
Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid 

Tel: 915312739 

Fax: 915312611 

agua@ecologistasenaccion.org 

www.ecologistasenaccion.org 

INFORME 

Nuevas amenazas para la conservación del Parque 
Nacional de Doñana 



 

Ecologistas en Acción 
Área de Agua 

Antonio Amarillo Sánchez 
Coordinador Área Aguas - Ecologistas en Acción Andalucía 

Antonio Ramos 
Área de Minas - Ecologistas en Acción Andalucía 

José Antonio Sarrión Salado 
Grupo trabajo para Doñana - Ecologistas en Acción Andalucía 

Antonio Figueroa Abrio 
Área Aguas - Ecologistas en Acción Andalucía 

Noviembre de 2013 



ÍNDICE 

RESUMEN ................................................................................................................1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................3 

NUEVAS AMENAZAS PARA DOÑANA....................................................................5 

1. NORMATIVA .....................................................................................................5 

2. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR ...................................................7 

3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y POZOS ILEGALES.................................................9 

4. PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN ACCESOS MARÍTIMOS 

AL PUERTO DE SEVILLA: DRAGADO DEL RÍO GUADALQUIVIR....................19 

5. MINERÍA..........................................................................................................22 

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR Y LAS 

MARISMAS DE DOÑANA.......................................................................................24 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................28 



 

1

RESUMEN 

Doñana, el espacio natural protegido más importante de España, con una 
extensión de más de 110.000 has. y con una alta diversidad de flora y fauna en sus 
diferentes ecosistemas; y que fue declarada Reserva de la Biosfera (1980) y 
posteriormente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1994), sigue 
expuesta a serias amenazas que pueden poner en peligro las valores naturales que 
dieron origen a su protección. 

Si en los años sesenta las amenazas provenían de la plantación de miles de 
eucaliptos o los planes de desecación y conversión en tierras agrícolas de las 
marismas; en la actualidad se ciernen otros cuyos efectos podrían ser aún peores 
para este emblemático lugar.  

Son muchos los problemas que ahora acechan al Espacio Natural, pero sobre 
todos ellos queremos destacar los siguientes: El dragado de profundización que 
pretende llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) en el Estuario de 
Guadalquivir para permitir la llegada de barcos de mayor calado desde la 
desembocadura hasta el Puerto de Sevilla; la caótica situación de los cultivos 
ilegales (principalmente de fresa) que aíslan al Espacio Natural y que compiten con 
el humedal por el agua del acuífero 27 y sus cauces fluviales; los proyectos 
mineros existentes con los vertidos de sus aguas residuales al Guadalquivir y la 
apertura de otros que se anuncian como la reapertura de la mina de Aznalcóllar, 
que dio lugar a la mayor catástrofe ambiental de Andalucía en 1998 por la rotura de 
su presa de lodos tóxicos y que llegó a Doñana. 

Los grupos en defensa del medio ambiente, entre ellos Ecologistas en Acción, 
seguimos denunciando los problemas que ponen en riesgo la biodiversidad, el 
agua y el suelo. También hay diversos estudios científicos que corroboran estos 
hechos como el realizado por el CSIC en relación a la intención de dragar el río 
Guadalquivir o la propia Estación Biológica de Doñana al respecto de la situación 
crítica de las lagunas peridunares de este espacio natural. Además el continuado 
incumplimiento de las Directivas Europeas hace que el caso adquiera una mayor 
importancia, estos se basan principalmente en la calidad de las masas de agua 
como exige la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) o la afección a la Red Natura 
2000 a través de las Directiva Hábitats 92/43/CEE y Directiva Aves 79/409/CEE, 
que están siendo afectados por las actuaciones anteriormente citadas y que ponen 
en peligro los hábitats que llevaron a su inclusión y las especies amenazadas que 
existen en Doñana. 

Para Ecologistas en Acción, la única forma de seguir manteniendo los valores 
naturales del Espacio Natural de Doñana pasa por impedir los proyectos que 
amenazan seriamente el recurso agua. Conservar y proteger es una fuente de 
empleo para el desarrollo sostenible de la Comarca, pero para que esto se lleve a 
cabo es fundamental desestimar el proyecto de dragado de profundización del río 
Guadalquivir, auténtica columna vertebral de Doñana, acabar con la 
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sobreexplotación del acuífero, o que no se apueste de nuevo por los proyectos de 
extracción de minerales a cielo abierto. 

En detrimento de todas estas amenazas para Doñana, Ecologistas en Acción 
apoya una verdadera apuesta por el desarrollo sostenible para la conservación de 
los espacios naturales, con propuestas creíbles que supongan creación de empleo 
y crecimiento económico. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde principios del Siglo XX se han ido destruyendo humedales en toda la 
Península Ibérica, estas actividades (desecación, transformación agrícola y ganadera) 
han ido modificando de forma muy sustancial las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los ecosistemas acuáticos. En la Cuenca del Guadalquivir, se pueden 
observar todo este tipo de actuaciones; por ello, nuestro informe se centrará en la 
parte final de la cuenca, es decir, su Estuario y las Marismas de Doñana. 

Durante décadas, la intervención humana ha ido cambiando drásticamente la 
fisonomía del estuario, quitándose incluso meandros del río (Corta de los Jerónimos, 
Corta de la Cartuja,...), para facilitar la navegación, en beneficio del desarrollo 
económico de la zona. Estos cambios, efectuados todos bajo el prisma desarrollista, 
han contribuido a sustanciales transformaciones, tanto en el aspecto hidrológico como 
en la ecología de la zona. Todo ello ha producido alteraciones sustanciales en el 
Espacio Natural de Doñana. 

Si bien este estado de cosas, los ecosistemas de Doñana han podido soportar, mal 
que bien, las alteraciones introducidas. En la actualidad, como vamos a exponer en 
este informe, los peligros que se ciernen sobre este Espacio Protegido, y motivados 
por la dejadez de las Administraciones públicas - Junta de Andalucía y Gobierno de 
España - y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; hace que el riesgo de una 
alteración irreversible nos obligue a plantear el caso ante las Autoridades Europeas. 

El Espacio Natural de Doñana (Mapa 1) se encuentra formado por el Parque Nacional 
y el Parque Natural, estos a su vez están declarados como Reserva de la Biosfera 
(ampliado actualmente a la Comarca de Doñana), Patrimonio de la Humanidad y 
Humedal Ramsar. A su vez el antiguo Brazo del Este es Paraje Natural, y 
actualmente todo el conjunto del Estuario (marismas y río) están incluidos en la Red 
Natura 2000 mediante las figuras de Zona de Especial Conservación para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Todo esto hace que la importancia 
de su conservación adquiera mayor importancia, pero que pese a ello las autoridades 
locales no se enfrentan abiertamente con el problema primando conceptos políticos 
sobre los conservacionistas. 

En el 2011, por primera vez en la historia del Espacio Natural de Doñana, se 
reunieron en Doñana, la UNESCO, la Secretaría del Convenio Ramsar para la 
protección de los humedales, y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) para abordar los peligros que se ciernen en la actualidad sobre el 
Espacio Natural de Doñana. Como consecuencia de esta visita, en la 35ª Sesión del 
Comité del Patrimonio de la Humanidad, se analizó el Informe realizado por la 
Comisión y en su consecuencia se dictaron un total de 18 recomendaciones para la 
mejora y conservación del Espacio Natural. 

En lo referente al “Agua”, el Informe considera que el Dragado del Guadalquivir es un 
peligro directo para la pervivencia del Parque y a su vez recomienda que las 
actividades agrícolas, deben ser minimizadas para aliviar su presión sobre el acuífero, 
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finalizar las actuaciones pendientes del Plan Doñana 2005, eliminación de los 
proyectos mineros que puedan poner en riesgo las cuencas hídricas que afectan al 
Parque y poner a su vez un nuevo proyecto de restauración de las cuencas 
vertientes. 

Mapa 1: Espacios Naturales Protegidos de Doñana 

Desde hace décadas Doñana lleva sufriendo el “robo de agua” con el conocimiento 
de la Autoridades, ya que este estado es conocido por todas las Administraciones 
públicas, que tácitamente admiten esta situación pues nada hacen para evitarla. Esto 
ha provocado que los niveles del acuífero hayan descendido en algunas zonas 
drásticamente, haciendo que el agua disponible para el Espacio Natural presente en 
la Comarca haya disminuido como se ha podido constatar en un Informe elaborado 
por la propia Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (EBD-CSIC). La consecuencia drástica es la pérdida de 
biodiversidad, dando lugar a una ingobernabilidad y total impunidad en la zona donde 
se mantienen estas ilegalidades. 

Lo anteriormente descrito, sobre lo que abundaremos más adelante, hace que la 
restauración hídrica de las Marismas de Doñana y del Estuario del Guadalquivir solo 
se logrará si sus aportes de agua están de nuevo garantizados (Reunión Internacional 
de Expertos sobre la Regeneración del Agua de Doñana -MMA, 1999), es decir, la 
eliminación de las extracciones ilegales de agua y se finalice el Proyecto Doñana 
2005. 
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NUEVAS AMENAZAS PARA DOÑANA 

1. NORMATIVA 

Desde que el 16 de octubre de 1969 se declara el Parque Nacional de Doñana, se 
han sucedido una serie de leyes y decretos que han ido reglando el territorio de 
Doñana en materia de protección ambiental. Este marco normativo ha permitido 
crear las diferentes figuras de protección, modificar sus límites, acotar los posibles 
usos o definir los instrumentos de planeamiento y gestión apropiados. 

En lo que nos atañe al informe, pasamos a enumerar la normativa europea y los 
convenios internacionales que afectan al Espacio Natural de Doñana y a su 
Comarca.

1.1. Directiva Hábitats 92/43/CEE y Directiva Aves 79/409/CEE 

El Estuario del Guadalquivir ha sido designado como Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC ES6150019 Bajo Guadalquivir), al igual que el Parque Nacional 
de Doñana, que junto con el Parque Natural y otras áreas de interés conforman el 
LIC ES0000024 Doñana. Este LIC es al mismo tiempo Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). 

En la zona que nos ocupa encontramos que el Paraje Natural del Brazo del Este 
está declarada como ZEPA (ES0000272 Brazo del Este), y parte de la Comarca de 
Doñana también se encuentra designada como LIC, como es el caso del LIC 
Doñana Norte y Oeste (LIC ES6150009), el Corredor Ecológico del Río Guadiamar 
(LIC ES6180005), Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas (LIC ES6150023), el 
Paraje Natural del Estero Domingo Rubio y Montes de Moguer (LIC ES6150012). 

Según la Directiva Hábitats, los Estados miembros han de cumplir la obligación de 
evitar el deterioro en las zonas LIC, absteniéndose de cualquier actividad que 
pueda poner en peligro los objetivos de la Directiva. Existe igualmente el deber 
positivo impuesto a los Estados miembros, en relación con las zonas LIC y ZEPA, 
de tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats naturales y 
de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en ellas, en 
especial, de las que hayan motivado la designación de las zonas. 

1.2. Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) 

La Directiva Europea Marco del Agua (DMA) establece un marco europeo común 
para las políticas de aguas en el que exige a los Estados Miembros que adopten 
todas las medidas que sean necesarias para lograr el objetivo medioambiental del 
"buen estado" de todas las aguas de la UE para el 2015. Dentro del concepto de 
"aguas" que maneja la directiva se incluyen aguas superficiales y subterráneas, de 
transición y costeras, y en lo que a estado químico se refiere, también las 
territoriales. 



6

Aunque la propia DMA ha clasificado el Estuario del Río Guadalquivir como una 
Masa de Agua Muy Modificada y que su estado ecológico no podrá alcanzarse para 
el 2015, es cierto que alerta sobre la necesidad de asegurar el no deterioro 
adicional de dichas masas. 

Además la DMA hace referencia a la Red Natura 2000, en la planificación de la 
cuencas hidrográficas deberá contribuir a cumplir los objetivos de dicha red. Esto 
hace que cualquier actividad que se genere sobre estas masas de aguas deberá 
permitir la consecución del buen estado ecológico, e impedir su deterioro. 

1.3. Diploma Europeo a la gestión 

El 16 de Septiembre del 2010 el Consejo de Europa renovó el Diploma Europeo a 
Doñana hasta el 21 de septiembre de 2020 siempre que se cumpliese dos 
condiciones y se considerasen algunas recomendaciones de las que destacamos 
para este informe las siguientes: 

- Condición 1ª: Las autoridades españolas deberán seguir tomando todas las 
medidas necesarias para asegurar que los proyectos de desarrollo del Puerto 
de Sevilla no tengan impacto ambiental significativo sobre los ecosistemas de 
Doñana. Cualquier decisión deberá estar condicionada por los resultados de un 
estudio complementario al informe de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Recomendación 1ª: Deberán realizarse todos los esfuerzos posibles para 
restaurar el buen estado ecológico del río a nivel de su cuenca, dentro del 
significado de la DMA. Deberán tomarse todas las medidas oportunas para 
hacer que el uso del agua y otras actividades, especialmente actividades 
agrícolas, en esta cuenca sean compatibles con dicho objetivo. 

- Recomendación 4ª: En relación con los proyectos de desarrollo del Puerto de 
Sevilla, las autoridades españolas deberán asesorarse por el mejor 
conocimiento científico internacional y también considerar los convenios 
internacionales pertinentes, como el Convenio Ramsar, el Convenio de 
Patrimonio de la Humanidad y el Convenio de Berna, y trabajar conjuntamente 
con los organismos internacionales pertinentes incluyendo la Unión Europea, y 
la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

- Recomendación 6ª: Deberá llevarse a cabo la extensión del Proyecto Doñana 
2005 a la vegetación de ribera, corrigiendo problemas de erosión o ampliando 
su ámbito a zonas adyacentes de marisma agrícola. 

1.4. Convenios internacionales 

1.4.1. Reserva de la Biosfera 

En la actualidad se ha ampliado este reconocimiento a casi la totalidad de 
los municipios que conforman la Comarca de Doñana, exceptuando los 
municipios de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto 
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pertenecientes a la provincia de Huelva. 

1.4.2. Patrimonio de la Humanidad 

Desde 1994 está declarado el Parque Nacional de Doñana con esta figura, 
lo que supone estar adscrito al Convenio sobre Sitios Patrimonio de la 
Humanidad. Como ya dijimos en la introducción, en la 35ª Sesión Comité del 
Patrimonio de la Humanidad, analizó el informe elaborado tras su visita en 
enero de 2011 a Doñana para evaluar los peligros que la acechaban y que 
podría incorporarse a los sitios en peligro; lo que hizo fue un total de 18 
recomendaciones para la mejora y conservación del Espacio Natural, 
muchas de ellas referentes a su problemática con el agua y el dragado, así 
como la finalización del proyecto de Doñana 2005. 

1.4.3. Convenio Ramsar de Humedales 

El 4 de mayo de 1983, España ratifica el Convenio de Ramsar e incluye el 
Parque Nacional de Doñana en la lista de zonas húmedas de importancia 
internacional como hábitat de aves acuáticas. Posteriormente, en el año 
2005 se ha ampliado al Parque Natural. 

En 2011, la Secretaría del Convenio Ramsar estuvo en Doñana en la misión 
conjunta para evaluar la situación del humedal y las amenazas que suponen 
algunas actividades o proyectos y por el cual hizo algunas recomendaciones 
al respecto que hemos visto en el anterior punto. 

2. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR 

En el Consejo Nacional del Agua de 13 de diciembre de 2012, se aprobaba el Plan 
Hidrológico del Guadalquivir (PHG), con el voto en contra de Ecologistas en Acción 
y WWF España, tras un periodo de consultas públicas y tras la información 
favorable del Consejo del Agua de la Demarcación el 19 de septiembre de 2011. El 
Consejo de Ministros daba su aprobación al PHG el 17 de mayo de 2013, 
publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 121, del 21 de mayo 
como Real Decreto 355/2013. 

Sin embargo, hay que destacar que esta aprobación también ha contado con el 
voto negativo del Consejo de Participación de Doñana en una convocatoria 
celebrada el pasado 27 de mayo. Previamente, el 23 de enero, la Comisión de 
Trabajo de Aguas del Consejo de Participación manifestó su oposición al Plan 
aprobado apenas un mes antes. 

Ecologistas en Acción ha recordado al Gobierno estatal que el Plan se haya 
aprobado sin tener en cuenta la opinión de este órgano de participación, cuyo 
informe al respecto, pese a que no es vinculante, es preceptivo. La normativa de 
este Espacio Protegido es clara en el sentido de que el PHG tendría que haber 
pasado, antes de su aprobación definitiva, por este órgano. Una de las funciones 
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del Consejo de Participación es la de “informar los planes que afecten a la 
ordenación y gestión de los recursos naturales del Espacio Natural Doñana y a la 
conservación de la flora, la fauna y sus hábitat y cualquier instrumento de 
planificación que afecte al ámbito del mismo”. Doñana está en el Estuario del 
Guadalquivir, por lo que las actuaciones del Plan de cuenca también le afectan. 

Los grupos de defensa del medio ambiente como Ecologistas en Acción hemos 
sido muy críticos tanto en la tramitación del proyecto de Plan como en el 
documento finalmente presentado y publicado en el BOE. A nuestro juicio el Plan 
presenta una serie de deficiencias, entre ellas que no se recogen las directrices 
europeas en cuanto a la consecución del buen estado ecológico de las masas de 
agua para el año 2015, debido a los diferentes intereses que hay en juego y los 
problemas socioeconómicos que ello conllevaría. 

El Plan, a pesar de las reiteradas manifestaciones del Organismo de Cuenca, que 
habla de no concesión de más regadíos, se basa justamente en lo contrario, se 
contempla más demanda para regadío y consumo urbano, omitiendo hablar del 
ineficaz control de las extracciones ilegales (especialmente grave en la Comarca de 
Doñana). Se permite la creación de nuevas superficies de regadío mediante los 
planes de modernización y eficiencia en el riego, aún cuando se reconoce en el 
propio Plan que la cuenca es deficitaria en más de 560 Hm3. El PHG ha perdido la 
ocasión de equilibrar los consumos y los recursos de la cuenca, otorgando un 
recurso que simplemente no existe. 

En cuanto a los caudales ecológicos, las presiones de las demandas de los usos 
productivos e industriales impiden garantizarlos, ya que se establecen reducciones 
de alrededor del 40% respecto a los aprobado en el anterior Plan de 1998. En lugar 
de hacerlos con la finalidad que se establece en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica (IPH), que es alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico para 
mantener, como mínimo, la vida piscícola que de manera habitual habitaría o 
pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. Los usos acaban siendo 
una restricción a los caudales. La reducción no está justificada ambientalmente e 
ignora todas las recomendaciones y consideraciones que se han hecho al respecto 
desde el sector científico. Según lo que concluyen dichos estudios, la drástica 
reducción prevista en el Plan, va a producir graves daños ambientales en el río, 
especialmente en el Estuario del Guadalquivir, afectando definitivamente el Espacio 
Natural de Doñana. 

Tampoco el Plan evalúa suficientemente las consecuencias del cambio climático en 
la disponibilidad del recurso. Se admite una reducción del 16% comparando la serie 
larga con la corta. Además se emplea un coeficiente de reducción global de las 
aportaciones del 8% en las aportaciones naturales hasta el 2027, lejos del 14,3% 
propuesto por los expertos. 

En cuanto al Plan de Medidas no hay contemplada ninguna campaña de lucha 
contra la contaminación difusa de origen agrario o el control de vertidos industriales 
y mineros de las industrias extractivas (Cobre las Cruces,…). No hay tampoco un 
programa de acción integral en zonas inundables frente al desgobierno territorial y 
a las construcciones ilegales en zonas de dominio público hidráulico. Es más, el 
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presupuesto inicialmente previsto para lograr los objetivos en 2015 se alarga hasta 
el año 2012 en unos casos, y hasta 2027, en otros, reduciéndose a la mitad. Por 
ello, Ecologistas en Acción cree que el objetivo del Plan no es la recuperación de 
las masas de agua, como así lo obliga la Directiva Marco de Aguas. 

El PHG no resuelve los problemas del Espacio Natural de Doñana, por ejemplo en 
cuanto a la sobreexplotación del acuífero 05.51 Almonte-Marismas y los descensos 
del nivel freático. El Plan considera que llegará al buen estado ecológico para 2015, 
cuando debería ser declarada como en mal estado de acuerdo a la normativa 
vigente. La realidad indica que esta masa de agua continua empeorando con un 
índice de explotación superior al 80% y unos daños ambientales como 
consecuencia de la disminución del acuífero, debido sobre todo a las extracciones 
ilegales para demanda de regadío, principalmente para el cultivo de la fresa, cuyo 
Plan para regularlos aún no se ha aprobado. Tampoco se incluyen medidas 
específicas suficientes para recuperar el acuífero ni para dar continuidad a la 
recuperación de las cuencas vertientes. 

Por último, tampoco se plantea la recuperación de costes para todos los usuarios, 
es decir, la recuperación del valor real del agua. No se calculan los costes reales 
en conceptos de pérdida de biodiversidad, erosión, impacto paisajístico, etc. La 
idea es recuperar el 85% de los costes en 2015, cuando ahora estamos en un 80%, 
por lo tanto es una propuesta que carece de realismo, máxime cuando vemos el 
alcance de las privatizaciones, y por tanto, de los negocios privados en 
abastecimiento y ciclos urbanos del agua. 

Ahora el PHG aprobado se enfrenta a los recursos interpuestos tanto por 
particulares como por la Administración Autonómica. Las comunidades de regantes 
del Subsector II del acuífero Almonte-Marismas han decidido recurrir el Plan por la 
inclusión de dotaciones insuficientes para el cultivo de la fresa, además de unos 
coeficientes de eficiencia inviables para hacer un cultivo competitivo en los 
mercados. Por su parte, la Junta de Andalucía ha acordado abrir la vía 
contencioso-administrativa al considerar que el Plan no garantiza la gestión 
adecuada de la Demarcación, una situación que se produce después de que el 
Consejo de Ministros aprobara en el mes de septiembre un acuerdo por el que 
rechazaba el requerimiento previo a la vía contenciosa-administrativa formulado por 
la Junta frete al Real Decreto por el que se aprobó el Plan. 

3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y POZOS ILEGALES 

La Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir destina la mayor parte del agua para 
el uso agrícola, representando un 87% del total de usos. La agricultura sigue 
siendo un pilar estratégico de la economía de la Demarcación, donde la 
agroindustria es el subsector industrial más importante, con el 22% del empleo 
industrial y un 29% del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector. 

La demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios 
están dispuestos a adquirir para la satisfacer un determinado objetivo de 
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producción o consumo. Estas demandas pueden ser consuntivas o no consuntivas, 
y como hemos mencionado anteriormente, la agricultura es el mayor consumidor 
del recurso. En la actualidad en la Cuenca del Guadalquivir existen 883.083 has., 
transformadas en regadío, de las cuales se riegan 845.986. El crecimiento de riego 
del horizonte 2015 (H-2015) está limitado en el PHG, autorizándose solo 18 Hm3

adicionales en el Sistema de Regulación General (35.000 has. aproximadamente). 
La estimación de demanda agrícola actual se ha hecho en base a unos análisis de 
riegos actuales y la previsión de la ampliación además de cálculos de demandas 
brutas, netas y tendenciales. 

El crecimiento de riego del H-2015 está limitado, tanto en el PHG vigente como en 
acuerdos y pactos posteriores. Este crecimiento se reflejó en un informe de la 
Oficina de Planificación que fue ratificado en el acuerdo de Junta de Gobierno de 
28/07/2005, en el que para el Sistema de Explotación S1 propuso la regularización 
de determinadas situaciones conflictivas creadas por determinados regadíos 
irregulares con aguas subterráneas, sin que ello supusiera nuevos recursos 
adicionales a lo que se ha inventariado. 

Uno de los problemas más graves en la Comarca de Doñana es el de los cultivos 
ilegales, fundamentalmente por la transformación sufrida desde los años 80 en el 
cultivo de la fresa. El resultado, más de 6.000 hectáreas de cultivos bajo plástico 
instalados sin planificación ni autorización, un tercio de los cuales están ubicados 
en zonas de monte público. Y por otro lado, los cerca de 1.000 pozos ilegales que 
riegan estos cultivos han llevado a que las marismas de Doñana reciban hoy tan 
sólo el 20% del agua que de forma natural les llegaba del acuífero. La solución que 
plantea el PHG, a juicio de Ecologistas en Acción, es insuficiente para atajar el 
problema, porque no solo con la instalación de dispositivos de control de 
volúmenes de extracción se eliminan riegos ilegales, sino que hay que rescatar 
concesiones, algo que para la CHG supondría costes desproporcionados e 
inasumibles a menos que dichas medidas se encuentren dentro del Programa de 
Inversiones de las Administraciones competentes.  
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En cuanto a la afección hidrológica a Doñana, por estas extracciones ilegales es 
tan importante, que las lagunas peridunares de Santa Olalla, Dulce y Sopetón, se 
están secando según un propio Informe sobre el estado de las lagunas peridunares 
de Doñana elaborado por la Estación Biológica de Doñana – CSIC (Septiembre de 
2013), se dice textualmente que: “ 

“[…] Dentro de los ecosistemas acuáticos de Doñana, las lagunas 
peridunares tienen una gran importancia, pues constituyen los únicos medios 
(junto con los artificiales zacayones) que permanecen con agua durante el 
periodo estival en el manto eólico, albergando a especies estrictamente 
acuáticas y actuando de refugio de un gran número de especies que no 
resisten la desecación completa del área. Por ello, son importantes para la 
conservación de la biodiversidad de especies acuáticas del Parque.  

La mayoría de las lagunas de Doñana son de carácter temporal y muestran 
una gran variabilidad, en cuanto a su extensión, dependiendo de la cantidad 
de lluvias de cada año. Por ello, es difícil apreciar las tendencias que sufren 
en su estado de conservación. Sin embargo, las mayores lagunas, como 
Santa Olalla, Dulce y Sopetón, son lagunas que se han considerado 
permanentes, y durante muchos años han mostrado una gran estabilidad en 
la superficie que inundan. Son precisamente los cambios que estas lagunas 
han sufrido en los últimos años los que nos advierten de la existencia de 
tendencias de desecación y del mal estado de conservación en que se 
encuentran […]”. 

Esto produce que en los últimos 30 años los aportes del acuífero al arroyo de La 
Rocina, una de las principales fuentes de agua para las marismas del Parque, han 
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descendido en un 50%. A esto hay que añadir que la distribución espacial del 
fresón y de la infraestructura asociada ha llevado a la fragmentación de los hábitats 
que rodean las áreas protegidas, obstaculizando los corredores naturales por los 
que se mueve la fauna terrestre para entrar y salir del Parque. Estos impactos 
están comprometiendo el mantenimiento de la biodiversidad de Doñana a largo 
plazo y la conservación de las especies más sensibles hoy. 

3.1. Plan Especial de Ordenación de la Zona de regadíos ubicados de la 
Corona Forestal de Doñana: 

Actualmente desde la Administración autonómica se está elaborando el llamado 
“Plan de la Fresa” (Mapa 2) en el se pretende regular y ordenar los cultivos bajo 
plástico que han ido proliferando en la Comarca, en su mayoría de forma ilegal, 
acompañado a su vez por la extracción de aguas subterráneas mediante pozos 
también ilegalmente. En lo que se refiere a nuestro informe queremos destacar que 
los numerosos informes de la autoridad competente en materia de aguas han 
constatado el descenso de los niveles piezométricos del acuífero en las zonas 
donde se han ampliado estos cultivos por el “robo” de agua, reduciendo los niveles 
del acuífero y del agua disponible para el Espacio Natural de Doñana y su 
Comarca. 

Mapa 2: Ámbito del Plan de la Fresa” 

Así para la zona regable denominada Zona 2 del Plan de Ordenación Territorial del 
Área de Doñana (POTAD), con una superficie aproximada de 4.000 ha., se 
establece un límite superior condicionado a normas de la M.A.S. Almonte-Marismas 
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establecidas en el PHG e informes ambientales correspondientes, teniendo en 
cuenta la superficie existente en la fecha de aprobación del POTAD (Decreto núm. 
341/2003, de 9 de diciembre). 

Además de las limitaciones para el crecimiento del riego, hay que tener en cuenta 
que existe un Plan estrechamente ligado al Espacio Natural de Doñana, que es el 
“Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de 
la corona forestal de Doñana”. Un Plan que se decidió redactarlo mediante un 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el día 4 de diciembre 
del año 2007 para ordenar y establecer los elementos básicos para la articulación 
del territorio del área de influencia inmediata de los Espacios Naturales Protegidos 
de Doñana, y los criterios para la ordenación de los usos del suelo, con el fin de 
garantizar la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los 
municipios que integran este ámbito. 

La necesidad del citado Plan en parte se da por el hecho de la gran transformación 
agraria que se ha dado en la zona de Doñana, convirtiendo terrenos de secano a 
cultivos de regadío, principalmente con orientación hortofrutícola. La superficie de 
regadío en la zona se ha elevado en los últimos años tanto por parte de la iniciativa 
pública, con el Plan Almonte - Marismas (declarado de interés público en el año 
1971), como por las transformaciones privadas. 

El objetivo que se persigue es dotar de un modelo de ordenación que configure, 
compatibilice y distribuya los distintos usos garantizando un desarrollo sostenible, 
de acuerdo en lo establecido en el POTAD. Una de las bases principales del Plan 
es controlar las extracciones ilegales del acuífero y distribuir el recurso de forma 
racional, sobre todo debido al desmesurado incremento de las actividades 
agrícolas de regadío que está afectando de forma severa al acuífero existente. 
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Según los mapas de usos del suelo del año 2004 de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, el regadío de la zona ocupa unas 9.000 ha., destacando la transformación 
de usos del suelo que los últimos años se ha dado de terrenos forestales a 
agrícolas en toda esta zona. Gran parte de los regadíos de la zona se abastecen 
del antiguo acuífero 27 que en la actualidad está dividido en relación a su gestión, 
entra las M.A.S. 05.51 dentro de la cuenca del Guadalquivir y la masa 04.14 dentro 
de la cuenca Atlántica Andaluza. 

Sin embargo, aún a día de hoy, la Junta de Andalucía sigue sin contestar ni 
resolver la ingente cantidad de alegaciones presentadas, lo que está provocando 
no solo la oposición de los colectivos en defensa del medio ambiente, si no también 
de las organizaciones de regantes. 

Uno de los sistemas de riego utilizados en la zona, según su tipología empleada, es 
el riego con aguas superficiales que distribuyen el recurso desde una balsa, es el 
caso de la Comunidad de Regantes “El Fresno”. Los otros sistemas utilizan agua 
subterránea que bien se bombea directamente al cultivo o se almacena en balsas. 
Las comunidades iniciadas dentro del Plan Almonte - Marismas están abordando 
un proceso administrativo para regularizar su situación para pasar a concesión, 
esto supone unos 7 Hm3/año. A partir de la nueva transferencia aprobada por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2008, para trasvase de 4,99 
Hm3, hay expectativas de poder sustituir recursos subterráneos por superficiales 
dentro de la Cuenca del Guadalquivir. 

Por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se sometió a información 
pública el EIA y proyecto de “Mejora y consolidación de los regadíos de la 
Comunidad de Regantes “El Fresno”, Comarca del Condado de Huelva”. El objetivo 
es modernizar y consolidar 858 has. de regadío mediante una red de tuberías 
enterradas de hidratantes y una estación de bombeo para lograr sustituir la actual 
explotación del acuífero 27 Almonte - Marismas del entorno de Doñana. 

El informe en su balance final de los recursos, sintetiza todos los estudios que han 
sido realizados a efectos de la redacción del Plan Especial. De ello se desprende 
que se podrán utilizar del acuífero una vez descontadas las demandas de 
abastecimiento hasta unos 22,77 Hm3/año para el regadío, sin consecuencias en el 
citado acuífero. Se estima finalmente que el agua superficial para riego en el 
ámbito del Plan Especial es de 12,17 Hm3 cuando entren en servicio las nuevas 
infraestructuras del Fresno. 

Por otro lado las necesidades hídricas de los cultivos de riego de las 9.000 ha 
ascienden a 36 Hm3. El plan establece una dotaciones que van desde los 3.500 
m3/ha para los cultivos extensivos, los 4.000 para los intensivos y para otros usos 
de riego otorgados y 4.300 para los cítricos y otros frutales. Con lo que el déficit 
sería de unos 23,83 Hm3. Teniendo en cuenta que el volumen utilizable calculado 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sería de 22,77 Hm3, el déficit 
para riego estaría en 1,06 Hm3. 
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El diagnostico efectuado en el Plan en relación al recurso hídrico, evidencian la 
existencia de zonas especialmente sensibles en el acuífero, cuyas extracciones 
requieren un replanteamiento espacial, dado su repercusión en los ecotonos, 
fundamentalmente en la Zona Noreste del ámbito del Plan, coincidente con la 
cabecera de la Rocina y en la Zona Norte del Rocío, Matalagrana. 

Actualmente es difícil mantener el nivel de extracciones en la zona del ámbito del 
Plan tal y como muestran los informes del IGME, dado que se sobrepasan los 
volúmenes máximos de extracción calculados. A corto y medio plazo la posibilidad 
de sustituir agua subterránea por superficial en explotaciones están limitadas a la 
transferencia aprobada en 2008 (4,99 Hm3) y la transferencia indicada en el PHG 
de 15 Hm3. 

El pasado 25 de octubre, el Ministerio formulaba la DIA favorable a este proyecto. 
La propuesta aprobada incluye la ordenación de los recursos de aguas 
subterráneas, la clausura de todas las captaciones subterránea que abastecen a 
suelos que no sean regables, controlar los aprovechamientos, seguimiento del 
acuífero 27 y distribuir el recurso para riego utilizando como máximo el valor 
establecido de los 22,77 Hm3. 

Para Ecologistas en Acción, este Plan no supone más que una amnistía encubierta 
de fincas regadas ilegalmente y situadas en montes públicos, así como una 
consolidación caótica de la distribución de las parcelas que no va a resolver el 
problema de fondo, la ordenación de las extracciones ilegales del acuífero 27. Es 
imprescindible primero reordenar territorialmente la Comarca y posteriormente 
regular las fincas posibles respetando la conexión entre zonas naturales, todo ello 
englobado en un plan de ordenación de los recursos naturales y resolviendo los 
conflictos. Hay que respetar la legislación cerrando pozos ilegales para aliviar la 
presión al acuífero, no planteando soluciones en base a hechos consumados, de 
forma que no se comprometa el futuro de las marismas y arroyos del Espacio 
Natural de Doñana. 

3.2. Los Hatos – Zona Este del Espacio Natural de Doñana 

Caso especial merece este apartado, donde el órgano competente está 
permitiendo por parte de las Fincas Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo 
(Aználcazar) (Mapa 3), la extracción ilegal mediante de pozos de agua del acuífero 
y el cambio de usos del suelo para el riego de estas fincas contraviniendo los 
planes de ordenación de Doñana (POTAD), hay que destacar que parte de ellas se 
encuentran dentro del Espacio Natural de Doñana y limitando con el mismo. 

Estos hechos ya fueron denunciados por la Administración en el año 2002, donde 
estas actuaciones eran notoriamente conocidas por esta, dado que existían 
resoluciones de expedientes sancionadores previos del Consejo de Ministros. 
Resoluciones que obligaban a indemnizar los daños al dominio público hidráulico 
en cuantías tan elevadas, que algunas superaban el millón y medio de euros, 
referidas a superficies de riego no autorizado de miles de hectáreas por lo que son 
extracciones ilegales del acuífero, suponiendo volúmenes de agua tan elevados, 
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que se pueden evaluar en el entorno de más de 15 millones de m3 anuales (nada 
menos que el 15% de las extracciones totales para riego del acuífero) y que, 
indudablemente, producen daños a los ecosistemas y especies protegidas del 
Espacio Natural de Doñana. 

Mapa 3: Localización de las fincas Hato Ratón y Hato Blanco 

En relación con este problema tenemos una serie de cuestiones que creemos que 
debemos resaltar: 

Se han estado ignorando las sentencias del Tribunal Supremo, donde se ha 
pronunciado reiteradamente sobre los hechos -extracción ilegal de agua del 
acuífero de Doñana-, en varias sentencias, desestimando los recursos presentados 
por los denunciados a las resoluciones de los expedientes sancionadores, 
resueltos por el Consejo de Ministros dada su gravedad. 

A continuación citamos las siguientes sentencias conocidas por nuestra 
Organización: 

 HATO RATON VIEJO: 

- Sentencia de 19 de diciembre de 2007 de la sala tercera (sección quinta) 
del TS, de la jurisdicción contencioso-administrativa al recurso 138/2005.
Esta Sentencia del Tribunal Supremo condenaba por riegos ilegales en 
una superficie de 1.032 Has. a una multa de 601.012 € y una 
indemnización de 1.571.531 €. La Confederación Hidrográfica del 



17

Guadalquivir no ha realizado gestión alguna al respecto. 

- Sentencia de 17 de abril de 2009 de la sala del TS de la jurisdicción 
contencioso-administrativa al recurso 90/2005. Esta Sentencia imponía 
una multa de 60.1012 € así como la clausura de 10 pozos ILEGALES y la 
no utilización de otros 6 en riegos no autorizados por el POTAD. La 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha realizado ninguna 
acción de cobro de estas cantidades ni clausurado los pozos. 

- Sentencia de 13 de noviembre de 2009 de la sala tercera (sección quinta) 
del TS de la jurisdicción contencioso-administrativa al recurso 130/2007. 
Se le sanciona con 601.012 € y por daños al Dominio Público Hidráulico 
1.638.956 €. La Confederación no ha cobrado nada de lo determinado 
por el Tribunal Supremo de España. 

HATO BLANCO VIEJO: 

- Sentencia de 17 de diciembre de 2008 de la sala (sección quinta) del TS 
de la jurisdicción contencioso-administrativa al recurso 130/2007. Multa 
de 300.506 € e indemnizar por daños al Dominio Público Hidráulico en 
57.83 €. 

- Sentencia de 26 de octubre de 2011 de la sala (sección quinta) del TS de 
la jurisdicción contencioso-administrativa al recurso 2810/2008. Multa de 
2.075 € indemnización por daños al Dominio Público Hidráulico 
por121.037 € e inutilización de los 11 pozos ilegales en un plazo máximo 
de 15 días con los que se riegan 319 Has. de arroz y 130 Has. de 
algodón.  

- Sentencia de 13 de enero de 2012 de la sala tercera (sección quinta) del 
TS de la jurisdicción contencioso-administrativa al recurso 220/2008. 
Riego ilegal de 630 Has., multa de 601.012 € y sanción por daños de 
1.183 424 € así como inutilización de los pozos. 

Al igual que en el caso de Hato Ratón Viejo, ni la Junta de Andalucía ni la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han intentado solucionar esta 
situación. 

En un breve resumen todas las sentencias se pronuncian de forma reiterada sobre 
la extracción ilegal de aguas del acuífero, así como la inutilización de los 
mecanismos que posibilitan la derivación de esa agua no autorizada, básicamente 
los pozos y otras instalaciones necesarias para la extracción. En lo que se refiere a 
quién debe ejercer para cumplir las sentencias, es la Autoridad competente en 
Aguas -primero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), luego la 
Agencia Andaluza del Agua (Junta de Andalucía) y ahora de nuevo la CHG-. Sin 
embargo, la Administración, tanto la Autonómica como la Estatal, no ha hecho 
cumplir dicha obligación, ni la ha ejecutado para que no se siga extrayendo agua 
del acuífero y por tanto, daños al Dominio Público Hidráulico y al Espacio Natural 
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de Doñana. Es muy curioso que sea la misma Administración la que califica los 
hechos de suma gravedad, y no ejecute las acciones a las que le obliga las 
reiteradas sentencias del Tribunal Supremo. 

Cabe recordar que desde que se conocen los hechos y se han producido estas 
sanciones, la Guardería fluvial se ha visto impedida de acceder a las fincas para 
llevar a cabo las labores de control y vigilancia. Esto hace que no se permita 
comprobar que los pozos hayan sido clausurados o que aparezcan otros nuevos, 
con el consiguiente perjuicio a Doñana. 

Por último, queremos destacar que el pasado mes de agosto, la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
otorga la Autorización Ambiental Unificada a la Comunidad de regantes Lucio del 
Hombre, para la construcción y explotación de una balsa para almacenamiento de 
agua en la finca Hato Blanco Viejo (Expte. AAU/SE /281/N/08 – BOJA núm. 158, de 
13 agosto 2013). Este balsa se estuvo discutiendo en los órganos de participación 
de Doñana sobre su idoneidad o no así como su ubicación, por lo cual fue 
rediseñada para estar fuera de la Zona A del POTAD. No es nuestro asombro, 
cuando en una expedición rutinaria realizada por Ecologistas en Acción nos 
encontramos que la Balsa se encuentra construida antes de la aprobación, por 
parte de la Administración pública, así como el llenado de agua procedentes de un 
pozo ilegal, contraviniendo la propia AAU. No podemos entender que tras la 
reiteradas sanciones y sentencias del TS, los propietarios de estas fincas no sean 
de nuevos sancionados. 
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Para acabar con este asunto que nos atañe, queremos acabar con la siguiente 
trascripción de la  sentencia del TS de fecha 13 de enero de 2012, en su 
fundamento de derecho sexto: 

“Esta Sala considera que la negativa al control, en una zona próxima al 
Parque Nacional de Doñana, objeto de fuerte control por su situación hídrica 
y respecto de una finca que ha sido objeto, como acabamos de expresar, de 
múltiples sanciones por actos ilícitos parecidos, demuestra una clara 
posición de obstrucción a la actividad inspectora, que también se ha 
apreciado respecto a la sanción de los hechos similares a que hemos hecho 
referencia al citar los precedentes de esta Sala.” 

¿Resulta entonces razonable que a una finca que, como dice el TS, demuestra una 
clara posición de obstrucción a la actividad inspectora, le sea concedida una 
concesión de aguas técnicamente imposible, mientras la finca mantiene una 
negativa a ser inspeccionada, impidiendo así comprobar si el agua con la que 
riegan no procede de los pozos denunciados?. 

La respuesta solo la podemos encontrar en que la Administración Hidráulica le 
otorga una cobertura “legal” (la autorización de derivación de aguas de los canales 
de drenaje) a esta finca, permitiendo que éste continúe extrayendo ilegalmente 
aguas del acuífero mientras prohíbe el paso a la guardería y en consecuencia, 
causando perjuicios al Espacio Natural de Doñana. 

Por todo ello, consideramos aportados suficientes indicios de que ha existido, por 
parte de la Administración Hidráulica, en el periodo que se inicia en 2006 (fecha de 
la autorización temporal para derivar aguas de los canales de drenaje de su finca) 
hasta la actualidad. Una actuación contraria a su obligación legal de protección del 
Dominio Público Hidráulico, para lo cual se ignoraron múltiples y reiteradas 
sentencias del TS, hubo dejación de funciones por lo que ni se persiguió la sanción 
ni se propiciaron las denuncias correspondientes. Se realizaron informes que no 
mostraban la situación real del acuífero, los cuales se han presentado a los 
Órganos de participación pública del Espacio Natural de Doñana, lo que ha podido 
llevar a error a los componentes del mismo sobre la verdadera situación del mismo 
y se concedieron autorizaciones de riego técnicamente imposibles, con el 
consiguiente beneficio para la propiedad de las fincas, mientras que estas mismas 
(beneficiadas por esas autorizaciones), obstruyen la función inspectora impidiendo 
el paso a la Guardería, con lo que muy probablemente se continúa con las 
extracciones ilegales de agua del acuífero, que a su vez provocan daños 
importantes al Dominio Público Hidráulico y en los valiosos ecosistemas de Doñana 
y su Comarca. 

4. PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN ACCESOS MARÍTIMOS AL 
PUERTO DE SEVILLA: DRAGADO DEL RÍO GUADALQUIVIR 

Desde 1999, el Bajo Guadalquivir y las Marismas de Doñana están amenazadas 
por un dragado de profundización promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla 
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(APS), denominado “Proyecto de actuaciones de mejora en accesos marítimos al 
Puerto de Sevilla”, pretende que el canal de navegación pase de una media actual 
de 6 a 8 metros. Antes de continuar debemos recordar que el Estuario del 
Guadalquivir es un espacio de extraordinario valor natural, cultural y económico, 
que entrelaza la actividad humana con una de las zonas de mayor riqueza biológica 
de Europa y que así ha sido reconocido con diferentes figuras de protección. 

A su vez, anualmente la APS está realizando dragados de mantenimiento 
agravando los impactos sobre el Estuario y por ende a Doñana. Cuando se emitió 
una DIA positiva en el año 2003, ya dicho informe y que fue reconocido por el 
propio Ministerio de Medio Ambiente, reconocía en el Patronato del Parque 
Nacional de Doñana (Pleno nº 65 del Patronato del Parque Nacional de Doñana del 
12 noviembre 2004) que la documentación aportada por el Puerto de Sevilla 
presentaba graves carencias en cuanto a datos, características, estudios e 
informes para conocer los efectos de las actuaciones sobre el río Guadalquivir, el 
Espacio Natural de Doñana,  así como al área marina del Golfo de Cádiz y la línea 
de costa Huelva - Cádiz. 

Por eso, el propio Ministerio ordenó la paralización del proyecto de profundización y 
la creación de una Comisión Técnico-Científica con la finalidad de elaborar los 
estudios necesarios. Con los estudios concluidos, en 2010 la Comisión realizó un 
dictamen donde textualmente rechaza que se pueda llevar a cabo el dragado de 
profundización: 

“El dragado de profundización propuesto en el proyecto “Actuaciones de 
mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla” no es recomendable en la 
situación actual, por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y 
biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la 
situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y limitar 
severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos. 

En una situación diferente, una vez se haya puesto en marcha una gestión 
integral del estuario y se acometan actuaciones que permitan, entre otros, 
recuperar llanuras mareales, reconectar los brazos del río con el cauce 
principal, aumentar y mejorar los aportes de caudales de agua dulce, reducir 
el aporte de sedimentos, nutrientes y pesticidas desde la cuenca del 
Guadalquivir, y una vez que se haya comprobado que el estuario ha 
mejorado su funcionalidad, podrá volver a evaluarse la posibilidad de un 
dragado de profundización en el estuario.” 

Este dictamen ha pasado a ser condición vinculante de la DIA, según ha 
manifestado el Ministerio de Medio Ambiente en 2011. Y que ha sido tratado en los 
Consejos de Participación de Doñana como una condición indispensable antes de 
realizar cualquier otro tipo de dragado de profundización. 

En cuanto a los dragados de mantenimiento, la propia comisión expresa que: 

“El actual dragado de mantenimiento del canal de navegación del 
Guadalquivir debe mantenerse, pero debe así mismo modificar sus 
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condiciones de tiempo, lugar y magnitud, asesorado por conocimiento 
científico, para evitar el solape de las consecuencias del dragado con otros 
factores en el estuario y minimizar así sus efectos negativos.” 

No es nuestro asombro, que tras este informe demoledor y reconocido por el 
Ministerio y el Consejo de Participación de Doñana, la APS hace oídos sordos a 
esto y este mismo mes de septiembre de 2013 ha vuelto a realizar estas labores de 
mantenimiento, sin seguir las recomendaciones del Comité de Expertos que 
estudió la situación del Estuario que permitirían minimizar su impacto ambiental 
sobre los hábitats y especies protegidas que determinaron su inclusión como LIC. 
Son múltiples las afecciones del dragado sobre este espacio y su biodiversidad, 
modificando su dinámica fluvial e incrementando la turbidez y salinidad. Es decir, 
sólo se autorizarían estos dragados de mantenimiento si se desarrolla en las 
condiciones del informe que exige un control permanente de determinados 
parámetros que permitirían reconocer y minimizar el impacto sobre los elementos 
biofísicos que determinan la salud del estuario. 

Esto hace que la APS actúe de manera ilegal, vulnerando la propia legislación 
europea y estatal de forma clara y sistemática. Por un lado la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 41 
defiende este LIC como zona protegida perteneciente a la Red Natura 2000 y en su 
artículo 42, indica que: 

“...éstos (los LICs) pasarán a tener un régimen de protección preventiva que 
garantice que no exista una merma del estado de conservación de sus 
hábitats y especies...” 

Y en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, considera como muy grave en su 
artículo 20 lo siguiente: 

Son infracciones muy graves:  
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a. El inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación 
de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I,...” 

El anexo al que hace referencia contempla que: 
  

“Dragados: 
1. Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas 

húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979 y 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos del Convenio 
Ramsar y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 
cúbicos/año.”  

A pesar de que Ecologistas en Acción ha insistido para que se abandone 
definitivamente el proyecto de dragado de profundización por la crítica situación del 
Estuario, el propio Organismo de Cuenca que dice en la alegaciones al PHG que 
no tiene ningún posicionamiento sobre el mismo, ya que existe una tramitación 
ambiental en curso y una DIA que debe regir el eventual desarrollo o paralización 
de la actuación y establecer, en su caso, las medidas adecuadas para minimizar y 
compensar el impacto o impedir su ejecución; propone en el Plan de Medidas del 
PHG (Apéndice nº 1 del Anejo nº 10) como obras de restauración en la provincia de 
Sevilla, no solo el dragado de mantenimiento del canal de navegación que se 
realiza periódicamente, sino que la propia CHG propone realizar el dragado de 
profundización del canal de navegación, contando para ello con una inversión de 
30.000.000 millones de euros amortizado en 25 años. 

Por último, en estos meses la propia Unión Europea ha abierto un procedimiento de 
“Infracción contra España” por el proyecto de dragado del Guadalquivir impulsado 
por la APS, ya que como dice dicha denuncia puede vulnerar la normativa 
comunitaria de protección de la naturaleza por los graves impactos que ocasionaría 
sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura 2000. Por cual pedimos que se 
olvide de una vez este proyecto de dragado de profundización, y se inicie la 
recuperación del estuario del Río Guadalquivir y su tramo bajo como se ha 
recalcado en los diferentes órganos de participación de Doñana. 

5. MINERÍA 

En lo que respecta a este punto, la misión conjunta que estuvo en 2011 en Doñana 
evaluó y consideró en su Recomendación nº 4 que se evaluasen estrictamente los 
proyectos mineros que se encontraban en la Cuenca del Guadalquivir, y que se 
evitase la llegada de aguas contaminadas a Doñana; los proyectos que hacía 
referencia son la mina de Las Cruces (Gerena) y los lixiviados de las escombreras 
de la mina de Aználcollar, conocida por todos por ser la mayor catástrofe ambiental 
de España. La situación desde aquel entonces se ha empeorado como vamos a 
exponer. 

La inminente apertura de la mina de Río-Tinto, con un proyecto donde se 
contempla el vertido de aguas cargadas de metales pesados (150.000 TM de 
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ácidos débiles), y por tanto muy ácidas (pH 1,5 – 2); serán vertidos a los cauces del 
los ríos Tinto (LIC Corredor del Río Tinto ES6150014) y Odiel con lo que traerá una 
contaminación de máxima gravedad a las marismas de la desembocadura de 
ambos ríos (LIC Marismas  y riberas del Tinto ES6150014 – LIC Marismas del 
Odiel ES0000025) incumpliendo la mejora de la calidad de sus aguas previstas 
según la Directiva Marco del Agua. Téngase en cuenta, que en las marismas del 
Tinto y Odiel es el lugar de alimentación de diferentes clases de aves, algunas en 
categorías de protección o en anexo I de la Directiva Hábitats; y que 
posteriormente utilizan Doñana como lugar de nidificación. Está demostrado que 
estas aves tras realizarse la necrosis a ejemplares muertos, poseen altos 
contenidos de metales pesados en sus vísceras, pudiéndose dar de nuevo a 
mortandades en la marisma producidas por episodios de Botulismo como ya 
ocurrió en 1986 con más de 30.000 aves muertas por esta causa. 

Por eso, entendemos que se debe mantener su estado, no cayendo en la confusión 
de que se pueda arrojar al cauce del Tinto más de 150.000 TM de ácidos débiles y 
metales pesados procedentes de Cerro colorado sin afectar las bacterias 
causantes de la bioxidación de la pirita (Acithiobacillus ferrooxidans, A. thiooxidans, 
etc.). Está demostrado científicamente que estas bacterias son originarias del 
nacimiento del río Tinto y a tan solo 600 mts. de su nacimiento ya comienza la 
contaminación minera; luego es totalmente falso que a lo largo de toda la cuenca 
se mantengan las condiciones de su nacimiento. 

La inminente apertura de la mina de Aznalcóllar, donde se produjo el mayor 
desastre ecológico de España, poniendo en grave riesgo al Parque Nacional de 
Doñana nos obliga a afirmar que la Junta de Andalucía no aprendió nada de 
aquella catástrofe. ¿Que se pretende hacer, otra balsa para recoger los lodos de la 
flotación de la pirita? ¿Una balsa junto al LIC río Guadiamar? ¿Donde se van a 
verter los lodos, a la antigua corta minera que produce filtraciones de aguas ácidas, 
al río Guadiamar y no hacen nada para remediarlas? 
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En cuanto a la mina Cobre las Cruces su situación minera es que están llegando al 
mineral compuestos por sulfuros primarios, por lo que su sistema de obtención del 
cobre que actualmente utilizan, electrodeposición, ya no les sirve, que van a hacer 
¿una planta de flotación de la pirita? 

La Junta de Andalucía no aplica ni el principio de precaución, ni de prevención, ni 
de cautela, pero es que, además, olvida la recomendación de los miembros de 
Ramsar, UNESCO, etc., que en la recomendación 4ª pedía el estricto análisis de 
los proyectos mineros que pudieran tener afección a Doñana. Esto quiere decir que 
la Autorización Ambiental Unificada, no puede ser una declaración de buenas 
intenciones por parte de la empresa minera, sino una aplicación estricta de la 
legislación minera. En este punto, la actividad minera de Cobre las Cruces ya ha 
sido expedientada por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
contaminar el acuífero Niebla – Posadas, dejando en entredicho que la propia 
actividad no puede cumplir con sus objetivos medioambientales y que por ende 
debería ser clausurada para evitar la contaminación del acuífero. 

En lo que respecta a Aznalcóllar, desde la Junta de Andalucía, se han iniciado los 
procedimientos de reapertura de la mina tras la catástrofe que se produjo en 1998, 
donde tenemos dudas de su viabilidad. No podemos comprender este interés tras 
el dinero invertido para la recuperación del Guadiamar y exigiendo la restauración 
ambiental del entorno de la mina -cuyas balsas y escombreras aún provocan 
filtraciones al río y a sus afluentes-, los cuales estos llegan al Espacio Natural de 
Doñana a través del LIC Corredor ecológico del Guadiamar. 

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ESTUARIO DEL 
GUADALQUIVIR Y LAS MARISMAS DE DOÑANA 

En este apartado y tras abordar los problemas que consideramos más importante 
en lo referente a Doñana y el agua, y con numerosos estudios que exigen celeridad 
en la toma de decisiones y la puesta en marcha de actuaciones para solventar esta 
problemática, la propia Comisión Técnica – Científica sobre el dragado advierte 
que: 

“La situación actual requiere la intervención rápida y coordinada de las 
administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la 
cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia 
actual que lleva al colapso al estuario y a la costa que de él depende, y por 
tanto al Parque Nacional de Doñana, cuyas marismas forman parte del 
propio estuario.” 

Desde Ecologistas en Acción exigimos a las Administraciones públicas -estatales, 
autonómicas y locales- implicadas en la gestión del río la toma de decisiones que 
garanticen la preservación, mantenimiento y gestión integral del Guadalquivir y las 
marismas de Doñana. Para ello hacen falta una serie de medidas coordinadas que 
haga posible este hecho. 
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Estas actuaciones que abordaremos a continuación permitirán que se afronten los 
principales problemas detectados, y que hemos ido desglosando anteriormente: 
escasas aportaciones de agua dulce, sobreexplotación del acuífero, ocupación de 
las llanuras de inundación, actividad minera y sus lixiviados, contaminación por 
nutrientes procedentes de la actividad agrícola, etc. 

1. Proyecto Doñana 2005 

Desde los propios organismos internacionales ha exigido la finalización del 
proyecto Doñana 2005 que se encuentra inacabado. Además consideramos que se 
debería de ampliar dicho proyecto a la recuperación del Guadalquivir en los Brazos 
del río (de la Torre, Jerónimos, Casas Reales y Este), reconectándolos con el 
cauce principal tal y como afirman los estudios científicos y corrobora la Comisión 
científica. 

2. Aumentar los caudales de agua dulce al estuario y la calidad de 
los mismos 

En el Guadalquivir la presión de las demandas agrarias -y, en menor medida, 
energéticas- y la capacidad de condicionar las decisiones por parte de los 
representantes de estos sectores dificulta gravemente fijar regímenes de caudales 
que cubran las necesidades ecológicas básicas de las masas de agua  y 
condiciona la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos para su 
concertación. Las comprobaciones realizadas, tanto de los caudales mínimos 
anuales y máximos estivales, como del conjunto de valores que componen los 
regímenes propuestos, muestran que en general no siguen el rango natural de 
variabilidad y son manifiestamente insuficientes para mantener un comportamiento 
hidrológico adecuado, no solo para alcanzar el buen estado, sino tan siquiera para 
prevenir el que se continúe con el deterioro existente. Los caudales ambientales 
propuestos en el PHG bajan de 12 m3/s hasta la horquilla de 6,8 – 7,8 m3/s, y ni 
siquiera se han calculado para Doñana porque se dice que no hay datos históricos. 

Los caudales ambientales mínimos se reducen, en general, a la mitad de los fijados 
por el PH del año 1998, con la explicación de que aquellos estaban concebidos 
como caudales de dilución, que con la mejora de los niveles de depuración de la 
cuenca dejarían de ser necesarios. En muchas ocasiones, el régimen propuesto 
produce un hábitat insuficiente para el desarrollo de la vida piscícola, al 
proporcionar valores inferiores al 50% del hábitat que se puede alcanzar en los 
tramos. 

Los caudales ecológicos no tienen como finalidad garantizar los caudales mínimos 
en verano, sino que los ríos no estén secos en invierno, ya que se da por supuesto 
que la regulación de la cuenca y los usos de riego previstos conllevan una inversión 
total del régimen de caudales, ya que se asume que el régimen de caudales 
ecológicos ha de ser aquel compatible con las concesiones existentes y con los 
usos previstos de las infraestructuras de regulación. Este asunto es justo lo 
contrario de lo que dice la Ley, los caudales ecológicos no son una restricción a los 
usos, sino que en la práctica los usos son una restricción de los caudales 
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ecológicos, extremo que reconoce la propia Confederación, esperando mostrar 
avances en un futuro. 

Respecto al Estuario del Guadalquivir, las conclusiones del estudio sobre el mismo 
realizado por el Comité Científico, deben tenerse en cuenta en el PHG, puesto que 
para el evitar el colapso ecológico del mismo serían necesarios incrementar los 
volúmenes de agua dulce que llegan a éste, con un aporte mínimo añadido del 
1.000 Hm3 anuales, para que el mismo y todo el Golfo de Cádiz recupere su 
potencial ecológico y con éste las pesquerías que viven de los recursos pesqueros, 
la acuicultura, y de paso, conservar el buen estado de las playas que dependen de 
los aportes de áridos que llegan con el río.. En el PHG no solo no se hace eco de 
este Estudio, sino que plantea una reducción de caudales ecológicos en la presa 
de Alcalá del Río, que pasaría de los 12,5 m3 actuales, a unos 7,5 m3, evidenciando 
el desconocimiento sobre los aspectos ecosistémicos del río. 

Sin embargo para la CHG, estas necesidades previstas en el estudio científico son 
“muy loables, pero exentas de realismo y parecen pensadas en circunstancias y 
situaciones muy distintas de las actuales. Un caudal de 150 m3/segundo supondría 
un volumen de 4.760,4 Hm3”. 

En este contexto, también es necesario que se mejore la depuración de los vertidos 
de aguas residuales de los municipios de Rociana del Condado, Almonte, Bollullos 
Par del Condado y Pilas, así como el mantenimiento de las depuradoras y su buen 
funcionamiento. Y en lo que respecta a la actividad agrícola es necesaria una 
promoción de medidas que reduzcan la contaminación agrícola dispersa en los 
entornos del El Rocío, Villamanrique de la Condesa y los arrozales existentes, para 
conseguir una buena calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

3. Deslindar el Dominio Público Marítimo Terrestre y el Dominio 
Público Hidráulico 

Para la recuperación del Guadalquivir es necesario entre otras actuaciones, 
aumentar la superficie de las llanuras mareales, reconectar los brazos del río con el 
cauce principal y reducir la erosión de las márgenes del río. Para ello entendemos 
que se debe de deslindar el Dominio Público Marítimo-Terrestre y el Dominio 
Público Hidráulico terrestre en el Bajo Guadalquivir, no sólo en el cauce principal 
del río, sino también en todos los brazos del río y los cauces vertientes; como una 
mejora y ampliación del Proyecto Doñana 2005. 

4. Presa de Alcalá del Río (Sevilla) 

Entendemos que como dicta la propia Comisión científica se debe de abordar un 
estudio riguroso sobre su actividad en lo que se refiere el estuario y al curso bajo 
del Guadalquivir, principalmente para conocer su relación y los perjuicios que 
provoca al estuario y al río; pero siempre con la idea que expresan que: 

“Esto no es óbice para afirmar que la reconexión del curso bajo del 
Guadalquivir con su curso medio y alto supondría grandes beneficios para la 
biodiversidad de este río.” 
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Por tanto, se debe cuestionar tras dichos estudios diferentes tipos de manejo de la 
presa, ya sea su eliminación, apertura permanente o estacional.  

5. Plan de Gestión de la Pesca y Reserva pesquera en el Estuario 
del Guadalquivir 

El Guadalquivir, el Estuario y su entorno han sido siempre propicios para el 
desarrollo de importantes industrias marisqueras y pesqueras a lo largo de miles de 
años, desde la pesca de la angula o el esturión en el río, pasando por las coquinas 
en las playas o las gambas, los langostinos, la bacaladilla, la cigala y el pulpo en el 
Golfo de Cádiz. 

Si la situación de degradación del Guadalquivir continúa, el caladero del Golfo de 
Cádiz acabará sucumbiendo después de un periodo de agonía, por ello 
consideramos urgente establecer cuanto antes un Plan de Gestión Integral 
Sostenible de los caladeros a largo plazo, lo que conllevará una reducción del 
esfuerzo pesquero para aquellos recursos que lo requieran y la incorporación 
progresiva de una gestión basada en el ecosistema, mientras se recupera el 
equilibrio del río. 

6. Ampliar la protección del Espacio Natural a todas las cuencas de 
los ríos y arroyos vertientes a Doñana, así como al acuífero 
subadyacente 

Desde Ecologistas en acción creemos conveniente que todos los cauces vertientes 
a la Marisma de Doñana se encuentren protegidos en un régimen de protección 
especial. Así como su acuífero para poder actuar ante las agresiones que sufre por 
parte de la extracción ilegal de aguas subterráneas. 

7. Modificar el dragado de mantenimiento para minimizar sus 
efectos negativos 

Lo primero es que se debe contar con la correspondiente Autorización Ambiental 
como dicta la legislación medioambiental europea y estatal al respecto. Y 
posteriormente, como ha dictado la Comisión Científica a través de la “Propuesta 
metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones 
humanas en el Estuario del Guadalquivir” para valorar y actualizar las posibles 
mejoras para el río y su entorno. Y que sus recomendaciones sean adoptadas por 
la APS a fin de reducir los impactos sobre el Estuario y a Doñana. 

8. No a la apertura de la mina de Aználcollar 

Entendemos que tras la recuperación del Río Guadiamar como corredor ecológico, 
e inscrito como Lugar de Importancia Comunitaria, no se puede abrir de nuevo la 
mina si como queremos hacer es la recuperación del Guadalquivir y que este cauce 
forma parte de una de las actuaciones sin realizar del proyecto Doñana 2005 que 
reconectaría las aguas vertientes a la propia marisma de Doñana. 
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