros cachorros en 2005
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potenciación de especies presas del lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana” financiados gracias a

la donación que una ciudadana hizo para la conservación del lince ibérico en Doñana. 

La primera propuesta se desarrolló en la zona sur de La Rocina, y consistió en la creación de 44 majanos

mediante el acopio con maquinaria de tocones procedentes de un clareo de pinos realizado en 2016. En el

lugar donde se ubicaron los majanos se cortaron pinos para crear parches abiertos y estos restos fueron

usados para cubrir los majanos

Ilustración 63: Majano para refugio de fauna creado en Rocina Sur

Además, esta propuesta contemplaba el acopio y retirada de plásticos agrícolas dispersos por la zona,

tanto en los  puntos  donde se instalaron  los  majanos como en otras zonas de la  finca,  generados y

abandonados por las antiguas parcelas agrícolas allí  existentes.  En este  lugar,  incorporado al  parque

natural  en la  última ampliación (2016),  existen  aún numerosos residuos procedentes  de la  actividad

agrícola,  cuya  retirada  iniciada  con  esta  propuesta  deberá  continuar  en  los  próximos  años  para  la

restauración integral de la finca.

Con el otro proyecto menor tramitado se desbrozó matorral envejecido en manchas irregulares en unas

400 ha. de las fincas Algaida y Mogeas con una superficie real desbrozada de 115 ha., lo que supone

aproximadamente el 30% del total tratado. Esta actuación aparece descrita en el apartado 3.3.2.1.

95



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

 3.6.2.2 Se impulsarán las actuaciones destinadas al restablecimiento de los flujos ecológicos entre el
Espacio Natural de Doñana y su entorno próximo, en particular aquellas que puedan favorecer la
conectividad ecológica y la movilidad de especies amenazadas o de interés

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución..
A finales de 2019 se comenzó un seguimiento de corredores naturales, coincidentes con pasos de fauna,

usándose como metodología el fototrampeo y el censo de huellas. Se comenzó a hacer el estudio por el

Viaducto de la Canariega, en la carretera A-483 en su tramo desde El Rocío a Matalascañas. 

 3.6.2.3 Se  mantendrá  el  seguimiento  de  las  actuaciones  que  se  llevan  a  cabo  para  favorecer  las
poblaciones de especies presa, con especial dedicación al conejo, con el objetivo de evaluar la
bondad de las mismas y con ello poder orientar mejor los esfuerzos futuros de recuperación de
éstas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Desde el END se realizan censos periódicos de conejos durante los meses de marzo, junio y septiembre. En
2019, se mantuvieron los mismos 50 recorridos  del año anterior. Por imprevistos varios, en ninguno de los
periodos de censo se pudo realizar el total de los transectos planteados, sumando un total de 444,50 km de
recorridos.  En  marzo  se  realizó  el  censo  en  44  transectos,  (391,50 km),  en  junio  se  prospectaron  47
recorridos, (413,50 km) y en septiembre 48 recorridos (424,50 km). 

Para mejorar la precisión de los censos,  se utilizaron distanciómetros. Con ello, al igual que en 2018, se
pudieron calcular datos de densidad mínima segura de conejo, mediante DISTANCE SAMPLING 7.0, software
para estimar abundancias y densidades de organismos mediante modelos estadísticos. 

• Datos básicos del muestreo
• Kilómetros totales recorridos: 444,5
• Periodo de muestreo: los primeros 10 días de los meses de marzo, junio y septiembre.
• Nº itinerarios definidos: 50
• Longitud media de itinerario: 8,53 km
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ESTIMACIÓN GLOBAL CONEJOS  AÑO 2019 EN END

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE

km totales de recorrido 444,5 444,5 444,5

km recorridos reales 391,5 413,5 424,5

N.º itinerarios propuestos 50 50 50

N.º de itinerarios totales recorridos 44 47 48

N.º de contactos totales 48 218 104

Distancia de truncamiento (metros) 90 110 227

N.º de contactos útiles 20 108 66

N.º de intervalos 8 de 11, 25 metros 8 de 13,75 metros 8 de 28,40 metros

Índice Kilómetrico de Abuncancia (IKA) 0,12 conejos/km 0,58  conejos/km 0,24  conejos/km

Densidad Mínima Segura 0,00599 conejo/ha 0,074672 conejos/ha 0,022423 conejos/ha

Tabla 6: Análisis Distance Sampling 7.0
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En la siguiente tabla, se muestran los parámetros que se han tenido en cuenta en el análisis con Distance
Sampling 7.0 y el resultado obtenido de la densidad mínima segura de conejos en el Espacio Natural de
Doñana para el año 2019.

La situación de las poblaciones de conejos en el END sigue siendo crítica, aunque se aprecia una mínima

mejoría, con respecto al año pasado, pero aún no es significativa. En las siguientes gráficas se representa

la evolución del Indice Kilométrico de Abundancia, obtenido en los últimos años con este censo. 
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Ilustración 64: Evolución población de conejos en el END. Ikas marzo 2013-2019
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Ilustración 65: Evolución población de conejos en el END. Ikas junio 2013-2019
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 3.6.2.4 Se realizará un seguimiento específico mediante censo de huellas y fototrampeo para conocer la
intensidad de uso que el lince ibérico y otros mamíferos hacen de corredores ecológicos como
riberas y sistemas fluviales, y otras áreas que conectan ámbitos forestales importantes para la
especie, como el cono de deyección de La Madre.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
A finales de 2019 se puso en marcha un seguimiento específico mediante censo de huellas y fototrampeo

en el Viaducto de la Rocina, área importante que conecta como corredor verde con el cono de deyección

de la Madre. 

Se colocaron dos cámaras de fototrampeo, que se activaban con el movimiento disparando dos fotos

seguidas de 12 megapixeles/foto. Se detectó la presencia por este paso de especies como gineta, jabalí,

zorro y gato. 

En la prospección de huellas se confirmó la presencia de las mismas especies que se detectaron a través

del fototrampeo, pero además aparecieron huellas de perro, vaca y caballo. 

 3.6.2.5 Se elaborará el Programa de Trabajo sobre el Conejo con la participación de gestores, expertos y
las Comisiones de Trabajo del Consejo de Participación y en coherencia con el plan de gestión
regional.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.
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Ilustración 66: Evolución población de conejos en el END. Ikas septiembre 2013-2019
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 3.6.2.6 Se impulsará la coordinación entre los distintos censos, que se hacen por distintos actores en el
Espacio Natural Doñana, con el objetivo de obtener resultados comparables.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
A  pesar  de  los  esfuerzos  realizados  en  este  sentido  siguen  acometiéndose censos  con  diferentes
metodologías por distintas administraciones que actúan sobre la gestión del conejo en Doñana, por lo que
aún debe seguir manteniéndose el objetivo de identificar criterios y técnicas que favorezcan la obtención
de los mejores resultados.

OBJETIVO
 3.6.3 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la población de lince

ibérico de Doñana.

MEDIDAS

 3.6.3.1 Se  mantendrá  la  adecuación  y  seguimiento  de  los  pasos para  la  fauna construidos en  los
sistemas de infraestructuras del Espacio Natural, así como la aplicación de nuevas medidas de
permeabilización que se consideren oportunas para el tránsito de la fauna silvestre.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
A finales de 2019, se planteó la realización de una revisión más detallada del vallado perimetral de las vías

de transportes más cercanas al END. Se comienza por la carretera A-483, tramo El Rocio-Matalascañas.

Se recorrió a pie toda la linde del vallado en ambos sentidos, registrándose todos los puntos permeables

para la fauna silvestre  existentes. Tras la señalización de los puntos deteriorados, con las cuadrillas del

END se llevaron a cabo de forma periódica el arreglo de los huecos que se detectaron en los vallados

perimetrales, que sirven para encauzar la fauna hacia los pasos.

 3.6.3.2 Se seguirá específicamente la presencia e intensidad de uso por parte de la fauna vertebrada de
los pasos de fauna existentes mediante censo de huellas y fototrampeo.  

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.
Para  el  mes  de  noviembre  de  2019  se  comenzó  el

trabajo de seguimiento de la funcionalidad de los pasos

de fauna de las carreteras principales del  END. Hasta

término de año, se trabajó en la carretera A-483 Tramo

El Rocio-Matalascañas.

La metodología empleada consistió en la colocación de

cámaras  fotográficas  de  fototrampeo  en  los  diferentes
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Ilustración 67: Tejón fotografiado usando el paso de fauna
de La Rocina, en la carretera A-483. 



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

pasos  específicos  de  fauna,  en  vías  de  drenaje  y  pasos  multifuncionales  que  actúan  como  pasos

complementarios de fauna, a lo largo de la vía. Se colocó una cámara por estructura, excepto en el

viaducto que comunica hacía el cono de deyección de la Rocina, que por su amplia longitud y tamaño se

pusieron dos cámaras. Por lo tanto, en la vía A-483, en su tramo El Rocio-Matalascañas se estudió la

funcionalidad y uso por parte de la fauna silvestre en dos pasos inferiores, un viaducto y un paso elevado

para evidenciar las diferentes especies de animales que usaban el paso como tal, al cruzar la carretera

por dispersión, y/o búsqueda de alimento hacía otras zonas.

Se comprobó que fue el zorro la especie que más uso hizo de estas infraestructuras, evidenciándose su

presencia en todos los pasos de fauna que se encuentran en dicha vía. 

Resaltar que por el viaducto hubo alta incidencia de paso de animales domésticos asilvestrados, como es

el caso de gatos domésticos. Al igual que por el paso de La Rocina, en donde además de gato, se detectó

la presencia de perro. La cercanía de estas dos infraestructuras al núcleo de población de la aldea de El

Rocio, explica las apariciones de fauna doméstica usando los pasos. No obstante, entre otros, se destacó,

el tejón por su gran número de apariciones registradas en el paso de La Rocina. Los cérvidos, por su

tamaño  es  evidente  que  sólo  usaron  el  paso  elevado,  situado  ya  cercano  al  núcleo  poblacional  de

Matalascañas,  dónde  también  se  registraron

imágenes de personas ajenas al END, haciendo

uso del mismo de forma ilegal. 

A parte del fototrampeo, gracias al seguimiento

y prospección de huellas que se realizó en el

terreno e inmediaciones de los pasos de fauna y

viaducto, también se pudo constatar, comprobar

y verificar, tras su identificación, la presencia de

diferentes especies  que  toman  los  pasos  de

fauna, para cruzar la carretera A-483. El tejón

fue  la  especie  más  detectada.  El  censo  de

huellas se llevó a cabo a la vez que se revisaban

las cámaras, dos días a la semana, durante un

mes.
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Ilustración 68: Funcionalidad de pasos de fauna en la Ctra. A-483. Datos de Fototrampeo
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Ilustración 69:  Huella de zorro, encontrada en el paso de fauna inferior
de La Rocina
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 3.6.3.3 Se actualizará el inventario de medidas correctoras de las vías de comunicación de la Comarca
de Doñana con una revisión de las infraestructuras de este tipo que se encuentren dentro del
END para valorar su estado de conservación y promover el arreglo de aquellas que presenten
desperfectos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
A finales de 2019, se comenzó a hacer un seguimiento y revisión del vallado perimetral a lo largo de toda

la vía. La cuadrilla del END se encargó de arreglar los portillos encontrados.

 3.6.3.4 Se registrarán los  atropellos  de fauna en las vías de comunicación del  END, para detectar
posibles puntos negros y/o incidencias relacionadas con las medidas correctoras, tales como
huecos en vallados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Desde hace años se mantiene un registro abierto
de  datos  de  atropellos  de  fauna  en  vías  de
comunicación,  referente  a  las  especies  más
significativas, sobre todo vertebrados. En el  año
2019, en la carretera A-483, en el tramo que va
desde El Rocío a Matalascañas se contabilizó un
total  de  9  especies  atropelladas  en  diferentes
épocas del año. Entre los ejemplares atropellados
se detectó un lince ibérico en el mes de enero, a
la  altura de la  Laguna de la Soriana. La mayor
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Ilustración 70: Funcionalidad de pasos de fauna en la Ctra. A-483. Datos de censos de huellas.

Ilustración 71: Zorro atropellado en la carretera A-483. 
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incidencia de este factor tiene lugar en los meses de verano y otoño. La especie más afectada es el zorro,
con dos ejemplares, uno de ellos coincidiendo con el punto de atropello del lince. 

Aunque quedó demostrado el uso de los pasos de fauna para el tránsito de los animales a un lado y otro
de la vía a través de evidencias fotográficas de individuos de distintas especies de animales y registro de
huellas observadas en el terreno, la mortalidad en esta carretera está más relacionada con el deterioro del
vallado perimetral de cerramiento de la misma, por lo cuál debido a su estado es muy fácil romper la
valla, ocasionando numerosos portillos, que son reparados en cuanto son detectados. 

 3.6.3.5 Se  mantendrá  el  control  de  poblaciones  de  especies  silvestres,  domésticas  asilvestradas  y
depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o epidemiológico,
una amenaza para el mantenimiento o recuperación del lince ibérico que integrarán entre otras
medidas:

• Mantenimiento del control sanitario de carnívoros.
• Control de especies generalistas.
• Control de animales asilvestrados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

En el Espacio Natural Doñana se ha venido haciendo un control de especies generalistas. En concreto, del

zorro y el jabalí. En el parque natural el zorro y el jabalí se controlan mediante la actividad cinegética. En

el parque nacional se controla el jabalí con personal del END. En 2019 se mantuvieron estas actuaciones.
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Ilustración 72: Atropellos de fauna en la A-483
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Con  respecto  al  control  de  animales  domésticos

asilvestrados,  para  septiembre  de  2019  se

colocaron varias jaulas trampas de tamaño mediano

en la zona de Abalario-Cabezudos, donde se venia

viendo  a  través  de  un  estudio  de  fototrampeo  la

presencia de varias rehalas de perros abandonados

asilvestrados.  En  total  se  colocaron  6  jaulas

trampas. No se hizo ninguna captura.

Durante  2019  también  se  colocaron  varias  jaulas

trampa  de  tamaño  pequeño,  para  capturar  gatos

domésticos asilvestrados detectados en Manecorro

y  por  alrededores  del  Centro  de  Visitantes  de  La

Rocina, y otras de mediano tamaño para la captura

de perros. En total se capturaron 4 gatos y 2 perros, que fueron entregados a la empresa contratada por

el Ayuntamiento para recogida de especies domésticas.

 3.6.3.6 Se  continuarán  con  las  medidas  de  conservación  oportunas  (cerramientos,  calendarios  de
visitas, limitación de usos, etc) así como de permeabilización de infraestructuras derivadas de la
presencia y necesidad de protección del lince ibérico incluyendo entre otras: 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

• Limpiezas de márgenes de carreteras.

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se realizaron nuevamente desbroces lineales paralelos a las carreteras, caminos y pistas
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Ilustración  73:  Jaula  trampa  de  mediano  tamaño  puesta  en
Abalario.

Ilustración 74: Rehala de perros asilvestrados en Cabezudos.
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forestales existentes en Doñana, con el objeto de prevenir incendios forestales y disminuir las posibilidades

de atropello de especies de fauna al aumentar la visibilidad de la cuneta. En total se realizaron unos 80

km de desbroce de pistas asfaltadas o carreteras.

• Colocación de disuasores de velocidad.

Medida no ejecutada. 

• Incentivar la protección y colocación de evasores de fauna en las balsas del campo de golf.

Medida no ejecutada. 

• Mantenimiento de vallados.

Medida ejecutada. 

Durante esta anualidad se arreglaron todos los desperfectos detectados en los vallados perimetrales de las

vías del END, sobre las cuales se mantiene un intenso seguimiento a través de los Agentes de Medio

Ambiente y Celadores Forestales.

• Se habilitarán piletas en algunos de estos pozos para proveer de agua a la fauna silvestre.

Medida ejecutada. 
En 2019 se repasaron y acondicionaron todos los abrevaderos de los pozos de Matasgordas, Don Ignacio,

Hato Barrera, Mancha de Plácido, los que están en la Vera.

• Inventario  de  balsas  de  riego  e  infraestructuras  similares  que  puedan  existir  en  el  END
(especialmente  en  la  zona  de  ampliación)  y  que  resulten  peligrosas para  la  especie.  Se
colocarán medidas de evasión en estas infraestructuras.

Medida no ejecutada. 
• Chequeos sanitarios.

Medida ejecutada. 
En 2019, en cuanto a las evaluaciones sanitarias de linces vivos de la población Doñana-Aljarafe,  se
realizaron 10 evaluaciones rutinarias durante las campañas de control del virus de la leucemia felina entre
los meses de octubre a diciembre. De los 10 ejemplares chequeados, 3 fueron hembras menores de dos
años,  3  fueron  machos  menores  de  dos  años  y  4  fueron  machos  mayores  de  dos  años.  Todos  se
capturaron mediante jaula-trampa.

De los  linces evaluados,  en primer lugar se realizan analíticas de sangre (hematología,  bioquimica y

proteinograma)  para  conocer  el  estado  general  de  salud  del  animal  y  detectar  posibles  anomalías.

Además, se realizaron evaluación de agentes infecciosos (virus, bacterias, protistas y helmintos) que han

sido identificados como más relevantes para el lince ibérico en los últimos 15 años.

En la mayoría de los ejemplares se detectaron presencia  leve de ectoparásitos (moscas probóscidas,

pulgas o garrapatas).

Todos  los  ejemplares  de  Doñana  chequeados  estaban  sanos  y  fueron  vacunados  con  la  vacuna

recombinante del virus de la leucemia felina ( FeLV), por ser uno de los agentes de mayor importancia por

su patogenicidad y letalidad en el lince ibérico.
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Ningún ejemplar requirió cuidados post-captura, por lo que fueron liberados en el  mismo lugar de la

captura.En un ejemplar macho territorial de la población de Doñana se le retiró el collar radiotransmisor

por su estado deteriorado y se decidió no volver a radiomarcar.

En cuanto a animales hallados muertos, de la población de Doñana-Aljarafe, se realizaron 6 necropsias

regladas, que además de determinar con precisión la causa de la muerte, permitieron realizar una serie

de análisis rutinarios que alimentan el programa de seguimiento sanitario de la especie.

De estos animales, sólo uno fue positivo al virus del moquillo canino (CDV), concretamente un macho de

dos años que murió a causa de un atropello el día 18 de enero. Dada la causa de muerte y la ausencia de

signos clínicos de gravedad, se consideró un hallazgo de necropsia.

 3.6.3.7 Se continuará con el monitoreo de la población para la detección de amenazas y corrección de
riesgos potenciales.

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se continuó con el monitoreo permanente de la especie a través del personal vinculado al

LIFE-Iberlince. Los principales resultados de este monitoreo ya se han expuesto en otros apartados de la

presente memoria.

 3.6.3.8 Se mejorará la coordinación con el Plan y Programa Andaluz de conservación del Lince Ibérico,
manteniendo reuniones periódicas de coordinación y estableciendo un protocolo de intercambio
de información.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvo un contacto permanente con el Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la

Dirección General del medio natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, en el que se coordinaron todas

las acciones desarrolladas respecto a la especie.

Además, se mantuvo una reunión con el Coordinador Regional del Pprograma de Conservación del Lince

Ibérico en el que se trataron temas relacionados con el seguimiento y la gestión de la especie y su hábitat

en Doñana. 
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 3.7  ÁGUILA  IMPERIAL  Y  OTRAS  RAPACES
AMENAZADAS

Los datos referidos en este apartado corresponden a los resultados del seguimiento del año hidrológico

2018-2019, en el que se incluye además de la información del END, los trabajos que en este sentido

desarrolla la Estación Biológica de Doñana.

OBJETIVO

 3.7.1 Mantener la población del águila imperial en el espacio natural al menos en un rango
de entre 8 y 13 parejas reproductoras.

MEDIDAS

 3.7.1.1 Se mantendrán las acciones de alimentación suplementaria en momentos de escasez.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..

Como se  viene  realizando desde hace  años,  durante  la  temporada  de  cría  2019 se  suministraron  y

distribuyeron conejos por los cebaderos en los territorios. Como siempre, los conejos utilizados para la

alimentación suplementaria fueron conejos procedentes de granjas, criados en ausencia de antibióticos y

otros medicamentos u hormonas, de forma que fueran aptos para alimentación del águila imperial.

En 2019 se comenzó un poco más tarde que otros años con el aporte de conejos, concretamente el 3 de

marzo,  aportando dos conejos por territorio dos veces en semana, incrementándose a  tres veces en

semana una vez eclosionados los huevos para evitar cainismo, y reduciéndose a dos veces en semana

una vez superado este riesgo. El 1 de septiembre se dio por finalizada la alimentación suplementaria.

Si bien se comenzó más tarde con el aporte de alimentación suplementaria con conejo, durante el 2019

se puso en marcha otro método de alimentación suplementaria a base del  aporte  de ejemplares de

jabalíes  y  ciervos  abatidos  en  el  campo,  con objeto  de  proporcionar  alimento  a  aves  necrófagas en

general, y al águila imperial y milano real  en particular.  Este aporte se realizó durante los meses de

febrero a marzo. Los resultados de dicho aporte se muestran en la medida 3.7.2.5.

 3.7.1.2 Se mantendrán las acciones de seguimiento sanitario del águila imperial ibérica.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

El seguimiento sanitario del águila imperial se desarrolla en función de tres grandes ejes:

• Chequeo sanitario de todo los pollos nacidos en el año.

Medida ejecutada. 

Durante la operación de manejo para el anillamiento de pollos de águila imperial de la temporada se

106



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

realizó un chequeo sanitario y una toma de muestras de las aves para comprobar su estado de salud.

Durante el chequeo sanitario se comprobó peso, estado del plumaje, estado nutricional, contenido del

buche, presencia/ausencia de lesiones externas y de parásitos, movilidad de las extremidades y reflejos.

Se chequearon 8 pollos de 4 nidos diferentes. Los hallazgos más relevantes se resumen en la siguiente

tabla:

NIDO FECHA ANILLA HALLAZGOS DE INTERÉS

Huerto de los Zorros. 17/06/2019 PVC azul: (34)
Metal: J04837

Buche vacío. Peso: 3,8 kg. HEMBRA. Estado óptimo de grasa.
Tiene  más  de  30  garrapatas  en  cara,  ojos  y  oídos.  Se  le
quitan, guardando muestra de ejemplares en alcohol de 70º
para estudio de especie. Se  confirman que las encontradas
son de los grupos Hyaloma spp. y Rhipicephalus sanguineus
s.l.. Se realiza desparasitación externa.

Hondón 31/05/2019 PVC azul : (2T)
Metal: J3549

Buche  lleno.  Peso:  3,1  Kg.  HEMBRA.  Estado  óptimo  de
engrasamiento. Pequeña cicatriz de viruela en párpado de ojo
izquierdo.  Garrapata  cerca  de  oído  izquierdo.  Se  realiza
desparasitación externa. 

Casa los guardas 17/06/2019 PVC azul: (31)
Metal: J04836

Buche  lleno.  Peso  :  3,1  kg.  MACHO.  Estado  óptimo  de
engrasamiento.A la palpación se notan huesos atravesados. Al
principio  se  recolocan,  pero  al  final  se  extrae el  contenido,
resultando ser un ala de focha. Presenta garrapatas en oído
derecho. Se le quitan y se hace desparasitación externa. 

PVC azul: (32)
Metal: J04839

Buche vacío.  Tranquilo.  Chequeo y examen físico normales.
Estado óptimo de engrasamiento. HEMBRA. Peso: 2,750 kg. 

PVC azul: (33)
Metal: PA00127

Buche vacío.  Tranquilo.  Chequeo y examen físico normales.
Estado óptimo de engrasamiento. HEMBRA. Peso: 2,550 kg. 

Vetalarena 31/05/2019 PVC azul: (2M)
Metal: PA00118

Buche vacío. Tranquilo y en alerta, con pocas hameces. Buen
estado de engrasamiento. MACHO. Peso: 2,9 kg.

PVC azul: (2N)
Metal: J04831

Pollo  grande,  en  alerta  y  atento.  Buche  vacío.  Lesión  en
lengua,  compatible  con  laceración  por  presión  por  cuerpo
extraño lineal.  Está cicatrizando normal. No da mal olor. Se
retira costra de tejido fibrinoso de cicatrización. Se desinfecta
con yodo y suero fisiológico salino. Se inyecta antibiótico de
amplio  espectro  (1,5  ml,  IM  de  enrofloxacina  (batril)  )  .
desparasitación externa. Pollo bien de peso corporal y estado
de engrasamiento óptimo. HEMBRA. Peso: 3,7 kg. 

PVC azul: (2R)
Metal: J04832

Buche vacío. Chequeo y examen físico normales. Buen estado
de engrasamiento. HEMBRA. Peso; 3700 kg.

Tabla 7: Resultado de los chequeos sanitarios de águila imperial

Salvo pequeñas incidencias que no comprometían el desarrollo de las aves, los pollos se encontraron en

estado normal y sin apariencia de padecer procesos patológicos.

La presencia de parásitos externos no supone ningún problema para los pollos a menos que éstos se

encuentren enfermos o débiles. Aún así se realizó desparasitación externa en los casos necesarios.

La viruela aviar es una enfermedad vírica causada por un poxvirus que en las rapaces se presenta en su

forma  cutánea  produciendo  lesiones  verrugosas  en  las  zonas  sin  pluma  (pico,  párpados,  patas)  y
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normalmente son autolimitantes persistiendo entre 1 y 4 semanas. Si no se complican (traumatismo,

hemorragia, infección secundaria…) no revisten mayor problema. 
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• Seguimiento permanente de las población de Doñana

Medida ejecutada. 

Durante  la  temporada  de  reproducción  de  2019 del  águila  imperial  ibérica  en  Doñana,  se  pudieron

identificar 9 parejas con comportamiento reproductor, una de ellas en Veta de Alí (fuera del END) que no

llegó a realizar puesta.  De ellas llevaron a término la incubación 6 parejas, fracasando el nido de La

Galvija, el de Veta de Alí  ya indicado, y Vetalengua, cuyos individuos dejaron de verse a principios de

marzo. 

En total produjeron 13 pollos, de los que desaparecieron posteriormente tres, uno en El Hondón, otro en

Huerto de los Zorros y otro en Navazo Hondo. En cuanto a incidencias destacar lo ocurrido en Vetalarena,

donde se observó el 12 de junio que el nido se había caído, localizándose dos pollos en el suelo y otro

posado en el árbol. Se procedió entonces al rescate de los dos primeros y a su traslado al CREA Marismas

del Odiel, donde se realizó una inspección veterinaria, verificando el buen estado de los mismos, por lo

que fueron devueltos a Vetalarena. Para esta operación se utilizó una plataforma artificial en buen estado

existente en el mismo árbol. En total volaron 10 juveniles.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la población reproductora de águila imperial en los

últimos años:

Se observa que en 2019, si bien el número de parejas reproductoras disminuyó con respecto a los dos

años anteriores, el total de pollos volados se mantuvo en el mismo nivel aproximado, observándose por

tanto un incremento en  el  éxito reproductivo.  En la siguiente gráfica se muestra la evolución de este

indicador en Doñana (azul). El valor de referencia del Éxito Reproductor que se muestra en amarillo indica
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el nivel necesario para asegurar una población estable (establecido por el Plan de Recuperación del Águila

Imperial en Andalucía en 1,4):

Es de destacar en este sentido que, si bien se observa un incremento del éxito reproductor desde el fuerte

descenso sufrido a finales de los años 90, éste aún sigue siendo bajo, ya que en los últimos 10 años solo

se alcanzó el valor de referencia en dos ocasiones: en 2016, cuando se superó ampliamente, y en 2019.

• Profundizar el conocimiento sobre los factores que afectan a los jóvenes dispersantes .

Medida ejecutada. 

Con objeto de profundizar el conocimiento sobre los factores que afectan a los jóvenes dispersantes, en

2019 se colocaron durante el anillamiento los siguientes emisores por parte de la Estación Biológica de

Doñana:

NIDO Nº POLLOS con
EMISOR

EMISOR TIPO

Alcornoque de las Monjas 0

Casa de los Guardas 3 VHF 149.040 / VHF 149.580 / VHF 149.753

Vetalarena 3 VHF 149.423 / VHF 148.994 / VHF 149.371

El Hondón 1 VHF 149.671

Huerto de los Zorros 1 VHF 149.472

Tabla 8: Emisores colocado en la temporada de cría 2019
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En jornadas de radioseguimiento coordinado en Andalucía se obtuvieron los siguientes resultados:

• Az [08]  radiomarcado en  Huerto de los Zorros en 2018, localizado en Alcalá de los Gazules

(Cádiz) en julio y en Vejer de la Frontera (Cádiz) en varias ocasiones en octubre.

• Az [2M]  radiomarcado en  Vetalarena en 2019,  localizado entre  La Campana y Lora del  Río

(Sevilla) en octubre.

• Az [2R] radiomarcado en  Vetalarena en 2019, localizado en  dirección El Garrobo – Aznalcóllar

(Sevilla) en octubre.

• Az [33] radiomarcado en Casa de los Guardas en 2019, localizado en dirección Cantillana –

Carmona (Sevilla) en octubre.

Por otro lado, en 2019 hubo que lamentar el hallazgo en enero de un adulto con anilla PVC [4X] muerto
en el Paraje Punta del Caño (Marismas y Lomo del Grullo). El cadáver fue trasladado al CAD (Centro de
Análisis y Diagnóstico) de la Junta de Andalucía, donde  se realizaron análisis toxicológicos que dieron
positivo a la detección de plaguicidas en las garras (Metiocarb sulfóxido y carbofurano), concluyéndose
como causa más probable de la muerte el envenenamiento por acción de estas sustancias, si bien el
informe del CAD concluía que la ausencia de ingesta reciente, así como la no detección del producto en el
sistema digestivo, sugerían que lo más probable es que la muerte no se hubiera producido de forma
inmediata tras el contacto (por ejemplo a través de la piel) con estos productos.

 3.7.1.3 Se  continuará  con  la  colocación  de  chapas  para  evitar  el  acceso  de  predadores  terrestres
(fundamentalmente gineta) a los nidos frecuentes de la especie y aquellos que hayan registrado
episodios de predación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se continuó con la colocación de chapas antipredación

en el tronco de aquellos árboles con plataformas de nidificación de

águila  imperial  accesibles  a  posibles  depredadores  (principalmente

ginetas), con objeto de impedir el acceso de éstos a los nidos durante

la reproducción. Se colocaron así chapas en los siguientes territorios:

Territorio Nº2: Vetalengua

Territorio Nº3: en paraje de El Hondón.

Territorio Nº11: Hato Barrera

 3.7.1.4 Se mantendrán los mecanismos de seguimiento de la nidificación (cainismo, caídas de pollos,
traslocación de pollos o huevos, etc.). 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
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Ilustración 77: Chapa anti escalada
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Como todos los años, el seguimiento de la población de águila imperial se llevó a cabo durante todo el

año, incrementándose en los periodos de reproducción, con objeto de minimizar así posibles pérdidas de

pollos por cainismo (mediante la intensificación de aporte de alimentación suplementaria en las días de

mayor riesgo de cainismo),  detección inmediata de caída de pollos,  etc.  Destacar en este  sentido lo

ocurrido en el  nido de Vetalarena,  ya indicado en la  medida 3.7.1.2,  cuando los pollos  pudieron ser

rescatados gracias a la intensa vigilancia llevada a cabo durante la reproducción.
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Para  la  temporada  2019 hay  que  destacar  también  la  puesta  a  punto  de  cámaras  de  vigilancia  en

plataformas de nidificación de uso frecuente en algunos territorios. Para ello se repararon e instalaron 5

cámaras de vigilancia (2 en Casa de Los Guardas, 1 en La Pajarera, y 2 en Soto Chico). Una de las 5

plataformas dotadas con estas cámaras fue ocupada por una pareja de águila imperial  (Casa de los

Guardas), si bien debido a una serie de problemas técnicos finalmente no fue posible la conexión de la

misma, dejándolo preparado para su puesta en funcionamiento el siguiente año.

 3.7.1.5 Se  continuará  con  la  revisión  y  consolidación  de  estructuras  de  nidificación  naturales  y
artificiales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante los meses de otoño de 2018, así como el inicio de 2019, se procedió a la revisión y puesta a

punto  de  plataformas  artificiales  de  águila  imperial,  con  objeto  de  minimizar  los  riesgos  de

desprendimiento durante la reproducción. Se llevaron así trabajos de apuntalamiento de plataformas de

nidificación en varios territorios, recogiéndose en la tabla que se adjunta en el Apartado 3.7.3.2.

 3.7.1.6 Otras medidas de mejora para la nidificación de águila imperial: colocación de posaderos
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Ilustración 79: Puesta a punto cámara de vigilancia en nido de águila imperial en Soto Chico
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PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Para  la  temporada  2019  se  colocaron  cebaderos/posaderos  en  aquellos  territorios  desprovistos  de

arbolado, con objeto de facilitar a los ejemplares de águila imperial de estos territorios, la localización del

alimento.

Se instalaron así posaderos consistentes
en  la  instalación  de  árboles  a  los  que
previamente se les quitó  la  corteza con
objeto  de  hacerlos  más  duraderos.  Se
colocaron los siguientes:

LOCALIZACIÓN Nº 

Vetalarena 2

Huerto de Los Zorros 2

Caracoles 2

Marilopez 2

OBJETIVO

 3.7.2 Potenciar el éxito reproductor del milano real en el Espacio Natural de Doñana. 

MEDIDAS

 3.7.2.1 Se mantendrán los mecanismos de seguimiento de la reproducción del milano real en Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Dentro de los límites del espacio natural se detectaron durante la primavera 27 parejas territoriales de

milano real, una menos que el pasado año, 5 en áreas del parque natural, 5 en la reserva biológica y 17

en el resto de fincas del parque nacional. Se pudo comprobar que 21 de ellas iniciaron la incubación,

llegando a tener éxito 13 parejas con 21 pollos que lograron volar (7 nidos con 1 pollo, 4 con 2 pollos y 2

con 3 pollos). El número de pollos anillados fue de 20.

Aunque el número de parejas territoriales y parejas con puesta en 2019 fue algo inferior que en 2018 la

productividad se vio incrementada (0,78 pollos/pareja territorial en 2019 frente a 0,68 en 2018), así como

el éxito reproductor que fue de 1 pollo/pareja con puesta en 2019 comparado con los 0,83 de 2018.
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Ilustración 80: Posaderos artificiales.
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El seguimiento de la reproducción del milano real dentro de los límites de este espacio protegido se llevó a

cabo, un año más, de forma conjunta por tres equipos

de  campo:  personal  del  Proyecto  de  Investigación

2016/13 de la Estación Biológica de Doñana, miembros

del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la

EBD y personal del Espacio Natural de Doñana.

Desde el END se coordinó este año el anillamiento de
los  pollos  de  milano  real,  en  el  que  participaron
anilladores  del  equipo  de  seguimiento  de  la  EBD,
personal del Área de Conservación para la coordinación
de  la  actuación,  chequeo  veterinario  y  extracción  de
sangre de los pollos, y personal del Área de Vigilancia
para  la  supervisión  de  los  trabajos.  Además,  fue
necesario  la  colaboración  de  la  Unidad  Vertical  de
Conservación  Ambiental  de  los  Agentes  de  Medio
Ambiente para acceder a los nidos. 

Se realizó un examen clínico, en el que se comprobó su
estado  general,  peso,  estado  del  plumaje,  estado
nutricional, contenido del buche, presencia/ausencia de
lesiones  externas  y  de  parásitos,  movilidad  de  las
extremidades y reflejos, y se hizo una toma de muestras de sangre de cada animal para verificar su
estado de salud y determinar el sexaje de cada individuo en el laboratorio, resultando un 50% de cada
sexo. 

En general los pollos tenían una buena condición física, encontrándose algunos bajos de peso sobre todo

uno de ellos que fue cuidadosamente alimentado de forma artificial en el nido hasta que logró volar.

Además se encontraron 3 huevos no eclosionados en nidos con pollos, uno por nido, que fueron enviados

al  Centro de Análisis  y  Diagnóstico de la  Junta de Andalucía para su análisis  de fertilidad y análisis

toxicológico (detección de plaguicidas). A las muestras de sangre también se les hizo estudio de detección

de plaguicidas, pero todas dieron negativas.

 3.7.2.2 Se presentará al Consejo de Participación y se firmará un convenio con el CSIC que permitirá
disponer del conocimiento necesario para adoptar las medidas de gestión necesarias para la
conservación del milano real en Doñana. Esta medida está relacionada directamente con la
3.7.2.3 y la 3.7.2.7 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.
En línea con los trabajos realizados en años anteriores, en 2019  se elaboró una propuesta de convenio de

colaboración  entre  el  CSIC  y  la  Junta  de  Andalucía,  que  por  diversas  circunstancias  aún  no  se  ha

materializado.  

 3.7.2.3 Se continuará con los análisis de las causas de la tendencia negativa del éxito reproductor de la
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Ilustración  81:  Chequeo  sanitario  y  marcaje  de  pollos  de
milano real
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especie y se tomarán las medidas oportunas para tratar de invertir esta tendencia, de acuerdo
con el programa regional. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Con  objeto  de  analizar  las  causas  del  bajo  éxito

reproductor  de  la  especie,  desde  el  Área  de

Conservación  se  mantuvo  una  reunión  con  los

investigadores que han desarrollado trabajos con la

especie,  D.  Fernando  Hiraldo  Cano  y  D.  Fabrizio

Sergio. En ella, se analizaron las posibles causas de

la  regresión  de  la  especie,  se  discutió  sobre  las

actuaciones  de  gestión  para  favorecerla  y  se

establecieron  pautas  para  la  coordinación  de  los

distintos equipos. 

Desde el END se llevaron a cabo diversas iniciativas buscando incrementar el éxito reproductor del milano

real, como la colocación de chapas antipredación en árboles con nidos, la instalación de plataformas

artificiales o el aporte de alimentación suplementaria. 

En 2019 se instalaron 12 plataformas artificiales para milano real en territorios históricos sin que hasta la

fecha hayan sido ocupadas por la especie. 

Además, en 2 plataformas de nidificación, una artificial y una natural se instalaron cámaras de vigilancia

camufladas para el seguimiento y la vigilancia de la especie que no fueron ocupadas por las respectivas

parejas. 

 3.7.2.4 Se garantizará la tranquilidad en los territorios reproductores de la especie estableciendo zonas
de tránsito restringido y/o limitando los usos y actividades entorno a los lugares de nidificación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se establecieron 14 áreas restringidas al tránsito por

reproducción  de  milano  real,  mediante  Resolución  del  END.

Además,  ante  determinados  eventos  multitudinarios  como  la

peregrinación de San José, la Romería del Rocío y la Saca de las

Yeguas se realizó una vigilancia expresa por parte del personal

de las Áreas de Conservación y Vigilancia del END. 

Destacar  el  esfuerzo  realizado  para  la  peregrinación

extraordinaria de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda en el

mes  de  marzo  para  desviar  un  tramo de  vía  pecuaria  en  el
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Ilustración 82: Plataforma para milano real instalada en El Puntal

Ilustración  83:  Señalización  área  restringida  por
milano real del Sopetón
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entorno de la laguna del Sopetón por la proximidad de un nido de milano real. Además, este punto estuvo

permanentemente vigilado por personal del END durante el paso de los peregrinos.

 3.7.2.5 Se  evaluará  el  aporte  de  alimentación  suplementaria  y  la  disponibilidad de  alimento  como
factores determinantes del éxito reproductor de las parejas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En 2019 se testó un nuevo método de alimentación suplementaria más genérico, centrado en grandes

áreas con presencia de milano real en vez de en parejas o territorios concretos. Con ello se persiguió

garantizar  la  presencia  de  alimento  en  las  zonas  de  campeo  previo  comienzo  de  la  temporada

reproductora  para  que  las  parejas  pudieran  iniciar  esta  etapa  en  unas  condiciones  físicas  óptimas.

Además, este tipo de cebas se extendió en determinadas zonas hasta que los pollos volaron. Se utilizó la

carroña  procedente  de  los  muestreos  sanitarios  y  descastes  de  jabalí  y  ungulados,  para  lo  que  fue

necesario la intervención del personal especializado del Área de Vigilancia.

Se seleccionaron 7 grandes áreas de ceba distribuidas estratégicamente por el END, 5 de las cuales

contaban con un cercado de alimentación suplementaria para águila imperial impermeable a la fauna

terrestre. Se aportó carroña dos veces por semana dentro y fuera de los cercados en estas zonas, y fuera

de ellos en las otras dos áreas. 

Para comprobar que especies hicieron uso del aporte se colocaron cámaras de fototrampeo en el entorno

de la carroña obteniéndose un archivo fotográfico de un volumen considerable. Con aproximadamente el

80% de las fotos revisadas se puede adelantar  que entraron milanos reales en 11 de los 18 puntos

concretos  de  ceba,  con  dos  cebaderos  destacados,  el  cercado  de  alimentación  suplementaria  de

Marismillas y un área abierta de ceba en El Puntal. Como era de esperar, los milanos negros entraron

frecuentemente a la mayoría de los cebaderos. Ademas, hicieron uso esporádico de la carroña otras

especies  amenazadas  como  águila  imperial,  buitre  negro,  águila  perdicera  y  alimoche.  Por  último,

mencionar las entradas de dos especies escasas en Doñana, águila real y buitre moteado. 
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Resulta  precipitado  establecer  una  relación  directa  entre  la  alimentación  suplementaria  y  el  ligero

incremento de la productividad observada este año, aunque sí parece más evidente su vinculación con el

éxito de algunos territorios concretos, como un nido de Marismillas en el que volaron 3 pollos y que estaba

situado a 400 metros del cercado de alimentación suplementaria.

Además, de esta ceba generalizada se hizo un esfuerzo de ceba con restos de conejo muerto en aquellos

nidos donde se vieron pollos algo bajos de peso o nidos con varios pollos, cuando ya contaban mínimo

con un par de semanas de vida. 
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PUNTO CEBA ALIMOCHE

MLL-C1 0 5 0 0 0 0 0 0

MLL-A1 0 1 0 0 0 0 0 0

MLL-A2 0 0 0 0 0 0 0 0

MLL-A3 0 1 0 0 0 0 0 0

MLL-C2 15 50 0 0 0 0 0 0

SOT-A1 1 2 0 0 1 0 0 0

MTG-A1 5 41 2 3 2 1 0 0

MTG-C1 4 51 0 1 4 0 0 0

MTG-A2 1 52 0 5 5 0 0 2
MOG-C1 7 9 0 0 0 0 0 0

MOG-A1 1 1 0 0 0 0 0 0

MOG-C2 0 13 0 0 0 0 0 0

SOT-C1 3 12 1 0 0 0 1 0

PUN-A4 18 12 0 0 0 0 0 0

PUN-A3 4 9 0 0 0 0 0 0

RBD-C1 0 0 0 0 0 0 0 0

RBD-A2 2 2 0 0 0 0 0 0

CAR-A1 0 5 0 0 0 0 0 0

MILANO 
REAL

MILANO 
NEGRO

ÁGUILA 
IMPERIAL

BUITRE 
NEGRO

ÁGUILA 
REAL

ÁGUILA 
PERDICERA

BUITRE 
MOTEADO

Tabla  9: Nº de días en los que se fotografiaron estas especies en los puntos de aporte de alimentación suplementaria de
milano real
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Ilustración 84: Milano real alimentándose  de carroña en el Puntal Ilustración 85: Alimoches en cercado de alimentación de las Mogeas

 3.7.2.6 Se  continuará  con  la  colocación  de  chapas  para  evitar  el  acceso  de  predadores  terrestres
(fundamentalmente gineta) a los nidos frecuentes de la especie y aquellos que hayan registrado
episodios de predación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se protegieron una veintena de árboles con

chapas metálicas  antipredación,  la  mayoría  en  la

finca Marismillas. Se colocan en árboles con nidos

de milano real, para evitar que ciertos depredadores

puedan escalar por los troncos, ya que no pueden

agarrarse a las chapas. Para minimizar los  riesgos

también  fue  necesario  proteger  otros  árboles

próximos para evitar el acceso a los nidos de los

predadores terrestres, fundamentalmente gineta. 

En  algunos  casos  para  aislar  los  nidos  fue

necesario  talar  varios  árboles  de  su  entorno

próximo  de froma que no tuviera copas contiguas

que facilitaran el acceso desde pies vecinos

Esta medida será evaluada en los próximos años si

los  nidos  protegidos  son  seleccionados  por  los

milanos reales. 
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Ilustración  86:  Colocación  de  chapas  antipredación  en  pino  de
Marismillas
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 3.7.2.7 Se impulsarán los estudios e investigaciones tendentes al reconocimiento de las causas de la
problemática actual y determinación de las medidas a aplicar para solucionarla. Estos estudios
deberán  ser  escrupulosamente  respetuosos  con  el  estatus  de  conservación  de  la  especie
evitando aquellas prácticas que resulten invasivas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Desde el  END se puso de manifiesto en diferentes ocasiones la necesidad de impulsar proyectos de

investigación que profundicen en la problemática del milano real para que las decisiones de gestión se

apoyen en información contrastada y de calidad.  

En 2019 no estuvo vigente ningún proyecto de investigación centrado exclusivamente en el milano real,

pero  sí  lo  estuvo  el  proyecto  2016/33  “Estructura  de  la  comunidad  de  rapaces  de  Doñana”  cuyo

investigador principal D. Fabrizio Sergio tiene amplia experiencia con esta especie amenazada aunque

este año contó con menos recursos para el seguimiento del milano real. Aún así, se mantuvo un contacto

frecuente con él para la toma de decisiones sobre aspectos que afectan a la conservación de esta rapaz.  

OBJETIVO
 3.7.3 Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para el águila imperial y milano

real

MEDIDAS

 3.7.3.1 Se mantendrán las  actuaciones de seguimiento,  conservación y  refuerzo de  especies  presa
claves para la conservación de la fauna amenazada y el equilibrio en las cadenas tróficas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
Los datos de este seguimiento y gestión de especies presa están recogidos en diferentes apartados de

esta memoria.

 3.7.3.2 Se mantendrá el seguimiento de los ejemplares y el establecimiento de las actuaciones que se
aplicaron en el Plan de Medidas Urgentes del Águila Imperial en Doñana: revisión de estructuras
de nidificación, revisión de las medidas antielectrocución de tendidos eléctricos, puesta en carga
de  cercados  de  alimentación  suplementaria,  aportación  de  alimentación  suplementaria  en
lugares sin cercado.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Para el 2019 se realizó por parte del END un seguimiento exhaustivo de los ejemplares de águila imperial,

con los resultados ya comentados en la medida 3.7.1.1 en lo que se refiere a alimentación suplementaria,

para evitar cainismo entre los pollos, así como lo comentado en la medida 3.7.1.5 en lo que respecta a

seguimiento  de  la  población  reproductora.  Además,  durante  finales  de 2018 y  principio  de  2019 se

realizaron los siguientes trabajos de gestión de los territorios y nidos en el END, con vistas al periodo
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reproductivo del 2019.

Territori
o

Históric
o

Finca / Paraje Trabajos realizados

1 -

2 Vetalengua / Rancho Viejo - Revisión y apuntalamiento de dos nidos naturales y colocación de chapas 
antipredación.
- Revisión y acondicionamiento de un nido artificial en pino piñonero.
- Desbroce del cercado de alimentación suplementaria para águila imperial.

3 El Hondón - Reposición de chapa de aluminio en eucalipto con nido artificial.
- Poda de eucalipto con nido artificial
- Desbroce del cercado de alimentación suplementaria para águila imperial.

Corral de La Tejonera - Revisión y acondicionamiento de dos nidos naturales en pinos próximos.

4 El Higuerón - Revisión y acondicionamiento de nido artificial en álamo, y poda del mismo.

5 El Puntal - Eliminación de dos plataformas artificiales obsoletos en eucaliptos de gran 
porte.

6 La Porquera del Fraile - Revisión y acondicionamiento de nido artificial en alcornoque.

7 La Pajarera - Revisión y acondicionamiento de nido artificial en alcornoque 96, y puesta a 
punto de cámara de vigilancia.

Alcornoque de las Monjas - Revisión y apuntalamiento de nido natural.

8  Ocupado por pareja del territorio nº 

9 Vetalarena - Colocación de 2 posaderos/cebaderos
- Repaso de sustrato de nidificación (poda, apeo puntual de eucaliptos, recogida
de restos, desbroce, consolidación e instalación de plataformas artificiales de 
nidificación, retirada de antigua cámara obsoleta).
- Reparación y desbroce de la veta para favorecer población de conejo.
- Reposición/colocación de los postes de señalización de la zona de restricción 
permanente.

Marilopez - Colocación de 2 posaderos/cebaderos.
- Desbroce de la Veta.

10 Hato Barreras - Revisión y acondicionamiento de nido artificial en eucalipto.
- Colocación de chapas de aluminio antipredación.

La Carrasca - Revisión y acondicionamiento de nido natural en pino piñonero.
- Desbroce del cercado de alimentación suplementaria para águila imperial.

Navazo Hondo - Revisión y acondicionamiento de nidos (natural y artificial) en alcornoques.

11 Soto Chico - Revisión y acondicionamiento de nidos en eucaliptos (2).
- Puesta a punto de cámara de vigilancia en nido artificial en eucalipto.

12 Raposo - Revisión y acondicionamiento de nido artificial en eucalipto, así como de tres 
nidos de cigüeña con posibilidad de ser ocupado por águila imperial.
- Desbroce del cercado de alimentación suplementaria para águila imperial.

13 Ocupado por pareja de Territorio nº 14

14 La Galvija - Revisión y apuntalamiento de nido natural.
- Reconstrucción de 3 nidos artificiales de águila imperial.
- Derribo de intento de nido muy inestable en eucalipto, como medida de 
seguridad.
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Territori
o

Históric
o

Finca / Paraje Trabajos realizados

1 -

15 Huerto de los Zorros - Colocación de 2 posaderos/cebaderos.
- Reparación y desbroce de cercados 
- Reposición/colocación de los postes de señalización de la zona de restricción 
permanente.

18 Casa de los Guardas - Revisión y acondicionamiento de 2 nidos artificiales en distintos eucaliptos.
- Instalación de cámara de vigilancia en nido artificial.

19 Caracoles - Colocación de 2 posaderos/cebaderos.
- Revisión y restauración de 2 plataformas artificiales en tendidos eléctricos.

Tabla 10: Trabajos de gestión de territorios de águila imperial en Doñana temporada 2018-2019

 3.7.3.3 Se mantendrán las actuaciones previstas en el Programa de Trabajo de Potenciación de las
Poblaciones  de  Conejo  en  el  marco  de  la  Estrategia  de  Gestión  Integrada  del  Conejo  en
Andalucía.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Los datos sobre estas actuaciones están expuestos en el apartado específico sobre gestión del conejo de
la presente memoria (3.6.2).

 3.7.3.4 Se negociará  la  firma de  un nuevo Acuerdo  Específico  con Red Eléctrica Española para la
Conservación del Águila Imperial en Doñana 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En abril  de  2019  se  firmó  el  nuevo  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Consejería  de  Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y Red Eléctrica de España, S.A., para el

Seguimiento,  Conservación  y  Recuperación  de  la  Población  de  Águila  Imperial  Ibérica  en  el  Espacio

Natural de Doñana. 

Este convenio tiene una vigencia de tres años, prorrogable hasta un máximo de tres años más, con un

presupuesto de 100.000 euros (más IVA). 

Gracias a ello durante el 2019 se contó con los siguientes medios para el seguimiento de la población de

águila imperial en el END: 

 Dos vehículos todo-terreno largos equipados con bacas y  uno de ellos con winchi  y  snorkel,

incluido combustible necesario y mantenimiento. Estos vehículos fueron fundamentales para el

desarrollo de las tareas de seguimiento y gestión de la población de águila imperial en el END.
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 Las horas de plataforma elevadora autopropulsada todo-terreno necesarias para las actuaciones

en nido y plataformas de nidificación: gran parte de las actuaciones realizadas en nido en 2019 se

efectuaron con los medios suministrados por Red Eléctrica de España mediante el aporte de grúa

con plataforma telescópica en dos periodos anuales, el primaveral de incubación y primera fase

del crecimiento de los pollos para actuaciones de emergencia o marcaje, y el otoñal de repaso de

nidos en todos los territorios de cría. 

OBJETIVO

 3.7.4 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la población del
águila imperial y milano real.

MEDIDAS

 3.7.4.1 Se  continuarán  con  los  trabajos  de  eliminación  de  riesgos  potenciales  por  colisión  y
electrocución.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Es de destacar en este sentido que en la actualidad la gran mayoría de los tendidos eléctricos existentes

en el espacio natural fueron corregidos en años anteriores para evitar electrocuciones y/o colisiones. Sin

embargo, se viene observando que algunos de los tendidos eléctricos ya corregidos están ocasionando en

la  actualidad  electrocuciones,  derivadas  en  algunos  casos  del  deterioro  sufrido  por  los  elementos

aislantes. Se considera por tanto necesario y urgente la revisión y reparación de las medidas correctoras

de dichos tendidos eléctricos. 

Durante el 2019 se llevaron a cabo tareas de vigilancia constante de posibles daños a la fauna realizada

por la guardería, aunque no se pudo completar la revisión íntegra de la red de tendidos.

 3.7.4.2 Se  realizarán  inspecciones  periódicas  a  las  líneas  eléctricas  para  la  localización  de  fauna
electrocutada y/o muerta por colisión y la valoración del estado de conservación de las medidas
antielectrocución y/o anticolisión existentes.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Al hilo de lo indicado en el apartado anterior, esta acción se mantiene entre las labores cotidianas del

personal  de  vigilancia  y  personal  de  campo  de  END,  aunque  no  se  realiza  con  periodicidades

preestablecidas sino con un sistema permanente de control sobre estos posibles hallazgos. En 2019 se

detectó el cuerpo esqueletizado de un milano negro próximo a un tendido corregido en 2015. Dado el

estado de deterioro del cadáver no fue posible determinar las causa de la muerte.
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 3.7.4.3 Se continuarán y reforzarán los trabajos de control, vigilancia y persecución del uso de cebos
envenenados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En el  año 2019,  se realizaron  cuatro  inspecciones en campo con apoyo  de la  Unidad Canina  de  la

Estrategia y Lucha contra el Veneno. Durante las inspecciones no se encontró nada relevante en ninguna

de ellas. 

En esta temporada se llevaron  a cabo unos cinco levantamiento de cadáveres,  de fauna encontrada

muerta y, por sospecha de que pudiera tratarse de alguna muerte relacionada con el uso ilegal de veneno,

sus restos se trasladaron al CAD para la realización de la necropsia y determinar la causa de la muerte y

para el análisis toxicológico para detección de plaguicidas. De todos los casos, sólo uno dio positivo a

plaguicidas y su causa de muerte fue por envenenamiento. 

El caso del ejemplar de águila imperial hallado muerto, se encontró el 10 de enero de 2019. Agentes de

Medio Ambiente del END llevaron a cabo el levantamiento del cadáver siguiendo el protocolo de venenos.

El resultado del CAD se especifica en el apartado 3.7.1.2.
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Ilustración 87: Actuación de la Unida Canina contra el Veneno en los
Montes Propios de Hinojos.-La Calera.

INSPECCIONES PREVENTIVA 
- FECHA: 17 de Enero de 2019.
LUGAR : - Zona 1: MARISMA Y LOMOS DEL GRULLO. 

Coto (H-11187)

   - Zona 2: CATERRE. Coto (H-11197).

- FECHA: 04 de Julio de 2019.
LUGAR : - Zona 1: JUNCOSILLA. Coto (SE-11651).

   - Zona 2: HATO RATÓN. Coto (SE-10361).

- FECHA: 29 de Agosto de 2019.
LUGAR : CABEZUDOS . Coto (H-10973).

- FECHA: 27 de Septiembre de 2019.
LUGAR: - Zona 1: MONTES PROPIOS DE HINOJOS. 

Coto (H-11353).

- Zona 2:LA CALERA. Coto (H-11677).

LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES:

1 Águila Imperial (Envenenamiento por 

(Metiocarb Sulfóxido y Carbofurano).

1 Lince Ibérico (Atropello).

1 Milano Negro (Electrocución).

1 Águila Calzada (Traumatismo).

1 Milano Real (Atrapado en redes de pesca).

Ilustración  88: Actuación de la Unida Canina contra el Veneno
en Cabezudos
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 3.7.4.4 Se  continuarán  con  las  medidas  de  conservación  oportunas  (cerramientos,  calendarios  de
visitas, limitación de usos, etc) derivadas de la presencia y necesidad de protección del águila
imperial y milano real. Para ello se mantendrá la resolución anual de restricciones de paso en
zonas de reproducción del águila imperial y otras especies de rapaces.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se emitió nuevamente Resolución del Director del Espacio

Natural de Doñana con las restricciones de tránsito por nidificación

de especies protegidas en Doñana. Esta resolución persigue, entre

otras  cosas,  establecer  las  áreas  de  seguridad  en  torno  a  los

territorios  de  cría  e  informar  a  los  usuarios  autorizados  de  los

caminos de Doñana con restricciones de circulación, con el fin de

evitar  molestias  que  pudieran  alterar  la  reproducción  de  estos

animales.

 3.7.4.5 Se realizarán desbroces areales y por fajas para favorecer zonas de campeo para rapaces.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Conforme a lo indicado en el apartado 3.3.2.1, a finales de 2019 se llevaron a cabo tareas de desbroce en

la finca de la Algaida y Mogeas, en área de campeo de rapaces. Para ello se desbrozó matorral envejecido

en  manchas  irregulares  en  una  superficie  de  unas  400 ha.  de  la  finca  Algaida  y  Mogeas  con  una

superficie útil desbrozada de 115 ha., lo que supuso aproximadamente el 30% del total.

Para seleccionar los lugares de actuación se consultaron los censos de conejos disponibles y se hicieron

prospecciones para verificar la presencia del lagomorfo. Además, el lugar fue objeto hace cinco años de

un proyecto de reforzamiento y mejora de hábitat de conejo. Todo ello buscando optimizar los resultados

de la actuación a corto-medio plazo. En el apartado 3.3.1.1 se detallan las zonas y actuaciones llevadas a

cabo.

 3.7.4.6 Se mantendrá la  coordinación con el  Plan y  Programa Andaluz de Conservación de l  Águila
Imperial  y  con  el  Plan  de  Recuperación  y  Conservación  de  Aves  Necrófagas,  manteniendo
reuniones periódicas de coordinación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La coordinación con el Programa Andaluz de Conservación del Águila Imperial de los trabajos a realizar
durante la reproducción, se realizó al inicio del periodo reproductor a través de la celebración de una
reunión técnica en la oficina del espacio natural, donde se estudió la situación  de la temporada  y se
evaluaron las necesidades.
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Ilustración  89:  Señalización  de  restricciones  por
nidificación
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OBJETIVO

 3.7.5 Conocer el estado de conservación de las poblaciones de rapaces 

MEDIDA

 3.7.5.1 Se  continuará  con la  actualización  de  la  base  de  datos  de  nidos de  rapaces  con especial
atención a las especies amenazadas (milano real, aguilucho cenizo, etc) y escasas o singulares
como halcón peregrino, azor o búho real. Se priorizará estos trabajos en el área incendiada y la
zona de ampliación del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

En 2019 se realizó por parte del personal de vigilancia del END el seguimiento de la nidificación de aves

rapaces  en  el  sector  oeste  del  parque  natural,  incluyendo  el  área  afectada  por  el  incendio  de  Las

Peñuelas. Debido fundamentalmente a las obras de restauración del incendio llevadas a cabo en la zona

durante la primavera, no se pudo dedicar el tiempo suficiente a este trabajo.

Aún  así,  los  Agentes  y  Celadores  Forestas  localizaron  y  revisaron  55  plataformas  de  nidificación,

observándose indicios seguros de cría en 17 de ellas y con dudas de ocupación en 8. Se pudo confirmar

que 4 eran nidos de águila calzada, 1 de cernícalo vulgar, 6 de busardo ratonero y en los 6 restantes no

se pudo identificar a la especie que los ocupó.

Además, se realizó un seguimiento específico del halcón peregrino, especie escasa y singular en Doñana.

Las 3 parejas territoriales presentes durante la época reproductora tuvieron éxito con un total de 7 pollos

que lograron volar, un nido con 1 pollo, otro con 2 pollos y el tercer nido con 4 pollos. Se anillaron 6 de los

pollos, a los que además se les extrajo sangre para su genotipado. 

Como todos los años el seguimiento del halcón peregrino se realizó de forma coordinada entre el personal

del Equipo de Seguimiento de la EBD, Área de Vigilancia y Área de Conservación del END. 
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Ilustración 90: Extracción de sangre durante el anillamiento de pollos de halcón peregrino
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 3.8  AVES ESTEPARIAS
OBJETIVO

 3.8.1 Conocer  el  estado  de  conservación  de  las  poblaciones  reproductoras  de  aves
esteparias amenazadas (aguilucho cenizo y ganga ibérica)

MEDIDAS

 3.8.1.1 Se continuará con el seguimiento de la reproducción de aguilucho cenizo y ganga ibérica en
coordinación con el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias y el Equipo de
Seguimiento de la EBD. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En  julio  de  2019  se  registraron  varias  observaciones  de

i individuos  juveniles  de  aguilucho  cenizo  acompañados  de

adultos  en  Caracoles y  Marisma de Hinojos.  Se cree  que

pueden proceder de 5 territorios diferentes, 2 en Marisma de

Hinojos donde han volado al menos 4 pollos y 3 nidos en

Caracoles donde han volado al menos 7 pollos. 

En  2019  no  se  realizó  un  seguimiento  específico  de

reproducción de ganga. En cambio, se realizó un censo para

cuantificar  la  población  de  esta  especie  en  época

reproductora  organizado  por  la  Sociedad  Española  de

Ornitología  a  nivel  nacional  (realizado  cada  cuatro  años).

Dentro del END el personal del Equipo de Seguimiento de la EBD muestreó 8 cuadrículas 10x10 km

mediante  la  realización  de  19  recorridos  lineales  de  2  a  4  km de  longitud.  Se  anotaron  tanto  las

observaciones de grupos de gangas como de ejemplares aislados. En los 73 km totales recorridos se

observaron 40 ejemplares, 7 individuos aislados y 8 grupos de 2 a 11 individuos.

 3.8.1.2 Se  dispondrán  medidas  de  protección  de  los  lugares  de  nidificación  que  se  encuentren
amenazados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se recopiló información sobre la reproducción de la avifauna en la marisma previamente a la Saca de las
Yeguas, para excluir los lugares de cría en las vías de salida del ganado. Normalmente, estas rutas evitan
las vetas donde suelen criar especies como la ganga. Por su parte, los nidos de aguilucho cenizo son más
difíciles de localizar y por tanto de proteger, contándose normalmente con datos estimados del número de
parejas por los ejemplares observados.
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Ilustración 91: Ganga ibérica en la Marisma de Hinojos
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 3.9 DIVERSIDAD GEOLÓGICA
OBJETIVO

 3.9.1 Compatibilizar la puesta en valor de los georrecursos con la conservación de
sus  valores  y  garantizar  la  conservación  de  los  elementos  y  procesos  geológicos
singulares. 

MEDIDAS

 3.9.1.1 Se presentará la guía geológica del Parque Nacional de Doñana editada por el OAPN (Ministerio 
de Transición Ecológica).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

La guía se dio a conocer a todos los miembros del Consejo de Participación en el Pleno de diciembre de

2019. 

 3.9.1.2 Se mantendrá actualizado inventario de georrecursos del END para la determinación de riesgos 
y amenazas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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 3.10 OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS ECOLÓGICO

 3.10.1 Mantener el seguimiento del resto de elementos naturales de interés para el
espacio.

 3.10.1.1 Se continuará con el seguimiento de cetáceos y quelonios marinos varados en la costa. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El número de registros tanto de tortugas marinas como de cetáceos varados en el  litoral  de Doñana

durante el año 2019 fue inferior al habitual, aunque se registraron algunas especies interesantes para la

zona.

VARAMIENTOS   2019

Tortuga boba (Caretta caretta) 15

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) 0

TOTAL QUELONIOS 15

Delfín mular (Tursiops truncatus) 3

Delfín listado (Stenella coeruleoalba)   1

Delfín común (Delphinus delphis) 1

Cachalote enano (Kogia sima)      1

Calderón gris (Grampus griseus)          1

Marsopa (Phocoena phocoena) 2

Rorcual común (Balaenoptera physalus) 2

Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) 2

TOTAL CETÁCEOS 13

Tabla 11: Varamientos detectados en el END 2019
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Durante  2019  se  registraron  un  total  de  13  Cetáceos  pertenecientes  a  8  especies  diferentes,  y  15

Quelonios, todos ellos de la misma especie, Tortuga boba (Caretta caretta).

Se realizó una necropsia  a una tortuga boba en busca de ingesta de plásticos,  pero  con resultados

negativos.

A  primeros  de  abril  se  produjo  el  primer  registro  de  Cachalote  enano  (Kogia  sima)  en  Doñana.

Anteriormente,  en 2009 y  2011 vararon  sendos ejemplares de Cachalote  pigmeo,  especie  próxima e

igualmente desconocida.

Entre  las  especies  más  interesantes  destacaron  dos  varamientos  de  Rorcual  común  (Balaenoptera
physalus), uno de ellos de grandes dimensiones, alrededor de 20 metros de longitud total, y otro más

pequeño  cuyo  estado  de  conservación  permitió  la  realización  de  una  necropsia  in  situ.  También  se

localizaron 2 ejemplares de Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) y 1 Calderón gris (Grampus
griseus).

Hubo, asimismo, un nuevo varamiento de Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), tras el detectado en

2018, pero en esta ocasión de menor tamaño.

Ilustración 92: Varamiento de Rolcual común de gran tamaño

 3.10.1.2 Se mantendrá la realización de censos anuales de ungulados silvestres (ciervos y gamos).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En este apartado de la Memoria Anual se hace referencia a la situación de las poblaciones de ciervos
(Cervus elaphus) y gamos (Dama dama). Anualmente estas poblaciones son censadas por personal del
espacio natural ayudados por voluntarios, durante las respectivas épocas de berrea y ronca con la misma
metodología descrita en memorias anteriores, censos absolutos en los que se distinguen las diferentes
clases de edad y sexo.
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• Resultados del censo de ciervos 2019

En el censo anual que se realiza en septiembre se contabilizó un total de 2647 ciervos, lo cual supone  un

incremento respecto  al  año anterior  de  unos 739 ejemplares,  este  fuerte  incremento  resulta  extraño

comparativamente aunque la cifra global es coherente con la tendencia de últimos 15 años, por lo que

puede colegirse que el censo de 2018 es muy probable que subestimara la población existente. 

Las condiciones de temperaturas de 2019 han sido mejores que el año anterior, por lo que esto podría
haber  sido  una  de  las  causas  del  marcado  descenso  que  se  observó  en  2018.  Las  mayores
concentraciones se siguen produciendo en La Vera de Los Sotos y Matasgordas.

A continuación se representa  un mapa por  zonas de  la  distribución  de la  población de ciervos  y  la

cantidad de ejemplares en todo el Espacio Natural de Doñana para el año 2019.
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Ilustración 93: Evolución población de ciervo en Doñana
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Ilustración 94: Nº de ciervos por fincas.
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• Resultados del censo de gamos 2019

En el censo anual que se realiza en octubre se contabilizaron 913 gamos. Este dato, al contrario de lo que

ha sucedido con los ciervos, implica una disminución de 370 ejemplares con respecto al año anterior, y

sin embargo también resulta coherente con la evolución de los últimos 15 años, aunque en este caso se

desconocen las razones del espectacular incremento detectado en 2018. 

A continuación se representa un mapa por zonas de la distribución de la población de gamos y la cantidad

de ejemplares en todo el Espacio Natural de Doñana para el año 2019.
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Ilustración 96: Distribución de la población de gamos por finca 2019.

Ilustración 95: Evolución de la población de gamos en Doñana.
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 3.10.1.3 Se continuará con las prospecciones de colonias tradicionales de abejarucos y el seguimiento de
las  que  se  encuentren  activas  durante  la  temporada  reproductora.  Cuando  se  considere
oportuno se protegerán estas colonias con vallados permanentes o temporales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Desde el Área de Conservación se solicitó al personal del Área de Vigilancia del END información sobre la

ubicación y el estado de las colonias de abejaruco para su protección. Se recibió información de varias

colonias de cría con unos 250 nidos en total en el sector oeste del Parque Natural, la mayoría ubicadas

sobre los taludes de los caminos.

La colonia situada en el entorno de Cabezudos sufrió daños al adecuar una hermandad rociera su zona de

parada, hechos que fueron denunciados por los Agentes de Medio Ambiente. 

Otras colonias estaban situadas sobre taludes en los caminos de tránsito rociero. Aunque se valoró la

necesidad de proteger los nidos mediante talanqueras no fue posible al situarse sobre el firme duro de

zahorra de los caminos. En estas colonias se registraron pocas pérdidas. 

Además, se localizó y protegió una colonia de cría situada en el suelo en el entorno de la Casa de las

Mogeas, con 30 nidos activos que se protegieron con balizas y cintas para evitar la destrucción de los

nidos.

Desde  el  Equipo  de  Seguimiento  de  Procesos  Naturales  de  la  EBD  también  se  hizo  un  trabajo  de

seguimiento a medio plazo para la determinación de la distribución y abundancia del abejaruco (Merops
apiaster) en la RBD y la evaluación de las afecciones humanas. En la Reserva Biológica censaron 275

nidos, la mayoría en el entorno de la pista del control,  donde existen talanqueras de madera para la

protección de las colonias. 

Otras  colonias  localizadas fueron  la  de Vetalarena  con 117 nidos,  Vetilla  Los Toros  con 10 nidos,  la

Dehesilla con 31 nidos, entorno de Hato Barrera con 10 nidos.

Ilustración 97: Nido de abejaruco. Fotos: ESPN-EBD
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 3.10.1.4 Se  realizarán  dos  cercados  de  10x10  m  para  la  exclusión  de  herbivoría,  protección  de
regeneración, y el seguimiento del pastizal, en Matasgordas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.. 

En 2019 se realizaron cercados de este tipo en la zona de Matasgordas, sin embargo, sólo un cercado

cumple con las medidas de 10 x10, el resto se han ajustado técnicamente a la zona y a las especies a

proteger, piruétanos, acebuches, ...
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 4 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  PARA  LOS
INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN

 4.1 CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN
OBJETIVO.

 4.1.1 Profundizar en las áreas de conocimiento más relevantes para la gestión del espacio
natural  y  reducir  los  déficits  de  información  sobre  los  procesos  ecológicos  y
antropológicos que en mayor medida puedan comprometer la conservación de sus
valores naturales, culturales y paisajísticos. 

MEDIDAS.

 4.1.1.1 Se continuará con el  tratamiento aquellas variables ecológicas y de gestión susceptibles de
seguimiento continuado y los protocolos de levantamiento, almacenamiento y explotación de
dicha información para que ésta sea compatible con otros equipos de seguimiento y accesible al
personal del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
En 2019 se iniciaron estos trabajos en el marco de la redacción del Programa Sectorial de Investigación,

manteniéndose diversas reuniones específicas respecto a este asunto.

 4.1.1.2 Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, estado de la
estructura y funciones y amenazas de los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito
del Plan, en particular de los HIC prioritarios y exclusivos de la Comunidad Autónoma Andaluza
2150.  Dunas  fijas  descalcificadas  atlánticas  (Calluno-Ulicetea),  2250.  Dunas  litorales  con
Juniperus spp, 2270.  Dunas con bosques  Pinus pinea  y/o Pinus pinaster, 3170. Estanques
temporales mediterráneos. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 4.1.1.3 Se extenderá el trabajo de comprobación en campo de la cartografía de lagunas temporales de
Doñana y su asimilación a las diferentes categorías de hábitats correspondiente realizado en la
zona afectada por el incendio al otras zonas del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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 4.1.1.4 Se continuará con el inventario asociado al SIG donde se registrarán las medidas de gestión
llevadas  a  cabo  para  la  protección  de  la  fauna,  tales  como  las  áreas  de  protección  de
nidificación, infraestructuras temporales o permanentes para la protección de zonas de cría, etc.
Se  evaluarán  estas  medidas  teniendo  en  cuenta  el  éxito  reproductor  obtenido  tras  la
implementación de estas medidas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 

Durante 2019 se continuó con la digitalización d ellas medidas de protección de especies amenazadas

tales como águila imperial o milano real, así como actuaciones de ordenación de tránsitos rocieros y

trámites de autorización de diversa tipología. 

 4.1.1.5 Se realizará un análisis del perfil del visitante de Doñana a partir de los datos recopilados a
través del personal de Uso Público (guías e informantes) en los centros de visitantes del Espacio
Natural  de  Doñana  durante  2018  en  el  que  se  considerarán  además  otras  fuentes  de
información complementarias.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Desde los años 80 se realiza un registro de visitantes donde se cuantifica el número y características de

las personas que acuden a los centros de visitantes y puntos de información del  Espacio Natural de

Doñana, lo que determina una serie histórica que permite analizar la evolución en el uso y demanda que

tiene este espacio protegido en relación al publico que lo visita. 
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La última década se caracterizó por una tendencia de descenso con altibajos, que tuvo su mínimo en

2013, y que desde entonces se fue recuperando paulatinamente. El pasado año se contabilizó un 18,7%

de visitantes más que el año anterior y un 34,3% con respecto al año 2017, por lo que se convierte en los

mejores resultados obtenidos de los últimos diez años. 

En la distribución de visitas según centros de visitantes y puntos de información, se constata que el C.V. El

Acebuche continuó siendo en 2019 el centro de referencia y por tanto, el más visitado, con un 19% por

encima del C.V. Fábrica de Hielo. 

En cuanto al centro de visitantes J.A. Valverde, continuó la tendencia alcista de los últimos años, pese a

tener  una  localización  alejada  de  los  núcleos  de  población  y  no  tener  un  fácil  acceso.  Además,  es

importante señalar, que el 91% de los visitantes que recibe este centro accedieron mediante empresas de

turismo de naturaleza. 

Por otro lado, el C.V. Los Centenales continuó cerrado por segundo año consecutivo. No obstante, esta

circunstancia  no  comporta  una  merma importante  en  cuanto  al  cómputo  global,  porque este  centro

representaba un porcentaje muy bajo en el total de visitantes del espacio natural, un 0,9% y 0,5%, según

datos de los dos últimos años que estuvo abierto (2016 y 2017 respectivamente). 

En  la  distribución  mensual  de  visitantes  se  constata  que  persiste  la  estacionalidad,  los  meses  de

primavera (marzo, abril y mayo) siguieron siendo los de mayor afluencia, representando un 35% del total

de las visitas recibidas; seguido por los meses de verano (julio, agosto y septiembre) con un 23%. En el

mes de abril se produjo un pico importante de visitas, que coincidió con la fecha en la que el pasado año

se celebró la Semana Santa (del 14 al 21). 

Además, y como viene siendo habitual en los últimos años, resalta un mes de octubre  especialmente

numeroso, lo cual parece apuntar a un cambio de tendencia en las vacaciones de verano.Es importante

señalar que durante los meses de julio y agosto en el punto de información El Arenosillo (gestionado por

una empresa colaboradora a través de AMAYA) hubo mayor número de visitas que en cualquier otro

centro, lo cual se debe a su localización, ya que se encuentra en la zona de acceso a la playa El Arenosillo

y, por tanto, la mayoría de los visitantes contabilizados son usuarios de playa.
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En relación a la  procedencia  de visitantes  recibidos en el  espacio natural  resalta  que el  88% fueron

españoles y que el 12% restante (32.639) procedían de 85 nacionalidades diferentes. Los diez países de

los que se recibieron mayor número de visitas fueron: Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia,

Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Suiza y Dinamarca.

En  cuanto  al  origen  de  las  visitas  españolas,  destacaron  las  siguientes  comunidades  autónomas:

Andalucía (31,84%), seguida de Madrid (10,80%), Cataluña (4,06%) y Valencia (2,53%).

Como puede verse en la siguiente gráfica, en la distribución realizada sobre el origen de los visitantes

andaluces, Sevilla fue la provincia mayoritaria.

En  cuanto  a  la  distribución  de

visitantes según grupos de edad,

resalta  mayoritariamente  el

número  de  adultos,

representando  un  78,83%  del

total.  Los  grupos  de  edad  de

Niños  y  Tercera  Edad  se

mantienen en valores cercanos a

las 30.000 visitas.
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Ilustración 100: Distribución de visitas según procedencia de provincias andaluzas 2019

Ilustración 101: Distribución de visitas por grupos de edad. 2019
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 4.1.1.6 Se culminará el la tramitación del proyecto de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales en
el  Espacio  Natural  de  Doñana  a  realizar  entre  el  END  y  la  EBD,  donde  se  integren  los
seguimientos de al menos los siguientes parámetros:

• Seguimiento de avifauna invernante y reproductora.
• Seguimiento de águila imperial.
• Seguimiento de milano real.
• Seguimiento esteparias.
• Seguimiento de lince
• Seguimiento de peces, anfibios y reptiles.
• Seguimiento de las poblaciones de ungulados silvestres.
• Seguimiento de varamientos de cetáceos y quelonios marinos.
• Seguimiento de odonatos.
• Censos de especies cinegéticas.
• Seguimiento niveles hídricos y superficies inundadas.
• Seguimiento del medio físico.
• Seguimiento de la vegetación y paisaje.
• Seguimiento de flora catalogada. 
• Seguimiento de aprovechamientos tradicionales.
• Seguimiento  de  la  incidencia  de  atropellos  de  fauna  en  caminos,  pistas  forestales  y

carreteras del END.
• Seguimiento de los parámetros piezométricos, pluviométricos y de inundación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 4.1.1.7 Se  continuará  con  la  actualización  del  Inventario  de  Biodiversidad  del  Espacio  Natural  de
Doñana de acuerdo a la metodología empleada por OAPN para la definición de listas patrón de
parques nacionales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.1.2 Reforzar  los  mecanismos  de  intercambio  y  transferencia  de  información  entre

investigadores y gestores.

 4.1.2.1 Se  mantendrá  el  ciclo  de  charlas  informativas  para  la  transferencia  de  conocimientos  y
resultados  entre  investigadores  y  personal  del  Espacio Natural  Doñana (gestores,  técnicos,
personal de vigilancia, etc). Al menos se desarrollarán cuatro charlas al año. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
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Se realizaron las siguientes sesiones informativas con resultados de dos proyectos de investigación y una

divulgativa sobre seguimiento de huellas:

-  30 de enero: “Manejo de una especie en peligro de extinción mediante el uso de información
cualitativa. El caso del Milano real en Doñana y en la Red de Parques Nacionales”.

- 11 de abril: “Aplicaciones del rastreo  a la conservación de espacios protegidos en el siglo XXI. El
caso de Doñana”.

- 19 de junio: “Distribución y prevalencia de agentes patógenos transmitidos por garrapatas en
espacios naturales de Huelva y Cádiz”.

Además en las Jornadas Anuales de Investigación en la Red de Parques Nacionales, que se realizaron en
Matalascañas del 29 al 31 de octubre, en el marco de las actividades del 50 Aniversario del Parque
Nacional de Doñana, se presentaron resultados de un total de 19 proyectos de investigación realizados en
Doñana, sobre los temas siguientes: cambio global, dinámica hidrológica, aprovechamientos tradicionales
y patrimonio inmaterial, seguimiento y conservación de especies singulares, seguimiento y conservación
de la vegetación, calidad ambiental  y sanidad, y procesos históricos.

 4.1.2.2 Se continuará con la integración de los sistemas de seguimiento permanente que se desarrollan
en el espacio natural en las redes nacionales e internacionales y en proyectos europeos tales
como:

• Red Andaluza de Observatorios del Cambio Global.
• Red de Parques Nacionales.
•  ILTER/LTSER. 
• LifeWatch.
• Red Natura 2000.
• Green List.
• Patrimonio Mundial. 
• Ecopotential.
• Diploma Europeo, etc.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

 Medida ejecutada.  
Durante 2019 se siguieron aportando datos a la mayoría de los programas previstos en el Plan Anual de

Trabajo a  excepción  de  ILTER/LTSER,  LifeWatch  que  están  revisando  sus  protocolos  en  relación  al

seguimiento  de  Doñana  y  Green  LIFE  que  ha  paralizado  provisionalmente  sus  procedimientos  de

renovación hasta configurar las estructuras nacionales del programa.

OBJETIVO

 4.1.3 Establecer los instrumentos para mejorar la recogida, procesamiento, evaluación y
difusión  de  información  sobre  los  aspectos  más  relevantes  para  la  gestión  del
espacio

MEDIDAS

 4.1.3.1 Se elaborará la Memoria Anual de Actividades y Resultados del espacio natural correspondiente
a 2018 impulsándose su difusión y divulgación pública con las más adecuadas herramientas
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tecnológicas de que se disponga en cada momento.
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PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La memoria se redactó y aprobó en el  Pleno del  Consejo de Participación de  octubre de 2019 y se

encuentra ya disponible en la página web de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

 4.1.3.2 Se creará el catálogo de las medidas de conservación que se apliquen en el ámbito de la ZEC y
la ZEPA de Doñana en cumplimiento de las obligaciones relativas a la Red Ecológica Europea
Natura 2000. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  
 4.1.3.3 Se mantendrá el expediente de apoyo a la gestión del Espacio Natural Doñana con dotación de

medios humanos y materiales para su desarrollo.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El expediente se renovó en septiembre de 2018, y mantuvo su vigencia durante 2019  manteniendo la

misma dotación de recursos humanos y materiales existentes en años anteriores. Actualmente trabajan en

el marco de este expediente 17 personas dando apoyo al Espacio Natural de Doñana.

 4.1.3.4 Se  impulsará  el  avance  y  mejora  de  los  mecanismos  de  intercambio  y  transferencia  de
información en soporte GIS.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.1.3.5 Se ampliará el estudio sobre la relevancia socioeconómica del espacio natural en los municipios

con término municipal incluido en el parque nacional al resto de municipios de la Reserva de la
Biosfera de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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OBJETIVO

 4.1.4 Mejorar la formación del personal del espacio natural en las áreas habituales de
gestión.

 4.1.4.1 Se continuará  con las  acciones de  reciclaje  y  formación  del  personal  del  END a través  de
diferentes iniciativas:

• Plan de formación de la Junta de Andalucía a través del IAAP.
• Planes  de  formación  del  personal  de  las  administraciones  andaluzas  a  través  de

sindicatos y otros organismos.
• Programa  de  Formación  del  Organismo  Autónomo  Parques  Nacionales,

“DESARROLLANDO LA RED”, realizando actividades dirigidas al personal de los parques
nacionales.

• Programa de Intercambio entre personal de los parques nacionales.

• Reforzar  la  formación  del  personal  del  END a  través  de  sesiones  impartidas  por  los

especialistas en diferentes materias que forman parte de la plantilla.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

Durante 2019 a través de los diferentes medios formativos del personal de la administración desde el END
se participó de los siguientes:

• Herramientas básicas de QGIS 3.4 (mayo-Junio 2019). (1)
• Curso Básico de Venenos. (7)
• Compra Pública verde. Criterios ambientales. (1)
• Especialista en trabajos verticales para la conservación del medio natural. (1)
• Gestión de ungulados silvestres en parques nacionales. técnicas de manejo.(2)
• Taller teórico práctico sobre conducción segura en todo tipo de vehículos en pistas forestales.
• Curso básico de investigación de la causalidad de los incendios forestales para Agentes de Medio

Ambiente. (1)
• Formador de formadores. (1)
• Prevención de riesgos asociados a la exposición de agentes biológicos. (1)
• Resolución de conflictos. (1)
• Ergonomía, riesgos psicosociales y organización del trabajo. (1)
• Tendidos eléctricos y aves. (1)
• Almacenamiento de productos químicos. (1)
• Colocación y retirada de EPI. (1)
• Seguridad en el uso de plataformas elevadoras de personal (pemp).
• Jornada técnica: gestión de emociones, relaciones y adicciones, influencia y tratamiento para el

trabajo seguro.

Entre las actividades realizadas por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, este año se desarrolló

de nuevo el Programa de Intercambio entre personal de los parques nacionales. En 2019, en la campaña

de  intercambios  se  marcaron  varias  líneas  prioritarias  a  desarrollar  en  los  parques  nacionales:  los

programas  de  conservación  de  flora  y/o  fauna,  el  control  de  poblaciones  de  especies  exóticas  y  la
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restauración de hábitats, por lo que se primaron las solicitudes que proponían trabajar en alguna de ellas.

Cinco  personas  del  Espacio  Natural  de  Doñana  realizaron  salidas  profesionales  a  otros  parques
nacionales, (1 al P.N. de Cabrera, 2 al P.N. de Ordesa y Monte Perdido, 1 al P.N. de Islas Atlánticas, y 1 a
P.N. Caldera de Taburiente), mientras que a Doñana llegó una persona procedente del P. N. de Cabañeros.

En el apartado de investigación también se hace referencia a las diferentes sesiones que el personal del
espacio ha mantenido con diferentes investigadores que desarrollan su labor en el END.
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 4.2 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
OBJETIVO

 4.2.1  Identificar los elementos de interés paisajístico del espacio natural y garantizar la
conservación de sus valores.

MEDIDAS

 4.2.1.1 Se  definirán  las  directrices  para  el  adecuado  tratamiento  paisajístico  de  las  unidades
paisajísticas inventariadas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.2.1.2 Se  abordarán  proyectos  de  puesta  en  valor  e  interpretación  del  patrimonio  paisajístico  del

espacio natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.2.1.3 Se continuará con la participación del END en el Proyecto Europeo Bioheritage.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El  Proyecto  Bioheritage  durante  2019 prosiguió  con  los  trabajos  previstos  y  con  el  concurso  de  los

Espacios Protegidos de la Juna de Andalucía: Espacios Naturales de Sierra Nevada y Doñana, y Parques

Naturales de Cazorla, Segura y las Villas, Alcornocales, Grazalema y La Breña y Marismas del Barbate. 

Se mantuvieron asimismo los viajes de estudio y reuniones de coordinación y seguimiento en Ariege,

Francia del 11 al 15 de junio de 2019, y en Jaén, del 20 al 22 de noviembre de 2019. 

OBJETIVO

 4.2.2 Recuperar las áreas que se encuentren degradas paisajísticamente. 

MEDIDAS

 4.2.2.1 Se realizará un inventario abierto de áreas paisajísticas degradadas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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 4.2.2.2 Se finalizará el  inventario de instalaciones abandonadas,  en desuso y que generan impacto
paisajístico.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Se continuó con el inventario de estas instalaciones debiendo quedar completo la primera versión durante

2020

OBJETIVO
 4.2.3 Identificar los elementos del patrimonio cultural que destaquen por su significación

histórica, arquitectónica, arqueológica o etnográfica, garantizar su conservación y,
en caso necesario, su recuperación.

MEDIDAS

 4.2.3.1 Se mantendrá actualizado el inventario abierto Patrimonio Histórico Cultural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El inventario se mantiene activo aunque en 2019 no hubo nuevas inscripciones.

 4.2.3.2 Se completará el inventario inicial de patrimonio cultural existente y se adaptará la base de datos
a las necesidades de coordinación con otras administraciones con competencias..

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.2.3.3 Se definirán los descriptores para las diferentes categorías de bienes incluidos en el inventario.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.2.3.4 Se fomentará el desarrollo de actuaciones y actividades orientadas a la puesta en valor de las

experiencias,  conocimientos  y  formas  de  manejo  tradicional  con  especial  atención  a  los
denominados Usos Tradicionales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Las actuaciones en este sentido se centraron en el apoyo a diversas asociaciones y peñas culturales

centradas específicamente en la valorización de este patrimonio etnográfico muchas veces inmaterial.
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 4.2.3.5 Se fomentará el desarrollo de un inventario, en colaboración con los ayuntamientos y los Grupos
de Acción Local  de la Comarca de Doñana, de las sendas y caminos públicos del  espacio
natural y su entorno próximo, así como un diagnóstico del estado actual y sus potencialidades
según los criterios establecidos en el epígrafe 4.7 del presente Plan.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.2.3.6 En el ámbito del espacio natural, se realizarán propuestas de intervención sobre el patrimonio

edificado para 2019 y siguientes, incluyéndose la redacción de proyectos de consolidación y
restauración de una primera fase.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida Trasladada a 2020.

 4.2.3.7 Se procederá a la geolocalización de todos los bienes integrados en el inventario de patrimonio
histórico cultural de la Reserva de la Biosfera de Doñana y se creará un sistema de información
geográfico vinculado a la base de datos patrimonial Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
OBJETIVO

 4.2.4 Establecer las condiciones para que las edificaciones e infraestructuras que deban
desarrollarse en el  espacio se adapten a las características naturales del entorno, para
minimizar su impacto ambiental y paisajístico.

MEDIDAS
 4.2.4.1 Se impulsará la instalación de energía solar (fotovoltaica y térmica) para la obtención de luz y

agua caliente en las edificaciones destinadas a la gestión del espacio natural. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida Trasladada a 2020.

 4.2.4.2 Se fomentará el tratamiento, mediante tecnología blanda, de aguas residuales producidas en la
totalidad de las instalaciones dirigidas a la gestión o investigación localizadas en el  espacio
natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
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Se han realizado mejoras  parciales en varias instalaciones y se han desarrollado propuesta y proyectos
para la mejora integral que deberán desarrollarse en próximas anualidades.

 4.2.4.3 Se perfeccionará el sistema de recogida y transporte de residuos generados en los edificios y
equipamientos  vinculados  al  END  que  garantice  su  transferencia  a  las  instalaciones  de
tratamiento y selección, ubicadas fuera del ámbito del Parque Nacional. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante 2019 se estuvo revisando tanto con las empresas de servicios que realizan este tipo de labores en
el END como con el personal propio en los procedimientos para mejorar la recogida y transporte selectivos
de residuos.
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 4.3  GESTIÓN  SOSTENIBLE  DE  LOS  RECURSOS
NATURALES 

OBJETIVO 

 4.3.1 Fomentar  el  aprovechamiento  sostenible  en  las  actividades  tradicionales
desarrolladas en el espacio natural, así como la calidad de los productos derivados.

MEDIDAS

 4.3.1.1 Se impulsará la revisión y actualización del Mapa Apícola de Andalucía en lo que respecta al
Espacio Natural de Doñana, de cara a la próxima adjudicación de los asentamientos apícolas en
montes públicos de esta comunidad, para el periodo 2019-2023. 

Medida ejecutada. 
Con respecto  a la  revisión  y  actualización  del  Mapa Apícola,  en  2019,  se  continuó  con los  trabajos

iniciados en 2017. El objetivo de este trabajo fue adaptar el mapa apícola en los montes del espacio

natural optimizando y potenciando esta actividad tradicional de cara a próximas adjudicaciones, conforme

a los nuevos instrumentos de planificación y gestión del espacio y al programa sectorial apícola.

Por otro lado, el 22 de julio de 2019 se publicó la adjudicación provisional de asentamientos en montes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero debido a una serie de errores observados en
dicha publicación, con fecha de 8 de agosto de 2019, se volvió a publicar una nueva “Propuesta de
Resolución  por  la  que  se  modifica  el  listado  provisional  de  adjudicatarios  de  asentamientos  apícolas
contenidos en la propuesta de Resolución del Servicio de Administración General sobre el proceso de
adjudicación de asentamientos apícolas pertenecientes a la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva”.

Tanto esta segunda Resolución como la que posteriormente se publicó como definitiva  (Resolución de 7
de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
en  Huelva,  por  la  que se resuelve y  notifica  la  adjudicación definitiva  de  los  asentamientos apícolas
susceptibles de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en la provincia de Huelva para el período 2019/2023) fueron objeto de diversas reclamaciones y recursos
por parte de diferentes apicultores que se vieron gravemente afectados, a su juicio, por errores cometidos
en la valoración de los méritos según entendieron.

Tanto es así, que debido a la presentación en 2019 de varios recursos de alzada, no se pudo llevar a
efecto la adjudicación de los asentamientos.

Por lo tanto, el año concluyó con la misma organización del aprovechamiento en montes públicos que
para el periodo 2014/2018 (salvo las peculiaridades derivadas del Incendio de las Peñuelas).

Distribución de los asentamientos adjudicados por monte público en el conjunto del Espacio Natural de
Doñana para el quinquenio 2014/2018:
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MONTE CÓDIGO Nº ASENTAMIENTOS

Grupo Bodegones-Cabezudos HU-11004-JA 19 asentamientos

Coto Bayo y Dunas de Almonte HU-11018-JA 42 asentamientos

Coto Flores HU-11003-JA 7 asentamientos

Coto Mazagón HU-11002-JA 15 asentamientos

La Matilla I HU-11005-JA 6 asentamientos

La Juncosilla SE-11017-JA 4 asentamientos

Tabla 12: Asentamientos apícolas en montes públicos 2019

En el siguiente Plano se localizan, según coordenadas oficiales, los asentamientos apícolas adjudicados en

los montes públicos pertenecientes al END para el periodo (2014/2018).

Ilustración 102: Asentamientos apícolas en montes públicos.

 4.3.1.2 Se realizarán todas las gestiones necesarias relacionadas con el proceso de adjudicación de
asentamientos apícolas en montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo
2019-2024.”

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se realizó el correspondiente seguimiento del proceso de adjudicación de asentamientos; se analizaron
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cada una de la resoluciones que se fueron publicando en relación a dicha adjudicación; se emitieron

diferentes  informes  y  comunicaciones  con  la  Delegación  Territorial  en  Huelva,  dando  a  conocer  las

eventualidades detectadas y las preocupaciones que hicieron llegar a esta administración, numerosos

apicultores que desarrollan su actividad en el ámbito del espacio natural. 

 4.3.1.3 Se  continuará  con  el  análisis  de  detalle  de  los  asentamientos  existentes  con  recopilación
sistemática  de  los  datos  que  las  caracterizan  en  la  actualidad  (coordenadas,  paraje,  altura
respecto al nivel del mar, principales spp melíferas próximas, principales accesos, problemas
para acceder, etc.)

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Este estudio se realizó parcialmente, por lo que se prorrogó para terminarlo en 2020. Si bien, se trata de

una caracterización que debe ser revisada constantemente debido, por un lado, al dinamismo de los

ecosistemas y, por otro, a los aspectos administrativos que pueden influir en la organización y distribución

de los asentamientos. Se consideró una caracterización completa de los asentamientos relacionándolos

tanto  con  los  aspectos  naturales  (flora,  exposición,  localización  geográfica,  altitud,  etc)  como  con

administrativos (explotaciones apícolas adjudicatarias, datos del titular, confirmación de actividad en la

explotación, periodo de trashumancia, etc.).

 4.3.1.4 Se realizará un estudio de los asentamientos adjudicados en la zona de ampliación; analizando
las potencialidades de esta zona haciendo partícipes del mismo a los propios apicultores.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se finalizó el estudio previo de los asentamientos apícolas adjudicados en el periodo 2014/2018 en la

zona  de  ampliación,  que  se  detalla  en  la  anterior  medida  4.3.1.2,  en  la  que  se  muestran  los

asentamientos adjudicados en esta zona, así como la localización de los mismos.

No obstante, una vez se de vía libre para llevar a efecto la adjudicación para el periodo 2019/2024, se

estudiarán con los adjudicatarios cada uno de esos enclaves.

 4.3.1.5 Se realizará un seguimiento de los asentamientos que sean adjudicados en el Espacio Natural
para  comprobar  su  interés  apícola,  su  posible  afección  a  infraestructuras  o  cualquier  otra
cuestión que aconseje su reubicación o su eliminación temporal o definitiva..

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
En base principalmente a peticiones de apicultores, se propuso la modificación de las coordenadas de

diferentes asentamientos para la futura adjudicación en montes públicos andaluces. Además de la opinión

de  apicultores,  se  tuvo  en  cuenta  otras  variables  como  las  distancias  establecidas  en  la  normativa

sectorial de aplicación y la ambiental específica contenida en los instrumentos de gestión y planificación

del espacio natural.
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 4.3.1.6 Se  realizará  el  seguimiento,  en  colaboración  con  los  apicultores  y  los  Agentes  de  Medio
Ambiente, de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas para comprobar la evolución de
la cubierta vegetal, con especial interés por el estrato arbustivo, con la intención de proponer, si
se diera el caso de su recuperación y previo informe favorable del área de conservación, una
nueva oferta de asentamientos en esta zona. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se realizaron visitas prospectivas entre el personal del END y los apicultores para valorar la situación

planteándose  empezar  a  tramitar  los  aprovechamientos  para  2020 ya  que  existía  potencialidad para

diferentes tipos de miel con la regeneración vegetal observada. 

 4.3.1.7 Se  mantendrán  reuniones  y  encuentros  con  todos  los  agentes  implicados  en  los  distintos
aprovechamientos: piña y apicultura.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante el año 2019 se realizaron varios encuentros con el colectivo de apicultores y piñeros tanto en
dependencias  municipales  de  Almonte  como  en  instalaciones  del  propio  espacio  natural,  así  como
jornadas de aforo con el colectivo de piñeros, etc.

 4.3.1.8 Se procederá a la presentación y difusión del Programa Sectorial de Aprovechamiento Ganadero
a todos los agentes implicados para facilitar sus aportaciones al mismo.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 4.3.1.9 Se procederá a la difusión de los programas sectoriales a todos los agentes afectados por las
determinaciones en él planteadas, para su conocimiento y aplicación

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante la campaña de recolección de Piña 2018/2019, en los montes públicos del parque nacional se

recolectaron 699.040 kg de fruto, repartiéndose la producción de la siguiente forma: 

• La Rocina: 57.800 kg.
• Marismillas: 641.240 kg.

A su vez, en las fincas privadas del parque nacional (El Lobo y El Puntal) la propiedad recolectó unos

21.000 kg de piña.
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En los montes del Patrimonio se licitaron 3 lotes diferentes para el aprovechamiento de piña de los cuales

2 lotes (“Lote Coto Mazagón; La Matilla y Coto Flores” y “Lote Coto Bodegones- Cabezudos”) fueron

adjudicados a una empresa que, sin dejar margen de tiempo a una nueva adjudicación, renunció a ambos

lotes,  dejando  el  aprovechamiento  sin  ejecutarse.  El  tercer  lote  en  cuestión  (Coto  Bayo  y  Dunas  de

Almonte) concluyó con un total de 237.350 kg de piña recolectados. 

Por otro lado, en la campaña 2019-2020, los trabajos de recolección de piña dieron comienzo el 1 de

noviembre. A finales de año, estos trabajos habían concluido tanto en el monte público La Rocina, donde

se habían recolectado tan solo 21.200 kg, como en las fincas privadas del parque nacional, El Lobo y El

Puntal, en las que se recogieron unos 25.6000 kg. En contraposición, en Marismillas y en los tres lotes

licitados para los montes del Patrimonio el aprovechamiento continuó activo más allá de finales de año. El

aprovechamiento en el Lote Coto Bayo y Dunas de Almonte, tuvo su inicio el 1 de noviembre y cerró la

piñera el 13 noviembre con una producción de 81.120 Kg y 300 jornales.

 4.3.1.10 Se diseñará y ejecutará un programa de seguimiento y vigilancia específica para el periodo de
recolección de la piña.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 4.3.1.11 Se mantendrá la participación del END en las jornadas anuales de aforo de la piña.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

Previo  al  inicio  de  la  campaña  se  realizaron  dos  jornadas  de  aforo  de  piña  en  las  que  asistieron

representantes del colectivo de piñeros y representantes del Ayuntamiento de Almonte. Para su desarrollo

se utilizaron medios materiales del END, asimismo ambas jornadas se desarrollaron bajo la supervisión de

personal del espacio natural.

 4.3.1.12 Se actualizarán los Planes de Aprovechamiento Forestal de los siguientes montes públicos: 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se actualizaron planes de aprovechamientos en la mayoría de montes públicos de la junta de

Andalucía así como en los conveniados con diferentes Ayuntamientos. En la siguiente tabla se relacionan

los aprovechamientos desarrollados durante la citada anualidad:
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MUNICIPIO MONTE PROVINCIA PROPIEDAD APROVECHAMIENTO

Almonte
Coto Bayo y dunas de

Almonte
HUELVA

C. Autónoma
Apícola
Piñas

Almonte La Rocina

HUELVA

C. Autónoma

Madera
Apícola
Piñas

Castañuelas
Pastos

Almonte Coto la Matilla I
HUELVA

C. Autónoma
Madera
Apícola

Piña

Almonte Bodegones -Cabezudos

HUELVA

C. Autónoma

Madera
Apícola

Piña
Pastos

Almonte Marismillas
HUELVA Piña

Pastos

Lucena del Puerto Coto Flores
HUELVA Apícola

Piña

Hinojos Marisma Gallega
HUELVA

C. Autónoma
Castañuela

Pastos

Hinojos Los propios
HUELVA

Ayuntamiento
Madera
Apícola
Pastos

Aznalcázar El Matochal SEVILLA C. Autónoma Pastos

Aznalcázar Las Nuevas
SEVILLA

C. Autónoma
Castañuela

Pastos

Aznalcázar El Cangrejo
SEVILLA

C. Autónoma
Castañuela

Pastos

Aznalcázar Marismas del Guadiamar I
SEVILLA

C. Autónoma
Castañuela 

Pastos

Aznalcázar Marismas del Guadiamar II
SEVILLA

C. Autónoma
Castañuela 

Pastos

Villamanrique de la
Condesa

La Juncosilla
SEVILLA

C. Autónoma
Apícola

Piña

Sanlúcar  de
Barrameda

Pinar de la Algaida
CÁDIZ

C. Autónoma
Madera
Apícola

Tabla 13: Aprovechamientos desarrollados en 2019 en Montes Públicos.

APROVECHAMIENTOS EN FINAS PRIVADAS

Durante el 2019 se ejecutaron aprovechamientos de Biomasa en las siguientes fincas privadas del Parque

Natural de Doñana:

- La Matanza (Hinojos).

- Las Encantadas (Hinojos).

- Las Mulas (Hinojos).

- Marisma y Lomo del Grullo (Hinojos).

- Dehesa de Gatos (Villamanrique de la Condesa).
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 4.3.1.13 Se mantendrá el control de la actividad marisquera dentro del Espacio Natural Doñana a través
de la monitorización de los siguientes parámetros:

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

• Asistencia de mariscadores.

Medida ejecutada.
El control de asistencia de mariscadores se realizó en 2019 manteniendo la continuidad de esta medida a

lo largo del tiempo. Debe informarse, en este sentido, que existen vacíos puntuales en el registro de datos

debido a la falta de personal en ciertos momentos del año para atender al  control  de Matalascañas.

Considerando este hecho, se ha registrado una media anual de asistencia de 48 mariscadores/día. 

El número de mariscadores autorizados para faenar en Doñana en 2019 fue 85.

El número de días hábiles de trabajo fueron 107. Para el cálculo de esta cifra se consideró el estado de

cierre o apertura de las zonas AND 107 y AND 108, es decir, cuando ambas zonas han estado cerradas se

ha considerado el cierre total del caladero de Doñana (pues la zona AND 106, que junto con la 107 y 108

están presentes en Doñana, apenas ocupa 1.500 metros de franja litoral); en el caso de que alguna de

ellas (AND 107 o AND 108) permaneciera abierta, sí se ha considerado  en el  conteo de los días de

trabajo.
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Ilustración 103: Asistencia diaria mariscadores. Año 2019
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• Zonas de producción.

Mediante  Resolución  de  27  de  mayo  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura,  se

estableció que la época de veda para la captura de coquina (Donax trunculus) en el litoral Atlántico de la

Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de los periodos comprendidos del 1 al 30 de mayo y del 24 de

agosto al 23 de septiembre.

En cuanto a los cierres de las diferentes zonas de producción, las zonas AND 106 Matalascañas, AND 107

Doñana Norte y AND 108 Doñana Sur fueron cerradas al marisqueo por diferentes motivos los siguientes

días:

• Enero: las tres zonas permanecieron cerradas.
• Febrero: zona 106 cerrada desde el día 1 al 6; zonas 107 y 108 cerradas desde el día 1 al 7.
• Marzo: zona 106 desde el día 26 al 29; zona 107 cerrada desde el 8 al 29; zona 108 cerrada

desde el 7 al 29.
• Abril: zona 106 cerrada desde el día 1 al 23; zonas 107 y 108 cerradas desde el día 1 al 17.
• Mayo: VEDA
• Junio: zona 106 cerrada desde el día 3 al 5; zona 107 desde el 18 al 26 y zona 108 cerrada el

día 3 y desde el día 18 al 21.
• Julio: zona 107 cerrada desde el día 11 al 18 y del 30 al 31.
• Agosto: zona 106 cerrada desde el 9 al 15; zona 107 cerrada del 1 al 6. VEDA desde el día 26

(Se inicia el día 24, sábado).
• Septiembre: VEDA hasta el día 23.
• Octubre: zona 106 cerrada desde el día 17 al 31; 107 cerrada del 18 al 31; zona 108 cerrada

desde el día 23 al 31.  
• Noviembre: zona 106 cerrada desde el día 1 al 21; zonas 107 y 108 cerradas el mes completo.
• Diciembre: zona 106 cerrada todo el mes excepto 1 día (día 1); 107 cerrada todo el mes y 108

cerrada todo el mes excepto 2 días (16 y 17).
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• Tránsitos vinculados al marisqueo. 

Medida ejecutada..
El hecho de que el control de Matalascañas no haya podido ser cubierto todos los días hábiles de entrada

para mariscadores impide que se conozca la entrada real de vehículos que ha habido, no obstante, este

hecho no es óbice para poder conocer la distribución de mariscadores por vehículo en relación a las

entradas controladas.

Con ello, se puede aseverar que alrededor del 70% de los tránsitos en vehículos se han correspondido con

entradas de vehículos ocupados por un solo mariscador (39%) o dos (31,28%). 

• Peso y talla de las capturas. 

Medida no ejecutada. 

Esta medida está encontrando dificultades administrativas para su ejecución ya que existen discrepancias

sobre la competencia de diferente personal del Espacio Natural de Doñana para poder efectuar esta labor,

por lo tanto se paraliza hasta aclarar este asunto.

 4.3.1.14 Se  establecerá  la  composición,  funciones  y  reglamento  de  funcionamiento  de  la  Comisión
Marisquera, de la piña y la apicultura del END. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 

Dada la complejidad y las diversas responsabilidades y competencias,está pendiente su finalización a la

aprobación definitiva de los diferentes Programas Sectoriales 
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Ilustración 105: Ocupantes por vehículo y año. 2019
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 4.3.1.15 Se sacarán a licitación los aprovechamientos de pastos para los montes públicos de Los Sotos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Los  aprovechamientos  se  sacaron  a  licitación  por  la  Delegación  Territorial  de  Huelva,  aunque  el

procedimiento aún no ha concluido.

 4.3.1.16 Se llevarán a cabo diferentes actuaciones encaminadas a la adjudicación de varios lotes de
castañuela en montes de la Comunidad Autónoma y se realizarán todas las acciones necesarias
para la correcta ejecución de este aprovechamiento, ya sea en estos montes públicos como en
privados o en montes propiedad de los ayuntamientos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Se  realizó un  aprovechamiento de castañuela en el monte público Marisma Gallega y otro en Rocina,

ejecutada respectivamente por una empresa de Hinojos y otra de Villamanrique de la Condesa. 

OBJETIVO 

 4.3.2 Adecuar el aprovechamiento ganadero a la capacidad de carga del medio.

MEDIDAS
 4.3.2.1 Se mantendrá Control de la actividad ganadera a través de la monitorización de los siguientes

parámetros:
• entradas y salidas de ganado y plazas asignadas.

• entradas y salidas de ganaderos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Esta medida está reservada exclusivamente a aquellas fincas del parque nacional y parque natural que

mantienen  una  gestión  pública.  Las  fincas  privadas  se  rigen  por  su  correspondiente  plan  anual  de

aprovechamientos, en caso de que dispongan de él.

A lo largo del año se mantuvo un control de las cabezas de ganado que entraron y salieron del espacio y

de los ganaderos que ejecutaron estas labores ya que todos debieron contar con autorización previa a la

entrada. 

158



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

 4.3.2.2  Se mantendrán los censos ganaderos mensuales (12) del parque nacional y Marisma Gallega
en el parque natural y censos en meses alternos en las fincas restantes del parque natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada..
Durante 2019 se mantuvo la realización de censos periódicos en las unidades: Marismillas, Las Nuevas-

Cangrejo  Chico,  Marisma  de  Hinojos,  Reserva  Biológica,  Reserva  Guadiamar,  Puntal,  Sotos-Lobo,

Marismas del Rocío, Matochal y finca El Rincón (en La Rocina). Esto permitió conocer mensualmente la

carga ganadera existente en las citadas fincas del parque nacional y Marisma Gallega (también conocida

como Rincón del Pescador) en el parque natural. Sin embargo, no todos los meses fue posible realizar los

censos de todas las unidades ganaderas por diferentes motivos.

Los  meses  en  los  que  fue  posible  realizar  los  censos  completos  fueron:  marzo,  abril,  septiembre  y

noviembre. Dichos meses aparecen marcados (*).

UGM UGM Vacuno UGM Equino UGM Ovino
UGM

Totales
ENE 1.709 1.032 108 2.849

FEB 1.495 1.021 105 2.621

MAR* 1.386 838 105 2.329

ABR 1.587 1.077 105 2.769

MAY* 1.535 1.011 105 2.651

JUN 1.183 1.068 108 2.359

JUL 1.326 944 108 2.378

AGO* 1.156 855 108 2.119

SEP* 749 545 0 1.294

OCT 1.507 968 105 2.580

NOV 1.331 874 108 2.313

DIC 1.436 949 108 2.493

Tabla 14: Censos ganaderos 2019. (*)Censos incompletos.

En las fincas con ganado y  zonas con presencia  ilegal  de ganado del  parque natural  los  censos se

realizaron en meses alternos (excepto en Marisma Gallega que fueron mensuales), comenzando en enero

y finalizando en noviembre, con un total de 6 censos. A este respecto tan solo se dispone de los 6 censos

correspondientes a la zona Sector Sur; de las fincas restantes no se dispone de la totalidad de censos. 

A continuación se muestra tabla con los datos correspondientes a los censos realizados en Marisma

Gallega, finca pública del parque natural:

159



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

UGM
(Marisma
Gallega)  
P. Natural

UGM
Vacuno

UGM
Equino

UGM
Ovino

UGM
Totales

ENE 151 133 106,5 390,5

FEB 116 108 97,5 321,5

MAR 117 114 97,5 328,5

ABR 136 153 99 388

MAY 139 159 105 403

JUN 132 150 105 387

JUL 132 144 105 381

AGO 117 120 105 342

SEP* 117 114 105,6 336,6

OCT 119 132 105 356

NOV 107 112 105,15 324,15

DIC 109 117 105,15 331,15

Tabla 15: Censos ganaderos Marisma Gallega 2019.

 4.3.2.3 Se mantendrá el control  y seguimiento de los saneamientos ganaderos realizados dentro del
parque nacional y Marisma Gallega en el parque natural. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.

FINCAS/I-SAN
Total  animales
saneados  TB  ≥
12 meses 

Total  animales
saneados TB > 6
semanas

Animales
positivos

%  de  positivos
sobre el total ≥ 12
meses  

%  de  positivos
sobre  el  total
saneado  >  6
semanas 

MARISMILLAS 358 512 33 9,22 6,45

LAS NUEVAS 636 884 40 6,29 4,52

HINOJOS 478 646 22 4,60 3,41

SOTOS+LOBO 173 249 11 6,36 4,42

PLAYAS 40 60 2 5,00 3,33

PUNTAL 207 273 23 11,11 8,42

RBD 83 102 4 4,82 3,92

RBG 92 121 8 8,70 6,61

TOTAL 2067 2847 143 6,92 5,02

Tabla 16: Resultados primer saneamiento ganadero parque nacional 2019.
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FINCAS/II-SAN

Total  animales
saneados  TB  ≥
12 meses

Total  animales
saneados TB > 6
semanas

Animales
positivos

%  de  positivos
sobre el total ≥ 12
meses  

%  de  positivos
sobre  el  total
saneado  >  6
semanas 

MARISMILLAS 308 426 7 2,3 1,6

LAS NUEVAS 566 840 14 2,5 1,7

HINOJOS 414 583 11 2,7 1,9

SOTOS+LOBO 154 233 11 7,1 4,7

PLAYAS 32 47 2 6,3 4,3

PUNTAL 166 234 7 4,2 3,0

RBD 89 103 2 2,2 1,9

RBG 89 117 1 1,1 0,9

TOTAL 1818 2583 55 3,0 2,1

Tabla 17: Resultados segundo saneamiento ganadero parque nacional 2019.

En el parque natural se llevó a cabo el control y seguimiento del saneamiento realizado en el monte

público perteneciente a la Junta de Andalucía conocido como “Marisma Gallega”, no así en las fincas de

titularidad privada. Los resultados son los que se muestran a continuación.

FINCAS/I-SAN

Total  animales
saneados  TB  ≥
12 meses 

Total  animales
saneados TB > 6
semanas

Animales
positivos

%  de  positivos
sobre  el  total  ≥
12 meses  

%  de  positivos
sobre  el  total
saneado  >  6
semanas 

MARISMA GALLEGA 181 258 2 1,10 0,78

Tabla 18: Resultados primer saneamiento ganadero Marisma Gallega 2019.

FINCAS/II-SAN

Total  animales
saneados  TB  ≥
12 meses 

Total  animales
saneados TB > 6
semanas

Animales
positivos

%  de  positivos
sobre  el  total  ≥
12 meses  

%  de  positivos
sobre  el  total
saneado  >  6
semanas 

MARISMA GALLEGA 171 250 0 0 0

Tabla 19: Resultados segundo saneamiento ganadero Marisma Gallega 

 4.3.2.4 Se mantendrá el sistema de control y organización de la Saca de las Yeguas y la Recogida de las
Yeguas en la Marisma de Hinojos. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En relación a la Saca de las Yeguas, el año 2019 el evento se desarrolló sin incidencias reseñables.

Como novedades, cabe destacar lo siguiente:

• Personal del espacio protegido llevó a cabo el control de identificación de animales en el recinto
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ganadero de la localidad de Almonte. Tras el control, los animales, ya organizados por tropas, en

los días siguientes fueron conducidos a sus fincas de origen. 

• Tras la ampliación del espacio protegido en 2018, en dicha zona se autorizó el aprovechamiento
de pastos en una nueva unidad con capacidad para 150 UGM y por primera vez participó en la
Saca de las yeguas: “Rocina Sur”. Los animales fueron llevados desde la explotación a la aldea de
El Rocío; una vez atravesada la carretera A-483, bordearon el espacio protegido, pasando frente a
la cancela de  Manecorro, vado de la Canariega y restaurante “La choza” hasta alcanzar el paseo
marismeño. 

• El  número  de  animales  que  abandonaron  el  espacio  natural  fue  en  torno  a  900  cabezas

(contabilizando adultos y jóvenes).

Recogida de Yeguas de Hinojos. 

Este año la Recogida de Yeguas de Hinojos no se llevó a cabo, se produjo la recogida de animales para

proceder al control de identificación y al ajuste de carga ganadera. No obstante, los animales no fueron

llevadas a la localidad de Hinojos por motivos ajenos a esta Administración.

Otras actuaciones llevadas a cabo han sido:

• A lo largo del mes de enero los animales subastados (especie equina) pertenecientes a la Junta

de Andalucía, Expte. 16/2017, tras ser adjudicados fueros retirados del espacio natural.

• Se formalizó el contrato de enajenación directa (Expte. 4/2018) de 27 cabezas de ganado equino

adjudicadas a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño (en adelante ANCGM).

• En mayo se acordó en el Foro para la Sanidad Animal el calendario para el saneamiento del

ganado bovino del parque nacional y finca pública Marisma Gallega del parque natural, así como

el de vacunación de la lengua azul. 

• En mayo se solicitó  la  modificación de usos SIGPAC de varios recintos incluidos a la unidad

Rocina – Sur.

• Dentro de la ruta “holisticaMENTE” realizada por aleJAB (nodo del Savory Institute para Península

Ibérica y Norte de África) con Allan Savory por diversos territorios de la península, el 14 de junio

se llevó a cabo el encuentro de expertos en ganadería y conservación de la naturaleza bajo el

título “Ganadería y Conservación de la Naturaleza” organizado por aleJAB, Savory Network, EBD,

ICTS,  cuyo  objetivo  fue  “exponer  los  fundamentos  del  “Manejo  Holístico”  como  sistema  de

planificación y toma de decisiones para la mejora de la gestión del territorio”.

• El  17 de junio se llevó a cabo una reunión de la Comisión Ganadera del PND para organizar la

saca de las yeguas

• Se aplicó en dos ocasiones la Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y

Ganadera mediante la cual se autorizan ciertos movimientos excepcionales de ganado bovino con

origen y/o destino en las explotaciones incluidas en el Espacio Natural Doñana una vez finalizados

los chequeos sanitarios en septiembre.

• La ANCGM solicitó el uso de Coto del Rey para los sementales de ganado equino. En coherencia

con lo previsto en el PRUG, se autorizó la entrada a finales de septiembre mediante Resolución.

En noviembre los animales salieron de la finca hacia las distintas fincas de destino.

162



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

• En agosto se emitió Resolución mediante la cual se dio autorización a la presencia temporal de 50

cabezas de ganado equino en la finca externa “Sector II-15”, las cuales permanecerán en la finca

hasta que la unidad “Rocina Norte” esté disponible para el aprovechamiento ganadero.

• Con fecha 29 de agosto de 2019 se emitió Resolución mediante la cual se autorizó el movimiento

excepcional  de  ganado  vacuno  a  la  finca  alternativa  “Sector  II-15”,  principalmente  animales

jóvenes y excedentes.

• Respecto al control de ganado ilegal, se continuó con los controles evidenciándose la presencia de

ganado pastando de forma ilegal en diferentes zonas: Abalario, Caracoles, El Moralejo, o zona de

ampliación, entre otras.

• Durante el verano de 2019 la empresa certificadora de pastos y frutos ecológicos (CAAE) realizó la

auditoria anual sin que hubiera “no conformidades” que reseñar.

• En el  marco  de  las  actuaciones de mejora a llevar  a  cabo en Rocina  Sur  por  la  asociación
adjudicataria de pastos, en 2019 se ejecutó una instalación ganadera para el confinamiento y
manejo del ganado.

 4.3.2.5 Se continuará con las acciones previstas en el Plan de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía
relacionada con las especies generalistas como reservorio de enfermedades infecto-contagiosas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El IREC volvió un año más a recoger muestras de especies  silvestres (ciervo, gamo y jabalí) para los

análisis del Plan de Vigilancia Epidiemiológica de Andalucía sin que se detectaran casos diferentes a la ya

habitual tuberculosis.

 4.3.2.6 Se colaborará  con el  proyecto  de  investigación Soluciones Integradas para el  Control  de la
Tuberculosis en animales combinando vacunación  y diagnósticos multiespeciales"

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
OBJETIVO

 4.3.3 Fomentar el uso de razas de ganado autóctonas y la utilización de variedades locales
de semillas

MEDIDA

 4.3.3.1 Se continuará potenciando el mantenimiento y conservación de las razas ganaderas autóctonas
y adaptadas a las condiciones locales, así como la continuación de los estudios orientados a la
mejora de su conocimiento.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Medida ejecutada. 
Un año más se mantuvo la colaboración con la  ANCGM, como entidad autorizada para la custodia y

gestión del Libro Genealógico de las Razas Bovina y Equina “Marismeña”, en aquellas cuestiones relativas

a:  movimiento de animales,  situación de plazas asignadas (si  están ocupadas o no),  autorización de

entrada no sólo de ganaderos, sino también de otras personas relacionadas con la actividad como pueda

ser el equipo técnico encargado de llevar el registro, entre otras.

 4.3.3.2 Se ejecutará el toril para el manejo de ganado autóctono en la Marisma Gallega. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El toril de Marisma Gallega fue ejecutado por la asociación adjudicataria de pasto, sin embargo, durante la

Saca de las Yeguas se ocasionaron desperfectos que fueron solventados por la citada asociación.

OBJETIVO

 4.3.4 Promover  un  aprovechamiento  cinegético  sostenible  en  el  espacio  natural  que
favorezca la mejora de las poblaciones de las especies autóctonas y el equilibrio de
las poblaciones en general.

MEDIDA

 4.3.4.1 Se continuará con la firma de convenios y acuerdos con sociedades y cotos de caza.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

La medida está en ejecución 
Se mantiene un contacto directo con los gestores cinegéticos con el fin de hacer una mejor gestión de los

acotados, si bien, durante 2019 no se firmó ningún acuerdo. Se continuarán las actuaciones de control de

las especies cinegéticas presentes en el espacio natural de forma homogénea al seguimiento que realizan

en el territorio otros organismos implicados.

 4.3.4.2 Se continuarán las actuaciones de control de las especies cinegéticas presentes en el  espacio
natural de  forma  homogénea  al  seguimiento  que  realizan  en  el  territorio  otros  organismos
implicados.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Los resultados de estos censos están indicados en los apartados 3.6.2 y 3.9.1.

 4.3.4.3 Se ejecutará el  Plan de Gestión Integrada de Caza de la zona afectada por el incendio de Las
Peñuelas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Medida ejecutada. 
El plan se redactó y aprobó en 2018 y siguió aplicándose en 2019.
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 4.3.4.4 Se continuará con la revisión de todos los Planes Técnicos de Caza que se tramiten en el END
adaptándolos a la nueva situación ecológica y administrativa derivada de la reciente aprobación
del PORN y PRUG del área protegida y del nuevo Reglamento de Caza.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Se continúan informando todos lo Planes Técnicos de Caza de terrenos cinegéticos incluidos en el Parque

Natural de Doñana. En 2019 se informaron 22 planes cinegéticos.

 4.3.4.5 Se coordinarán las diferentes metodologías utilizadas en los censos periódicos de conejo en los
diferentes sectores del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La información a este respecto está detallada en el apartado 6.2 de la presente memoria.
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 4.4 TRÁNSITOS ROCIEROS.
OBJETIVO

 4.4.1 Garantizar que el desarrollo de los tránsitos rocieros por el Espacio Natural resulte
compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales.

MEDIDAS

 4.4.1.1 Además de las  determinaciones del  PRUG y  mientras  se aprueba el  programa sectorial  se
seguirán realizando las siguientes acciones:

• Coordinación con Hdad. Matriz para la organización de los tránsitos.
• Implicación en el Plan Romero.
• Publicación de la Resolución que declare los lugares de acampada en las zonas ampliadas

del parque natural.
• Acondicionamiento  y  señalización  de  caminos  y  vías  de  escape  incluyendo  las  zonas

ampliadas del Parque Natural.

• Control y vigilancia de tránsitos y acampadas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 

En lo que respecta al control de los tránsitos, se siguió manteniendo el dispositivo de censo de peregrinos,

aunque con variaciones en algunos puntos de conteo, lo cual ha impedido en el análisis de los datos una

comparación exacta con las series anteriores. Dado que en 2020 no se ha celebrado la romería, en 2021

se retomará los mismos puntos de muestreo para recuperar la serie histórica. 

Para2019, ya que hubo puntos en los que no se muestreó, se presenta el dato total de la suma de los

vehículos contados en los tres caminos de acceso al Rocío por el Sector Norte (Camino de Hinojos, Raya

Real y Raya de los Vázquez), en vez del punto agregado del Puente del Ajolí que se ha venido utilizando

tradicionalmente, además de lo datos habituales de Malandar, y Camino de Moguer. 

167Ilustración 106: Evolución anual del total de vehículos a motor
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En  cuanto  a  los  datos  de  conteos  de  los  tránsitos  a  pie,  hay  que  aclarar  que  sufrieron  la  misma

modificación en la metodología de análisis de los datos aclarada para el análisis de datos de vehículos,

sustituyendo el dato agregado de Puente de Ajolí, por la suma de los tres caminos que confluyen en él.

Los datos, en todo caso muestran un pequeño repunte respecto a 2018, manteniendo una tendencia que

se arrastra desde 2013, a excepción del 2016 donde los caminos quedaron intransitables por el temporal. 
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 4.4.1.2 Se mantendrá el apoyo y coordinación de los medios del END en el dispositivo del Plan Romero.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Un año más el espacio natural estuvo implicado en el dispositivo de seguridad montado bajo el nombre
del Plan Romero del que participan todas las administraciones y órganos con competencia en cada uno de
los aspectos que confluyen en esta multitudinaria romería

 4.4.1.3 Se continuarán con el proceso de facilitación de trámites administrativos para la autorización de
este tipo de actividades.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se siguió trabajando en la facilitación de los trámites mediante el traslado de información previa

a las hermandades, la gestión de bases de datos y el trámite electrónico de las solicitudes.

Respecto a los medios de comunicación, en 2019 se realizaron 51 resoluciones para televisión; radio;

prensa escrita y digital y proyectos de investigación con fines divulgativos, de ámbito local, andaluz y

nacional. La elaboración y tramitación de estas resoluciones se desarrolló de manera coordinada con las

de hermandades, adaptando las  Condiciones publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Huelva

para el tránsito de las Hermandades por el EN Doñana durante la Romería de Pentecostés de 2019 para

los medios de comunicación y divulgación. Se produjo un ascenso en el número de resoluciones con

respecto al año 2018 (39 resoluciones), con 12 resoluciones más.

 4.4.1.4 Se continuará con el  desarrollo  de las actuaciones previstas en el  convenio firmado con la
Hermandad del Rocío de Triana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se celebraron 2 reuniones de la Comisión de Seguimiento del Convenio CAGPDS y la Hermandad

de Triana, el  5 de febrero d 2019 y el  21 de mayo, para determinar los trabajos necesarios.  Dichos

trabajos implicaron:

• Desbroce de una parte de la parcela en el lado oeste de la misma, para optimizar el espacio.

(Actuación realizada por el END).

• Apertura de dos puertas en el cerramiento exterior, lindero a la carretera para el establecimiento

de las salidas de evacuación. (Actuación realizada por el END).

• Además se desbrozó y se realizaron tratamientos forestales en la parcela en días previos a la

Romería, se perimetró el recinto con arado para la prevención de incendios, se señalizaron las

entradas y parcelas de acampada.
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 4.5 COMUNICACIÓN,  EDUCACIÓN,  VOLUNTARIADO,
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  Y  DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA

OBJETIVO

 4.5.1 Generar la información y los mecanismos necesarios para favorecer el conocimiento
y  concienciación  de  la  ciudadanía  sobre  los  valores  naturales  y  culturales  del
Espacio Natural y las conductas apropiadas para su conservación.

MEDIDAS

 4.5.1.1 Se realizará al menos una actualización anual de los materiales divulgativos disponibles en la
Web de la  Consejería  de Medio Ambiente  y Ordenación del  Territorio  y  una revisión de los
materiales divulgativos publicados en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfica.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Los materiales divulgativos del Espacio Natural de Doñana disponibles en La Ventana del Visitante fueron

revisados y actualizados.

 4.5.1.2 Se reeditará el folleto mapa A3 con los equipamientos de Uso Público del Espacio Natural de
Doñana con al información actualizada a los nuevos límites y equipamientos.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.5.1.3 Se mantendrá la coordinación del Grupo Doñana Entorno como órgano de colaboración con las

entidades locales en materia de educación ambiental.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El  Grupo Doñana Entorno  renovó  a  sus representantes  en

varios  de  los  municipios  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de

Doñana  durante  el  2019,  y  mantuvo  su  trabajo  para  el

desarrollo  de  las  iniciativas  educativas  y  divulgativas  del

Espacio Natural Doñana. 

Es de destacar en 2019 su implicación en las actividades

relacionadas con el  50 Aniversario del  Parque Nacional de

Doñana, recibiendo el 16 de octubre el reconocimiento a su
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labor en el Acto de entrega de Reconocimientos del 50 Aniversario a personas e instituciones que han

mantenido un compromiso con Doñana a lo largo de este medio siglo.  

 4.5.1.4 Se mantendrá el perfil de Facebook del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019 el  perfil  de  Facebook se mantuvo muy activo con 168 publicaciones y un importante

impacto a nivel de alcance de las publicaciones e interacciones con los seguidores. Con un alcance medio

de unas 3.000 personas por publicación y un alcance máximo que supero las 30.000 personas. 

La cifra de seguidores tuvo un crecimiento de casi 2.000 personas durante el año que dándose a 31 de

diciembre en casi 9.700. 

 4.5.1.5 Se  realizará  un  mantenimiento  de  la  vegetación  de  los  vasos  lagunares  existentes  en  los
diferentes observatorios del Acebuche para favorecer la visibilidad desde estas infraestructuras
de Uso Público. Se priorizarán en este sentido los Observatorios Focha y Cigüeña.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019  se  realizó  el  mantenimiento  habitual  para  facilitar  la  observación  de  fauna  desde  los

diferentes equipamientos existentes en el espacio natural. 

 4.5.1.6 Se convocará la I Edición del “Concurso Fotográfico Doñana”.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  
 4.5.1.7 Se continuará con el programa de comunicación sobre la restauración del área afectada por el

incendio de Las Peñuelas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El Programa de Comunicación sobre la Restauración del Incendio de Las Peñuelas se diseñó en el marco

del Proyecto de Restauración de Las Peñuelas. En 2019 se desarrollaron diferentes acciones en este

sentido como las que se describen a continuación:

• Presentación pública de los contenidos del plan de restauración en Mazagón. El pasado 21 de

marzo de 2019 se realizó en el Edificio Multi-funcional de la Mancomunidad de la localidad de

Mazagón (Huelva) una presentación pública sobre los contenidos del Plan de Restauración. Dicha

presentación versó sobre distintos  aspectos  del  mismo, como el  análisis  del  medio natural  y

social, los objetivos, así como una exposición resumida de las actuaciones recogidas.
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• Presentación pública de los contenidos del plan de restauración en la sede de Ecologistas en

Acción. El 16 de mayo de 2019 se realizó en Huelva una presentación pública sobre el plan de

restauración. Los contenidos de dicha presentación fueron los mismos que los expuestos en el

punto anterior.

• Reunión de la Comisión de Trabajo de Biodiversidad del Consejo de Participación del Espacio

Natural de Doñana. Esta reunión se celebró el pasado 26 de septiembre de 2019 en el Centro de

Visitantes Dehesa Boyal de la localidad de Villamanrique de La Condesa (Sevilla). El orden del día

de dicha reunión contempló en su punto 4º la presentación de un avance de informe sobre la

situación de los trabajos de restauración del terreno afectado por el Incendio de Las Peñuelas.

• Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Esta reunión se celebró el

pasado 4 de octubre en el Centro Internacional de Estudios, Convenciones Ecológicas y Medio

Ambiente (CIECEMA) de la localidad de Almonte (Huelva).  El  orden del  día de dicha reunión

contempló en su punto 9º  la  presentación de un Informe de la  situación de los trabajos de

restauración del terreno afectado por el Incendio de Las Peñuelas (TT.MM. Moguer, Lucena del

Puerto y Almonte).

 4.5.1.8 Se actualizará el inventario de señalización del Espacio Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
La actualización de la señalización abordada se acotó exclusivamente a los equipamientos de uso público

quedando pendiente la señalización perimetral.

 4.5.1.9 Se iniciará la ejecución de las actuaciones propuestas en el diagnóstico de señalización del
END. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida Trasladada a 2020.

 4.5.1.10 Se  realizará  un  proyecto  para  la  difusión  de  la  información  a  través  de  tecnología  de  la
información y de la comunicación (realidad virtual, aumentada, códigos QR,…) de los principales
valores de interés para el uso público del END. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.5.1.11 Se  continuará  con  la  adaptación  de  los  materiales  de  información  para  personas  con

discapacidad.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Medida no ejecutada. 
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 4.5.1.12  Se aplicará la tecnología a la difusión de la ciencia ciudadana, con el uso de una aplicación
móvil  (app) para el seguimiento de una parcela,  en el  ámbito del Plan de Restauración del
Incendio de Las Peñuelas. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. .

Durante el 2019 se adaptó la aplicación móvil de seguimiento de parámetros del Plan de Restauración del

Incendio de las Peñuelas al ámbito educativo, desarrollando su uso en el IES Odón Betanzos de Mazagón.

El profesorado de este centro ha desarrollado un proyecto educativo para que su alumnado pueda realizar

el seguimiento en una parcela afectada por el incendio cercana a este municipio. 

 4.5.1.13 Se revisará e instalará nueva señalización en aquellos senderos que lo requieran, garantizando
una imagen homogénea del END e informando de las principales normas de comportamiento y
seguridad para los visitantes.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. ..

Durante 2019 se revisó toda la señalización existente y se inventarió en una base de datos para mejorar

su gestión, pero no pudo abordarse la nueva señalización.

 4.5.1.14 Se  elaborará  un  protocolo  que  desarrolle  actividades  de  fotografía,  conservación  y  ciencia
ciudadana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
OBJETIVO

 4.5.2 Implicar y hacer partícipes a la ciudadanía del Área de Influencia Socioeconómica de
Doñana en la gestión del espacio natural.

MEDIDAS

 4.5.2.1 Se continuará realizando actuaciones de voluntariado ambiental en Espacio Natural de Doñana.
Las acciones previstas en este apartado son:

• Se abrirá una línea específica de voluntariado ambiental para la restauración del área 
quemada en el incendio de Las Peñuelas.

• Campañas de sensibilización en el litoral (problemática basuras y marisqueo ilegal). 

• Conmemoración de fechas emblemáticas para el END (Día Humedales, Día Europeo de 
los Parques, Día Mundial  del Medio Ambiente., Día Mundial de las Aves) implicando a los
municipios de la Comarca y sus ayuntamientos.

• Actividades de ayuda a programas de conservación (repoblaciones, censos, etc).
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PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Las entidades de voluntariado que vienen realizando su labor en Doñana en los últimos años, consolidaron

diferentes Programas de Voluntariado para dar apoyo a la gestión, conservación y educación ambiental en

el Espacio Natural de Doñana. El trabajo individual o en colaboración de estas entidades, permitió en

2019 el  desarrollo  de una importante diversidad de acciones voluntarias.  La Asociación de Guías de

Doñana,  la  Sociedad  Española  de  Ornitología  (SEO  BirdLife),  la  Asociación  Parque  Dunar  y  WWF

presentaron  diferentes  programas  para  sus  acciones  de  voluntariado  en  2019.  Otras  entidades  las

apoyaron puntualmente,  como el  voluntariado  del  Centro  de  Cría  en  Cautividad  del  Lince  ibérico  El

Acebuche y Cruz Roja.  Estos programas propusieron acciones de voluntariado en diferentes ámbitos:

celebración de días emblemáticos, acciones de basuraleza; apoyo a la gestión y la conservación y tareas

de restauración en la zona afectada por el incendio de 2017.

Por su parte el Espacio Natural de Doñana lideró las acciones de sensibilización vinculadas a efemérides

concretas  (Día  de  los  humedales,  Día  del  Medio  Ambiente,  Día  de  las  Aves),  en  muchas ocasiones

apoyado por voluntariado de las entidades antes citadas. 

Con los  Convenios  o  Acuerdos  de  colaboración  con empresas,  se  han podido  realizar  acciones  que

contaron con el  apoyo de voluntariado. El  Acuerdo entre  RTVA, Heineken, la  Asociación de Guías de

Doñana y el Espacio Natural de Doñana facilitó dos actuaciones: Cuida tu camino y Cuida tu playa, que

contaron con la colaboración de la Asociación Parque Dunar de Matalascañas, WWF y SEO BirdLife,

• Voluntariado ambiental para la restauración del área quemada en el incendio de Las
Peñuelas.

El Convenio establecido con ENDESA para la restauración del área afectada por el incendio de
Las Peñuelas, permitió la repoblación con personal de la empresa, que además pudieron visitar
Doñana. 

El Espacio Natural de Doñana realizó una actividad de sensibilización ambiental el 1 de junio para

celebrar el Día de los Parques (24 de mayo) y el día Mundial de Medio Ambiente (5 de junio).

Consistió en la revisión de las repoblaciones realizadas en el pasado mes de diciembre en la zona

afectada  por  el  incendio  de  Las  Peñuelas,  concretamente  en la  Laguna  de  Moguer  (Parque

Natural de Doñana). Colaboraron la Asociación de Guías de Doñana y SEO BirdLife

Durante 2019 se mantuvieron encuentros con diferentes entidades de voluntariado que habían

mostrado su interés en realizar actividades de voluntariado para el seguimiento y la restauración a

largo plazo de diversas parcelas del área afectada por el incendio. Se iniciaron algunas de estas

actuaciones por parte de Ecologistas en Acción, WWF y la Plataforma Ciudadana “Todos con

Mazagón, Todos con Doñana”, y por su parte SEO BirdLife trasladó su interés en desarrollar un

proyecto para el seguimiento en un área determinada. 

• Campañas de sensibilización en el litoral y la problemática de las basuras 

La Asociación de Guías de Doñana, la Asociación Parque Dunar de Matalascañas y Seo BirdLife
participaron  durante  2019 en el  Proyecto  LIBERA y  el  Proyecto  Apadrinamiento  de  Espacios
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Protegidos: Doñana sin basura, ambos de Ecoembes.

A lo largo de 2019, la Asociación de Guías de Doñana realizó 8 acciones de voluntariado en
Doñana  para  la  recogida  de  residuos,  con  las  aplicaciones  de  ciencia  ciudadana  e-Litter  y
Marnoba. 

Las limpiezas se desarrollaron en playas, entornos de vías pecuarias, zonas de acceso libre del
Parque  Natural  y  áreas  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de  Doñana,  como  el  Guadiamar,  con
resultados espectaculares. 

En total  se retiraron  440 kg  de basura del  medio natural.  De estos,  35 kg  correspondían a
plásticos,  y  63,5  kg  a  vidrio.  Además se  retiraron  2.884  colillas.  Un  hecho  impactante  fue
encontrar 65 esqueletos de escarabajos, atrapados en botellas de vidrios.

También la Asociación Parque Dunar de Matalascañas participó en el Proyecto LIBERA, en una
acción de conciencia ciudadana: 1m  2   por las Playas y Mares  , que  pretende contribuir al grave
problema que supone el abandono de basuras y residuos en los espacios naturales. Se realizó el
6 de octubre en un tramo de 1,5 km de la playa del Parque Nacional de Doñana, y los datos
obtenidos se aportaron a una base común, a través de la app. Marnoba.T

El Espacio Natural de Doñana, en el marco del Acuerdo con la Asociación de Guías de Doñana,
Canal Sur Radio Televisión Andaluza y Heineken España, realizó una actividad de Voluntariado el
4 de julio del  Programa C  uida tu Playa  ,  en la playa del Parador Nacional de Mazagón, Parque
Natural de Doñana.  La actividad consistió en una recogida y caracterización de residuos de la
franja costera con el  fin de determinar su procedencia, tipología,  materiales,  etc. Participaron
más de 50 personas voluntarias, de la Asociación de Guías de Doñana, la Asociación Parque
Dunar de Matalascañas, SEO BirdLife, voluntariado del Programa de Cría en Cautividad de Lince
ibérico y Cruz Roja Española, con un grupo de unas 40 personas refugiadas acogidas en Huelva.

También en el ámbito de este Acuerdo, y con los mismos protagonistas, se desarrolló un año más
el Programa Cuida tu Camino  ,   de sensibilización y Voluntariado en relación a los caminos y los
tránsitos rocieros. 

El 25 de mayo se produjo un  Encuentro con Jóvenes Rocieros de seis hermandades (Almonte,
Triana, Villamanrique de la Condesa, Jerez, Sanlúcar de Barrameda e Hinojos), con la estrecha
colaboración de la  Hermandad Matriz  de Almonte.  El  Encuentro  en el  Aula  de Naturaleza El
Acebuche  nos  permitió  compartir  experiencias  y  trucos  para  hacer  los  caminos  rocieros
sostenibles ambientalmente. 

Los  días  5  y  6  de  junio,  durante  la  Romería,  se  instalaron  dos puntos  de  información  con
voluntariado coordinado por la Asociación de Guías de Doñana, para sensibilizar a los peregrinos. 

El 20 de julio, se realizaron talleres educativos en las Hermandades de El Rocío de Sanlúcar de
Barrameda y Jerez en la Aldea, para participantes de las colonias infantiles y juveniles. 
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Ilustración 109: Encuentro de jóvenes rocierosIlustración 110: Punto de sensibilización ambiental para peregrinos
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• Conmemoración de fechas emblemáticas para el END.

◦ Día Mundial de   los Humedales.    
El día 2 de febrero se celebra cada año el Día de los Humedales, efeméride promovida por la Convención

Ramsar relativa a los Humedales de importancia Internacional en todos los humedales del planeta.  La

efemérides se celebró con una actividad promovida por el EN Doñana para concienciar a la ciudadanía

sobre la importancia de los humedales y la Convención Ramsar. El lema de 2019:  Los Humedales y el
cambio climático. No estamos indefensos ante el cambio climático, nos sirvió para orientar un

recorrido a pie para 41 personas, entre ellas 12 menores, hasta la madre de la marisma, con nuestras

expertas guías.

◦  Día de las Aves.

El 6 de octubre, el Espacio Natural de Doñana, la Soc. Coop. And. Marismas del Rocío y SEO/BirdLife

celebraron el Día Mundial de las Aves, con una campaña de recogida de plomo en el emblemático Cerro

de los Ánsares. Participaron  más de 70 personas, que retiraron miles de perdigones de plomo, 335

cartuchos vacíos y al menos 5 llenos, hasta conseguir sacar del medio natural 1.900 gr. Esta cantidad de

plomo habría acabado con la vida de unos 475 ánsares. 

177

Ilustración 111: Celebración del día Mundial de Los Humedales.
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• Actividades de ayuda a Programas de conservación (repoblaciones, censos, etc)

La Sociedad Española de Ornitología continuó con las

acciones voluntarias de control de especies exóticas e

invasoras de flora durante todo el año, así como otras

acciones de apoyo a la gestión, en coordinación con el

área de Conservación del Espacio Natural de Doñana.

Estas  actuaciones  son  posibles  gracias  a  la

subvención recibida del Organismo Autónomo Parques

Nacionales  y  los  proyectos  europeos  (Programa

Erasmus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Life

Followers).

La organización WWF continuó con el proyecto participativo de restauración ambiental en la finca de La

Rocina,  con la  instalación y seguimiento de cajas nido para paseriformes;  plantaciones y labores  de

mantenimiento de las plantaciones realizadas con anterioridad. Cada acción de voluntariado fue apoyada

por 60 personas voluntarias.

Otras entidades como la Asociación de Guías de Doñana, el Voluntariado del Centro de Cría de lince EL

Acebuche y la Asociación Parque Dunar de Matalascañas, participaron en los censos de ciervos y gamos. 

Por  último,  la  Asociación  de  Guías  de  Doñana  proporcionó  al  END  un  diagnóstico  para  la  mejora

paisajística,  con  un análisis  de los “trastornos del  paisaje  de la  Doñana visitada”  y  la  propuesta  de

ejecución de actuaciones que reduzcan los efectos negativos sobre la imagen que se llevan de Doñana sus

visitantes.

 4.5.2.2 Se continuará con la colaboración de diversas entidades de voluntariado presentes en el END
(Seo BirdLife, WWF/Adena, Cruz Roja) y se impulsará la colaboración con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones, fundaciones y otras entidades ausentes en la comarca, públicas
y privadas, de ámbito mayor.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En el  año 2019 se reforzó la  coordinación y repercusión de las actuaciones realizadas en diferentes

programas por asociaciones locales,  algunas de ámbito  nacional,  en los apartados anteriores se han

detallado dichas acciones.

 4.5.2.3 Se continuará con la participación de los agentes sociales a través de las comisiones específicas
de trabajo del Consejo de Participación de Doñana. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Ilustración 112: Celebración del día de las Aves
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Medida ejecutada. 
Durante 2019 no se convocaron comisiones específicas diferentes a las establecidas en el Consejo de

Participación

 4.5.2.4 Se impulsará el diseño y ejecución de un programa de participación y sensibilización en la Red
Natura 2000, que incluya itinerarios y jornadas dirigidos a distintos  sectores de población de los
municipios del área de Influencia Socioeconómica de Doñana. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se elaboró y aprobó el “Programa para la promoción de la participación y sensibilización

sobre adaptación al cambio climático en el Espacio Natural de Doñana”, del Life Adaptamed. 

Este  programa  se  inició  en  diciembre  de  2019,  con  la  elaboración  y  producción  de  los  materiales
divulgativos  y  de  evaluación  (folleto/cuaderno  de  campo;  pulsera;  encuesta)  y  la  realización  de  una
Jornada de Sensibilización con el alumnado del Ciclo Formativo de Actividades Físicas y Deportivas en el
medio  natural  del  IES  Virgen  de  la  Soledad  de  Pilas  (Sevilla),  municipio  del  Área  de  Influencia
Socioeconómica de Doñana. Participaron 48 personas, entre alumnado (45) y profesorado (3). 

Esta jornada de sensibilización, celebrada en el área afectada por el incendio del 2017, y donde en 2018

se  realizaron  plantaciones  con  alumnado  y  personas  de  centros  de  adultos  del  Área  de  Influencia

Socioeconómica de Doñana (AISD), permitió al alumnado conocer de cerca los efectos devastadores de

los incendios, y algunas de las medidas restauradoras que pueden adoptarse para paliarlos.

Fuera del AISD, durante la jornada del 1 de abril un grupo de 15 personas de APASCIDE (Asociación

Española de Familias de Personas con Sordoceguera) del Centro Santa Ángela de la Cruz  de Salteras,

Sevilla, recorrieron, acompañadas de nuestras Guías, parte del  sendero de la Rocina y el Palacio del

Acebrón.

Con la ayuda de sus monitores y nuestros guías, el grupo pudo conocer Doñana a través del tacto y los

olores de este territorio.
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Ilustración 113: Actividad de sensibilización con APASCIDE.
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 4.5.2.5 Se continuará con el programa de actuaciones de voluntariado ambiental vinculado al Proyecto
de Restauración Ambiental del Incendio de las Peñuelas de junio 2017.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se trabajó en la consolidación de las propuestas de diferentes entidades sin ánimo de lucro

(WWF; Ecologistas en Acción;  SEO BirdLife  y  Plataforma ciudadana “Todos con Mazagón,  Todos con

Doñana”) para la restauración y seguimiento ambiental a medio plazo de diferentes áreas de la zona

incendiada. Estas pequeñas parcelas fueron definidas en 2019, así como las tareas, objetivos, plazos y

condiciones para llevar adelante cada proyecto. 

OBJETIVO

 4.5.3 Implicar y hacer partícipes a la  ciudadanía en la gestión del  Espacio Natural de
Doñana

MEDIDAS

 4.5.3.1 Se impulsará la participación del alumnado en práctica en las tareas de gestión habituales del
Espacio Natural de Doñana. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante  los  meses  de  marzo,  abril,  mayo  y  junio,  10  alumnos  de  diferentes  grados  profesionales

relacionados con el medio ambiente hicieron sus prácticas profesionales en las diferentes áreas de gestión

del Espacio Natural de Doñana.

Participaron 5 centros andaluces, con grados medio y superior: IES El Carmen de Cazalla de la Sierra

(Sevilla), CER Valle del Guadalquivir de Lora del Río (Sevilla), IES San José de Cortegana (Huelva), IES

Hozgarganta de Jimena de la Frontera (Cádiz) e IES San Juan de Dios de Medina Sidonia (Cádiz), siendo

la mayoría de estos alumnos habitantes de la Reserva de la Biosfera de Doñana.

OBJETIVO

 4.5.4 Integrar  los  aspectos  relacionados  con  Doñana  en  el  currículo  de  los  centros
educativos de su área de influencia.

MEDIDAS

 4.5.4.1 Se continuará con la línea de actuación Espacio Natural Doñana del Programa Aldea (Programa
para la comunidad educativa de las consejerías competentes en materia de Educación y Medio
Ambiente.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN
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Medida ejecutada.

El Espacio Natural de Doñana participó en la formación del profesorado de los Centros educativos de la

Reserva de la Biosfera de Doñana en enero y febrero de 2019, colaborando en el Curso “Doñana desde

una perspectiva educativa", que el Centro del Profesorado de Bollullos-Valverde convocó para el personal

docente  de  primaria  y  secundaria.  Este  curso,  organizado junto  a  la  Sociedad Cooperativa  Andaluza

Marismas del Rocío y el grupo Almoradú del IES Doñana de Almonte, tuvo como objetivo la identificación y

puesta en valor de recursos educativos del Espacio Natural de Doñana.

En el curso 2018/2019 se amplió el Programa Doñana Biodiversidad y Cultura, con la incorporación de

una actividad para el alumnado de 4º de primaria de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Se realizaron

cuatro actividades educativas. 

Dirigidas al alumnado de 6º de Educación Primaria, se realizaron los itinerarios didácticos: 

• “Doñana: el Rocío desde la Vera”, para los centros educativos de Sevilla y Huelva.

• “Doñana: del río a Marismillas”, para los centros educativos de Sanlúcar de Barrameda

Para el alumnado de 4º de Primaria se realizaron las actividades:

• “Doñana: el lince y el monte mediterráneo. El Acebuche”, para los centros educativos de Sevilla y

Huelva.

• “Doñana: el lince y el monte mediterráneo. Marismillas”, para los centros educativos de Sanlúcar

de Barrameda.

Durante unas cuatro horas se realizaron recorridos apoyados en contenidos patrimoniales (patrimonio

natural: fauna, flora, ecosistemas; y cultural: historia, formas de vida y tradiciones) y objetivos generales

del Programa Aldea. Antes del desarrollo de estos Itinerarios, se realizó por parte de guías intérpretes del

Espacio Natural de Doñana una visita al aula para cada grupo, donde se presentó el Espacio Natural de

Doñana y el contenido de la actividad al alumnado y docentes.

PROGRAMA Actividad Nivel Nº estud. Nº profes %  centros
participant
es del total
del AIS

Valoració
n

Programa  “DOÑANA

BIODIVERSIDAD  Y

CULTURA”

Doñana: El Rocío desde la Vera 6º Primaria 869 45 9,7

Doñana: del Río a Marismillas. 6º Primaria 567 40 9,1

El lince y el monte mediterráneo:

El Acebuche

4º Primaria 729 37 9.8

El lince y el monte mediterráneo:

Marismillas

4º Primaria 404 27 9,8

TOTAL 2569 149 75.6% 9,6

Tabla 20: Participación en el programa educativo.
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 4.5.4.2 Se  diseñará  y  desarrollará  un  programa  piloto  de  educación  ambiental  sobre  especies
amenazadas en el monte mediterráneo que tendrá como eje de la actividad la visita al nuevo
Recinto de Observación del Lince Ibérico 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El Observatorio del Lince se incluyó como elemento vertebrador de la nueva actividad educativa dirigida al

alumnado de 4º de primaria de los municipios de Sevilla y Huelva de la Reserva de la Biosfera de Doñana,

incluyéndola  en  el  Programa  Aldea.  El  diseño  y  ejecución  de  esta  actividad,  “El  lince  y  el  monte

mediterráneo: Acebuche”, se apoyó en el trabajo realizado para elaborar el Cuaderno de Campo “El lince

ibérico”  en  2018 por  la  Soc.  Coop.  Marismas  del  Rocío,  por  encargo  del  END,  que  igualmente  fue

referente para el diseño y ejecución de la actividad “El lince y el monte mediterráneo: Marismillas”, para

Sanlúcar de Barrameda.
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Ilustración 114: Programa El Lince y el monte mediterráneo en Marismillas.
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 4.5.4.3 Se  desarrollará  un  encuentro  entre  los  alumnos  del  Colegio  de  Le  Sambuc,  en  Camarga
(Francia) y el Colegio de El Rocío (Almonte).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Esta medida está desarrollada en la medida 2.1.2.2 respecto al hermanamiento con el Parque Regional de

la Camargue.

OBJETIVO

 4.5.5 Fortalecer  las  funciones  de  los  órganos  de  gestión  y  participación  del  espacio
natural, y su coordinación con otras administraciones, en el marco de la regulación
específica de los distintos usos y actividades compatibles en el espacio.

MEDIDAS  .  

 4.5.5.1 Se mantendrá  la base de datos de protocolos y convenios.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
La base de datos se mantuvo actualizada aunque no hubo registros nuevos ni modificaciones en registros
existentes.

 4.5.5.2 Se  mantendrá  el  apoyo  y  dinamización  de  las  Comisiones  de  trabajo  del  Consejo  de
Participación realizando al menos una reunión por cada Comisión al semestre.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Desde el espacio natural se mantuvo nuevamente el apoyo a las Comisiones de Trabajo y al Pleno del

Consejo de Participación de Doñana durante la anualidad 2019. Las labores principales en este sentido

son las de apoyo a la Secretaría del Consejo en la organización de las sesiones de trabajo así como la

realización de las convocatorias. Asimismo se colaboró con los diferentes Ponentes de las Comisiones de

Trabajo en la elaboración de los órdenes del día y la preparación de la documentación necesaria para

cada sesión.

En 2019 destacó el retraso en la convocatoria del primer pleno ordinario del año debido a los cambios

producidos en los representantes de los diferentes agentes implicados. También se informó a través de las

diferentes comisiones de los avances en el Plan de Restauración del Terreno Afectado por del Incendio de

las Peñuelas, el estado de la masa de agua subterránea y el Plan Sectorial de Investigación. Asimismo

destacó la  convocatoria  de un  Pleno Extraordinario  del  Consejo de  Participación  para  celebrar  el  50

Aniversario del Parque Nacional de Doñana.
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TIPO CONVOCATORIA FECHA LOCALIDAD LUGAR CELEBRACIÓN

C. T. Investigación 04/06/2019 Sevilla EBD-CSIC

C. T. Aguas 20/09/2019 Aznalcázar Centro Formación Doñana 

C.T. Desarrollo sostenible 26/09/2019 Villamanrique de la Condesa C.V. Dehesa Boyal

C.T. Biodiversidad 26/09/2019 Villamanrique de la Condesa C.V. Dehesa Boyal

Pleno Ordinario 04/10/2019 Almonte CIECEMA

Pleno Extraordinario 16/10/2019 Almonte CIECEMA

C. T. Investigación 26/11/2019 Sevilla EBD-CSIC

C.T. Desarrollo sostenible 26/09/2019 Almonte C.Advo. Acebuche

Pleno Ordinario 13/12/2019 Almonte CIECEMA

Tabla 21: Reuniones del Pleno del Consejo de Participación y sus Comisiones de Trabajo.

 4.5.5.3 Se mantendrá y actualizará del Área Documental del Consejo de Participación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En 2019 el Área Documental ha seguido siendo la principal herramienta de gestión para el funcionamiento

ordinario del Consejo. En este repositorio web está disponible actualmente el histórico de convocatorias,

actas y documentos debatidos en el Pleno y las Comisiones de Trabajo en las que está organizado el

Consejo de Participación. 

OBJETIVO

 4.5.6 Facilitar  la  creación  de  oportunidades  de  negocio  y  desarrollo  socioeconómico
sostenible a través de las necesidades de gestión del espacio protegido.

MEDIDAS

 4.5.6.1 Se atenderán las demandas de formación y capacitación orientadas a emprendedores turísticos
de la comarca.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 4.5.6.2 Se impulsará el mantenimiento de los programas de formación y capacitación de la población
local en relación a las oportunidades de negocio y empleo relacionadas con la puesta en valor y
conservación de los valores naturales y patrimoniales del espacio natural. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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 4.5.6.3 Se apoyará y difundirá el Programa de formación “EN-TORNO A LOS PARQUES NACIONALES”
convocado por el OAPN en las áreas de influencia socioeconómicas de estas áreas protegidas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  

 4.5.6.4 Se continuará con el curso de formación anual dirigido a las empresas adheridas o en proceso
de  adhesión  a  la  Carta  Europea  de  Turismo Sostenible  que  incluye  contenidos  de  gestión,
conservación y Uso Público del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.   
A propuesta de las empresas de la CETS, dado que el END estuvo durante 2019 inmerso en el proceso de

renovación de dicha adhesión, la formación se ha pospuesto para finales de 2020.

 4.5.6.5 Se continuará con la difusión de las empresas acreditadas con la CETS en nuestros medios:
mapa de Uso Público, web de la CAGPDS.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En 2019 se continuó con la difusión de estas empresas en la Ventana del Visitante. El mapa de Uso
Público no pudo reeditarse.

 4.5.6.6 Se mejorará la edición del Boletín Digital de la CETS, en el que se incluye información de los
servicios ofertados por las empresas adheridas a la Carta. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En 2019 se editó un nuevo boletín de la CETS en el cual se presentaron los servicios y actividades de las
diferentes empresas acreditadas y se divulgó a través de medios electrónicos e Internet.
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 4.6 USO PÚBLICO, TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
OBJETIVO

 4.6.1  Optimizar la red de equipamientos y avanzar en la accesibilidad universal al Espacio
Natural,  permitiendo  así  un  mejor  conocimiento,  valoración  y  disfrute  de  sus
recursos patrimoniales.

MEDIDAS

 4.6.1.1 Se revisará y actualización del Manual del Visitante, que incluye la corrección y actualización de
los contenidos del manual existente, detectando aquellos aspectos que se hayan modificado por
la entrada en vigor de normativa al respecto.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 4.6.1.2 Se desarrollará el  Expediente de Mejora de Centros de Visitantes del  END. Actualización de

Dotaciones y Accesibilidad en El Acebuche y J.A. Valverde, que permitirá la renovación de gran
parte de la dotación interpretativa, la instalación de elementos que permitan la accesibilidad de
la exposición a discapacitados visuales y con movilidad reducida (si hay que concretar más:
instalación  de  un  panel  con  el  mapa  del  END   en  relieve,  colocación  de  bandas  para
discapacitados visuales, etc).

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
El expediente de Mejora del C.V. El  Acebuche se inició en noviembre de 2018, en 2019 se  continuó

actualizando y renovando distinto material audiovisual de las distintas salas que componen la exposición

interpretativa del centro; en concreto, se realizaron las siguientes actuaciones: 

- Sustitución de proyectores, pantallas y monitores.

- Mejora de la iluminación, instalación de luces LED.

- Edición y colocación de mapa en relieve para discapacitados visuales.

- Señalización horizontal para discapacitados visuales.

- Eliminación de barreras para discapacitados visuales.

El expediente continuará en 2020. 

El expediente del C.V. José A. Valverde no se ha iniciado. 
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 4.6.1.3 Se  ejecutará  el  proyecto  de  restauración  del  sendero  de  Cuesta  Maneli  con  criterios  de
accesibilidad universal.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante 2019, se instaló la pasarela, adaptada a discapacitados, reduciendo la pendiente existente en la

pasarela destruida por el incendio de Las Peñuelas, con el objetivo de facilitar el acceso a personas con

movilidad reducida. La nueva pasarela dispone de una pendiente máxima del 8%. También se colocaron

algunos bancos en pequeñas áreas de descanso.  Igualmente se construyó un mirador al  final  de la

pasarela y se han renovado las escaleras de acceso a la playa. El sendero y el mirador son accesibles

tanto a personas de movilidad reducida como a personas con deficiencias visuales; si bien, no lo es el

acceso a la playa, que no forma parte del sendero. Asimismo, en el aparcamiento, se adaptaron 6 plazas

para discapacitados. La señalización complementaria al sendero se instalará en 2020. 

 4.6.1.4   Se implementará el programa de visita y el programa educativo vinculado al Observatorio de
Lince Ibérico del Acebuche.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se abrió el Observatorio de Lince Ibérico al público en general

y a grupos particulares, siempre con acompañamiento por parte de Guías

del  END.  Estas  visitas  se  apoyaron en  el  Manual  de  Interpretación  para

público en general, elaborado en 2018 por la Soc. Coop. Marismas del Rocío

por encargo del área protegida. 

Se  recibieron  visitas  de  diferentes  colectivos,  resaltando las  asociaciones

“Abriendo Puertas” de Moguer, la Unidad de Estancia Diurna "Torre del Rey"

y la Asociación Comarcal "Torre del Rey" de Pilas, que acogen a personas

con diversidad intelectual, sensorial y motriz .

El desarrollo del programa educativo se ha realizado en la medida 4.5.4.2.

 4.6.1.5  Se aprobará un expediente para la actualización de dotaciones y accesibilidad para los centros
de visitantes J.A. Valverde y Fábrica de Hielo.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Desarrollada en el apartado 4.6.1.2.
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Ilustración  115:  Visitantes  en  el
Observatorio de Lince Ibérico
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OBJETIVO
 4.6.2 Promover  productos  y  servicios  de  calidad,  ambientalmente  sostenibles,  que

diversifiquen la oferta turística del espacio y contribuyan a dinamizar la economía y
cultura local.

MEDIDAS
 4.6.2.1 Se  finalizarán  los  procesos  de  licitación  de  concesiones  administrativas  para  los  diferentes

equipamientos de uso público del espacio natural a los que el PRUG le asigna este modelo de
gestión.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Medida Trasladada a 2020.

 4.6.2.2 Se continuará con el  apoyo y la  implantación de la Marca Parque Natural  en los servicios,
productos y actividades desarrolladas en el END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Actualmente  los productos y servicios que tienen el  distintivo de calidad marca  Parque Natural de
Andalucía conforme a los requisitos exigidos por la norma reguladora de este sello de calidad en Doñana

son los siguientes:
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Tabla 22: Productos y servicios Marca Parque Natural a diciembre de 2019

NOMBRE COMERCIAL PROD CERT
HOSTAL LABELLA Alojamiento en hostal rural
DOÑANA NATURE, S.L. Ruta en 4x4: Coto del Rey 
DOÑANA NATURE, S.L. Ruta en 4x4: J.A. Valverde
DOÑANA NATURE, S.L. Ruta Senderismo “Camino de Hinojos”

SCA MARISMAS DEL ROCÍO Restauración en Centro de Visitantes El Acebuche
SCA MARISMAS DEL ROCÍO Ruta en todoterreno "El Acebuche-La Plancha-El Acebuche" (4 horas)
SCA MARISMAS DEL ROCÍO Ruta en todoterreno "El Acebuche-La Plancha-El Acebuche" (día completo)
SAT ALGAIDA PRODUCTORES Fresa
DOÑANA RESERVAS Y VISITAS, S.L. Ruta en todoterreno con motor, zona norte Parque Nacional de Doñana
BERNARDO CASA RURAL "LOS PINOS"Casa rural categoría básica "Los Pinos III"
BERNARDO CASA RURAL "LOS PINOS"Casa rural categoría básica "Los Pinos I"
BERNARDO CASA RURAL "LOS PINOS"Casa rural categoría básica "Los Pinos IV"
BERNARDO CASA RURAL "LOS PINOS"Casa rural categoría básica "Los Pinos II"

GENATUR

GENATUR Ruta de senderismo Cerro del Águila

Visita guiada Parque Nacional y Natural de Doñana

Ruta en bicicleta de montaña Pinar de La Algaida y Marismas 
de Bonanza

VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
NAVARRO
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 4.6.2.3 Se llevará a cabo la renovación de la II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible para las
empresas acreditadas .

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. .

En  2019 se  estuvo  trabajando en la  renovación  de  la  II  Fase  de  la  CETS con 15 de  las  empresas

acreditadas. Para la mayor parte de ellas se trata de su 3ª renovación, ya que están adheridas desde

2009.  Se  realizaron  varias  visitas  individualizadas  y  otras  colectivas  en  las  que  se  desarrolló un

diagnóstico de las empresas mediante el cual se comprobó por la técnica responsable de la CETS en el

END y por la técnica de apoyo al turismo sostenible de la Fundación Doñana 21, el grado de cumplimiento

de los requisitos para la renovación. Igualmente se comenzó a trabajar con las empresas las acciones a

incluir en su próximo plan de acción. Está previsto que renueven su acreditación durante 2020. 

 4.6.2.4 Se acreditarán con la CETS nuevas empresas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
La formación a nuevas empresas interesadas en adherirse a la CETS se inició en 2018, si bien, es un

proceso continuo, al que se van incorporando candidatas que son formadas a nivel individual. El número

de empresas que iniciaron la formación en 2019 fue de 15. Está previsto que estas empresas se puedan

acreditar en 2020.  

 4.6.2.5 Se definirá el procedimiento de habilitación de guías del Parque Nacional de Doñana de acuerdo
con las disposiciones establecidas en el plan Director de la Red de Parques Nacionales.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
Trasladada a 2020 para coordinar y comparar experiencias en otros Parques Nacionales
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Ilustración 116: Reuniones de Diagnóstico de renovación de las CETS
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OBJETIVO

 4.6.3  Mejorar los sistemas de equipamientos y dotaciones básicas y aplicar sistemas de
gestión  ambiental  que optimicen el  consumo de energía  y  agua,  el  reciclado de
residuos, el tratamiento de aguas residuales, etc.

MEDIDAS

 4.6.3.1 Se  continuará  con  los  procedimientos  necesarios  para  mantener  la  certificación  de  la  ISO
14001. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
En  noviembre  de  2019,  la  AMAYA  realizó una  auditoria  interna  en  la  que  se  examinaron  distintos

expedientes de Uso Público: turismo activo, tránsitos rocieros, pesca deportiva, actividad fotográfica, y se

realizó  visita  de  inspección  al  Centro  de  Visitantes  La  Rocina,  al  sendero  Charco  de  la  Boca  y  al

observatorio de la Espátula. 

 4.6.3.2 Se mantendrá el servicio de apoyo a la atención en los Centros de Visitantes del Espacio Natural
de Doñana y a los programas educativos. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante 2019 se mantuvo el  servicio  de apoyo a la  atención de los Centros de Visitantes que viene

desarrollándose a través de una encomienda de gestión a empresa pública. Mediante este sistema se

complementa el servicio de guías interpretes que brinda el Espacio Natural de Doñana a sus visitantes a

través de personal propio, dotando a todos los centros de los recursos humanos necesarios para atender

estos equipamientos un total de más de 350 días al año. Este equipo participó además en el programa

educativo del Espacio Natural Doñana y en las actividades de sensibilización que se realizan en los días

emblemáticos. Actualmente, este apoyo se concreta en la aportación de 12 guías-intérpretes.

 4.6.3.3 Se realizarán las labores de mantenimiento y mejora que se requieran para garantizar el buen
estado de la red de equipamientos de Uso Público.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante 2019  se continuó con parte de las labores de mantenimiento de los equipamientos, ya que el

expediente de Afecciones por Uso Público no se renovó ni en 2018 ni en 2019. Así pues, los trabajos de

mantenimiento se realizaron fundamentalmente con el apoyo del personal del proyecto para la mejora de

hábitats de la Red Natura 2000 y control de efectos externos; asimismo, se contó durante un periodo de

tiempo con una  transferencia  de  mantenimiento  de la  AMAYA.  Se detallan a continuación las  tareas
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realizadas:

Actuaciones realizadas con el expediente “PROYECTO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITATS

INCLUIDOS EN RED NATURA 2000 Y CONTROL DE EFECTOS EXTERNOS EN EL ESPACIO NATURAL DE

DOÑANA (2019-2021)”: 

• Limpieza de vegetación en senderos de Rocina, Acebuche y Acebrón (retirada de ramas caídas,
etc).

• Limpieza vegetación José Antonio Valverde.
• Reposición de castañuela en los observatorios de los senderos del Acebuche y Huerto y Las Pajas.
• Reposición de azulejos en los baños del C.V. Palacio del Acebrón. 
• Redistribución de plazas de aparcamiento con señalización horizontal en el C.V. El Acebuche.
• Mantenimiento y reposición de tablas en pasarelas de los distintos senderos. 

Actuaciones realizadas a través de la “Transferencia de Mantenimiento” de la AMAYA:
• Retirada de tramos de pasarela del Sendero Dunar y reposición de palos delimitadores.
• Mantenimiento de la pasarela del Sendero del Acebrón, con refuerzo de la base.
• Mantenimiento de sendero del Charco de la Boca (La Rocina): sustitución de tablas, fijación de

pasamanos).
• Poda de ramas en Área Recreativa Mazagón.
• Sustitución de talanquera en el aparcamiento de Cuesta Maneli.
• Elaboración y colocación de 7 bancos en el Sendero del Acebuche, como complemento al Obser -

vatorio del Lince.
• Limpieza en acceso a la playa del Arenosillo.
• Reposición de la pasarela en el acceso a la playa del Punto de Informeción Arenosillo.

 4.6.3.4 Se continuará con el expediente de “Prevención de Afecciones por Uso Público” que permite
reparar o sustituir elementos en mal estado en senderos, aparcamientos, carriles cicloturísticos
y otros equipamientos de Uso Público. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.    
A pesar de que en 2019 no hubo expediente vigente, las labores de mantenimiento se realizaron a través

de una trasferencia directa a AMAYA. 

OBJETIVO

 4.6.4 Diversificar  las  actividades  socioeconómicas  en  el  medio  rural  mediante  la
promoción  de  nuevas  competencias  y  oportunidades  de  negocio  y  empleo  en
actividades orientadas a  la  puesta en  valor  del  patrimonio  natural  y  cultural  del
Espacio Natural.

MEDIDAS

 4.6.4.1 Se mantendrá el seguimiento de las actividades de uso público y turismo de naturaleza 
desarrolladas por las empresas del sector.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
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RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.
Durante el año 2019 se incrementó un 25% más las solicitudes de empresas de turismo, elevándose hasta
40 el número de las   empresas autorizadas por el Espacio Natural de Doñana para la realización de
actividades de turismo activo, de uso público o de naturaleza. Estas empresas aportaron el pasado año un
total de 142.249 turistas al ámbito territorial de este espacio protegido.

 4.6.4.2 Se realizará el seguimiento de la acciones implantadas por las empresas para la adhesión de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.  

Los planes de acción de las empresas cumplieron su vigencia en 2019. Durante este año se trabajó con
ellas en su próxima renovación, como se ha explicado en la medida 4.6.2.3 de esta memoria. Se espera
llevar a cabo dicha renovación en 2020.

 4.6.4.3 Se continuará con los servicios de apoyo a la Ruta de las Aves con la difusión de las rutas, 
folletos, carteles y webcam específica en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 

 4.6.4.4 Se finalizará la tramitación de las concesiones administrativas previstas en el PRUG.
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Ilustración 117: Evolución del nº de empresas empresas de turismo de naturaleza autorizadas por el Espacio Natural de Doñana.
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• Itinerario guiado a pie Rocina-Sacristán.
• Itinerario en vehículos todo terreno Acebuche – La Plancha – Acebuche. 
• Itinerario El Rocío-José Antonio Valverde - El Rocío. 
• Itinerario en vehículo todo terreno por los antiguos poblados forestales.
• Sendero peatonal, dunas occidentales del parque nacional.
• Sendero peatonal a través de la Cancela de las Madroñillas.
• Instalaciones de Huerta Tejada.

• Zona de Acampada Dunas de Almonte.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante 2019 se ha seguido trabajando en la redacción de los pliegos sin que pudieran  finalizarse a lo

largo del año ninguno de estos procedimientos 

 4.6.4.5 Se realizará un estudio sobre las páginas web de las empresas adherida a la CETS, para la
mejora de la información sobre Doñana disponible en las mismas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En el año 2016 se elaboró un protocolo que establecía los criterios mínimos para la unificación de la

información ofrecida en las páginas web de las empresas de turismo de Doñana. Siguiendo ese mismo

protocolo, durante 2019, se continuó con la labor de revisión y seguimiento de esas webs, con el objeto de

comprobar la adopción de las medidas sugeridas en el tratamiento informativo. 

Se revisaron en total las páginas web de 15 empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo

Sostenible y 17 páginas web de empresas de turismo con autorización por el espacio natural.

Tras el análisis de este estudio, se pudo concluir que existe una situación aún precaria en cuanto al reflejo

de la información más importante sobre Doñana y su tratamiento en cada una de estas páginas web. La

mayoría de ellas no cumplen con el objetivo de ofrecer una información fiable para el visitante y dispar en

función de la empresa.
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OBJETIVO

 4.6.5 Potenciar  la  imagen  de  Doñana  como  distintivo  de  calidad  y  garantía  de  uso
sostenible  e  incrementar  la  competitividad  de  productos  y  servicios  sostenibles
locales por medio de las marcas de calidad y distintivos diferenciales relacionados
con el Espacio Natural de Doñana. 

MEDIDAS

 4.6.5.1 Se desarrollarán la nueva Estrategia y el nuevo Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo
Sostenible aprobado en 2018

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El Espacio Natural de Doñana presentó el dossier para la Renovación de la Carta Europea de Turismo

Sostenible en diciembre de 2018, según la prórroga concedida por la Federación de Europarc. En mayo de

2019 se realizó la Auditoría de Europarc para evaluar la renovación de la I Fase de la CETS. El auditor se

ha reunido con el grupo de trabajo compuesto por el Gerente y técnicas del END y la Fundación Doñana

21, los GDR (ADERCON y ADAD) y las dos asociaciones de empresas turísticas del territorio (ATENA y

Puerta de Doñana). Ha valorado proyectos realizados en el plan anterior (p.e. señalización de senderos en

Aznalcázar), y ha conocido futuras actuaciones. Se han visitado Moguer,  el Parador de Mazagón y la

Cañada de los Pájaros, entre otros lugares.

El acto de entrega del reconocimiento de la renovación tuvo lugar en Bruselas el 2 de diciembre, aunque

ningún representante del END o de la CAGPDS pudo asistir al acto. 

194

Ilustración 118: Acto de presentación Dossier para la renovación de la CETS 



                                                                                          Memoria de Actividades y Resultados 
Espacio Natural de Doñana 2019

 Borrador

 4.6.5.2 Se mantendrá actualizada la información y la imagen de Doñana en la Ventana del Visitante y
otros medios telemáticos de difusión.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
La actualización y revisión de los contenidos y la imagen del Espacio Natural de Doñana en los medios

telemáticos de la Junta de Andalucía y el  Organismo Autónomo Parques Nacionales es una tarea en

permanente ejecución.

En 2019 se revisaron en profundidad los contenidos y la  imagen en la Ventana del  Visitante y otros

espacios  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  quedando  solo

pendiente la traducción al inglés del documento de información general del Espacio Natural de Doñana,

que contiene toda la información necesaria para poder organizar una visita a este espacio protegido.

También se pusieron en conocimiento de la Consejería para su traslado en todas las redes sociales las

convocatorias de actividades dirigidas a la población en general, con especial atención a las acciones

desarrolladas  en  el  área  incendiada  en  2017,  y  a  todas  aquellas  personas  que  se  incorporaron  al

voluntariado para la regeneración de esta área. 

 4.6.5.3 Se  mantendrá  el  servicio  de  webcam del  centro  de  visitantes  José  Antonio  Valverde,  que
proporcione imágenes en directo del paisaje de marismas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.: 
La cámara se mantuvo activa durante 2019. http://www.birdflyway.com/es/webcams.

 4.6.5.4 Se mantendrá la presencia del END en ferias y eventos turísticos de interés para la promoción
del mismo, tales como la Feria de las Aves u otras similares.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.: 
Durante 2019 se mantuvo la participación del Espacio Natural de Doñana en el comité organizador de la

VI edición de la Feria de las Aves de Doñana, que se celebró en abril en la Dehesa de Abajo (La Puebla del

Río, Sevilla) como es habitual. 

 4.6.5.5 Se  participará  en  la  celebración  del  IV  Congreso  de  Ecoturismo,  en  colaboración  con  el
Ayuntamiento  de  Almonte  y  la  Asociación  de  Empresas  ATENA  en  caso  de  ser  elegido  el
municipio de Almonte como sede del mismo.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  
Finalmente,  el  espacio protegido  elegido por el  Club de Ecoturismo fue el  Espacio Natural  de Sierra

Nevada. 
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 5 ZONA DE TRANSICIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
Y ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
OBJETIVO

 5.1.1 Consolidar  la  implantación  de  los  nuevos  límites  de  la  Reserva de  la  Biosfera  e
implicar a los Ayuntamientos en su gestión y desarrollo.

MEDIDAS 

 5.1.1.1 Se continuará con el desarrollo de los mecanismos que permitan la aplicación de los nuevos
documentos de planificación como el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera para lo cual se
reforzará la integración de estos contenidos en los siguientes órganos:

• Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana

• Patronato de la Fundación Doñana 21.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019,  nuevamente  los  nuevos  documentos  de  planificación  sirvieron  de  referencia  para  la

programación de actividades en la Reserva de la Biosfera de Doñana, cuyo gestor es a su vez el Director

del Espacio Natural de Doñana a través del equipo humano de la Fundación Doñana 21. La integración del

Equipo  de  Gestión  del  área  protegida  en  el  Patronato  de  la  Fundación  Doñana 21  permitió trabajar

coordinadamente con el área protegida.

 5.1.1.2 Se mantendrán las reuniones periódicas con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la
Reserva  de  la  Biosfera  de  Doñana,  así  como  los  agentes  económicos  y  sociales  que  lo
demanden.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se realizaron numerosas reuniones bilaterales.  

Temas como la ganadería, la mejora de equipamientos, la celebración de actividades del 50 Aniversario

del Parque Nacional, o colaboraciones en diversas actuaciones municipales han centrado estas reuniones.
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OBJETIVO

 5.1.2 Potenciar  el  Área  de  Influencia  Socioeconómica  de  Doñana  como  un  destino
referente del turismo sostenible.

MEDIDAS

 5.1.2.1 Se continuará con la colaboración institucional con la Consejería de Turismo y Deporte para el
desarrollo del Proyecto Europeo de Turismo Sostenible para la comarca de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución.
En materia de turismo sostenible, el 7 de julio se recibió la visita de la Secretaria de Estado de Turismo,

quien se reunió con el Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, a dicha reunión

asistió también el Director General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, en ella se dio a

conocer a la Secretaria la estrategia de turismo sostenible de Doñana, el papel que juegan las distintas

administraciones y las empresas implicadas en la CETS, y se profundizó en la idea del trabajo conjunto y

la disposición para colaboraciones futuras entre el Ministerio de Turismo y la CAGPDS que logren que

Doñana sea un referente para el turismo.

 5.1.2.2 Se continuará con la implantación y desarrollo de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) en el END.

• Renovar la CETS para el Espacio Natural de Doñana, en su I Fase.

• Trabajar conjuntamente con las empresas acreditadas para renovar la CETS.

• Formar y acreditar a nuevas empresas interesadas en la Carta.

• Implementación de la Estrategia 2019-2023.

• Puesta en marcha del nuevo Plan de Acción 2019-23.

• Realizar el seguimiento anual del Plan de Acción CETS 2019-2023 con el Grupo de Trabajo 

multidisciplinar. Acompañamiento y organización de la auditoria externa para la renovación de

la I Fase de la CETS.

• Formación continua de las empresas acreditadas,  con la  organización de un curso anual

específico para las empresas acreditadas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Como se ha explicado en el epígrafe 4.6.5.1, la renovación de la I Fase fue otorgada el 2 de diciembre de

2019, por lo que no se pudo avanzar más en este proyecto en tanto no se produjese la mencionada

renovación por parte de la Federación Europarc.
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OBJETIVO 

 5.1.3 Colaborar para el impulso, desarrollo y ejecución del II PDS de Doñana

MEDIDAS

 5.1.3.1 Se apoyará e impulsará la aprobación del 2º Plan Operativo del II PDS de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA
TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  

 5.1.3.2 Se mantendrá la implicación del END en el Patronato de la Fundación Doñana 21.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El Equipo de Gestión participa activamente del Patronato de la Fundación Doñana 21 y desde la Gerencia

del espacio natural se desarrollan labores de coordinación y desarrollo de actividades de la Fundación

Doñana 21. Durante 2019, sólo se convocó un Pleno del Patronato en el mes de junio con objeto de

aprobar las cuentas de 2018, valorar el informe de gestión de ese mismo año y presentar el avance de

actuaciones de 2019.

 5.1.3.3 Se creará e impulsará el funcionamiento y los objetivos de la Comisión de Coordinación del PDS.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
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 6 ADMINISTRACIÓN  Y  GESTIÓN  DEL  ESPACIO  NATURAL
DOÑANA

 6.1 CALIDAD EN LA GESTIÓN
OBJETIVO

 6.1.1 Mantener los  servicios básicos para el  corrector funcionamiento de las áreas de
gestión del espacio natural 

MEDIDAS

 6.1.1.1 Se mantendrá una plantilla suficiente para el desarrollo de las tareas asignadas a cada una del
las Áreas del Espacio Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada.: 
La plantilla  propia  del  END se compone básicamente de personal  funcionario  y personal  laboral.  No
obstante,  en  la  siguiente  tabla  se  considera  también  el  personal  que  ha  realizado  prácticas  en  las
instalaciones administrativas del área protegida.

PERSONAL DE PLANTILLA

TIPO ADMON. MANTENIMIENTO VIGILANCIA TÉCNICO
ATENCIÓN A
VISITANTES

TOTAL

FUNCIONARIOS 3 0 27 14 0 44

LABORALES 0 34 41 14 89

PRÁCTICAS 11

TOTALES 3 34 68 14 14 144

Tabla 23: Personal de plantilla END 2019

Al margen de este personal, en función de los proyectos y asistencias técnicas que cada anualidad se

desarrollen en el espacio existe un colectivo de trabajadores de diferente perfil que apoyan las labores de

las diferentes áreas de trabajo y que durante 2019 presentaron los siguientes datos. 

PERSONAL DEPENDIENTE DE PROYECTOS

PROYECTO ADTVO.
MANTO

.
VIGILANC

IA
TÉCNIC

O

ATENCIÓN
A

VISITANTE
S

TOTAL

APOYO TÉCNICO A LA CONSERVACIÓN, 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN 
DE ENP NATURA 2000 EN ANDALUCÍA Y 
OTROS ENP

3 15 18

APOYO AL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS 
CENTROS DE VISITANTES DEL ESPACIO 
NATURAL DE DOÑANA 

11 11

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE 
HÁBITATS INCLUIDOS EN RED NATURA 2000 
Y CONTROL DE EFECTOS EXTERNOS 2016-
2017 EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.

76 0 76
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TOTAL 3 76 15 11 105

Tabla 24: Personal vinculado a proyectos de Inversión.

 6.1.1.2 Se mantendrá la limpieza y recogida de basuras de inmuebles interiores y caminos del Espacio
Natural de Doñana. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvieron los servicios de recogida de basuras y limpieza de inmuebles interiores y

caminos del  espacio natural,  fundamentalmente a través de medios propios y expedientes vinculados

específicamente al Plan Romero.

 6.1.1.3 Se mantendrá el  contrato de limpieza de las dependencias oficiales del  Espacio Natural  de
Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante 2019 se mantuvo activo el expediente de limpieza que se inicio en 2017, a través del cual se
mantienen todas las dependencias y equipamientos del área protegida.

 6.1.1.4 Se  mantendrá  el  sistema de  reparaciones  y  mantenimiento  de  equipos  e  instalaciones  del
Espacio Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El expediente de reparaciones y mantenimiento se inicio en 2018 y se mantuvo activo en 2019.

 6.1.1.5 Se mantendrá el contrato de transporte fluvial entre Sanlúcar de Barrameda y Doñana para
personal y vehículos del Espacio Natural de Doñana. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
El expediente de transporte fluvial se inicio en 2018 y se mantuvo activo en 2019.

OBJETIVO

 6.1.2 Conseguir  una  gestión  eficaz,  eficiente  y  de  calidad  en  las  diferentes  áreas  de
gestión del END.

 6.1.2.1 Se continuará con la revisión de los procedimientos de trabajo del  END para su progresiva
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adaptación a los estándares máximos de calidad en la gestión demandados por los diferentes
reconocimientos internacionales y certificaciones de calidad en la gestión.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Durante 2019 se estuvo trabajando con algunos departamentos del END en la unificación de criterios y

procedimientos para la tramitación de determinados tipos de autorizaciones,especialmente relacionadas

con los temas de Uso Público y tránsitos.

 6.1.2.2 Se  continuará  con  la  implantación  un  sistema  de  gestión  de  expedientes  normalizado  y
georreferenciado.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 6.1.2.3 Se continuará con el desarrollo de los protocolos de recogida y almacenamiento de información

estadística de las medidas de gestión adoptadas en el END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 6.1.2.4 Se  definirán  modelos  normalizados  de  solicitud  e  informes  en  respuestas  a  las  diferentes

necesidades del END.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
Explicado en la medida 6.1.2.1

OBJETIVO
 6.1.3 Mantener  adecuadamente  los  procesos  administrativos  de  tramitación  de

documentación.
MEDIDAS

 6.1.3.1 Se continuará con el control sistemático de todos los documentos que se tramitan en el Espacio
Natural  de  Doñana  según  las  instrucciones  que  en  cada  momento  se  establezcan  por  la
Secretaría General Técnica correspondiente.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
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Durante  2019 se  mantuvieron  los  procesos  administrativos  ordinarios  dentro  del  Espacio  Natural  de

Doñana  en  el  marco  del  cual  se  incluyen  como  principales  tipologías:  autorizaciones,  comunicados

interiores y denuncias. En las siguientes tablas se puede apreciar el volumen de trabajo que supusieron

cada uno de estos procedimientos durante esta anualidad,  en la cual se registraron un total de 2.362

documentos de entrada y 1.725 documentos de salida. 
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AUTORIZACIONES Nº Autoriz.
Tratamientos Selvícolas (desbroces, podas, clareos, etc.) 16
Biomasa, madera 7
Piña 8
Apicultura 7
Ganadería 4
Pesca 6
Marisqueo 97
Otros aprovechamientos (romero, tomillo, setas, etc) 206
Cinegéticos 0
Conservación 18
Infraestructuras (obras en general) 6
Uso Público (rutas, turismo activo, filmación, foto, etc) 172
Estancias Aula de la Naturaleza 5
Actividades culturales y medioambientales de asociaciones y grupos de municipios 34
Voluntariado, prácticas y otras actividades 14
Investigación 123
Tránsitos rocieros 166
Tránsitos motorizados 135
Otros (vuelos, acceso a fincas privadas y ranchos,...) 25

TOTAL 1.138

Tabla 25: Tipo de autorizaciones tramitadas en el END 2019. 
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En 2019 se incrementó notablemente el levantamientos de Actas de Denuncias con un numero total para

este ejercicio de 377, teniendo como referencia las 301 de 2015, las 356 de 2016, las 282 de 2017 o las

243 de 2018. Todas estas denuncias se correspondieron a infracciones en materia de espacios naturales

protegidos. 

Los hechos más denunciados fueron los siguientes: un 82% de las actas denuncian la circulación y/o

estacionamiento de vehículos a motor  en lugares prohibido para ello,  el  9% denuncian realización de

aprovechamientos  forestales  sin  autorización,  principalmente  la  recolección  de  piña;  y  el  4  %

aproximadamente, denuncian el pastoreo ilegal.

La caza furtiva, la acampada ilegal y el marisqueo y/o pesca sin autorización con 18 actas levantadas, 6

por cada una de estas materias, supusieron el 4,8% aproximadamente del total de las denuncias.

Por último, se tramitó una denuncia por vertido de residuos sólidos.
DENUNCIAS 2019

MATERIA Total
CAZA 6

COSTA
FORESTAL 34
INCENDIOS
ACAMPADA 6

ESTACIONAMIENTO FUERA DE LUGARES HABILITADOS 152
TRÁNSITOS VEHÍCULOS A MOTOR 157

GANADERÍA 15
MARISQUEO Y PESCA 6

RESIDUOS 1
VÍAS PECUARIAS

TOTAL 377

Tabla 27: Nº de denuncias por tipología tramitadas en 2019 en el END
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COMUNICACIONES DE ORDEN INTERNO 2017
MATERIA Total

Tratamientos Selvícolas (desbroces, podas, clareos, etc.) 31
Biomasa, madera 5
Piña 1
Apicultura 0
Ganadería 86
Pesca 3
Marisqueo 0
Otros aprovechamientos. (romero, tomillo, setas, etc) 4
Cinegéticos 22
Consevación 93
Infraestructuras (Obras en general) 51
Uso Público (rutas, turismo activo, filmacío, foto, etc) 39
Estancias Aula de la Naturaleza 0
Actividades culturales y medioambientales de asociaciones y upos de municipios 7
Voluntariado, prácticas y otras actividades 2
Investigación 1
Tránsitos rocieros 5
Tránsitos motorizados 3
Otros (Vuelos, acceso a fincas privadas y ranchos,….) 5
Administración 171

Trámites internos (personal, solicitudes de informes, otros…) 38
TOTAL 567

Tabla 26: Tramitaciones administrativas realizadas a través de Comunicaciones Internas
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 6.2 VIGILANCIA 
OBJETIVO

 6.2.1 Mantener la adecuada vigilancia del espacio natural protegido.

MEDIDAS

 6.2.1.1 Se dispondrá del personal y medios necesarios para la vigilancia de los diferentes sectores del
espacio natural.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida en ejecución. 
A pesar del  de los esfuerzos en materia de vigilancia del área protegido,  2019 siguió manteniendo una

situación de déficits de personal dedicado a estas labores, siendo necesario un reforzamiento de este área

dada la extensión del espacio y la necesidad de servicios especiales que se concentran en determinados

momentos. El proyecto de restauración del área incendiada continuó demandando importantes recursos

en este sentido debido a la necesaria presencia de los Agentes de Medio Ambiente en la definición de

objetivos y ejecución de las obras.  

 6.2.1.2 Se mantendrán los programas de actualización de vehículos de vigilancia iniciados en 2015 con
la incorporación de cuatro vehículos..

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
En 2019 se incorporaron  4  vehículos  al parque móvil disponible para el área de vigilancia del Espacio

Natural de Doñana con objeto de renovar la flota disponible. 

 6.2.1.3 Se profundizará en el desarrollo de servicios de vigilancia a caballo y a píe por zonas sensibles
del área protegida.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019 se  mantuvieron  los  servicios  de  vigilancia  a  caballo,  sobre  todo  en  zonas  del  parque

nacional y épocas donde el acceso para vehículos resulta imposible o generan impactos sobre el medio.
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 6.2.1.4 Se potenciará  la coordinación de esfuerzos con la Guardia Civil para la vigilancia de las costas.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Durante  2019 se  mantuvo una  estrecha coordinación y  comunicación constante con este  cuerpo de

seguridad tanto desde el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente como desde el Equipo de Gestión.

OBJETIVO

 6.2.2 Mejorar los procedimientos y protocolos de seguimiento y vigilancia del END.

MEDIDAS

 6.2.2.1 Se continuará con la adaptación y/o desarrollo de los protocolos de vigilancia de Andalucía a las
particularidades  de  Doñana,  entre  otros  se  deberá  profundizar  en  la  adecuación  de  los
siguientes.

• Actividades de uso público.
• Mortalidad de fauna amenazada.
• Actividades forestales.
• Aprovechamientos tradicionales.
• Furtivismo y venenos.

• Investigación.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada. 
 6.2.2.2 Se continuará con la implementación del Plan Andaluz de Inspecciones Medioambientales en el

Espacio  Natural  de  Doñana  desarrollando  especialmente  lo  que  dicho  Plan  dispone
específicamente para el área protegida.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
las inspecciones de las diferentes áreas de trabajo se realizaron en 2019 acorde a lo dispuesto en el Plan
Andaluz de Inspecciones Medioambientales.

 6.2.2.3 Se continuará con la capacitación y actualización de conocimientos para los Agentes de Medio
Ambiente y Celadores Forestales adscritos al Espacio Natural de Doñana.

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida ejecutada. 
Aunque  no  se  realizaron  formaciones  específicas  en  Doñana,  varios  agentes  han  participado  de  los
programas formativos del IAAP.
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 6.2.2.4 Se  pondrá  en  valor  los  conocimientos  y  experiencia  de  los  Agentes  de  Medio  Ambiente  y
Celadores Forestales como recurso para la  formación y exportación de capacidades a otros
colectivos o equipos de vigilancia del resto de espacios protegidos de Andalucía. 

PARQUE NACIONAL PARQUE NATURAL ÁREA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

RESERVA BIOSFERA: ZONA NÚCLEO RESERVA BIOSFERA: ZONA TAMPÓN RESERVA BIOSFERA: ZONA TRANSICIÓN

Medida no ejecutada.  
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 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

 7.1 PRESUPUESTO  EJECUTADO  EN  EL  END  EN  2018
(PARQUE NACIONAL Y NATURAL).

El presupuesto total del Espacio Natural de Doñana en 2019 ascendió a algo más de 15,4 millones de

euros, lo que supone un incremento de 1,2 millones respecto al año 2018. la mayoría de los Capítulos

siguen  manteniendo  cifras  muy  similares  a  años  anteriores.  El  incremento  está  concentrado

fundamentalmente  en  el  Capítulo  VI  (Inversiones)  y  ha  afectado  en  mayor  medida  a  actuaciones

desarrolladas en el Parque Natural de Doñana, donde las labores de restauración del incendio de Las

Peñuelas sigue suponiendo un porcentaje muy elevado del montante total. 

 7.2 DESGLOSE SUMINISTRO Y GASTOS CORRIENTES
Los suministros y gastos corrientes, es decir el Capítulo II, se han mantenido en cifras similares a 2018,

con un ligero incremento de alrededor de 180.000 €. Al contrario que en el capítulo de inversiones en

este capítulo el gasto ha estado más vinculado al parque nacional .
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Tabla 29: Desglose Capítulo II (Gastos Corrientes) 2019

CAPÍTULO PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL TOTAL

I PERSONAL 1.471.428,53 € 1.711.670,27 € 3.183.098,81 €

II GASTOS CORRIENTES 685.677,58 € 2.002.070,75 € 2.687.748,32 €
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00 €

VI INVERSIONES 5.422.213,90 € 3.514.446,83 € 8.936.660,72 €
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 115.500,29 € 115.500,29 €

Total Resultado 7.829.320,00 7.593.688,13 15.423.008,13

Tabla 28: Presupuesto 2019 desglosado por Capítulos

ÁREAS DE INVERSIÓN  PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL TOTAL
Aprovechamiento ganadero 12.650,91 € 5.881,69 € 18.532,60 €
Cons. patrimonio natural 29.472,58 € 1.341.254,97 € 1.370.727,54 €
Divulgación 0,00 € 11.380,00 € 11.380,00 €
Mantenimiento 643.554,09 € 643.554,09 € 1.287.108,18 €

Total Resultado 685.677,58 2.002.070,75 2.687.748,32
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 7.3 DESGLOSE DE INVERSIONES.
Como  se  ha  comentado  con  anterioridad  el  Capítulo  de  Inversiones  fue  el  que  presentó  mayores

diferencias respecto a 2018, en gran parte debido al montante total de inversiones realizadas con motivo

de la restauración del incendio de Las Peñuelas.

 7.4 DESGLOSE POR ORGANISMO FINANCIADOR
Respecto al reparto de aportaciones entre las diferentes administraciones con competencias en el Espacio

Natural de Doñana, las cantidades ejecutadas se reparten del siguiente modo:

208

Tabla 31: Desglose presupuestario por organismo financiador 2018.

Tabla 30: Desglose de inversiones. END 2019.

ÁREAS DE INVERSIÓN  PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL TOTAL
Aprovechamiento ganadero 62.894,69 € 0,00 € 62.894,69 €
Cons. patrimonio natural 3.955.637,52 € 2.507.760,97 € 6.463.398,49 €
Especies 0,00 € 19.151,00 € 19.151,00 €
Incendios 820.000,00 € 820.000,00 € 1.640.000,00 €
Mantenimiento 52.854,33 € 52.854,33 € 105.708,66 €
Planificación 1.666,50 € 1.666,50 € 3.333,00 €
Uso Público 468.925,54 € 52.778,71 € 521.704,25 €
Vigilancia 60.235,32 € 60.235,32 € 120.470,63 €

Total Resultado 5.422.213,90 € 3.514.446,83 € 8.936.660,72 €

O. FINANCIADOR PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL  TOTAL
CAGPDS 7.829.320,00 5.672.066,24 13.501.386,25
OAPN 0,00 1.921.621,89 1.921.621,89
Total Resultado 7.829.320,00 7.593.688,13 15.423.008,13
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 8 ANEXOS
Relación de Anexos que acompañan a esta Memoria:

• ANEXO I INFORME DE ESTADO DE LOS ACUÍFEROS 2018-2019

• ANEXO I (BIS) ANEJOS INFORME CHG DOÑANA 2018-19 

• ANEXO II MEMORIA SEGUIMIENTO ESPACIO NATURAL DE DOÑANA_2019_EBD CSIC

• ANEXO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DOÑANA 2019

• ANEXO IV ACTA DEFINITIVO PLENO CONSEJO PARTICIPACIÓN 4 DE OCTUBRE DE 2019

• ANEXO V ACTA DEFINITIVO PLENO EXTRAORDINARIO CONSEJO PARTICIPACIÓN 16 Oct 2019
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	1 INTRODUCCIÓN
	2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2019.
	2.1.1 Mantener los Valores Universales Excepcionales del Bien Patrimonio Mundial Doñana.
	2.1.1.1 Se difundirá el documento con instrucciones y criterios para la evaluación de los valores Universales Excepcionales de Doñana, conforme a las Notas de Patrimonio Mundial, entre los centros directivos con competencias en los procedimientos de prevención ambiental.

	2.1.2 Dar respuesta a las demandas y obligaciones impuestas por los organismos internacionales y mantener los reconocimientos internacionales otorgados a Doñana
	2.1.2.1 Se realizará el informe anual de seguimiento de las recomendaciones del Diploma Europeo en 2019
	2.1.2.2 Se continuará con las actividades de Hermanamiento con el Parque Natural Regional de la Camargue.
	2.1.2.3 Se seguirá avanzando, en colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, los contactos realizados con el Delta del Danubio para materializar el Hermanamiento con este área protegida.
	2.1.2.4 Se dará cumplida respuesta a las demandas de la UICN sobre las obligaciones contraídas con la Green List.
	2.1.2.5 Se realizará el seguimiento del Informe aportado en Diciembre de 2018 al Centro de Patrimonio Mundial y, se asistirá, en caso de considerarse necesario, a la sesión 43 del Comité de Patrimonio Mundial

	2.1.3 Ampliar la superficie marina protegida del Espacio Natural de Doñana.
	2.1.3.1 Se trabajará en el seno de las Comisiones de Trabajo del Consejo de Participación las posibilidades de ampliación marina tras la recopilación de información realizada.
	2.1.3.2 Se retomará el proceso participativo en el ámbito del Consejo de Participación y otros para implicar a la sociedad en este procedimiento de toma de decisión.

	2.1.4 Planificar y desarrollar las actividades a desarrollar en 2019 en el 50 aniversario de la declaración del Parque Nacional de Doñana.
	2.1.4.1 Se desarrollará el programa de actividades previstos para el 50 aniversario de la declaración del Parque Nacional.

	2.1.5 Implantar los mecanismos necesarios para iniciar el desarrollo de los nuevos instrumentos de gestión (PORN y PRUG)
	2.1.5.1 Se realizarán una jornadas formativas sobre normativa ambiental de aplicación en trámites administrativos de actuaciones urbanísticas y de competencia municipal.
	2.1.5.2 Una vez informados por el Consejo de Participación se aprobarán definitivamente, los siguientes programas sectoriales previstos en el PRUG:
	Aprovechamientos Apícolas
	Aprovechamiento de la Piña
	Aprovechamiento de la Coquina
	Uso público
	Investigación
	2.1.5.3 Se iniciarán los trabajos preparatorios para la redacción del Programa Sectorial de Tránsitos Rocieros del Espacio Natural y se continuará con la redacción del programa Sectorial de Aprovechamiento Ganadero.
	2.1.5.4 Se iniciarán los trabajos preparatorios para la redacción del Programa Sectorial de manejo de los recursos hídricos del Espacio Natural
	2.1.5.5 Se presentará a las comisiones de trabajo y al Pleno un programa de control y gestión de ungulados y fauna generalista del espacio natural.

	2.1.6 Definir e implantar un Plan de Autoprotección Integral del Espacio Natural de Doñana.
	2.1.6.1 Se actualizará el Plan de Autoprotección frente a vertidos de hidrocarburos en el litoral.
	2.1.6.2 Se culminará el inventario y análisis del resto de planes de emergencias existentes en el Espacio Natural y los riesgos que carecen de planes de prevención y/o emergencia. INFOCA, vertidos fluviales, Venenos, Seguridad e higiene de equipamientos, Plan de emergencia frente a Cianobacterias, etc. para su posible integración en un Plan Integral de Protección.
	2.1.6.3 Se dispondrá de un borrador del Plan de Autoprotección Integral para su discusión en las Comisiones de Trabajo del Consejo

	2.1.7 Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio global y el cambio climático sobre los ecosistemas de Doñana
	2.1.7.1 Se culminará la redefinición y actualización de los elementos ecológicos objeto de seguimiento en el END en el marco de los efectos del cambio global
	2.1.7.2 Se reiniciará el seguimiento de las parcelas de control previstas en el LIFE ADAPTAMED, debido a la reestructuración realizada sobre las mismas tras las afecciones producidas por el incendio de las Peñuelas.
	2.1.7.3 Se definirá una red operativa de seguimiento de procesos atmosféricos del Espacio Natural sobre la base de los equipamientos actualmente operativos.

	2.1.8 Continuar con la restauración del incendio de Las Peñuelas.
	2.1.8.1 Se realizarán actuaciones de protección contra la erosión dunar, mediante la colocación de distintos elementos de protección y retención que favorezcan los procesos de retención de sedimentos.
	2.1.8.2 Se realizarán tratamientos selvícolas en la masa de pinar, consistentes en el apeo y eliminación de pies quemados.
	2.1.8.3 Se restaurará la hidrogeomorfología del tramo final del arroyo del Loro, próximo a la desembocadura para permitir la consolidación de las actuaciones realizadas anteriormente. En esta actuación se incluye:
	2.1.8.4 Se potenciará la regeneración del área quemada mediante la restauración vegetal con especies autóctonas en la zona del Asperillo y en el entorno del Arroyo del Loro y la protección del arbolado frente a la acción del ganado silvestre en el paraje conocido como La Portuguesa. .
	2.1.8.5 Se desarrollará el proyecto de seguimiento de los efectos del incendio redactado en 2018 en el que se incluye tanto el monitoreo del medio natural como la evaluación de las medidas de remediación y restauración que se lleven a cabo.
	2.1.8.6 Se continuará con la retirada de madera quemada como primer paso para la restauración de la zona afectada por el incendio de las Peñuelas.

	2.1.9 Promover convenios y acuerdos marcos con diferentes administraciones y entidades para agilizar y regularizar diferentes ámbitos de la gestión del END.
	2.1.9.1 Se propondrá y tramitará un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que enmarque los diferentes aspectos de la gestión de Doñana en los que se solapan competencias, destacando, entre otros, los aspectos relacionados con la gestión hídrica, la gestión de las fincas titularidad de la CHG, control y seguimiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos, etc.
	2.1.9.2 Se adaptará el hermanamiento con la Camargue a la nueva legislación administrativa.
	2.1.9.3 Se promoverán diferentes acuerdos o convenios con fincas privadas para la gestión eficaz del patrimonio natural y cultural especialmente en lo relativo a especies amenazadas, raras o singulares de Doñana.


	3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
	3.1 COMPLEJOS DUNARES ACTIVOS Y SISTEMAS LITORALES
	3.1.1 Reducir los riesgos del uso recreativo, el tránsito o las posibilidades de vertidos de hidrocarburos sobre playas, acantilados y sistemas dunares activos.
	3.1.1.1 Se finalizarán las medidas previstas en el LIFE CONHABIT, en concreto las medidas E1 respecto a reuniones multisectoriales con colectivos implicados y formación, así como la elaboración del Manual de Orientaciones Silvícolas previsto en la Actuación C6: “Orientaciones silvícolas”: elaboración de un Manual Sobre Buenas Prácticas Forestales del Espacio Natural Doñana.
	3.1.1.2 Se continuará el proyecto: Actuaciones para la mejora de hábitats incluidos en la Red Natura 2000 y control de efectos externos en el Espacio Natural de Doñana.

	3.1.2 Mantener la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de flora y fauna asociadas a los ecosistemas litorales y complejos dunares activos.
	3.1.2.1 Se mantendrá el seguimiento de las siguientes especies amenazadas y de interés de los sistemas dunares y litorales: (Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa (Sm.) Ball , Linaria tursica Valdés & Cabezudo, Dianthus hinoxianus Gallego, Thymus albicans Hoffm. & Link, Vulpia fontquerana Melderis & Stace , Corema album)
	3.1.2.2 Se mantendrá la continuación de las actuaciones de conservación (cercados, reforzamiento, reintroducción u otras) de las especies de flora endémica, rara y amenazada..
	3.1.2.3 Se mantendrá el esfuerzo de cartografiado de detalle de la flora amenazada del Parque Nacional, así como la extensión de dicha cartografía al ámbito territorial del Parque Natural y su inclusión en FAME
	3.1.2.4 Se colectarán, en colaboración con los técnicos de la Red de Jardines Botánicos y los Servicios Centrales de la Consejería, semillas de las especies de complejos dunares y sistemas litorales para su propagación o para su depósito en el Banco Andaluz de germoplasma, o para ser utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en los casos que sea necesario.
	3.1.2.5 Se recogerán semillas de las siguientes especies con objeto de disponer de suficiente material para las tareas de restauración del incendio de Las Peñuelas: Juniperus oxycedrus macrocarpa, Juniperus phoenicea turbinata, Ammophila arenaria, Armeria pungens y Helychrysum picardii.
	3.1.2.6 Se impulsará la ejecución de las medidas contempladas para el Espacio Natural de Doñana en el “Plan de Recuperación y Conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros”.
	3.1.2.7 Se continuará con la eliminación de especies exóticas invasoras de sistemas dunares como Carpobrotus edulis, Oenothera drummondi, Arctotheca calendula, Yucca spp, Agave spp, Opuntia spp., Arundo donax y otras que pudieran detectarse.
	3.1.2.8 Se mantendrá el seguimiento continuo para la detección precoz de nuevas introducciones.
	3.1.2.9 Se mantendrán la acciones de limpieza y recogida de basuras de la zona costera.

	3.1.3 Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio global y el cambio climático sobre los sistemas litorales y complejos dunares activos.
	3.1.3.1 Se evaluará el actual diseño del Observatorio de Cambio Global de Doñana para determinar la necesidad de incorporación de nuevos indicadores de seguimiento.
	3.1.3.2 Se ejecutarán las acciones C1 y C2 previstas en el LIFE ADAPTAMED incluidas en el proyecto tramitado en noviembre de 2017.
	3.1.3.3 Desarrollo de las acciones de seguimiento y asesoramiento científico con la REDIAM y transferencia de conocimiento en relación con las acciones C1 y C2.
	3.1.3.4 Se trabajará en la extensión de los modelos de predicción de cambio climático desarrollados para el área afectada por el incendio del Las Peñuelas al resto del Espacio Natural de Doñana.
	3.1.3.5 Se continuará con la adquisición y colocación de elementos para fauna, cajas de biodiversidad, estructuras artificiales para dar cobijo a polinizadores, aves insectívoras y murciélagos.


	3.2 MARISMAS , HUMEDALES Y SISTEMAS LAGUNARES
	3.2.1 Mejorar la calidad de las los recursos hídricos que participan en la aportación a la marisma y humedales del Espacio Natural.
	3.2.1.1 Se fomentará la implantación de un sistema de control de calidad y cantidad de los aportes de aguas superficiales a la marisma de Doñana.
	3.2.1.2 Se pondrá en servicio la estación de aforo del Arroyo de la Rocina, vinculada a la ejecución de las obras de la variante de El Rocío que se vienen ejecutando desde noviembre de 2018, después de la eliminación del puente antiguo y el dique.
	3.2.1.3 .Se colaborará con el proyecto CIANOFREE-POCTED en caso de que este obtenga financiación..
	3.2.1.4 Se continuarán con las analíticas de aguas periódicas de los cursos y humedales más importantes del Espacio Natural.
	3.2.1.5 Se acondicionará el sistema de escalas dispuesto en la marisma y humedales del espacio natural para el seguimiento de los procesos de inundación
	3.2.1.6 Se fomentará, en colaboración con el órgano de cuenca, el desarrollo de un inventario de vertidos existentes, que afecten a los cursos fluviales del Espacio Natural o al acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51), en el que se establezcan: características del vertido, medio al que vierten, grado de depuración y medidas necesarias para adecuar, en su caso, el vertido a los límites de calidad establecidos por la normativa vigente.
	3.2.1.7 Se mantendrá el sistema de vigilancia para detectar vertidos que afecten a los cursos fluviales del Espacio Natural o al acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51).
	3.2.1.8 Se presentará en el Consejo de Participación el Plan de Gestión del Bocón y marismas aledañas en la finca Veta la Palma, con la supervisión del END y el Asesoramiento de la EBD y otros expertos, así como en las Comisiones de Trabajo del Consejo.
	3.2.1.9 Se seguirá participando en el seguimiento de la implantación del Plan Especial de Ordenación de Regadío Ubicados en la Zona Norte de la Corona Forestal de Doñana.
	3.2.1.10 Se ejecutarán las medidas propuestas al órgano de cuenca para mejorar el estado de las citadas masas de agua:
	Reparación de infraestructuras hidráulicas de la montaña del río.
	Redacción del Proyecto piloto restauración de la Madre.
	Restauración de las infraestructuras hidráulicas en la zona de los Mimbrales y sotos.
	3.2.1.11 Se propondrá a la CHG la priorización de las medidas previstas en el actual ciclo de planificación hidrológica referentes a Doñana.
	3.2.1.12 Se realizarán propuestas en materia de restauración hidrológica para su inclusión en el nuevo marco de planificación hidrológica 2021-2027.

	3.2.2 Garantizar un caudal ecológico adecuado en los sistemas fluviales que aportan recursos hídricos a las marismas y humedales del Espacio Natural.
	3.2.2.1 Se solicitará a la CHG un informe individualizado de los caudales ecológicos de las masas de agua tipo río que vierten en Doñana.

	3.2.3 Mantener un adecuado equilibrio en el balance de explotación de la Unidad Hidrogeológica Almonte-Marismas (U.H. 05.51), de forma que se garanticen las aportaciones a los humedales procedentes de los recursos hídricos subterráneos y se mantengan los hábitats freatófilos presentes en el Espacio Natural.
	3.2.3.1 Se establecerá un sistema de intercambio de información con la CHG sobre red básica de seguimiento piezométrico de la U.H05.51 en su totalidad
	3.2.3.2 Se mantendrá la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la transferencia de información de datos relativos al control de la red de piezómetros de la masa de agua 05.51
	3.2.3.3 Se mantendrá el seguimiento de los pozos y sondeos existentes en la zona de Abalario y se mantendrá actualizada la base de datos asociada a los mismos.

	3.2.4 Aumentar la superficie restaurada de marismas y humedales.
	3.2.4.1 Se fomentará la continuación de las actuaciones destinadas a la restauración y recuperación de la dinámica natural en áreas de marismas y humedales.
	3.2.4.2 Se propondrá a la CHG la continuación de las actuaciones encaminadas a reducir los efectos de colmatación de marismas y humedales vinculados a la alteración previa de los balances sedimentarios en sistemas fluviales y cuencas vertientes tributarias del Espacio Natural.
	3.2.4.3 Se continuará con la definición de actuaciones para un futuro proyecto Doñana 2025 incluyendo las medidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el área de Doñana.
	3.2.4.4 Se eliminará el pinar de los vasos lagunares y la orla periférica de las lagunas y arroyos que se encuentren dentro de zonas objetos de aprovechamientos de madera y/o biomasa o de tratamientos silvícolas del pinar. Tanto en monte publico como en fincas privadas. Esta medida se aplica en el diseño de todos los señalamientos. La orla de referencia se establecerá en 20 m.
	3.2.4.5 Se redactará un proyecto piloto sobre la viabilidad de restauración de la zona marismeña de “La Madre”.
	3.2.4.6 Se completará el sistema de seguimiento específico del efecto de la permeabilización de la Montaña del Río y del Caño Travieso sobre la marisma.

	3.2.5 Mantener la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de flora y fauna asociadas a los ecosistemas de marismas, humedales y sistemas lagunares.
	3.2.5.1 Se identificarán y cartografiarán los recintos de hábitats con indicios de sobrepastoreo, en colaboración con los proyectos Ecopotential, Wetlandspace, Bioheritage y otros proyectos de investigación y seguimiento que generen información al respecto.
	3.2.5.2 Se continuará con las actuaciones de conservación de las especies de flora amenazada catalogadas En peligro de Extinción: seguimiento de Avellara fistulosa (EN) y protección de las poblaciones de esta especie que lo requieran (aquellas en mal estado de conservación que han disminuido sus efectivos en los últimos años).
	3.2.5.3 Se continuará con las actuaciones de diversificación y naturalización de vetas de la marisma
	3.2.5.4 Se realizará un estudio específico para determinar las causas que inciden en el continuo declive de la población de Hydrocharis morsus ranae y los factores determinantes que están incidiendo en el escaso éxito de las actuaciones de recuperación de la especie.
	3.2.5.5 Se seguirán manteniendo las actuaciones de protección de la población de Hydrocharis morsus ranae en la Retuerta que se consideren necesarias, consensuadas con el departamento de Flora y Hongos de la consejería competente.
	3.2.5.6 Se mantendrá el seguimiento y cartografiado de especies vulnerables (VU) de bordes de lagunas, zonas húmedas y marisma, en especial: Caropsis verticillatinundata Micropyropsis tuberosa, Althenia orientalis, Wolffia arrhiza, Marsilea strigosa,Nuphar luteum, Nymphaea alba, Viola lactea.
	3.2.5.7 En colaboración con los técnicos de la Red de Jardines Botánicos y los Servicios Centrales de la Consejería se colectarán semillas de las especies marismas, humedales y sistemas lagunares, para su propagación o para su depósito en el Banco Andaluz de Germoplasma, o para ser utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en los casos que sea necesario.
	3.2.5.8 Se continuarán las labores de control y vigilancia sobre especies exóticas invasoras tales como:
	3.2.5.9 Se ejecutará la construcción de vallado en la Marisma de Hinojos


	3.3 COTOS Y MONTES
	3.3.1 Aumentar la superficie ocupada por los HIC de ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes.
	3.3.1.1 Se impulsará la continuación de la restauración de las áreas afectadas por incendios forestales.
	3.3.1.2 Se impulsará la continuación de los trabajo de repoblaciones de especies forestales autóctonas.
	3.3.1.3 Se mantendrá el programa de trabajo de manejo de pinares y se impulsará la continuación del Programa de Trabajo de Manejo de Pinares.
	3.3.1.4 Se continuará con la evaluación de la gestión de las masas forestales de pinar y monte mediterráneo conforme a lo previsto en el Proyecto Life ADAPTAMED. Estas actuaciones vendrán diferenciadas en masas de pinar y monte mediterráneo. Esta media es de aplicación al Objetivo 3.3.2.
	3.3.1.5 Se continuará con el programa de trabajo de monte mediterráneo y, en concreto, de alcornocal y vegetación asociada en el que se deben destacar las actuaciones integradas en el LIFE ADAPTAMED.
	3.3.1.6 Se impulsará la continuación del desarrollo de actuaciones necesarias para la consolidación de la propiedad en los montes de titularidad pública, mediante la realización de deslindes, amojonamientos y regulación de ocupaciones en montes públicos en las zonas ampliadas del Parque Natural de Doñana.
	3.3.1.7 Se desarrollarán de las actuaciones necesarias para mantener la certificación forestal sostenible de los montes públicos actualmente certificados.

	3.3.2 Incrementar la diversificación de la cubierta vegetal y la heterogeneidad de los HIC de ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes.
	3.3.2.1 Se mantendrá la realización de actuaciones de manejo de hábitat dirigidas a la configuración de mosaicos forestales que resulten favorables a la movilidad, desplazamiento, cría, reproducción o alimentación de las especies consideradas como prioridades de conservación por el presente Plan (lince ibérico y águila imperial) tanto en fincas públicas como privadas.
	3.3.2.2 Se licitará el proyecto “Protección y Potenciación del Hábitat y Especies Vegetales de Interés en Montes Públicos de la Rocina, Matasgordas y el Pinto”.
	3.3.2.3 Se continuarán con las actuaciones centrales previstas e el LIFE ADAPTAMED concretamente las Acciones C1 y C2 (medida 2) Monte mediterráneo, y Acciones C2 (medida 1) Phythophthora.
	3.3.2.4 Se mantendrá un seguimiento permanente del estado de la ordenación forestal en los montes del END y en especial el estado de los Planes de Prevención de Incendios.

	3.3.3 Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de flora y fauna asociadas a los ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes.
	3.3.3.1 Se impulsará la continuación de las actuaciones de prevención y tratamiento de plagas y enfermedades en las especies forestales, concretamente se desarrollarán las siguientes acciones:
	Continuación del Plan de Lucha Integrada Contra Perforadores de Coníferas.
	Seguimiento del estado fitosanitario de masas arboladas por parte de Árbol Técnico.
	3.3.3.2 Se realizará un informe analítico del numero de fichas FIFO solicitadas y las inspecciones realizadas para valorar el estado de la cuestión.
	3.3.3.3 Se mantendrán las actuaciones de prevención y control de incendios forestales, mediante el mantenimiento y la mejora, en su caso, del dispositivo para la defensa contra incendios existente.
	Ejecución del proyecto “Trabajos de selvicultura preventiva en montes públicos del litoral de Huelva Trabajos de selvicultura preventiva de conservación de cortafuegos mecanizados en el Espacio Natural de Doñana (Arroyo de la Rocina y Acebuche).
	Control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de realización y mantenimiento de la red de cortafuegos en fincas privadas según los PPI.
	3.3.3.4 Se ejecutará el proyecto de manejo de hábitats para especies presa redactado en 2018.
	3.3.3.5 Se finalizará la redacción de los siguientes proyectos:
	Proyecto de eliminación de exóticas (acacias y eucaliptos) en la zona de ampliación del Espacio Natural de Doñana. Montes: Bodegones y Cabezudos (HU-11004-JA), La Matilla I (HU-10005-JA), Coto Flores (HU-11003-JA) y Coto Mazagón (HU-11002-JA), TT.MM. de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer.
	Proyecto de mejoras selvícolas en la zona de ampliación del sector oeste del Espacio Natural de Doñana
	3.3.3.6 Se redactará y/o iniciarán su ejecución los siguientes proyectos:
	Proyecto de tratamientos de selvicultura para la prevención de incendios forestales en montes públicos “La Rocina” (incluido en un proyecto provincial).
	Se licitará el proyecto “Protección y Potenciación del Hábitat y Especies Vegetales de Interés en Montes Públicos de la Rocina, Matasgordas y el Pinto”
	3.3.3.7 Se mantendrá el seguimiento de especies catalogadas según el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, en especial las de categoría En peligro y Vulnerable. En particular se continuarán las actuaciones de conservación y protección de las especies incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros como son: Onopordum hinojense, Thymus albicans, Adenocarpus gibbsianus, Allium pruinatum, Plantago algarbiensis. y Dianthus hinoxianus.
	3.3.3.8 Se mantendrán los cercados de exclusión de herbivoría en poblaciones de Onopordum hinojense y Adenocarpus gibbsianus y creación de nuevos cercados si fueran necesarios.
	3.3.3.9 Se mantendrán las protecciones individuales para frenar la mortandad de acebuches centenarios en Matasgordas y se ampliará al resto del Parque Nacional
	3.3.3.10 Se realizarán 4 hectáreas de desbroces en zonas amplias de matorral, dejando pequeños claros, potenciando pastizales de calidad para conejo y aves esteparias
	3.3.3.11 Se comenzará a estudiar la manera de erradicar el problema del plástico en el paraje denominado Rocina Sur (Coto Rocío).
	3.3.3.12 En colaboración con los técnicos de la Red de Jardines Botánicos y los responsables de Flora de los Servicios Centrales de la Consejería se colectarán semillas de especies amenazadas o singulares para su propagación, para su depósito en el banco andaluz de protoplasma, o para ser utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en los casos que sea necesario:
	3.3.3.13 Se continuará completando la cartografía detallada de las especies de flora de consideración especial e incluyéndolas en FAME (sistema de generación e informatización de datos de la flora amenazada de Andalucía).
	3.3.3.14 Se finalizarán las actuaciones C6 “Orientaciones silvícolas” del LIFE CONHABIT Andalucía 13 NAT ES 586 “Conservación y mejora de hábitats prioritarios en el litoral andaluz”, que se desarrolla en las ZEC ES0000024 Doñana y ZEC ES6150009 Doñana Norte y Oeste, en concreto:
	3.3.3.15 Se mantendrá el programa de detección temprana, control y eliminación de especies de flora exótica invasora.
	3.3.3.16 Se continuará con la eliminación sistemática de rebrotes de especies invasoras arbóreas, especialmente eucaliptos y acacias (Eucaliptus spp y Acacia spp), especialmente en zonas del parque nacional y en la zona de ampliación del parque natural.
	3.3.3.17 Se continuará con los procedimientos de eliminación de especies exóticas invasoras arbustivas y herbáceas, como Gomphocarpus fruticosus, Datura stramonium, Asclepias curassavica, Arctotheca calendula, Nicotiana glauca, Yucca spp, Agave spp, y otras que pudieran detectarse.
	3.3.3.18 Se licitará un proyecto de actuaciones de apoyo a la eliminación de los eucaliptos en arroyos y riberas de la zona de ampliación del sector oeste del Espacio Natural de Doñana. Se iniciará la ejecución del proyecto.

	3.3.4 Incrementar la regeneración natural de las formaciones vegetales de arbolados y matorrales autóctonos.
	3.3.4.1 Se mantendrá el control de ungulados domésticos y silvestres en áreas sensibles.
	3.3.4.2 Se potenciará el alcornocal mediante protección de briznales de alcornoque, acebuches, piruétanos y otras formaciones con problemas de regeneración para lo cual se realizarán las siguientes acciones:
	3.3.4.3 Se reestructurarán los grandes y deteriorados cercados de Los Sotos para crear cercados más pequeños eliminándose los tramos inutilizados.
	3.3.4.4 Se crearán vallados cercanos a pozos marismeños para la implantación de especies autóctonas que creen sombra en verano y se amplíen los nichos ecológicos en la marisma creando estratos arbóreos que puedan frenar de manera natural el avance de especies colonizadoras como el taraje.

	3.3.5 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que se vinculan a la realización de operaciones y labores forestales y que puedan constituir un riesgo para la conservación de los HIC o especies silvestres características de los ecosistemas forestales del Espacio Natural.
	3.3.5.1 Se apoyará la realización de los trabajos enmarcados en la actuación C6 del LIFE CONHABIT Andalucía 13 NAT ES 586 ( Conservación y mejora de hábitats prioritarios en el litoral andaluz) dentro de la ZEC ES0000024 – Doñana:
	“Orientaciones silvícolas”: elaboración de un Manual Sobre Buenas Prácticas Forestales del Espacio Natural Doñana, donde se recogerán la cartografía de los hábitats presentes, especies amenazadas y cualquier foco de biodiversidad que pueda ser susceptible de ser afectado por las labores silvícolas y de prevención de incendios realizados en el espacio, de forma que se establezcan las interferencias (positivas o negativas) entre unos y otros y se tomen las medidas oportunas para minimizar los impactos en los hábitats y las especies.


	3.4 RIBERAS Y SISTEMAS FLUVIALES
	3.4.1 Aumentar la superficie de los hábitats de interés comunitario característicos de los ecosistemas fluviales y de ribera del Espacio Natural.
	3.4.1.1 Se cartografiarán a nivel de detalle los hábitats de interés comunitario fluviales.
	3.4.1.2 Se crearán cercados de 0,5 ha. en las zonas de cauce para la continuación de la recuperación de las especies vegetales afectadas por la herbivoría.
	3.4.1.3 Se reestructurarán y optimizarán los cercados de exclusión existentes en zonas de cauce.
	3.4.1.4 Se fomentará la continuación de nuevas actuaciones para la mejora, recuperación, restauración y regeneración de riberas, sotos y sistemas fluviales.
	3.4.1.5 Se continuarán las medidas de detección, control y eliminación de especies exóticas invasoras en los sistemas fluviales, especialmente de Acacia spp. Eucaliptus spp, Xanthium strumarium en el arroyo de la Rocina, Mapache (Procyon lotor), Galápago de florida (Trachemys scripta) y Pez gato negro (Ameilurus melas), así como otras especies que puedan detectarse.
	3.4.1.6 En colaboración con los técnicos del Jardín Botánico Dunas del Odiel y los responsables de flora de los Servicios Centrales de la Consejería se colectarán semillas de las especies amenazadas o raras vinculadas a estos sistemas para su propagación y depósito en el Banco Andaluz de Germoplasma, o para ser utilizadas igualmente en actuaciones de reforzamiento o reintroducción al medio natural en los casos que sea necesario.
	3.4.1.7 Se realizará un reforzamiento poblacional de Roripa valdes bermejoi en el arroyo de la Rocina (catalogada en peligro de extinción en el CAEA).
	3.4.1.8 Se mantendrá el seguimiento y cartografiado de especies vulnerables (VU) de bordes de lagunas, zonas húmedas y marisma, en especial Nymphaea alba, Nuphar luteum.
	3.4.1.9 Se realizará un diagnóstico del estado de conservación de los tramos fluviales existentes en la zona ampliada del Parque Natural de Doñana.
	3.4.1.10 Se continuará con el estaquillado: sauces y álamos en Mimbrales, El Mesta y Cangrejera.
	3.4.1.11 Se crearán, mantendrán y seguirán los frenos erosivos, de Los sotos, La Mogea y zona de ampliación del Parque Natural así como en el resto de zonas donde se localicen diferentes problemas erosivos o encauzamientos artificiales del agua de escorrentía.
	3.4.1.12 Creación de dos frenos piloto en el lecho del arroyo artificial de Los Mimbrales para disminuir el encajonamiento y disminuir la velocidad de evacuación de agua causante de parte de los enarenamientos de la marisma.

	3.4.2 Alcanzar un estado bueno o mejor que bueno para las masas de agua que se corresponden con la tipología río (ES511002041, ES0511002004, ES0511002001, ES0511002042, ES0511002039 y ES0511002038).
	3.4.2.1 Se realizarán actuaciones piloto para reconducir la escorrentía por los flujos naturales de los montes reduciendo la erosión en cortafuegos y caminos a través de reperfilados de pequeños cauces, diseño de frenos erosivos, o recuperación de llanuras de inundación.
	3.4.2.2 Se realizarán actuaciones para estabilizar el lecho del Arroyo de Don Gil para reducir la fuerza erosiva de sus avenidas mediante la implicación de las diferentes administraciones y empresas implicadas en el cruce del Arroyo Don Gil con los gasoductos y oleoductos existentes en la zona de ampliación, para garantizar la seguridad de las instalaciones y reducir el impacto erosivo provocado por las defensa de dichas instalaciones frente al arroyo..
	3.4.2.3 Se restablecerán las conexiones de drenaje desde las fincas agrícolas ubicadas al oeste de la A-483 hacia el Parque Nacional.


	3.5 AVIFAUNA ACUÁTICA
	3.5.1 Mantener o aumentar la población reproductora de aves acuáticas amenazadas.
	3.5.1.1 Se mantendrán las tareas de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre para el diagnóstico precoz de mortalidad y morbilidad y la adopción, en su caso, de medidas correctoras en prevención de posibles efectos epidémicos.
	Medida ejecutada. 
	3.5.1.2 Se finalizará y presentará al Consejo de Participación el Programa de Control de ungulados Silvestres redactado durante 2018 para su ejecución durante 2019.
	3.5.1.3 Se continuará con el control de poblaciones de especies silvestres, domésticas asilvestradas y depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o epidemiológico, una amenaza para el mantenimiento o recuperación de las especies consideradas como prioridades de conservación por el presente Plan (aves acuáticas) o de sus hábitats.
	Medida ejecutada. 
	3.5.1.4 Se mantendrán los censos periódicos de aves acuáticas:
	3.5.1.5 Se mantendrán los sistemas de seguimiento, control y actuación frente a episodios de mortandades de peces y aves acuáticas.
	3.5.1.6 Se revisarán los cercados de protección de avifauna para evaluar su estado de conservación y promover su arreglo cuando sea preciso. Además, se valorará la necesidad de instalar nuevos cercados de protección.
	3.5.1.7 Se favorecerá la expansión del arbolado que forman las colonias de espátulas.
	3.5.1.8 Se mantendrá la alerta para la detección y eliminación en su caso de malvasía canela y otras especies de avifauna acuática.
	3.5.1.9 Se continuarán con las medidas de conservación oportunas (cerramientos, calendarios de visitas, limitación de usos, etc) derivadas de la presencia y necesidad de protección de especies acuáticas amenazadas, nidos o áreas de cría o reproducción de las mismas.

	3.5.2 Favorecer la reproducción del águila pescadora en Doñana.
	3.5.2.1 Se realizará seguimiento del águila pescadora durante todo el año, identificando riesgos potenciales para su minimización, así como hábitats potenciales para la reproducción.
	3.5.2.2 Se instalarán plataformas artificiales y posaderos específicos para favorecer las posibilidades de nidificación del águila pescadora en la zona sur del Parque Nacional y las Marismas de Bonanza en Parque Natural.

	3.5.3 Mantener una tendencia estable de la población de aves acuáticas invernantes en el Espacio Natural.
	3.5.3.1 Se mantendrán las actuaciones de acondicionamiento de zonas favorables para la llegada de las invernantes, especialmente en los primeros meses, contando con la participación de fincas privadas. Se impulsará la firma de convenios con las mismas.
	3.5.3.2 Se continuarán con los trabajos de restauración y adecuación de hábitat marismeños propicios para estas especies. Especialmente se atenderá a la situación de la cerceta pardilla en zonas como Veta La Palma.

	3.5.4 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las aves acuáticas.
	3.5.4.1 Se mantendrá el control de poblaciones de especies silvestres, domésticas asilvestradas y depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o epidemiológico, una amenaza para el mantenimiento o recuperación de las aves acuáticas amenazadas
	3.5.4.2 Se mantendrá la coordinación con el Plan y Programa Andaluz de conservación de Aves Acuáticas.
	3.5.4.3 Se realizarán controles de ratas en zonas de reproducción de acuáticas del Espacio Natural. Doñana; (Veta de Las Nuevas, Huerto Taraje, márgenes de los Caños del Cherry, de Las Nuevas, de Brenes y de La Figuerola).
	3.5.4.4 Se mantendrá la reproducción del Centro de Cría en Cautividad de Malvasía Cabeciblanca.
	3.5.4.5 Se continuarán las acciones de protección de las colonias y el control poblacional de jabalí.
	3.5.4.6 Actuaciones para favorecer la nidificación de la cerceta pardilla.
	3.5.4.7 Seguimiento de la mortalidad de avifauna acuática en las redes de Veta la Palma


	3.6 LINCE IBÉRICO Y POBLACIONES DE CONEJO
	3.6.1 Mantener la población del lince ibérico del Espacio Natural de Doñana.
	3.6.1.1 Se mantendrán las actuaciones de seguimiento, conservación, refuerzo de poblaciones y reducción del riesgo derivado de la pérdida de diversidad genética de la población de lince ibérico de Doñana a través de la ejecución de las medidas previstas en el LIFE-Iberlince. Incluyéndose las actuaciones realizadas por los propietarios o cotos de caza orientadas por el LIFE.
	Medida ejecutada.
	3.6.1.2 Se impulsará el mantenimiento de las actuaciones orientadas a la cría en cautividad y reintroducción de ejemplares de lince ibérico en Doñana a través de la ejecución de las medidas previstas en el programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico de acuerdo con el plan nacional aprobado para la especie.
	Medida ejecutada.
	Mencionar la muerte en mayo de 2019 de la hembra Saliega a los 17 años de edad. Esta hembra tuvo en marzo de 2005 la primera camada de lince ibérico nacida en cautividad.

	3.6.2 Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para el lince ibérico y poblaciones de conejo.
	3.6.2.1 Se impulsará la continuación de las actuaciones de seguimiento, conservación y refuerzo de especies presa claves para la conservación de la fauna amenazada y el equilibrio en las cadenas tróficas con especial atención a la continuación del Programa de Trabajo de Potenciación de las Poblaciones de Conejo detectando y reduciendo todos los factores que afecten a la recuperación de sus poblaciones.
	3.6.2.2 Se impulsarán las actuaciones destinadas al restablecimiento de los flujos ecológicos entre el Espacio Natural de Doñana y su entorno próximo, en particular aquellas que puedan favorecer la conectividad ecológica y la movilidad de especies amenazadas o de interés
	3.6.2.3 Se mantendrá el seguimiento de las actuaciones que se llevan a cabo para favorecer las poblaciones de especies presa, con especial dedicación al conejo, con el objetivo de evaluar la bondad de las mismas y con ello poder orientar mejor los esfuerzos futuros de recuperación de éstas.
	3.6.2.4 Se realizará un seguimiento específico mediante censo de huellas y fototrampeo para conocer la intensidad de uso que el lince ibérico y otros mamíferos hacen de corredores ecológicos como riberas y sistemas fluviales, y otras áreas que conectan ámbitos forestales importantes para la especie, como el cono de deyección de La Madre.
	3.6.2.5 Se elaborará el Programa de Trabajo sobre el Conejo con la participación de gestores, expertos y las Comisiones de Trabajo del Consejo de Participación y en coherencia con el plan de gestión regional.
	3.6.2.6 Se impulsará la coordinación entre los distintos censos, que se hacen por distintos actores en el Espacio Natural Doñana, con el objetivo de obtener resultados comparables.

	3.6.3 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la población de lince ibérico de Doñana.
	3.6.3.1 Se mantendrá la adecuación y seguimiento de los pasos para la fauna construidos en los sistemas de infraestructuras del Espacio Natural, así como la aplicación de nuevas medidas de permeabilización que se consideren oportunas para el tránsito de la fauna silvestre.
	3.6.3.2 Se seguirá específicamente la presencia e intensidad de uso por parte de la fauna vertebrada de los pasos de fauna existentes mediante censo de huellas y fototrampeo.
	3.6.3.3 Se actualizará el inventario de medidas correctoras de las vías de comunicación de la Comarca de Doñana con una revisión de las infraestructuras de este tipo que se encuentren dentro del END para valorar su estado de conservación y promover el arreglo de aquellas que presenten desperfectos.
	3.6.3.4 Se registrarán los atropellos de fauna en las vías de comunicación del END, para detectar posibles puntos negros y/o incidencias relacionadas con las medidas correctoras, tales como huecos en vallados.
	3.6.3.5 Se mantendrá el control de poblaciones de especies silvestres, domésticas asilvestradas y depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o epidemiológico, una amenaza para el mantenimiento o recuperación del lince ibérico que integrarán entre otras medidas:
	3.6.3.6 Se continuarán con las medidas de conservación oportunas (cerramientos, calendarios de visitas, limitación de usos, etc) así como de permeabilización de infraestructuras derivadas de la presencia y necesidad de protección del lince ibérico incluyendo entre otras:
	3.6.3.7 Se continuará con el monitoreo de la población para la detección de amenazas y corrección de riesgos potenciales.
	3.6.3.8 Se mejorará la coordinación con el Plan y Programa Andaluz de conservación del Lince Ibérico, manteniendo reuniones periódicas de coordinación y estableciendo un protocolo de intercambio de información.


	3.7 ÁGUILA IMPERIAL Y OTRAS RAPACES AMENAZADAS
	3.7.1 Mantener la población del águila imperial en el espacio natural al menos en un rango de entre 8 y 13 parejas reproductoras.
	3.7.1.1 Se mantendrán las acciones de alimentación suplementaria en momentos de escasez.
	3.7.1.2 Se mantendrán las acciones de seguimiento sanitario del águila imperial ibérica.
	3.7.1.3 Se continuará con la colocación de chapas para evitar el acceso de predadores terrestres (fundamentalmente gineta) a los nidos frecuentes de la especie y aquellos que hayan registrado episodios de predación.
	3.7.1.4 Se mantendrán los mecanismos de seguimiento de la nidificación (cainismo, caídas de pollos, traslocación de pollos o huevos, etc.).
	3.7.1.5 Se continuará con la revisión y consolidación de estructuras de nidificación naturales y artificiales.
	3.7.1.6 Otras medidas de mejora para la nidificación de águila imperial: colocación de posaderos

	3.7.2 Potenciar el éxito reproductor del milano real en el Espacio Natural de Doñana.
	3.7.2.1 Se mantendrán los mecanismos de seguimiento de la reproducción del milano real en Doñana.
	3.7.2.2 Se presentará al Consejo de Participación y se firmará un convenio con el CSIC que permitirá disponer del conocimiento necesario para adoptar las medidas de gestión necesarias para la conservación del milano real en Doñana. Esta medida está relacionada directamente con la 3.7.2.3 y la 3.7.2.7
	3.7.2.3 Se continuará con los análisis de las causas de la tendencia negativa del éxito reproductor de la especie y se tomarán las medidas oportunas para tratar de invertir esta tendencia, de acuerdo con el programa regional.
	3.7.2.4 Se garantizará la tranquilidad en los territorios reproductores de la especie estableciendo zonas de tránsito restringido y/o limitando los usos y actividades entorno a los lugares de nidificación.
	3.7.2.5 Se evaluará el aporte de alimentación suplementaria y la disponibilidad de alimento como factores determinantes del éxito reproductor de las parejas.
	3.7.2.6 Se continuará con la colocación de chapas para evitar el acceso de predadores terrestres (fundamentalmente gineta) a los nidos frecuentes de la especie y aquellos que hayan registrado episodios de predación.
	3.7.2.7 Se impulsarán los estudios e investigaciones tendentes al reconocimiento de las causas de la problemática actual y determinación de las medidas a aplicar para solucionarla. Estos estudios deberán ser escrupulosamente respetuosos con el estatus de conservación de la especie evitando aquellas prácticas que resulten invasivas.

	3.7.3 Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para el águila imperial y milano real
	3.7.3.1 Se mantendrán las actuaciones de seguimiento, conservación y refuerzo de especies presa claves para la conservación de la fauna amenazada y el equilibrio en las cadenas tróficas.
	3.7.3.2 Se mantendrá el seguimiento de los ejemplares y el establecimiento de las actuaciones que se aplicaron en el Plan de Medidas Urgentes del Águila Imperial en Doñana: revisión de estructuras de nidificación, revisión de las medidas antielectrocución de tendidos eléctricos, puesta en carga de cercados de alimentación suplementaria, aportación de alimentación suplementaria en lugares sin cercado.
	3.7.3.3 Se mantendrán las actuaciones previstas en el Programa de Trabajo de Potenciación de las Poblaciones de Conejo en el marco de la Estrategia de Gestión Integrada del Conejo en Andalucía.
	3.7.3.4 Se negociará la firma de un nuevo Acuerdo Específico con Red Eléctrica Española para la Conservación del Águila Imperial en Doñana
	Medida ejecutada. 


	3.7.4 Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la población del águila imperial y milano real.
	3.7.4.1 Se continuarán con los trabajos de eliminación de riesgos potenciales por colisión y electrocución.
	3.7.4.2 Se realizarán inspecciones periódicas a las líneas eléctricas para la localización de fauna electrocutada y/o muerta por colisión y la valoración del estado de conservación de las medidas antielectrocución y/o anticolisión existentes.
	3.7.4.3 Se continuarán y reforzarán los trabajos de control, vigilancia y persecución del uso de cebos envenenados.
	3.7.4.4 Se continuarán con las medidas de conservación oportunas (cerramientos, calendarios de visitas, limitación de usos, etc) derivadas de la presencia y necesidad de protección del águila imperial y milano real. Para ello se mantendrá la resolución anual de restricciones de paso en zonas de reproducción del águila imperial y otras especies de rapaces.
	3.7.4.5 Se realizarán desbroces areales y por fajas para favorecer zonas de campeo para rapaces.
	3.7.4.6 Se mantendrá la coordinación con el Plan y Programa Andaluz de Conservación del Águila Imperial y con el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, manteniendo reuniones periódicas de coordinación.

	3.7.5 Conocer el estado de conservación de las poblaciones de rapaces
	3.7.5.1 Se continuará con la actualización de la base de datos de nidos de rapaces con especial atención a las especies amenazadas (milano real, aguilucho cenizo, etc) y escasas o singulares como halcón peregrino, azor o búho real. Se priorizará estos trabajos en el área incendiada y la zona de ampliación del END.


	3.8 AVES ESTEPARIAS
	3.8.1 Conocer el estado de conservación de las poblaciones reproductoras de aves esteparias amenazadas (aguilucho cenizo y ganga ibérica)
	3.8.1.1 Se continuará con el seguimiento de la reproducción de aguilucho cenizo y ganga ibérica en coordinación con el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias y el Equipo de Seguimiento de la EBD.
	3.8.1.2 Se dispondrán medidas de protección de los lugares de nidificación que se encuentren amenazados.


	3.9 DIVERSIDAD GEOLÓGICA
	3.9.1 Compatibilizar la puesta en valor de los georrecursos con la conservación de sus valores y garantizar la conservación de los elementos y procesos geológicos singulares.
	3.9.1.1 Se presentará la guía geológica del Parque Nacional de Doñana editada por el OAPN (Ministerio de Transición Ecológica).
	3.9.1.2 Se mantendrá actualizado inventario de georrecursos del END para la determinación de riesgos y amenazas.


	3.10 OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS ECOLÓGICO
	3.10.1 Mantener el seguimiento del resto de elementos naturales de interés para el espacio.
	3.10.1.1 Se continuará con el seguimiento de cetáceos y quelonios marinos varados en la costa.
	3.10.1.2 Se mantendrá la realización de censos anuales de ungulados silvestres (ciervos y gamos).
	Resultados del censo de ciervos 2019
	Resultados del censo de gamos 2019
	3.10.1.3 Se continuará con las prospecciones de colonias tradicionales de abejarucos y el seguimiento de las que se encuentren activas durante la temporada reproductora. Cuando se considere oportuno se protegerán estas colonias con vallados permanentes o temporales.
	3.10.1.4 Se realizarán dos cercados de 10x10 m para la exclusión de herbivoría, protección de regeneración, y el seguimiento del pastizal, en Matasgordas.



	4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN
	4.1 CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN
	4.1.1 Profundizar en las áreas de conocimiento más relevantes para la gestión del espacio natural y reducir los déficits de información sobre los procesos ecológicos y antropológicos que en mayor medida puedan comprometer la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos.
	4.1.1.1 Se continuará con el tratamiento aquellas variables ecológicas y de gestión susceptibles de seguimiento continuado y los protocolos de levantamiento, almacenamiento y explotación de dicha información para que ésta sea compatible con otros equipos de seguimiento y accesible al personal del END.
	4.1.1.2 Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, estado de la estructura y funciones y amenazas de los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito del Plan, en particular de los HIC prioritarios y exclusivos de la Comunidad Autónoma Andaluza 2150. Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), 2250. Dunas litorales con Juniperus spp, 2270. Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster, 3170. Estanques temporales mediterráneos.
	4.1.1.3 Se extenderá el trabajo de comprobación en campo de la cartografía de lagunas temporales de Doñana y su asimilación a las diferentes categorías de hábitats correspondiente realizado en la zona afectada por el incendio al otras zonas del END.
	4.1.1.4 Se continuará con el inventario asociado al SIG donde se registrarán las medidas de gestión llevadas a cabo para la protección de la fauna, tales como las áreas de protección de nidificación, infraestructuras temporales o permanentes para la protección de zonas de cría, etc. Se evaluarán estas medidas teniendo en cuenta el éxito reproductor obtenido tras la implementación de estas medidas.
	4.1.1.5 Se realizará un análisis del perfil del visitante de Doñana a partir de los datos recopilados a través del personal de Uso Público (guías e informantes) en los centros de visitantes del Espacio Natural de Doñana durante 2018 en el que se considerarán además otras fuentes de información complementarias.
	4.1.1.6 Se culminará el la tramitación del proyecto de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales en el Espacio Natural de Doñana a realizar entre el END y la EBD, donde se integren los seguimientos de al menos los siguientes parámetros:
	4.1.1.7 Se continuará con la actualización del Inventario de Biodiversidad del Espacio Natural de Doñana de acuerdo a la metodología empleada por OAPN para la definición de listas patrón de parques nacionales.

	4.1.2 Reforzar los mecanismos de intercambio y transferencia de información entre investigadores y gestores.
	4.1.2.1 Se mantendrá el ciclo de charlas informativas para la transferencia de conocimientos y resultados entre investigadores y personal del Espacio Natural Doñana (gestores, técnicos, personal de vigilancia, etc). Al menos se desarrollarán cuatro charlas al año.
	4.1.2.2 Se continuará con la integración de los sistemas de seguimiento permanente que se desarrollan en el espacio natural en las redes nacionales e internacionales y en proyectos europeos tales como:
	Red Andaluza de Observatorios del Cambio Global.
	Red de Parques Nacionales.
	ILTER/LTSER.
	LifeWatch.
	Red Natura 2000.
	Green List.
	Patrimonio Mundial.
	Ecopotential.

	4.1.3 Establecer los instrumentos para mejorar la recogida, procesamiento, evaluación y difusión de información sobre los aspectos más relevantes para la gestión del espacio
	MEDIDAS
	4.1.3.1 Se elaborará la Memoria Anual de Actividades y Resultados del espacio natural correspondiente a 2018 impulsándose su difusión y divulgación pública con las más adecuadas herramientas tecnológicas de que se disponga en cada momento.
	4.1.3.2 Se creará el catálogo de las medidas de conservación que se apliquen en el ámbito de la ZEC y la ZEPA de Doñana en cumplimiento de las obligaciones relativas a la Red Ecológica Europea Natura 2000.
	4.1.3.3 Se mantendrá el expediente de apoyo a la gestión del Espacio Natural Doñana con dotación de medios humanos y materiales para su desarrollo.
	4.1.3.4 Se impulsará el avance y mejora de los mecanismos de intercambio y transferencia de información en soporte GIS.
	4.1.3.5 Se ampliará el estudio sobre la relevancia socioeconómica del espacio natural en los municipios con término municipal incluido en el parque nacional al resto de municipios de la Reserva de la Biosfera de Doñana.

	4.1.4 Mejorar la formación del personal del espacio natural en las áreas habituales de gestión.
	4.1.4.1 Se continuará con las acciones de reciclaje y formación del personal del END a través de diferentes iniciativas:


	4.2 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
	4.2.1 Identificar los elementos de interés paisajístico del espacio natural y garantizar la conservación de sus valores.
	4.2.1.1 Se definirán las directrices para el adecuado tratamiento paisajístico de las unidades paisajísticas inventariadas.
	4.2.1.2 Se abordarán proyectos de puesta en valor e interpretación del patrimonio paisajístico del espacio natural.
	4.2.1.3 Se continuará con la participación del END en el Proyecto Europeo Bioheritage.

	4.2.2 Recuperar las áreas que se encuentren degradas paisajísticamente.
	4.2.2.1 Se realizará un inventario abierto de áreas paisajísticas degradadas.
	4.2.2.2 Se finalizará el inventario de instalaciones abandonadas, en desuso y que generan impacto paisajístico.

	4.2.3 Identificar los elementos del patrimonio cultural que destaquen por su significación histórica, arquitectónica, arqueológica o etnográfica, garantizar su conservación y, en caso necesario, su recuperación.
	MEDIDAS
	4.2.3.1 Se mantendrá actualizado el inventario abierto Patrimonio Histórico Cultural de Doñana.
	4.2.3.2 Se completará el inventario inicial de patrimonio cultural existente y se adaptará la base de datos a las necesidades de coordinación con otras administraciones con competencias..
	4.2.3.3 Se definirán los descriptores para las diferentes categorías de bienes incluidos en el inventario.
	4.2.3.4 Se fomentará el desarrollo de actuaciones y actividades orientadas a la puesta en valor de las experiencias, conocimientos y formas de manejo tradicional con especial atención a los denominados Usos Tradicionales.
	4.2.3.5 Se fomentará el desarrollo de un inventario, en colaboración con los ayuntamientos y los Grupos de Acción Local de la Comarca de Doñana, de las sendas y caminos públicos del espacio natural y su entorno próximo, así como un diagnóstico del estado actual y sus potencialidades según los criterios establecidos en el epígrafe 4.7 del presente Plan.
	4.2.3.6 En el ámbito del espacio natural, se realizarán propuestas de intervención sobre el patrimonio edificado para 2019 y siguientes, incluyéndose la redacción de proyectos de consolidación y restauración de una primera fase.
	4.2.3.7 Se procederá a la geolocalización de todos los bienes integrados en el inventario de patrimonio histórico cultural de la Reserva de la Biosfera de Doñana y se creará un sistema de información geográfico vinculado a la base de datos patrimonial Doñana.

	4.2.4 Establecer las condiciones para que las edificaciones e infraestructuras que deban desarrollarse en el espacio se adapten a las características naturales del entorno, para minimizar su impacto ambiental y paisajístico.
	4.2.4.1 Se impulsará la instalación de energía solar (fotovoltaica y térmica) para la obtención de luz y agua caliente en las edificaciones destinadas a la gestión del espacio natural.
	4.2.4.2 Se fomentará el tratamiento, mediante tecnología blanda, de aguas residuales producidas en la totalidad de las instalaciones dirigidas a la gestión o investigación localizadas en el espacio natural.
	4.2.4.3 Se perfeccionará el sistema de recogida y transporte de residuos generados en los edificios y equipamientos vinculados al END que garantice su transferencia a las instalaciones de tratamiento y selección, ubicadas fuera del ámbito del Parque Nacional.


	4.3 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
	4.3.1 Fomentar el aprovechamiento sostenible en las actividades tradicionales desarrolladas en el espacio natural, así como la calidad de los productos derivados.
	4.3.1.1 Se impulsará la revisión y actualización del Mapa Apícola de Andalucía en lo que respecta al Espacio Natural de Doñana, de cara a la próxima adjudicación de los asentamientos apícolas en montes públicos de esta comunidad, para el periodo 2019-2023.
	4.3.1.2 Se realizarán todas las gestiones necesarias relacionadas con el proceso de adjudicación de asentamientos apícolas en montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo 2019-2024.”
	4.3.1.3 Se continuará con el análisis de detalle de los asentamientos existentes con recopilación sistemática de los datos que las caracterizan en la actualidad (coordenadas, paraje, altura respecto al nivel del mar, principales spp melíferas próximas, principales accesos, problemas para acceder, etc.)
	4.3.1.4 Se realizará un estudio de los asentamientos adjudicados en la zona de ampliación; analizando las potencialidades de esta zona haciendo partícipes del mismo a los propios apicultores.
	4.3.1.5 Se realizará un seguimiento de los asentamientos que sean adjudicados en el Espacio Natural para comprobar su interés apícola, su posible afección a infraestructuras o cualquier otra cuestión que aconseje su reubicación o su eliminación temporal o definitiva..
	4.3.1.6 Se realizará el seguimiento, en colaboración con los apicultores y los Agentes de Medio Ambiente, de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas para comprobar la evolución de la cubierta vegetal, con especial interés por el estrato arbustivo, con la intención de proponer, si se diera el caso de su recuperación y previo informe favorable del área de conservación, una nueva oferta de asentamientos en esta zona.
	4.3.1.7 Se mantendrán reuniones y encuentros con todos los agentes implicados en los distintos aprovechamientos: piña y apicultura.
	4.3.1.8 Se procederá a la presentación y difusión del Programa Sectorial de Aprovechamiento Ganadero a todos los agentes implicados para facilitar sus aportaciones al mismo.
	4.3.1.9 Se procederá a la difusión de los programas sectoriales a todos los agentes afectados por las determinaciones en él planteadas, para su conocimiento y aplicación
	4.3.1.10 Se diseñará y ejecutará un programa de seguimiento y vigilancia específica para el periodo de recolección de la piña.
	4.3.1.11 Se mantendrá la participación del END en las jornadas anuales de aforo de la piña.
	4.3.1.12 Se actualizarán los Planes de Aprovechamiento Forestal de los siguientes montes públicos:
	4.3.1.13 Se mantendrá el control de la actividad marisquera dentro del Espacio Natural Doñana a través de la monitorización de los siguientes parámetros:
	4.3.1.14 Se establecerá la composición, funciones y reglamento de funcionamiento de la Comisión Marisquera, de la piña y la apicultura del END.
	4.3.1.15 Se sacarán a licitación los aprovechamientos de pastos para los montes públicos de Los Sotos.
	4.3.1.16 Se llevarán a cabo diferentes actuaciones encaminadas a la adjudicación de varios lotes de castañuela en montes de la Comunidad Autónoma y se realizarán todas las acciones necesarias para la correcta ejecución de este aprovechamiento, ya sea en estos montes públicos como en privados o en montes propiedad de los ayuntamientos.

	4.3.2 Adecuar el aprovechamiento ganadero a la capacidad de carga del medio.
	4.3.2.1 Se mantendrá Control de la actividad ganadera a través de la monitorización de los siguientes parámetros:
	entradas y salidas de ganado y plazas asignadas.
	entradas y salidas de ganaderos.
	4.3.2.2 Se mantendrán los censos ganaderos mensuales (12) del parque nacional y Marisma Gallega en el parque natural y censos en meses alternos en las fincas restantes del parque natural.
	4.3.2.3 Se mantendrá el control y seguimiento de los saneamientos ganaderos realizados dentro del parque nacional y Marisma Gallega en el parque natural.
	4.3.2.4 Se mantendrá el sistema de control y organización de la Saca de las Yeguas y la Recogida de las Yeguas en la Marisma de Hinojos.
	4.3.2.5 Se continuará con las acciones previstas en el Plan de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía relacionada con las especies generalistas como reservorio de enfermedades infecto-contagiosas.
	4.3.2.6 Se colaborará con el proyecto de investigación Soluciones Integradas para el Control de la Tuberculosis en animales combinando vacunación y diagnósticos multiespeciales"

	4.3.3 Fomentar el uso de razas de ganado autóctonas y la utilización de variedades locales de semillas
	4.3.3.1 Se continuará potenciando el mantenimiento y conservación de las razas ganaderas autóctonas y adaptadas a las condiciones locales, así como la continuación de los estudios orientados a la mejora de su conocimiento.
	4.3.3.2 Se ejecutará el toril para el manejo de ganado autóctono en la Marisma Gallega.

	4.3.4 Promover un aprovechamiento cinegético sostenible en el espacio natural que favorezca la mejora de las poblaciones de las especies autóctonas y el equilibrio de las poblaciones en general.
	4.3.4.1 Se continuará con la firma de convenios y acuerdos con sociedades y cotos de caza.
	4.3.4.2 Se continuarán las actuaciones de control de las especies cinegéticas presentes en el espacio natural de forma homogénea al seguimiento que realizan en el territorio otros organismos implicados.
	4.3.4.3 Se ejecutará el Plan de Gestión Integrada de Caza de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas.
	4.3.4.4 Se continuará con la revisión de todos los Planes Técnicos de Caza que se tramiten en el END adaptándolos a la nueva situación ecológica y administrativa derivada de la reciente aprobación del PORN y PRUG del área protegida y del nuevo Reglamento de Caza.
	4.3.4.5 Se coordinarán las diferentes metodologías utilizadas en los censos periódicos de conejo en los diferentes sectores del END.
	Medida ejecutada. 



	4.4 TRÁNSITOS ROCIEROS.
	4.4.1 Garantizar que el desarrollo de los tránsitos rocieros por el Espacio Natural resulte compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales.
	4.4.1.1 Además de las determinaciones del PRUG y mientras se aprueba el programa sectorial se seguirán realizando las siguientes acciones:
	4.4.1.2 Se mantendrá el apoyo y coordinación de los medios del END en el dispositivo del Plan Romero.
	4.4.1.3 Se continuarán con el proceso de facilitación de trámites administrativos para la autorización de este tipo de actividades.
	4.4.1.4 Se continuará con el desarrollo de las actuaciones previstas en el convenio firmado con la Hermandad del Rocío de Triana.


	4.5 COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, VOLUNTARIADO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
	4.5.1 Generar la información y los mecanismos necesarios para favorecer el conocimiento y concienciación de la ciudadanía sobre los valores naturales y culturales del Espacio Natural y las conductas apropiadas para su conservación.
	4.5.1.1 Se realizará al menos una actualización anual de los materiales divulgativos disponibles en la Web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y una revisión de los materiales divulgativos publicados en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica.
	4.5.1.2 Se reeditará el folleto mapa A3 con los equipamientos de Uso Público del Espacio Natural de Doñana con al información actualizada a los nuevos límites y equipamientos.
	4.5.1.3 Se mantendrá la coordinación del Grupo Doñana Entorno como órgano de colaboración con las entidades locales en materia de educación ambiental.
	4.5.1.4 Se mantendrá el perfil de Facebook del END.
	4.5.1.5 Se realizará un mantenimiento de la vegetación de los vasos lagunares existentes en los diferentes observatorios del Acebuche para favorecer la visibilidad desde estas infraestructuras de Uso Público. Se priorizarán en este sentido los Observatorios Focha y Cigüeña.
	4.5.1.6 Se convocará la I Edición del “Concurso Fotográfico Doñana”.
	4.5.1.7 Se continuará con el programa de comunicación sobre la restauración del área afectada por el incendio de Las Peñuelas.
	4.5.1.8 Se actualizará el inventario de señalización del Espacio Natural de Doñana.
	4.5.1.9 Se iniciará la ejecución de las actuaciones propuestas en el diagnóstico de señalización del END.
	4.5.1.10 Se realizará un proyecto para la difusión de la información a través de tecnología de la información y de la comunicación (realidad virtual, aumentada, códigos QR,…) de los principales valores de interés para el uso público del END.
	4.5.1.11 Se continuará con la adaptación de los materiales de información para personas con discapacidad.
	4.5.1.12 Se aplicará la tecnología a la difusión de la ciencia ciudadana, con el uso de una aplicación móvil (app) para el seguimiento de una parcela, en el ámbito del Plan de Restauración del Incendio de Las Peñuelas.
	4.5.1.13 Se revisará e instalará nueva señalización en aquellos senderos que lo requieran, garantizando una imagen homogénea del END e informando de las principales normas de comportamiento y seguridad para los visitantes.
	4.5.1.14 Se elaborará un protocolo que desarrolle actividades de fotografía, conservación y ciencia ciudadana.

	4.5.2 Implicar y hacer partícipes a la ciudadanía del Área de Influencia Socioeconómica de Doñana en la gestión del espacio natural.
	4.5.2.1 Se continuará realizando actuaciones de voluntariado ambiental en Espacio Natural de Doñana. Las acciones previstas en este apartado son:
	Se abrirá una línea específica de voluntariado ambiental para la restauración del área quemada en el incendio de Las Peñuelas.
	Campañas de sensibilización en el litoral (problemática basuras y marisqueo ilegal).
	Conmemoración de fechas emblemáticas para el END (Día Humedales, Día Europeo de los Parques, Día Mundial del Medio Ambiente., Día Mundial de las Aves) implicando a los municipios de la Comarca y sus ayuntamientos.
	Actividades de ayuda a programas de conservación (repoblaciones, censos, etc).
	4.5.2.2 Se continuará con la colaboración de diversas entidades de voluntariado presentes en el END (Seo BirdLife, WWF/Adena, Cruz Roja) y se impulsará la colaboración con organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones y otras entidades ausentes en la comarca, públicas y privadas, de ámbito mayor.
	4.5.2.3 Se continuará con la participación de los agentes sociales a través de las comisiones específicas de trabajo del Consejo de Participación de Doñana.
	4.5.2.4 Se impulsará el diseño y ejecución de un programa de participación y sensibilización en la Red Natura 2000, que incluya itinerarios y jornadas dirigidos a distintos sectores de población de los municipios del área de Influencia Socioeconómica de Doñana.
	Medida ejecutada. 

	4.5.2.5 Se continuará con el programa de actuaciones de voluntariado ambiental vinculado al Proyecto de Restauración Ambiental del Incendio de las Peñuelas de junio 2017.

	4.5.3 Implicar y hacer partícipes a la ciudadanía en la gestión del Espacio Natural de Doñana
	4.5.3.1 Se impulsará la participación del alumnado en práctica en las tareas de gestión habituales del Espacio Natural de Doñana.

	4.5.4 Integrar los aspectos relacionados con Doñana en el currículo de los centros educativos de su área de influencia.
	4.5.4.1 Se continuará con la línea de actuación Espacio Natural Doñana del Programa Aldea (Programa para la comunidad educativa de las consejerías competentes en materia de Educación y Medio Ambiente.
	4.5.4.2 Se diseñará y desarrollará un programa piloto de educación ambiental sobre especies amenazadas en el monte mediterráneo que tendrá como eje de la actividad la visita al nuevo Recinto de Observación del Lince Ibérico
	4.5.4.3 Se desarrollará un encuentro entre los alumnos del Colegio de Le Sambuc, en Camarga (Francia) y el Colegio de El Rocío (Almonte).

	4.5.5 Fortalecer las funciones de los órganos de gestión y participación del espacio natural, y su coordinación con otras administraciones, en el marco de la regulación específica de los distintos usos y actividades compatibles en el espacio.
	4.5.5.1 Se mantendrá la base de datos de protocolos y convenios.
	4.5.5.2 Se mantendrá el apoyo y dinamización de las Comisiones de trabajo del Consejo de Participación realizando al menos una reunión por cada Comisión al semestre.
	4.5.5.3 Se mantendrá y actualizará del Área Documental del Consejo de Participación.

	4.5.6 Facilitar la creación de oportunidades de negocio y desarrollo socioeconómico sostenible a través de las necesidades de gestión del espacio protegido.
	4.5.6.1 Se atenderán las demandas de formación y capacitación orientadas a emprendedores turísticos de la comarca.
	4.5.6.2 Se impulsará el mantenimiento de los programas de formación y capacitación de la población local en relación a las oportunidades de negocio y empleo relacionadas con la puesta en valor y conservación de los valores naturales y patrimoniales del espacio natural.
	4.5.6.3 Se apoyará y difundirá el Programa de formación “EN-TORNO A LOS PARQUES NACIONALES” convocado por el OAPN en las áreas de influencia socioeconómicas de estas áreas protegidas.
	4.5.6.4 Se continuará con el curso de formación anual dirigido a las empresas adheridas o en proceso de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible que incluye contenidos de gestión, conservación y Uso Público del END.
	4.5.6.5 Se continuará con la difusión de las empresas acreditadas con la CETS en nuestros medios: mapa de Uso Público, web de la CAGPDS.
	4.5.6.6 Se mejorará la edición del Boletín Digital de la CETS, en el que se incluye información de los servicios ofertados por las empresas adheridas a la Carta.


	4.6 USO PÚBLICO, TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
	4.6.1 Optimizar la red de equipamientos y avanzar en la accesibilidad universal al Espacio Natural, permitiendo así un mejor conocimiento, valoración y disfrute de sus recursos patrimoniales.
	4.6.1.1 Se revisará y actualización del Manual del Visitante, que incluye la corrección y actualización de los contenidos del manual existente, detectando aquellos aspectos que se hayan modificado por la entrada en vigor de normativa al respecto.
	4.6.1.2 Se desarrollará el Expediente de Mejora de Centros de Visitantes del END. Actualización de Dotaciones y Accesibilidad en El Acebuche y J.A. Valverde, que permitirá la renovación de gran parte de la dotación interpretativa, la instalación de elementos que permitan la accesibilidad de la exposición a discapacitados visuales y con movilidad reducida (si hay que concretar más: instalación de un panel con el mapa del END en relieve, colocación de bandas para discapacitados visuales, etc).
	4.6.1.3 Se ejecutará el proyecto de restauración del sendero de Cuesta Maneli con criterios de accesibilidad universal.
	4.6.1.4 Se implementará el programa de visita y el programa educativo vinculado al Observatorio de Lince Ibérico del Acebuche.
	Medida ejecutada. 

	4.6.1.5 Se aprobará un expediente para la actualización de dotaciones y accesibilidad para los centros de visitantes J.A. Valverde y Fábrica de Hielo.

	4.6.2 Promover productos y servicios de calidad, ambientalmente sostenibles, que diversifiquen la oferta turística del espacio y contribuyan a dinamizar la economía y cultura local.
	4.6.2.1 Se finalizarán los procesos de licitación de concesiones administrativas para los diferentes equipamientos de uso público del espacio natural a los que el PRUG le asigna este modelo de gestión.
	4.6.2.2 Se continuará con el apoyo y la implantación de la Marca Parque Natural en los servicios, productos y actividades desarrolladas en el END.
	4.6.2.3 Se llevará a cabo la renovación de la II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible para las empresas acreditadas .
	4.6.2.4 Se acreditarán con la CETS nuevas empresas.
	4.6.2.5 Se definirá el procedimiento de habilitación de guías del Parque Nacional de Doñana de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan Director de la Red de Parques Nacionales.

	4.6.3 Mejorar los sistemas de equipamientos y dotaciones básicas y aplicar sistemas de gestión ambiental que optimicen el consumo de energía y agua, el reciclado de residuos, el tratamiento de aguas residuales, etc.
	4.6.3.1 Se continuará con los procedimientos necesarios para mantener la certificación de la ISO 14001.
	4.6.3.2 Se mantendrá el servicio de apoyo a la atención en los Centros de Visitantes del Espacio Natural de Doñana y a los programas educativos.
	4.6.3.3 Se realizarán las labores de mantenimiento y mejora que se requieran para garantizar el buen estado de la red de equipamientos de Uso Público.
	4.6.3.4 Se continuará con el expediente de “Prevención de Afecciones por Uso Público” que permite reparar o sustituir elementos en mal estado en senderos, aparcamientos, carriles cicloturísticos y otros equipamientos de Uso Público.

	4.6.4 Diversificar las actividades socioeconómicas en el medio rural mediante la promoción de nuevas competencias y oportunidades de negocio y empleo en actividades orientadas a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Espacio Natural.
	4.6.4.1 Se mantendrá el seguimiento de las actividades de uso público y turismo de naturaleza desarrolladas por las empresas del sector.
	4.6.4.2 Se realizará el seguimiento de la acciones implantadas por las empresas para la adhesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
	4.6.4.3 Se continuará con los servicios de apoyo a la Ruta de las Aves con la difusión de las rutas, folletos, carteles y webcam específica en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde.
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	6.1.1.3 Se mantendrá el contrato de limpieza de las dependencias oficiales del Espacio Natural de Doñana.
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	6.1.2 Conseguir una gestión eficaz, eficiente y de calidad en las diferentes áreas de gestión del END.
	6.1.2.1 Se continuará con la revisión de los procedimientos de trabajo del END para su progresiva adaptación a los estándares máximos de calidad en la gestión demandados por los diferentes reconocimientos internacionales y certificaciones de calidad en la gestión.
	6.1.2.2 Se continuará con la implantación un sistema de gestión de expedientes normalizado y georreferenciado.
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