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 Hidrología Subterránea 

2.4.4.1. Introducción 

El corredor, hacia el inicio del trazado hasta las inmediaciones de la localidad de Trigueros, discu-

rre sobre sobre suelos cuaternarios y depósitos terciarios de la Cuenca del Guadalquivir pasando, 

posteriormente, a atravesar materiales paleozoicos. 

Las rocas paleozoicas se caracterizan por su baja o nula permeabilidad, razón por la cual se las 

considera como el zócalo impermeable de los acuíferos desarrollados por colmatación sobre ellos. 

Comprenden una amplia y diversificada serie de materiales desde el Cámbrico hasta el Pérmico, 

entre los que se intercalan batolitos graníticos y gabrodioríticos. Predominan los materiales de tipo 

metamórfico (pizarras, esquistos, cuarcitas y mármoles) con frecuentes intercalaciones de rocas 

volcánicas (Complejo Vulcano-Sedimentario). 

Los depósitos que configuran la Depresión del Guadalquivir comprenden una serie de formacio-

nes neógenas y cuaternarias dispuestas discordantemente sobre el zócalo Paleozoico. El Mioceno 

transgresivo de base se localiza siguiendo el contacto Paleozoico con una anchura media de 2 km 

y potencia variable menor a 20 m. Está constituido por unos conglomerados de base y elementos 

rodados procedentes del zócalo, arenas, areniscas, arcillas y calizas dispuestas con fuertes cam-

bios laterales entre facies. 

Las argilitas azules (Margas Azules) del Tortoniense constituyen el principal relleno de la Depre-

sión con una potencia que puede alcanzar los 1000 m. El Mioceno superior (Saheliense) aflora de 

un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla. Está formado por arenas, areniscas y calcareni-

tas sobre las Margas Azules y recubierto por los niveles del Plioceno y Cuaternario. 

Durante el Cuaternario se depositan las terrazas fluviales del Guadalquivir y suelos aluviales con 

un potencia media para las terrazas del orden de 20 m. 

2.4.4.2. Sistemas acuíferos 

Dentro del Paleozoico los materiales que únicamente pueden tener un cierto interés hidrogeológi-

co, aunque más al norte de la zona de actuación, son las calizas y mármoles que dan lugar a acuí-

feros de tipo kárstico. Sin embargo la extensión de los afloramientos no es muy grande por lo que 

los acuíferos, en general, presentan escasa entidad. 

Solo puede ser considerado de atención el acuífero Aroche-Galaroza-Zufre de la Sierra de Arace-

na. Con una superficie de unos 157 km2 está limitado al Norte y al Sur por grandes fracturas. 90 

km2 corresponden a tobas volcánicas y 67 km2 a materiales carbonatados. Tiene carácter libre, 

aunque localmente puede estar confinado, limitado por formaciones impermeables del Paleozoico, 

siendo el contacto frecuentemente tectónico. Sus parámetros hidráulicos, como la transmisividad y 

la permeabilidad, presentan a veces valores elevados debido a la karstificación y fisuración que 

afecta a estos materiales. La recarga, a partir de la infiltración del agua de lluvia y escorrentía su-

perficial de los terrenos paleozoicos, se estima en unos 15 hm3/año. 

 

 

Mapa esquemático general de los acuíferos carbonatados de la Sierra de Huelva 

 

Los caudales puntuales obtenidos en este acuífero son muy variables, oscilando entre una horqui-

lla de 1 a 100 l/s para los sondeos y 20 a 230 l/s para las surgencias. Se han alcanzado volúme-

nes acumulados de extracción en pozos y sondeos del orden de 2 hm3/año, con un volumen acu-

mulado originado en surgencias naturales de unos 13 hm3/año, lo que suma unos 15 hm3/año de 

salidas. 

El resto de formaciones paleozoicas son básicamente impermeables y únicamente la capa de alte-

ración superficial, en donde la red de juntas y la esquistosidad se encuentran abiertas, forma acuí-

feros fisurados someros con funcionamiento temporal durante épocas de lluvia. 

Los materiales de la Depresión del Guadalquivir forman los acuíferos de mayor interés. Discor-

dante sobre el Paleozoico se asientan los sedimentos detríticos groseros del Mioceno, de escasa 

potencia (del orden de 15 m) denominado como “Mioceno Base” y con un buen comportamiento 

como acuífero (Sistema Acuífero nº26). Los materiales que configuran esta Formación del Mio-

ceno Base afloran en una superficie de unos 250 km2. Sin embargo, corresponde a un acuífero 

cautivo ya que, inmediatamente superior a él, se deposita el potente paquete de Margas Azules 

impermeables que sellan el acuífero. 

La base del Sistema Acuífero nº27 lo constituyen las Margas Azules. Este acuífero se encuentra 

constituido por los materiales del Mioceno superior (Saheliense) y del Plioceno continental que, 

unidos, logran alcanzar potencias del orden de 15-30 m aumentando en sentido N a S. Su com-

portamiento es el de un acuífero libre con nivel de agua inferior a 10 m generalmente. A excepción 

de las zonas en las que se han depositado las terrazas cuaternarias sobre el Saheliense y/o Plio-

ceno Continental, las permeabilidades son siempre pequeñas, del orden de  10-4-10-5 m/s, y 

transmisividades (T) muy variables dependiendo del aumento de espesor, alcanzando valores 

máximos próximos a 60·10-3 m2/s y un coeficiente de almacenamiento de 10-2. 

Los depósitos más recientes de terraza fluvial y aluvial del río Guadalquivir corresponden al Sis-

tema Acuífero nº28, con unos 20 m de potencia, y oscilaciones de nivel piezométrico pequeñas 

(unos 2 m) ya que se encuentra hidráulicamente conectado con el río Guadalquivir. 
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Los parámetros hidráulicos tienen valores de transmisividad (T) comprendidos entre 10 -2 a 4·10-4 

m/s, con coeficientes de almacenamiento del 1-20%. La alimentación y recarga del sistema se 

realiza a partir de la infiltración del agua de lluvia principalmente. El aluvial reciente se encuentra 

hidráulicamente conectado con el río Guadalquivir por lo que existe una relación río-acuífero de-

pendiendo su evolución del régimen del río. El drenaje se realiza a través del río Guadalquivir con 

un comportamiento efluente normalmente e influente en las crecidas. 

En la figura adjunta se muestra el Mapa Hidrogeológico 1:200.000 IGME diferenciando, mediante 

distintos colores, tramas y una numeración, las distintas unidades hidrogeológicas. Como forma-

ciones permeables se incluyen los depósitos granulares aluviales recientes del río Guadalquivir 

(1), terrazas aluviales (2), las arenas sahelienses del Mioceno superior (6) y Mioceno Transgresivo 

de Base (9). Los materiales impermeables corresponden a las Margas Azules (8), los materiales 

paleozoicos metamórficos (12) y el Complejo Vulcano-Sedimentario (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda Mapa Hidrogeológico 1:200.000 del IGME (Hoja nº81-Huelva y Hoja nº75-Sevilla) 

13. Complejo Vulcano-Sedimentario. Impermeable. 

12. Materiales del paleozoico metamórfico indiferenciado. Constituye el sustrato impermeable regional de los acuíferos 

detríticos de la Depresión del Guadalquivir. 

9. Mioceno Transgresivo de Base. Arenas, areniscas, gravas y conglomerados con frecuentes cambios laterales de 

facies. Su espesor varía entre 0 y 50 metros con una media del orden de 10 m. Los parámetros hidráulicos son muy 

variables con transmisividades (T) entre 6·10-2 a 8·10-5 m2/s y coeficiente de almacenamiento (S) entre 10-3-10-4. Los 

caudales de explotación oscilan entre 10 y 80 l/s. Permeable por porosidad y fracturación. Sistema Acuífero nº26. 

8. Tortoniense: Margas Azules muy compactas. Sustrato impermeable de los acuíferos superficiales de la zona, así 

como confinante del Mioceno de Base cautivo. 

6. Mioceno superior (Saheliense): Arenas de 20-30 m de potencia. Permeabilidades menores a 10-5 m/s y caudales 

inferiores a los 10 l/s. Sistema Acuífero nº27. 

2. Terrazas fluviales: Cantos, gravas, arenas, limos y arcillas. Permeable por porosidad. Potencia de 10 a 20 m. La 

transmisividad varía entre 10-2 a 4·10-4 m2/s y S (coeficiente de almacenamiento) entre el 1-10%. Sistema Acuífero nº28. 

1. Aluvial reciente del río Guadalquivir: Gravas, arenas, limos y arcillas de alta permeabilidad por porosidad 100-200 

m/día con valores de transmisividad (T) de 1000-3000 m2/día y caudales del orden de 50 l/s. Sistema Acuífero nº28. 

 

 

Mapa Hidrogeológico 1:200.000 del IGME (Hoja nº81-Huelva y Hoja nº75-Sevilla) 
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En el Mapa de Permeabilidad 1:200.000 IGME se distinguen los siguientes materiales y permeabi-

lidades asociadas: 

- Complejo Vulcano-Sedimentario (V-B) (color morado): Permeabilidad baja 

- Materiales paleozoicos (M-B) (color naranja): Permeabilidad baja 

- Mioceno Transgresivo de Base (D-A) (color azul oscuro): Permeabilidad alta 

- Margas Azules (D-MB) (color azul claro): Permeabilidad muy baja 

- Mioceno superior-Saheliense (D-M) (color azul): Permeabilidad media 

- Terrazas fluviales (Q-M) (color gris oscuro): Permeabilidad media 

- Aluvial reciente del Guadalquivir (Q-B) (color gris claro): Permeabilidad baja 

 

Mapa de Permeabilidad 1:200.000 del IGME sobre Google Earth 

 Geología, geotecnia y Patrimonio Geológico. Caracterización 

2.4.5.1. Fuentes de información preliminar 

En la elaboración del Documento Inicial del Proyecto se han utilizado las siguientes fuentes de 

información: 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1972). Mapa Geológico de España. Escala. 

1:200.000. Hoja nº 80-81 (Ayamonte/Huelva). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1972). Mapa Geológico de España. Escala. 

1:200.000. Hoja nº 75 (Sevilla). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (2014). Mapa Geológico de España. Escala. 

1:200.000. Hoja nº 75/74 (Sevilla-Puebla de Guzmán). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1974). Mapa Geotécnico General. Escala. 1:200.000. 

Hoja nº 80-81 (Ayamonte/Huelva). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1974). Mapa Geotécnico General. Escala. 1:200.000. 

Hoja nº 75 (Sevilla). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1974). Mapa de Rocas Industriales. Escala. 

1:200.000. Hoja nº 80-81 (Ayamonte/Huelva). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1974). Mapa de Rocas Industriales. Escala. 

1:200.000. Hoja nº 75 (Sevilla). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1982). Mapa Hidrogeológico de España. Escala 

1:200.000. Hoja nº 80-81 (Ayamonte/Huelva). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1982). Mapa Hidrogeológico de España. Escala 

1:200.000. Hoja nº 75 (Sevilla). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1975). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 999/1016 (Huelva/Los Caños). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1976). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 1000 (Moguer). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1983). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 981 (Gibraleón). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1983). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 982 (La Palma del Condado). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1982). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 959 (Calañas). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (1982). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 960 (Valverde del Camino). Madrid. 
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- Instituto Geológico y Minero de España. (1982). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. 

Hoja nº 938 (Nerva). Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España-Junta de Andalucía. (1998). Atlas Hidrogeológico de 

Andalucía. Madrid. 

- Instituto Geológico y Minero de España. (2004). Geología de España. Madrid. 

- Base de Datos de Lugares de Interés Geológico. IGME: http://info.igme.es/ielig/ 

- Estudio Informativo. Autovía Ruta de La Plata (A-66) – Huelva. Carretera EX-101, PK. 0 al 45, 

y N-435, PK. 92,5 al 222,2. FASE A. EUROESTUDIOS – ETT, S.A. 

2.4.5.2. Geología 

2.4.5.2.1. Geología regional 

El área de estudio se sitúa sobre materiales antiguos de edad paleozoica que forman parte del 

borde suroriental del denominado Macizo Ibérico. Este Macizo presenta una zonificación transver-

sal que fue aprovechada por Lotze (1954) para dividirlo en diversas zonas de acuerdo a criterios 

estratigráficos y estructurales. El corredor objeto de estudio sigue una dirección NNE-SSW y dis-

curre en su totalidad a lo largo de la denominada Zona Sudportuguesa (Z.S.P.), al sur de la Zona 

de Ossa-Morena (Z.O.M.). 

 

Esquema del Macizo Ibérico (Pérez-Estaún y Bea, 2004) 

La Zona de Ossa-Morena, situada al Norte, representa una zona estratigráficamente muy varia-

da, con materiales de edades comprendidas entre el Precámbrico y el Carbonífero. Se caracteriza 

por la presencia generalizada de foliaciones tectónicas sin-metamórficas y abundante magmatis-

mo concentrado en tres lapsos de tiempo: Precámbrico terminal, Cámbrico-Ordovícico y Carboní-

fero. 

 

 

Esquema geológico simplificado de la Zona Sudportuguesa y Zona Ossa-Morena (Vera, 2004) 

 

El Precámbrico aflora a lo largo de dos núcleos antiformes y alargados en dirección SE-NW. Se 

diferencian dos formaciones: la Serie Negra, constituida por esquistos oscuros con intercalaciones 

de grauvacas y cuarcitas en capas delgadas; y la Formación Malcocinado, que se encuentra entre 

la Serie Negra y la sucesión Cámbrica, compuesta por lavas y rocas vulcanoclásticas con ocasio-

nales intercalaciones de filitas, arcosas, grauvacas y conglomerados poligénicos. 

El Cámbrico inferior marca el comienzo del ciclo varíscico, pudiéndose diferenciar una sucesión 

preorogénica que llega hasta el Devónico inferior y una sucesión sinorogénica de edad devono-

carbonífera. 

Los afloramientos cámbricos se han dividido en varias cubetas tectosedimentarias con una suce-

sión y nomenclatura estratigráfica característica. Destacan la cubeta de Córdoba, en donde se 

depositan materiales siliciclásticos (areniscas y pizarras) con intercalaciones de calizas en la parte 

media terminando con pizarras, areniscas y cuarcitas y la cubeta de Alconera, donde la sucesión 
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litológica es parecida pero la potencia de las formaciones es muy superior. 

La sucesión postcámbrica, ordovícica, silúrica y devónica está formada principalmente por depósi-

tos siliciclásticos a base de pizarras con intercalaciones de areniscas. 

La sucesión sinorogénica, de edad devono-carbonífera, es esencialmente marina y en ella tuvo 

lugar un episodio distensivo con abundante vulcanismo y plutonismo. 

Las grandes estructuras de la Zona de Ossa-Morena presentan una directriz general NW-SE y 

una vergencia hacia el SW. El metamorfismo es, en la mayor parte, de bajo o muy bajo grado, 

excepto en algunas bandas de orientación regional: la Banda Metamórfica de Aracena y los nú-

cleos metamórficos de Valuengo y Monesterio en los que se encuentran migmatitas, micaesquis-

tos y cuarzoesquistos, que incluyen cuerpos de granitos anatécticos, gneises y mármoles. 

La Zona Sudportuguesa ocupa la parte SW del Macizo Ibérico y limita con la Zona de Ossa-

Morena mediante un contacto tectónico complejo en el que se encuentran materiales de origen 

oceánico (anfibolitas). 

 

 

Mapa esquemático general de la Zona Sudportuguesa (Simancas, 2004) 

El registro estratigráfico está constituido por rocas del Paleozoico superior (Devónico medio- Car-

bonífero superior) que fueron depositadas en una cuenca marina. Se diferencian tres dominios 

con características litológicas, estructurales y paleogeográficas diferentes: Dominio Septentrional 

o Pulo do Lobo, Dominio Central o Faja Pirítica Ibérica y Dominio meridional o suroeste Portugués. 

La zona de estudio se enmarca en el Dominio Central o Faja Pirítica Ibérica, formada principal-

mente por pizarras en la base (Pizarras Negras) sobre las que se dispone el Complejo Vulcanose-

dimentario en donde las pizarras presentan intercalaciones de rocas volcánicas. Se diferencian 

tres episodios de vulcanismo ácido de carácter piroclástico y dos episodios de vulcanismo básico, 

con formación de rocas magmáticas que configuran grandes estructuras tipo sill y en donde se 

observan también estructuras de lavas almohadilladas que indican su extrusión a la superficie. 

La Faja Pirítica Ibérica se caracteriza, además, por su alto contenido en yacimientos de sulfuros 

que se distribuyen en bandas con una parte superior masiva, de geometría lenticular a tabular 

congruente con la estratificación, y otra parte inferior con mineralización diseminada. Hacia el final 

del área de estudio se encuentran los importantes yacimientos de Riotinnto y Mina Concepción. 

En cuanto a las rocas magmáticas éstas afloran en la zona NE, constituyendo el Batolito de la 

Sierra Norte de Sevilla diferenciándose rocas básicas de composición gabro-diorítica y rocas áci-

das compuestas por diversos tipos de granitos y granitoides. 

Desde el punto de vista tectónico los materiales presentan vergencia SW con diversas fases de 

plegamiento. Estos materiales están compartimentados en bloques a partir de grandes fallas o 

zonas de fractura longitudinales y subverticales. Dentro de estos bloques se reconocen líneas de 

cabalgamiento que podrían ser simultáneas o posteriores a una etapa de pliegues tumbados visi-

bles en algunas unidades y que producen acercamiento de áreas cuya disposición original era 

muy distinta. 

Los materiales paleozoicos se encuentran en parte recubiertos por sedimentos posthercínicos y 

suelos cuaternarios que configuran la Depresión del Guadalquivir, al inicio del corredor. 

Los materiales posthercínicos más antiguos pertenecen al Mioceno y en ellos puede diferenciarse, 

en el borde meridional hasta la costa, una formación detrítica basal, de carácter litoral-marino, 

formada por arenas, gravas y arcillas más o menos cementadas que descansa en contacto erosi-

vo sobre el zócalo paleozoico en el que se deposita una potente formación de arcillas carbonata-

das de colores azulados. Por último la serie termina con otra formación detrítica constituida por 

arenas finas, areniscas y calcarenitas. En el interior, en el extremo noroccidental, se desarrolla 

una superficie de erosión sobre la que se encuentran materiales continentales tipo glacis consti-

tuidos por arcillas con cantos con abundantes costras de caliche. 

En cuanto a las formaciones cuaternarias o de suelos se han diferenciado suelos aluviales aso-

ciados a los principales cauces de los ríos, suelos coluviales depositados al pie de algunas lade-

ras y rellenos antrópicos formados por vertederos y los actuales terraplenes de las vías de comu-

nicación existentes. 

2.4.5.2.2. Geología general 

El área de actuación se desarrolla, al norte, sobre el Dominio de la Faja Pirítica que aparece cons-

tituido por rocas del Paleozoico y, al sur, por los materiales terciarios y cuaternarios que configu-
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ran la Depresión del Guadalquivir. 

El Dominio de la Faja Pirítica se subdivide, a su vez, en tres grandes unidades litoestratigráficas: 

Grupo filítico-cuarcítico (PQ), Complejo Vulcano-Sedimentario (CVS) y Grupo Culm. 

El Grupo PQ se encuentra formado por una alternancia de metaarenitas y pizarras de gran espe-

sor, caracterizada por una sedimentación marina somera de baja energía. El Complejo Vulcano-

Sedimentario es muy heterogéneo y con fuertes variaciones litológicas y de espesor, compuesto 

por un conjunto de rocas volcánicas submarinas y subvolcánicas ácidas al que se asocian los ya-

cimientos de sulfuros complejos masivos. El Grupo Culm constituye la cobertera detrítica que 

prograda hacia el SW y representa una megasecuencia sinorogénica de tipo turbidítico. Compren-

de todas las rocas sedimentarias detríticas de la Faja Pirítica Ibérica. 

Los materiales terciarios son de origen marino y durante el Cuaternario y Pliocuaternario se ins-

tala la red fluvial actual con sedimentación de los depósitos más recientes. 

En la figura adjunta se muestran los materiales cuaternarios y terciarios desde el inicio de la zona 

de estudio hasta las inmediaciones de la localidad de Trigueros pasando, hacia el norte, a dispo-

nerse sobre el Grupo Culm (color morado) y, finalmente, el Grupo PQ y materiales del CVS. 

 

Leyenda Mapa Geológico 1:200.000 del IGME (Hoja nº75-Sevilla) 

 

Mapa Geológico 1:200.000 del IGME (Hoja nº 81-Huelva y Hoja nº75-Sevilla) 
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2.4.5.2.3. Litología 

A continuación se describen los distintos tipos litológicos que se han diferenciado a lo largo de la 

zona de estudio. En esta fase de trabajo, debido a la gran complejidad estructural y elevado nú-

mero de secuencias estratigráficas de diversas edades, se han agrupado las formaciones estrati-

gráficas en 16 unidades geológicas (3 de suelos y 13 de rocas) con un comportamiento geológico-

geotécnico similar. 

En el apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS del Documento Inicial de Proyecto, se incluye el punto 

6.4 PLANOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS donde se diferencian están unidades mediante distin-

tos colores y un número con el que se identifica cada unidad geológica (el número se indica entre 

paréntesis en las descripciones que se detallan a continuación). 

Suelos 

a) Rellenos antrópicos (1) 

Se han representado algunos rellenos en las marismas al Este de Huelva y que no afectarán 

a las futuras alternativas propuestas. Debido a la escala de trabajo no se han podido repre-

sentar los rellenos correspondientes a las obras viarias y otros de pequeña magnitud disper-

sos en el área de estudio. 

b) Suelos aluviales (2) 

Se han clasificado como suelos aluviales a los depósitos de limos, arenas y gravas sedimen-

tados en los cauces de los principales ríos y arroyos que discurren por el área de estudio. Es-

tos suelos, en general, presentan escasa entidad ya que la red fluvial discurre en su mayoría 

sobre el propio macizo rocoso con espesores de acarreos estimados inferiores a los 2 metros, 

exceptuando las zonas próximas a las marismas, en la costa, donde los espesores son muy 

superiores. 

c) Suelos coluviales (3) 

Entre Huelva y Trigueros se extienden antiguas superficies de erosión, a modo de glacis, re-

cubiertas por suelos de origen coluvial y constituidos por arcillas con cantidades variables de 

arenas y grava con espesores que pueden superar los cinco metros. 

Rocas 

a) Costras calcáreas y arcillas limo-arenosas (4) 

Esta unidad se extiende sobre antiguas superficies de erosión de edad plio-cuaternaria. Cons-

ta de una base de espesor métrico formada por un caliche o costra calcárea con ocasionales 

intercalaciones de arenas y gravas. Sobre las gravas se dispone un nivel de arcillas limosas 

con algo de arena fina que engloba algunos cantos. 

b) Arcillas limo-arenosas (5) 

La formación constituye la culminación del ciclo sedimentario mioceno. Está formada por una 

sucesión de arcillas limosas, arcillas arenosas y argilitas arenosas con escaso contenido en 

carbonatos y abundantes restos de conchas de lamelibranquios que llegan a formar lumaque-

las de gran continuidad lateral y espesores entre 20 a 80 cm. La estratificación es métrica, en 

general neta, aunque a veces presenta un carácter difuso. Esta unidad aflora en los alrededo-

res de la localidad de Trigueros. 

c) Argilitas azuladas (6) 

Se trata de argilitas de color gris-azulado cuando están sanas que pasan a colores amarillen-

tos cuando se meteorizan y pierden los carbonatos. 

Es frecuente la presencia de pequeños cristales de sulfuros y que se transforman a hidróxidos 

de hierro cuando se alteran. En la parte superior las argilitas contienen clastos terrígenos de 

tamaño limo-arenoso con restos de conchas de lamelibranquios y ocasionales laminillas de 

yeso. Afloran masivas con estratificación difusa métrica y fractura astillosa o foliar-concoidea. 

El espesor de esta unidad puede superar en la zona los 50 metros y aflora entre Trigueros y 

Huelva. 

d) Arenas y arcillas con niveles silicificados (7) 

En discordancia angular y erosiva sobre los materiales paleozoicos se encuentra una facies 

transgresiva que constituye la base del ciclo mioceno. Esta serie presenta cambios laterales 

de facies variables entre calizas bioclásticas más o menos arenosas, areniscas calcáreas y 

arenas. 

En el área de estudio esta unidad aparece constituida por arenas más o menos arcillosas de 

colores rojizos y amarillentos, de estratificación métrica difusa, con algunos tramos de gravas 

y arcillas con ocasionales niveles duros de color oscuro, de espesor centimétrico a decimétri-

co, formados por sílice y óxidos de hierro. 

e) Pizarras y esquistos con ocasionales intercalaciones de cuarcitas y grauvacas (8) 

En esta unidad geológica se agrupan todas las rocas de carácter pizarroso que se disponen 

en secuencias detríticas rítmicas caracterizadas por estar constituidas principalmente por pi-

zarras o esquistos con intercalaciones finas (milimétricas a centimétricas) de areniscas cuarcí-

ticas o cuarcitas y grauvacas. Se encuentran en materiales paleozoicos de edad precámbrica 

a devónico-carbonífera. Las pizarras presentan colores gris oscuro y las cuarcitas y grauva-

cas tonos verde amarillento. 

Estas rocas están afectadas por una o varias esquistosidades, cuyos planos se encuentran 

abiertos en superficie en la zona de alteración, dando lugar a una formación foliada. 

f) Cuarcitas y areniscas (9) 

En las series pizarrosas aparecen unidades cuarcíticas y areniscosas de espesor decamétri-

co. Se trata de cuarcitas de color gris oscuro a gris blanquecino bien estratificadas en capas 

decimétricas a métricas, generalmente micáceas, con frecuentes intercalaciones de pizarras 

arenosas y areniscas ferruginosas en capas de espesor centimétrico. 

g) Metavulcanitas básicas (10) 
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Estas rocas tienen un origen volcánico, de composición básica y afinidad andesítica. Afloran 

en la zona central del área de estudio y su edad es Precámbrica-Silúrica. En origen están 

constituidas por lavas (diabasas) y tobas aunque debido a los procesos metamórficos estas 

rocas se han transformado en anfibolitas y esquistos anfibolíticos. Presentan un aspecto cris-

talino, con un color verde oscuro característico. 

Se trata de rocas masivas, con estratificación métrica a decamétrica difusa, aunque están 

afectadas por una esquistosidad subparalela a la estratificación, abierta y marcada en la zona 

superficial alterada. 

h) Metavulcanitas ácidas (11) 

Se trata de rocas volcánicas de afinidad riolítica o riodacítica. Debido a su génesis piroclástica 

el tamaño de grano puede ser variado, desde grano fino (cineritas) hasta tamaño grueso 

(aglomerados). En general predominan los tamaños de grano medio y colores claros. Las ro-

cas de tamaño de grano más fino (cineritas) son de color grisáceo. Las lavas son minoritarias 

en el conjunto volcánico ácido y son de grano fino, con textura felsítica y estructura bandeada 

o masiva. 

Estas rocas aparecen afectadas por una esquistosidad que, en las cineritas, les confiere un 

aspecto apizarrado. 

i) Calizas y mármoles (12) 

Los mármoles y calizas marmóreas son rocas de color grisáceo, blanquecino o crema. Suelen 

contener intercalaciones pizarrosas y filoncillos de calcita. Las dolomías marmóreas tienen 

aspecto brechoide. Ocasionalmente presentan intercalaciones de rocas volcánicas de tipo 

ácido o básico. 

Presentan karstificación moderada a alta en superficie que da lugar a un ensanchamiento de 

las juntas por disolución, que se rellenan por arcillas de color rojo-vinoso (arcillas de descalci-

ficación). En el interior pueden llegar a formarse cavidades ocasionales de dimensiones deci-

métricas a métricas. 

j) Rocas de silicatos cálcicos (13) 

Son rocas de color verdoso o grisáceo, de grano fino, masivas aunque con bandeado de colo-

res claros y oscuros, definidos por la mayor o menor abundancia de minerales ferromagne-

sianos. 

Estos materiales afloran siempre en relación con rocas carbonatadas en afloramientos muy 

irregulares que raramente alcanzan gran continuidad, situándose preferentemente en el con-

tacto de los mármoles con rocas anfibolíticas. Estas rocas, desde el punto de vista mineraló-

gico, son muy parecidas a las anfibolitas y se diferencian de ellas por su textura y color. 

k) Neises (14) 

Corresponden a rocas de color marrón o marrón oscuro, esquistosadas, a veces masivas, de 

grano fino aunque en ocasiones se pueden observar a simple vista fenoblastos de cuarzo y 

feldespato. 

Presentan bandeado submilimétrico a centimétrico, de láminas gris-claro a gris oscuro, condi-

cionadas por la mayor o menor cantidad de cuarzo o biotita respectivamente. 

l) Granitos y pórfidos graníticos (15) 

Se trata de rocas magmáticas de naturaleza ácida, granudas, de textura granular hipidiomórfi-

ca, cuyos componentes principales son el feldespato, la plagioclasa, el cuarzo y las micas. 

Afloran masivas, de grano medio a grueso y de color gris. 

En superficie se encuentra alterado con disyunción bolar y un espesor de alteración variable 

según las zonas, con potencias máximas entre 5 y 10 m de jabre, lo que da lugar a un relieve 

suave y alomado. 

m) Gabros y dioritas (16) 

Son rocas granudas, a veces algo orientadas, cuyos componentes más importantes incluyen 

anfíboles y plagioclasas como elementos principales y cuarzo, epidota, esfena, magnetita y pi-

rita como accesorios. Su comportamiento es parecido a la de los granitos, alterándose en su-

perficie dando lugar a disyunción bolar y formación de jabre. El espesor de alteración, no obs-

tante, es menor, inferior a los 5 metros. 

Las dioritas aparecen originadas por procesos metasomáticos migmatíticos granitizantes que 

reaccionan con rocas calcáreas precámbricas, dando origen a rocas dioríticas de diversa tex-

tura y composición. 

2.4.5.2.4. Geomorfología 

La zona de estudio se enmarca en un área que se caracteriza por su gran antigüedad, por su 

complejidad estructural y por una notable diversidad de rocas pizarrosas, cuarcíticas, volcánicas, 

graníticas, etc. Estos materiales sufrieron un largo desmantelamiento erosivo creándose una peni-

llanura que se mantuvo hasta el Terciario. Los movimientos alpinos elevaron la zona central, en 

donde se reactivó la erosión, dando lugar a una zona montañosa en la que sobresalen las rocas 

más resistentes: cuarcitas y calizas que generan una complicada morfología de crestas, cabezos y 

serratos, mientras que los macizos graníticos presentan zonas deprimidas debido a su elevada 

desintegración por arenización, a consecuencia de la alteración química que progresa a favor de 

fisuras que permeabilizan la roca. 

Esta zona montañosa constituye la divisoria entre la cuenca del río Guadiana y el litoral de Huelva 

y se extiende entre Fregenal de la Sierra al Norte y Zalamea La Real-Calañas al Sur. Destaca 

como punto más alto la Sierra de San Cristóbal, en Almonaster la Real con 919 m de altura. 

Al Sur se observa otra superficie erosiva invadida por la transgresión marina miocena y en donde 

se encuentran sedimentos marinos areno-arcillosos que dan lugar a un relieve suave que des-

ciende hacia la costa de Huelva. 
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2.4.5.2.5. Estructura 

La deformación Varisca se presenta con diferentes características en los dominios del Pulo do 

Lobo y de la Faja Pirítica Ibérica. En ésta se observan, en los materiales anteriores al Culm, plie-

gues apretados vergentes al S o SW, con foliación de plano axial sobre cuyos flancos inversos se 

desarrollan cabalgamientos. Posteriormente se generan pliegues generalmente abiertos, aunque 

localmente pueden llevar asociada una foliación de crenulación. El Culm, sin embargo, como sino-

rogénico de esta etapa de cabalgamientos vergentes al sur, muestra una intensidad de deforma-

ción menor, registrando una única fase de deformación. 

La zonación metamórfica en la Faja Pirítica Ibérica muestra una disminución en el grado metamór-

fico de NE a SW, encontrándose en el NE la parte más baja de los esquistos verdes y al SW la 

facies de las zeolitas. 

Posteriormente al desarrollo de la deformación principal Varisca se produce, en el extremo oriental 

de la Faja Pirítica Ibérica (FPI) un episodio extensional que da lugar a la creación y relleno de la 

Cuenca del Viar. Tras esta etapa, ya en tiempos alpinos, se produce un episodio de compresión 

que afecta a sus depósitos, produciéndose el plegamiento del relleno vulcanosedimentario de la 

cuenca generando una estructura sinclinal de dirección N160ºE. Se genera también la falla inver-

sa que limita el borde oriental (Falla inversa del Viar) con un trazado bastante rectilíneo y una di-

rección de movimiento del bloque de techo hacia el SW. 

 

 

Esquema tectónico. Mapa Geológico 1:200.000 del IGME (Hoja nº75-Sevilla-Puebla de Guzmán) 

 

El conjunto de rocas que afloran en la zona de estudio se encuentran afectadas por distintas fases 

de deformación en la que se llegan a diferenciar hasta tres grupos distintos de estructuras mesos-

cópicas (a escala de afloramiento) y hasta dos fases de plegamiento que dan lugar a las estructu-

ras macroscópicas. 

Primera generación de estructuras 

S1=Estratificación. Se aprecia en las pizarras por la alternancia de franjas de distinta composición 

y color. La alternancia de cuarcitas y grauvacas con pizarras sirve también para identificar la S1. 

En las rocas volcánicas ácidas e intermedias, la S1 viene a veces representada por un bandeado 

de color que corresponde a coladas de distinta composición, mucho más marcada en las rocas 

piroclásticas. 

S2=Pizarrosidad longitudinal o superficie axial de los pliegues de la primera generación, más 
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acentuada en los estratos incompetentes (pizarras, rocas piroclásticas) que en los competentes 

(cuarcitas, grauvacas, lavas) y originada por una orientación preferente de los minerales micá-

ceos. Esta pizarrosidad, sincrónica con el metamorfismo regional epizonal, está muy desarrollada 

y con frecuencia enmascara a la estratificación. Posee una dirección N95º-105ºE, con buzamien-

tos de 60 a 80º, generalmente al Norte, a veces subparalelos a S1. 

L1 =Eje de pliegues de la primera generación en S1 que tienen por plano axial a S2 y son parale-

los a la intersección S1 y S2. La intersección de la pizarrosidad con la estratificación da lugar a 

una fina estriación sobre la última.  

Los pliegues de esta generación, puestos de manifiesto en cortes perpendiculares a la dirección 

axial, son en general pliegues asimétricos con los flancos hacia el Norte más desarrollados y con 

pendiente más suave que los orientados hacia el Sur. Su tamaño varía desde milimétrico a métri-

co. 

Segunda generación de estructuras 

S3=Pizarrosidad transversa. Corresponde a la superficie axial de los pliegues de la segunda gene-

ración. En general es poco penetrativa y difícil de reconocer en el campo. 

A gran escala esta fase produce pliegues cuyo flanco invertido está roto, produciéndose pliegues 

cuyo flanco invertido está roto dando lugar a traslaciones en forma de despegues que pueden 

llegar a ser muy importantes. 

L2=Eje de pliegues de la segunda generación. En S1 que tienen por plano axial a S3 y son parale-

los a la intersección de S1 y S3. 

Estos pliegues son menos frecuentes que los de la primera generación y se presentan en forma 

de suaves ondulaciones o pliegues abiertos de dirección NNE-SSW, perpendiculares a los anterio-

res y motivados por los empujes que actuaron en dirección ESE-WNW. 

Tercera generación de estructuras 

S4=Crucero de clivo-deslizamiento (strain-slip cleavage) o plano axial de los pliegues en V (kink 

folds) de S2. 

L3=Eje de pliegues en V en S2, que tiene por plano axial a S4 y son paralelos a la intersección de 

S2 y S4. 

Estos pliegues son rizos y ondulaciones de pequeña amplitud, originados por un movimiento tar-

dío, que puede pasar fácilmente inadvertido por ser coaxial con la primera deformación y solamen-

te puede verse su acción en la pizarrosidad S2. 

El análisis estructural revela que el desarrollo de las estructuras puede ser atribuido a dos impul-

sos, posiblemente coetáneos y uno posterior, de menor importancia. 

En resumen, la fase orogénica principal, de edad posterior al Viseense superior (Carbonífero), 

corresponde probablemente a la Orogenia Hercínica, en su fase Astúrica, originando una intensa 

deformación con una serie de pliegues de vergencia sur y dirección E-W o WNW-ESE y algunas 

estructuras volcadas hacia el S o SW. 

La segunda fase originó pliegues de dirección NE-SW, ortogonales a los anteriores. Contemporá-

neamente a la orogenia se desarrolló un metamorfismo regional de bajo grado, facies de esquistos 

verdes, subfacies de la clorita, y la aparición de un sistema de fallas. 

Las fracturas más importantes  se agrupan en dos sistemas: 

- Fracturas con dirección regional, de dirección E-W a NW-SE, afectadas por fracturas transver-

sales  

- Fracturas transversales a las estructuras que se disponen en dos sistemas conjugados con 

direcciones NW-SW y NNW-SSE, aunque están más desarrolladas las primeras. 

Son fallas de desgarre producidas por cizalla con desplazamientos que llegan a sobrepasar los 2 

km. 

Los movimientos hercínicos causantes de estos pliegues son anteriores a la intrusión de las rocas 

plutónicas. 

2.4.5.3. Geotecnia 

Se incluyen, a continuación, las principales características geotécnicas de las distintas formacio-

nes o unidades diferenciadas. 

a) Rellenos antrópicos (1) 

Los rellenos antrópicos pueden dividirse en rellenos compactados (correspondientes a obras 

viarias y obras de edificación) así como rellenos heterogéneos y sin compactar, constituidos 

por vertidos, escombreras de minas y vertederos. Estos últimos presentan características 

geotécnicas muy desfavorables y, en su caso, deberán excavarse y retirarse a vertedero. 

Dada la pequeña entidad de estos materiales la mayoría de rellenos no han podido ser carto-

grafiados en esta fase de trabajo. Únicamente se localizan grandes rellenos cartografiables en 

las cercanías a Huelva en terrenos sobre las marismas y que, en cualquier caso, no afectarán 

a las futuras alternativas propuestas. 

Suelos 

b) Suelos aluviales (2) 

Los suelos aluviales constituidos por arenas y gravas podrían dar lugar a préstamos para dife-

rentes usos dentro de la obra prevista (núcleo, cimiento y coronación terraplenes, cuñas de 

transición, explanada, áridos para firmes y hormigones, etc.). Se tendrá en cuenta su densi-

dad relativa, posición del nivel freático y riesgo de socavación en el diseño de cimentaciones 

sobre los mismos que, en general, requerirá el empleo de cimentaciones profundas mediante 

pilotes. 
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c) Suelos coluviales (3) 

Por su naturaleza heterogénea y arcillosa, estos suelos se consideran de baja capacidad por-

tante para la cimentación de estructuras y reutilizables, únicamente, para núcleo de terraple-

nes. 

Rocas 

a) Costras calcáreas y arcillas limo-arenosas (4) 

Debido a su cementación, estas rocas blandas, en origen arcillosas, se estima no plantearán 

problemas geotécnicos relevantes, con buena capacidad portante para el apoyo de cimenta-

ciones de terraplenes y estructuras y posibilidad de taludes de excavación relativamente altos. 

Podrán ser excavables mediante métodos mecánicos convencionales, aunque localmente ne-

cesiten de ayuda de martillo rompedor en zonas de costras bien cementadas. 

b) Arcillas limo-arenosas (5) 

Estas rocas blandas presentan buena capacidad portante para la cimentación de estructuras. 

Los taludes, debido a la alternancia de materiales cohesivos, algo cementados y arenosos 

pueden presentar fenómenos de erosión diferencial por lo que deberán plantearse con taludes 

suaves. Podrán ser excavables mediante métodos mecánicos convencionales y aptos para su 

utilización en núcleo de terraplenes. 

c) Argilitas azuladas (6) 

Estas arcillas y argilitas carbonatadas presentan características expansivas. Aun cuando su 

capacidad portante es suficiente para la cimentación de estructuras deberá tenerse en cuenta 

la capacidad de hinchamiento y el espesor de la capa activa en cada caso. La zona de altera-

ción superficial, descalcificada, presenta características plásticas y tiende a deslizar por lo que 

los taludes de excavación deberán proyectarse muy suaves o con medidas de protección a 

base de muros o escolleras. La roca sana, excavable con zonas de ripado, admite taludes 

medios con cunetas amplias para su limpieza debido a la degradación de la capa superficial 

con los cambios de humedad que da lugar a la disgregación de las argilitas. Estos materiales 

son, en general, marginales para su utilización en terraplenes debido su plasticidad, bajo CBR 

y presentar elevadas presiones de hinchamiento y alto potencial expansivo. 

d) Arenas y arcillas con niveles silicificados (7) 

Estos materiales presentan buenas características geotécnicas. Se trata de rocas con buena 

capacidad portante, excavables, aunque debido a su naturaleza arenosa tienen propensión a 

la formación de cárcavas. 

e) Pizarras y esquistos con ocasionales intercalaciones de cuarcitas y grauvacas (8) 

Esta formación se caracteriza por la foliación de la roca con un comportamiento físil exfolián-

dose por los planos de pizarrosidad y/o esquistosidad. 

En los primeros metros, en la zona de alteración, la esquistosidad se encuentra abierta dando 

lugar, cuando los taludes son subparalelos a su dirección, a inestabilidades por cabeceo o 

“toppling” que pueden afectar a la totalidad del desmonte. 

Las zonas en pizarras con estructura paralela a las laderas pueden presentar procesos de 

inestabilidad en la zona alterada consistentes en deformaciones gravitacionales con forma-

ción de repliegues de tamaño decimétrico a decamétrico, descalces por bloques y cuñas o 

vuelco de estratos. 

Son rocas excavables en la zona de alteración y ripables en roca sana. Los productos de ex-

cavación darán lugar a un todo-uno utilizable para núcleo de relleno. 

f) Cuarcitas y areniscas (9) 

Representan rocas duras, bien estratificadas y con ocasionales intercalaciones de pizarras. 

Se consideran ripables en los primeros metros y necesitarán voladura en caso de roca sana. 

Los materiales, producto de las excavaciones, darán lugar a escolleras de buena calidad. 

g) Metavulcanitas básicas (10) 

Son rocas masivas, con estratificación métrica a decamétrica difusa, aunque están afectadas 

por una esquistosidad subparalela a la estratificación, abierta y marcada en la zona superficial 

alterada. 

Las zonas en pizarras con estructura paralela a las laderas pueden presentar procesos de 

inestabilidad en la zona alterada consistentes en deformaciones gravitacionales con forma-

ción de repliegues de tamaño decimétrico a decamétrico, descalces por bloques y cuñas o 

vuelco de estratos, aunque en esta formación el espesor de alteración es pequeño, lo que 

disminuye la capa deformable o toplizable. 

Los productos de excavación dan lugar a un todo-uno apto para su utilización en rellenos. Son 

rocas excavables y ripables en la zona alterada (50%) y volables el resto (50%). En zonas 

concretas se podrá seleccionar material para escollera. Los niveles con alteración importante, 

debido a la ausencia de cuarzo, la roca se transforma en una arcilla muy plástica que puede 

plantear problemas en su utilización en terraplenes. 

h) Metavulcanitas ácidas (11) 

Esta unidad está constituida en su mayor parte por rocas piroclásticas en las que ocasional-

mente se intercalas capas lávicas de riolitas. A igual que la formación anterior, las rocas piro-

clásticas aparecen afectadas por una esquistosidad que, en las cineritas, les confiere un as-

pecto apizarrado. Su comportamiento geotécnico es parecido al de las metabasitas. 

Las lavas, compactas y duras necesitarán voladuras para su excavación y proporcionarán es-

colleras. 

i) Calizas y mármoles (12) 

Estas rocas son duras y compactas y en general estables y únicamente pueden surgir pro-

blemas derivados del descalce de cuñas de roca. 
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Estos materiales pueden karstificarse dando lugar a la presencia de discontinuidades amplia-

das por disolución que pueden estar rellenas de suelos o abiertas, en forma de cavidades. Es-

tas karstificaciones pueden dar lugar a problemas en la cimentación de viaductos que requie-

ren estudios de detalle para asegurar la no presencia de cavidades bajo la cimentación. 

Son rocas duras, volables en un 100%, cuyos productos de excavación son aptos para esco-

lleras y probablemente para la obtención de áridos en capas de firmes y hormigones. 

j) Rocas de silicatos cálcicos (13) 

Rocas de aspecto apizarrado y comportamiento parecido al de las pizarras. 

k) Neises (14) 

Son rocas esquistosas, a veces masivas, de grano fino a medio. El comportamiento geotécni-

co de estas rocas es intermedio entre el de las pizarras y el de las rocas compactas como 

pueden ser los mármoles y granitos. Así, en las zonas esquistosas, el comportamiento será 

parecido al de las pizarras y en las zonas poco fracturadas al de los granitos. Las zonas de al-

teración pueden ser importantes transformándose la roca en una arena arcillosa con un com-

portamiento asimilable al de un suelo. 

Estos materiales proporcionarán en la zona de alteración arenas arcillosas aptas para núcleo 

y posiblemente coronación de terraplén y un todo-uno hasta una escollera cuando la roca se 

encuentre sana. 

l) Granitos y pórfidos graníticos (15) 

Se trata de rocas masivas, de elevada resistencia a compresión que, en general, presentan 

buena estabilidad frente a taludes de excavación muy verticalizados aunque, de forma pun-

tual, pueden dar lugar a inestabilidades por descalce de cuñas. 

Presentan una zona de alteración progresiva con la formación de jabre (arena arcillosa) en 

superficie que pasa gradualmente a roca sana. El espesor de alteración es variable, desde 

escasos centímetros hasta una decena de metros. A veces se encuentran bolos de roca sana 

dentro del jabre. 

La roca sana necesitará voladuras para su excavación, mientras que el jabre es excavable y 

la zona de transición se considera ripable. 

Todos los productos de excavación se consideran aptos para su utilización en rellenos. La ro-

ca sana dará lugar a escolleras y materiales aptos para capas de firme y hormigones hidráuli-

cos. Los jabres podrían utilizarse para subbases y coronación de terraplenes. 

Presentan, además, excelentes características para el apoyo de rellenos y estructuras dada 

su elevada capacidad portante. 

m) Gabros y dioritas (16) 

Los gabros son rocas intrusivas básicas con comportamiento y características geotécnicas 

parecidas a los granitos no obstante los productos de alteración son más arcillosos debido a 

la ausencia de cuarzo con arcillas plásticas, montmorilloníticas. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las características geológico-geotécnicas más 

relevantes de las distintas unidades diferenciadas. 

 

 



UTE ZAFRA - HUELVA 

050003-DIP-01.Docx DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

 

 
ESTUDIO INFORMATIVO.AUTOVÍA A-83 ZAFRA – HUELVA. TRAMO: ZALAMEA LA REAL – HUELVA (A-49) Pág. 61 de 120 

Cuadro resumen características geológico-geotécnicas más relevantes de las distintas unidades diferenciadas 

Unidad Geotécnica Grupo Geológico Talud Desmonte Excavabilidad 
Aprovechamiento 

estimado 
Talud Relleno Cimentaciones 

1 
Rocas plutónicas 

Granitos (15), gabros y dioritas (16) 

Buena estabilidad en general. 

Pendientes 2H:3V o superior en 
función su altura y espesor de 

roca alterada (jabre) 

100% Volable excepto los 
tramos superiores más 

alterados y meteorizados 
100% 

3H:2V a 1H:1V 

en función de la altura del 
relleno y granulometría obte-

nida de las excavaciones 

Excelentes características para 
el apoyo de estructuras con 
cargas altas en estado sano 

2 Rocas neísicas (14) 

Buena estabilidad en general. 

Pendientes 2H:3V o superior en 
función su altura, espesor de 

roca alterada y estructura más o 
menos favorable 

100% Volable excepto los 
tramos superiores más 

alterados y meteorizados 
100% 

3H:2V a 1H:1V 

en función de la altura del 
relleno y granulometría obte-

nida de las excavaciones 

Excelentes características para 
el apoyo de estructuras con 
cargas altas en estado sano 

3 
Rocas carbonatadas 

Calizas y mármoles (12) 

Buena estabilidad en general. 

Pendientes 2H:3V o superior en 
función su altura y espesor de 

roca alterada o karstificada 

100% Volable excepto los 
tramos superiores más 

alterados y posibles cavi-
dades 

100% 

3H:2V a 1H:1V 

en función de la altura del 
relleno y granulometría obte-

nida de las excavaciones 

Posibles problemas en la ci-
mentación de estructuras por 

existencia de cavidades o kars-
tificaciones 

4 
Metavulcanitas 

Básicas (10) y ácidas (11) 

Estabilidad media en general. 

Pendientes 1H:1V en función de 
su altura, mayor o menor presen-
cia de intercalaciones piroclásti-

cas o vulcano sedimentarias, 
espesor de roca alterada y es-
tructura más o menos favorable 

100% Volable excepto los 
tramos piroclásticos o 

vulcano sedimentarios que 
podrán ser ripables o inclu-
so excavables con medios 
mecánicos convencionales 

100% 3H:2V 
Características medias-altas 
para el apoyo de estructuras 

5 Cuarcitas y areniscas (9) 

Estabilidad media-alta en gene-
ral. Pendientes 1H:1V o superior 
en función de su altura, espesor 
de roca alterada y orientación de 
sus discontinuidades principales 

con la dirección del talud 

100% Volable y puntual-
mente ripable los tramos 

más superficiales 
100% 

3H:2V a 1H:1V en caso de 
pedraplenes 

Características altas para el 
apoyo de estructuras 

6 

Rocas pizarrosas 

Pizarras y esquistos (8) 

Rocas de silicatos cálcicos (13) 

Estabilidad media en general. 

Pendientes 1H:1V o inferior en 
función su altura, espesor de 
roca alterada, esquistosidad o 
pizarrosidad desfavorables con 
formación de bloques, cuñas y 

fenómenos de toppling con ines-
tabilidades hacia el interior de las 

excavaciones 

100% Ripable y excava-
bles por medios mecánicos 

convencionales 
100% 3H:2V 

Características medias-altas 
para el apoyo de estructuras 

7 Argilitas azuladas (6) 

Estabilidad baja 

2H:1V a 3H:2V con posibles 
medidas adicionales de sosteni-

miento 

100% excavables por me-
dios mecánicos convencio-

nales 

Marginal 

Estudios especiales para su 
posible aprovechamiento 
con tratamiento con cal 

No apto o 2H:1V tratado con 
cal  

En estado sano podrán ser 
aptas para el apoyo de rellenos 
y cimentaciones de estructuras 
teniendo en cuenta su propie-

dades expansivas 
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Cuadro resumen características geológico-geotécnicas más relevantes de las distintas unidades diferenciadas 

Unidad Geotécnica Grupo Geológico Talud Desmonte Excavabilidad 
Aprovechamiento 

estimado 
Talud Relleno Cimentaciones 

8 Depósitos terciarios (4, 5 y 7) 
Estabilidad baja-media 

3H:2V a 1H:1V 

100% excavables por me-
dios mecánicos convencio-
nales y puntualmente ayu-

da de martillo en zonas 
encostradas bien cemen-

tadas 

100% 3H:2V 

Características portantes me-
dias en el caso de depósitos 
cohesivos duros y granulares 

densos a muy densos 

9 Suelos coluviales (3) 
Estabilidad baja 

3H:2V 

100% excavables por me-
dios mecánicos convencio-

nales 
100% 3H:2V 

Precauciones especiales para 
el apoyo de terraplenes y es-

tructuras en función de su den-
sidad o cohesión, espesor y 
pendiente de la ladera sobre 

los que se disponen 

10 
Suelos aluviales (2) 

Limos, arenas y gravas rodadas 

Estabilidad baja 

2H:1V a 3H:2V 

100% excavables por me-
dios mecánicos convencio-

nales 
100% 3H:2V 

Estudios especiales para el 
apoyo de terraplenes en fun-
ción de sus características 

portantes. Baja capacidad de 
carga, en general, para la apo-
yo de cimentaciones con posi-
ción del nivel de agua cercano 
a superficie y riesgo de soca-

vación 

11 
Rellenos antrópicos (1) 

Vertidos 
Estabilidad muy baja 

100% excavables por me-
dios mecánicos convencio-

nales 
Retirada a vertedero No apto 

No apto para el apoyo de terra-
plenes o cimentaciones de 

estructuras 
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2.4.5.4. Caracterización Geológico-Geotécnica 

Atendiendo a las características geotécnicas de las unidades geológico-geotécnicas diferenciadas 

en el área de estudio, se ha procedido a la valoración de la capacidad de acogida de cada una de 

ellas reflejándose ésta en los planos de caracterización. 

Las distintas unidades se han clasificado en cuatro categorías de capacidad de acogida: Alta, Me-

dia, Baja y Excluyente. La categoría de Excluyente indica los lugares por los que la actuación no 

podrá discurrir (deslizamientos, zonas inestables, vertederos etc). En el área de estudio no se ha 

localizado ninguna zona excluyente que condicione la viabilidad del corredor propuesto. 

2.4.5.4.1. Capacidad de acogida alta 

Las unidades con capacidad de acogida alta son aquellas cuyos materiales están constituidos por 

rocas duras, masivas, con buen aprovechamiento para la construcción de rellenos, en los que 

pueden proyectarse taludes muy verticales y en donde las condiciones de cimentación para las 

estructuras son buenas, con cimentaciones superficiales y cargas medias-altas. Únicamente, en el 

caso de materiales carbonatados, deberá prestarse atención a la presencia de cavidades previo 

apoyo de cimentaciones. Su excavación requerirá medios mecánicos potentes o voladuras. 

Las unidades englobadas en esta valoración son las siguientes: 

- Unidad 1 Rocas plutónicas. Granitos (15), gabros y dioritas (16) 

- Unidad 2 Rocas neísicas (14) 

- Unidad 3 Rocas carbonatadas. Calizas y mármoles (12) 

- Unidad 5 Cuarcitas y areniscas (9) 

2.4.5.4.2. Capacidad de acogida media 

Se aplica al grupo de rocas semiduras aportando materiales aptos para rellenos y coronación de 

los mismos. Admiten taludes medios y en general permiten cimentaciones superficiales para el 

apoyo de las estructuras. Su excavación podrá realizarse con medios mecánicos y ripado con 

ocasionales prevoladuras. 

Las rocas más representativas de este conjunto corresponden a las rocas pizarrosas y esquisto-

sas, con posibles condicionantes geotécnicos debido a la estructura en la que se compartimenta el 

macizo rocoso y asociada, principalmente, a planos foliados con elevada continuidad según rumbo 

y buzamiento. 

También se considera como capacidad de acogida media a los depósitos terciarios y suelos colu-

viales. Los materiales terciarios aparecen compuestos por arenas densas-muy densas y arcillas 

de consistencia dura, baja plasticidad y nulo-bajo potencial expansivo o presión de hinchamiento. 

El conjunto de todos estos materiales podrán ser excavables por medios mecánicos convenciona-

les y aprovechamiento, al menos, para núcleo de rellenos con buena capacidad portante para el 

apoyo de rellenos y que admiten cargas medias (terciarios) para cimentaciones directas de estruc-

turas. 

Las unidades englobadas en esta valoración son las siguientes: 

- Unidad 4 Metavulcanitas básicas (10) y ácidas (11) 

- Unidad 6 Pizarras y esquistos (8) rocas de silicatos cálcicos (13) 

- Unidad 8 Depósitos terciarios (4, 5 y 7) 

- Unidad 9 Suelos coluviales (3) 

2.4.5.4.3. Capacidad de acogida baja 

Bajo esta denominación se incluyen las argilitas azuladas terciarias por su elevada plasticidad, 

fácil alteración y degradación, alto potencial expansivo con elevados valores de hinchamiento libre 

y catalogadas como marginales para su aprovechamiento en la formación de terraplenes. 

Igualmente se ha aplicado a los suelos aluviales y rellenos antrópicos que requieren pendientes 

suaves y dificultades en la cimentación de terraplenes/estructuras por su baja capacidad portante. 

Los suelos aluviales requieren, además, estudios especiales para el apoyo de terraplenes, con 

análisis de su estabilidad y asientos estimados, así como problemas de socavación por avenidas 

en el caso de estructuras que se diseñen sobre ellos. 

La capacidad de acogida baja se ha aplicado a las siguientes unidades: 

Unidad 7 Argilitas azuladas (6) 

Unidad 10 Suelos aluviales (2) 

Unidad 11 Rellenos antrópicos. Vertidos (1) 

2.4.5.4.4. Riesgos geológico-geotécnicos 

De acuerdo al alcance y objeto del presente proyecto, y dada la naturaleza de los materiales atra-

vesados, no se considera ningún riesgo digno de mención que pudiera afectar al trazado de ma-

nera significativa. En el cuadro adjunto se exponen los diferentes riesgos considerados en el en-

torno del tramo objeto de estudio, así como la peligrosidad a considerar para la ocurrencia de es-

tos procesos. 

TIPO DE RIESGO PELIGROSIDAD POTENCIAL 

Movimientos de ladera naturales Baja a media en función de los suelos de alteración y pendientes de ladera 

Inestabilidades en taludes rocosos 
Baja a media en función de la orientación de las discontinuidades principales 
y geometría del talud, más acusada en rocas pizarrosas. 

Erosionabilidad Media en suelos cuaternarios y depósitos terciarios de baja compacidad 

Sísmico Media-alta (ab=0,10g en la ciudad de Huelva) 

Karstificación Media en calizas y mármoles 
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TIPO DE RIESGO PELIGROSIDAD POTENCIAL 

Colapsabilidad Baja 

Expansividad Media-alta en las argilitas azuladas terciarias 

Presencia de suelos blandos 
Baja a media en suelos aluviales cohesivos con posición del nivel de agua 
cercano a superficie 

Sifonamiento Baja 

Agresividad a los hormigones Baja 

Inundaciones Media 

Heladas Baja 

Tipo de riesgo geológico-geotécnico y peligrosidad potencial 

 

De los riesgos que pudieran señalarse en el área objeto de estudio se mencionan aquí los relacio-

nados con la inestabilidad de macizos rocosos durante la excavación de los taludes previstos, la 

erosionabilidad de los suelos cuaternarios y depósitos terciarios de baja consistencia o compaci-

dad, la acción sísmica, la karstificación sobre calizas y mármoles, el elevado potencial expansivo 

de las argilitas azules terciarias, así como la presencia de suelos blandos asociados a los depósi-

tos aluviales cohesivos saturados más recientes y avenidas durante las épocas más lluviosas. 

En el apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS del Documento Inicial de Proyecto, se incluye el punto 

6.5 CAPACIDAD DE ACOGIDA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA donde se recogen los planos de 

capacidad de acogida a lo largo del corredor objeto de estudio. 

2.4.5.5. Patrimonio Geológico 

Se ha consultado la Base de Datos de Lugares de Interés Geológico (IELIG) del IGME y no apa-

rece ningún punto inventariado a lo largo de todo el corredor objeto de estudio. Únicamente se 

identifican como puntos más cercanos, aunque en cualquier caso fuera de la zona de estudio, el 

Yacimiento fosilífero del Carbonífero de Valverde del Camino, los lugares de interés en las inme-

diaciones de la mina de Río Tinto, así como la zona de aguas ácidas del río Odiel (ambas cerca 

de Zalamea La Real). 

A continuación se indican los Lugares de Interés Geológico (LIG) registrados por el IGME más 

cercanos a la zona de estudio que nos ocupa. 

 

Código LIG: AND353 Formación Arcillas de Gibraleón 

Fecha de creación de la ficha: 31/12/2004 

 

Formación Arcillas de Gibraleón. Código LIG: AND353 

 

 

 

Código LIG: AND362 Yacimiento fosilífero del Carbonífero de Valverde del Camino 

Fecha de creación de la ficha: 31/12/2004 

 

Yacimiento fosilífero del Carbonífero de Valverde del Camino. Código LIG: AND362 
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Código LIG: AND360 Mina de pirita de Sotiel 

Fecha de creación de la ficha: 31/12/2004 

 

 

Mina de pirita de Sotiel. Código LIG: AND360 

 

 

Código LIG: AND378 Mineralizaciones de Riotinto 

Código Geosite: FP001 

Descripción: Yacimiento gigante de sulfuros masivos y stockwork encajados en pizarras y rocas 

volcánicas félsicas. Gossan y ríos con aguas ácidas 

Fecha de creación de la ficha: 31/12/2007 

 

 

Yacimiento gigante de sulfuros masivos y stockwork. Gossan y ríos con aguas ácidas. Código LIG: AND378 

Código LIG: SP009 Geoquímica de las aguas del río Odiel 

Código Geosite: FP009 

Descripción: Excelente ejemplo de contaminación progresiva de un río inicialmente alcalino y lim-

pio por drenajes ácidos de mina de bajo caudal procedentes de varias minas de tamaño mediano 

(Concepción, San platón, Esperanza, Poderosa) y del río Tintillo. 

Fecha de creación de la ficha: 31/12/2007 

 

 

Geoquímica de las aguas del río Odiel. Código LIG: SP009 

 Suelos 

El suelo constituye el substrato comprendido entre la superficie terrestre y el material geológico 

(roca). Se subdivide en horizontes y posee características físicas, químicas y biológicas particula-

res. 

Para conocer el tipo de suelos existentes en el ámbito de estudio se ha consultado el Mapa de 

suelos de Andalucía (unidades edáficas) a escala 1:400.000, publicado en la página de la Conse-

jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Año 2005). En este mapa, los suelos aparecen 

en unidades cartográficas caracterizadas por asociaciones agrupadas a nivel de segundo orden 

de los criterios de clasificación de la F.A.O. (1974) y del Mapa de Suelos de la Unión Europea de 

1985. De esta forma, en el mapa se recogen mediante gamas de colores 12 grandes grupos de 

suelos presentes en Andalucía. Estos 12 grupos se segregan en 64 asociaciones de suelos domi-

nantes.  

En el territorio considerado se identifican seis grandes grupos de suelos (ver plano 6.6): 

- Cambisoles: son suelos con un cierto grado de evolución, que se desarrollan sobre distintas 

litologías y en relieves relativamente suaves o protegidos de los procesos erosivos por la co-

bertura vegetal 

- Regosoles: suelos desarrollados sobre materiales no excesivamente consolidados y que pre-
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sentan una escasa evolución, fruto generalmente de su reciente formación sobre aportes re-

cientes no aluviales o localizarse en zonas con fuertes procesos erosivos que provocan un 

continuo rejuvenecimiento de los suelos. 

- Vertisoles: son suelos también denominados “bujeos” o “tierras negras andaluzas”, que pre-

sentan como principal característica una escasa diferenciación de sus horizontes, debido a 

movimiento internos de materiales y a la formación de grandes grietas en los periodos estiva-

les, que tienen su origen en un alto contenido en arcillas expansivas. 

- Litosoles: suelos esqueléticos, poco desarrollados, limitados en profundidad por roca dura y 

cuya principal característica es no presentar más de 10 cm de profundidad. 

- Planosoles: incluye suelos con un horizonte superficial eluvial blanqueado, ligeramente colo-

reado, que muestra signos de estancamiento periódico de agua y abruptamente sobreyace a 

un subsuelo denso, muy más rico en arcilla, lentamente permeable 

- Fluvisoles: suelos profundos y formados sobre depósitos aluviales que presentan un escaso 

grados de evolución 

Estos seis grupos a su vez se corresponden con nueve de las asociaciones de suelos dominantes 

identificadas en el Mapa:  

- Código 5: Regosoles éutricos, Litosoles y cambisoles eútricos con Rankers, sobre materiales 

metamórficos (apenas presentes en el ámbito de estudio). 

- Código 31: Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers. 

- Código 33: Cambisoles éutricos, Rankers y Luvisoles órticos con Luvisoles crómicos. 

- Código 60: Luvisoles gleicos y Luvisoles órticos y Cambisoles éutricos 

- Código 61: Planosoles éutricos y Luvisoles gleicos y Luvisoles plínticos 

- Código 13: Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y 

rendsinas 

- Código 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles cálcicos, regosoles cal-

cáreos y vertisoles pélicos 

- Código 2: Fluvisoles calcáreos (asociada en el ámbito a las márgenes de grandes ríos) 

- Código 47: Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y luvisoles crómicos con litosoles y fluviso-

les calcáreos 

En el norte del ámbito, dominan las unidades 33, 31 y 5, apareciendo ya en el municipio de Beas 

la unidad de código 61, y al sur de esta, en los municipios de Beas, Trigueros y San Juan del 

Puerto, las unidades, 13, 23 y 47. 

 

 

- Ud.31: Cambisoles éutricos, regosoles éutricos, litosoles e inclusiones de rankers  

Se localizan sobre pizarras y otros esquistos paleozoicos en terrenos ondulados de pendien-

tes mayormente suaves. 

Profundidad media a baja, abundante rocosidad y reacción ácida. 

Los litosoles se localizan en las zonas culminales o en la red de drenaje, siendo los cambiso-

les y regosoles los perfiles más frecuentes. 

- Ud.5: Regosoles éutricos, litosoles, cambisoles éutricos e inclusiones de rankers  

Esta unidad, muy parecida a la nº 31 ocupa litologías muy similares, pizarras, cuarcitas y es-

quistos paleozoicos, y se diferencia de la unidad 31 en que se presenta sobre terrenos de re-

lieves colinados a montañosos, con pendientes medias-fuertes. 

El desarrollo de los suelos es por lo tanto muy escaso, con fuerte limitación de profundidad, y 

acusados problemas de erosión. 

Los cambisoles se localizan en las partes bajas de las laderas, apareciendo en el resto de la 

unidad los taxones dominantes, regosoles y litosoles. 

- Ud.33: Cambisoles éutricos, rankers, luvisoles órticos con inclusiones de luvisoles crómicos 

Se localizan sobre materiales volcánicos ácidos y básicos, siendo el relieve ondulado y acoli-

nado principalmente. A las zonas altas, erosionables se les asignan rankers principalmente, 

los cambisoles son predominantes y los luvisoles aparecen en las partes bajas de las laderas. 

- Ud.61: Planosoles éutricos, luvisoles gleicos y luvisoles plínticos  

Se localizan sobre materiales aluviales terciarios, arenas, gravas, arcillas y areniscas calcá-

reas. El relieve es plano o ligeramente ondulado. 

Tienen en común la composición arenosa de los horizontes superficiales, que dejan paso a 

una capa areno-arcillosa, compacta y de baja permeabilidad en profundidad, con manchas in-

dicadoras de encharcamientos temporales. 

La fertilidad de las arenas es baja, y cuando la capa impermeable se encuentra cerca de la 

superficie dificulta el desarrollo radicular. 

- Ud. 13: Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rend-

sinas 

Suelos minerales sobre materiales no consolidados de textura media, bien drenados, de perfil 

no diferenciado en los que sólo puede apreciarse una mínima expresión de horizontes de 

diagnóstico. Constituyen un grupo de suelos cuyas principales características lo son por ex-

clusión. 
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- Ud. 23. Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles cálcicos, regosoles calcá-

reos y vertisoles pélicos 

Son suelos de elevado contenido en arcilla, con esmectitas como minerales dominantes. Son 

altamente expansibles, lo cual les permite desarrollar grietas desde la superficie hasta abajo. 

Morfológicamente se caracterizan por el desarrollo, la forma y la orientación de agregados es-

tructurales, prismáticos o en cuñas que se intersectan en caras curvas que están pulidas y 

son brillantes debido al deslizamiento. 

Tienen color oscuro debido a la materia orgánica, que si bien en contenidos relativamente ba-

jos (menos de 25 gr por kg de suelo), está muy humidificada e incorporada íntimamente a la 

materia mineral (arcillas del perfil). 

Además, son suelos que, por su elevado contenido en arcilla y por la naturaleza de ésta, po-

seen en húmedo una reducida capacidad de infiltración debido al cierre de los macroporos. 

En seco son duros o muy duros, mientras que en mojado son adherentes y plásticos (suelos 

pesados o fuertes). 

Tiene perfil del tipo A, B y C, cuya principal característica es la presencia de un horizonte (Bv) 

subsuperficial vértico. El ambiente climático de estos suelos está bien definido por un periodo 

seco pronunciado, que determina una fuerte desecación del perfil, y otro húmedo, relativa-

mente corto, en el que tienen humedad elevada e incluso estancamiento de aguas por la im-

permeabilidad del subsuelo. 

Las limitaciones más importantes de estos suelos radican en el drenaje (medio o impedido), 

en la consistencia (firme en seco y plástica en húmedo) y en otras propiedades físicas rela-

cionadas con la textura arcillosa. 

- Ud. 47: Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y luvisoles crómicos con litosoles y fluvisoles 

calcáreos 

En esta unidad se asocian Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y luvisoles crómicos y exis-

ten inclusiones de litosoles y Fluvisoles calcáreos. 

La litología de esta unidad comprende conglomerados, arenas y limos del Pleistoceno y mar-

gocalizas y areniscas calizas del Terciario. 

 

Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400.000, 2005 
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 Caracterización del Medio Inerte 

En base a este conocimiento y estudio del medio físico se ha establecido una valoración de la capa-

cidad de acogida del mismo respecto de una actuación como la que se plantea, fijándose cuatro nive-

les básicos de referencia; Excluyente, Capacidad de acogida Baja, Capacidad de acogida Media y 

Capacidad de Acogida Alta: 

- Excluyente: Se han incluido los distintos hitos del patrimonio geológico inventariados. Las 

surgencias y manantiales han sido incluidas en esta categoría ya que pueden llevar asociados 

problemas de viabilidad dependiendo de las condiciones locales y del tipo de afección. 

- Capacidad de Acogida baja, se incluyen en esta categoría las áreas constituidas por rocas 

pizarrosas, esquistosadas, con frecuentes condicionantes geotécnicos. Igualmente, se inclu-

yen formaciones de suelos arcillosos y rellenos que necesitan pendientes suaves y elementos 

de contención con dificultades en la cimentación de las estructuras. La capacidad de acogida 

baja se ha aplicado a las siguientes unidades: 

· Unidad 7 Argilitas azuladas  

· Unidad 10 Suelos aluviales  

· Unidad 11 Rellenos antrópicos. Vertidos  

- Capacidad de Acogida media,  

· Se han incluido las zonas con riesgo de inundación, las unidades con rocas duras, pero 

orientadas o rocas semiduras. También se aplica esta categoría a los suelos aluviales por 

problemas de socavación en caso de avenidas. Las unidades englobadas en esta valora-

ción son las siguientes: 

§ Unidad 4 Metavulcanitas básicas y ácidas  

§ Unidad 6 Pizarras y esquistos ocas de silicatos cálcicos  

§ Unidad 8 Depósitos terciarios  

§ Unidad 9 Suelos coluviales  

· Se incluyen las Áreas con Riesgo Potencial significativo de Inundación (ARPSIs) y las zo-

nas inundables, asociadas a cauces fluviales, que implican importantes condicionantes de 

trazado en alineación o rasante, así como la posible ejecución de grandes estructuras con 

el fin de preservar los cauces naturales y zonas aledañas y evitar un incremento del riesgo 

de inundación. 

- Capacidad de Acogida alta, se incluyen aquí las unidades con rocas duras con capacidad por-

tante buena. Las unidades englobadas en esta valoración son las siguientes: 

· Unidad 1 Rocas plutónicas. Granitos, gabros y dioritas  

· Unidad 2 Rocas neísicas  

· Unidad 3 Rocas carbonatadas. Calizas y mármoles  

· Unidad 5 Cuarcitas y areniscas) 

En el plano 6.7, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se encuentra la caracterización del me-

dio inerte. 
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2.5. MEDIO BIÓTICO 

 Vegetación 

El estudio de la vegetación se ha realizado con base en la consulta de las siguientes fuentes de 

información.  

Se parte del Mapa de las Series de Vegetación Potencial de Andalucía a escala 1:400.000, elabo-

rado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía en el año 2004, y se coteja la vegetación real que queda en el territorio a partir 

de la consulta del mapa forestal de España a escala 1:50.000, realizado entre los años 1997 a 

2006.  

Esta cartografía se ha cotejado también con la proporcionada del mapa de vegetación a escala 

1:10.000 de Andalucía para aquellos casos en los que ha sido necesario corroborar el tipo de ve-

getación presente en un determinado polígono. 

En el plano 7.1 Vegetación, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se refleja la vegetación de la 

zona de estudio. 

2.5.1.1. Vegetación potencial 

La vegetación potencial de la zona de estudio desde un punto de vista fitosociológico (Rivas Mar-

tínez 1987) corresponde a las siguientes seis series de vegetación y que se reparten por el ámbito 

según se muestra en la figura adjunta: 

- 50. Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (Quercus rotundifo-

lia). Pyro bourgaeanae-Querceto rotundijoliae sigmetum. Faciación termófila. 

- 39. Serie termomediterránea mariánico monchiquense y bética seca silicícola de la encina: S 

Myrto communis-Querceto rotundifoliae.sigmetum. 

- 70. Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana subhúmedo-húmeda silicícola 

del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum. Fa-

ciación típica. 

- 40. Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-húmeda y 

silicícola del alcornoque (Quercus suber): Myrto communis-Querceto suberis sigmetum. 

- 72. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de 

la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Fa-

ciación típica. 

- 29. Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila. 

 

 Mapa de Series de Vegetación Potencial de Andalucía a escala 1:400.000, 2006 

50. Pyro bourgaeanae-Querceto rotundijoliae  sigmetum

39. Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum

70. Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum

40. Myrto communis-Querceto suberis sigmetum

72. Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum

29. Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea 
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50. Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (Quercus rotundi-

folia). Pyro bourgaeanae-Querceto rotundijoliae sigmetum. Faciación termófila. 

Bosques esclerófilos de Quercus rotundifolia (encina) desarrollados sobre sustratos silíceos com-

pactos, en el piso mesomediterráneo; son característicos y específicos de Sierra Morena. Junto a 

la encina, dominante, es frecuente la presencia de Quercus faginea subsp. broteroi (quejigo) en el 

dosel arbóreo. Lo que no sucede con Pyrus bourgaeana (peral silvestre), cuya presencia es infre-

cuente. El amplio territorio ocupado por esta asociación determina que existan diferencias climáti-

cas, de tipo térmico, entre las zonas más bajas, en contacto con el piso termomediterráno, y las 

zonas más altas y más frías, lo que condiciona la composición florística de estos bosques. Por lo 

general el sotobosque es rico en especies; entre las características más constantes se encuen-

tran: Pistacia lentiscus (lentisco), Rubia peregrina (raspalengua), Quercus coccifera (coscoja), 

Pistacia terebinthus (cornicabra), Ruscus aculeatus (rusco) y Viburnum tinus (durillo). En las zonas 

más térmicas, además de la presencia constante de Pistacia lentiscus, estos encinares se enri-

quecen con otras especies aún más termófilas como Aristolochia baetica (candiles), Rhamnus 

lycioides subsp. oleoides (espino negro), Olea europea var. sylvestris (acebuche) y Myrtus com-

munis (mirto). En zonas más altas, se produce un empobrecimiento en el número de especies del 

sotobosque, del que faltan además las antes mencionadas termófilas. 

39. Serie termomediterránea mariánico monchiquense y bética seca silicícola de la encina: 

Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

Bosques esclerófilos de Quercus rotundifolia (encina) desarrollados sobre sustratos compactos, 

silíceos, en el horizonte superior del piso termomediterráneo, casi exclusivamente en la subpro-

vincia Luso-Extremadurense. Son encinares que en estadios óptimos de desarrollo presentan ele-

vada biomasa y riqueza específica. El estrato arbóreo está dominado por Quercus rotundifolia 

(encina), en ocasiones acompañado por Olea europea var. sylvestris (acebuche); en el sotobos-

que, denso, predominan Pistacia lentiscus (lentisco), Olea europea var. sylvestris (acebuche) y 

Quercus coccifera (coscoja), siendo además frecuente Myrtus communis (mirto). Otras especies 

características son: Chamaerops humilis (palmito), Aristolochia baetica (candiles) y Rhamnus lyci-

oides subsp. oleoides (espino negro). 

70. Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana subhúmedo-húmeda silicí-

cola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Fa-

ciación típica. 

Bosques esclerófilos de Quercus suber (alcornoque), desarrollados sobre sustratos silíceos com-

pactos de Sierra Morena, en donde son característicos del piso mesomediterráneo. Con frecuen-

cia se presentan Quercus rotundifolia (encina) y Quercus faginea subsp broteroi (quejigo) en el 

estrato arbóreo. El estrato arbustivo es más denso cuanto más húmedo y cálido es el hábitat; su 

cobertura puede variar entre el 50-90%. Está dominado por microfanerófitos perennifolios y lianas, 

jugando en el mismo un papel destacado algunos elementos lauroides paleomediterráneos, sobre 

todo Arbutus unedo (madroño) y Viburnum tinus (durillo). Junto a estas, entre las especies carac-

terísticas habituales, se encuentran: Erica arborea (brezo blanco), Rubia peregrina (raspalengua), 

Lonicera implexa (madreselva), Daphne gnidium (torvisco), Smilax aspera (zarzaparrilla) y San-

guisorba hybrida (sanguisorba). 

40. Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-

húmeda y silicícola del alcornoque (Quercus suber):Myrto communis-Querceto suberis S. 

Bosques esclerófilos de Quercus suber (alcornoque) desarrollados sobre distintos tipos de sustra-

tos compactos, silíceos, en el piso termomediterráneo, tanto del ámbito Luso-Extremadurense 

como de parte de la provincia Bética y de la provincia Lusitano-Andaluza Litoral. Junto a la encina, 

dominante, es constante la presencia de Myrtus communis (mirto), Pistacia lentiscus (lentisco) y 

Olea europea var. sylvestris (acebuche). Entre las especies características destacan: Chamaerops 

humilis (palmito), Aristolochia baetica (candiles) y Asparagus aphyllus (espárrago triguero). 

72. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila 

de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae 

S.Faciación típica. 

La comunidad climácica de la serie consiste en un encinar (Smilaco mauritanicae-Quercetum ro-

tundifoliae) dominado por la encina (Quercus rotundifolia), del que forman parte distintos estratos 

ricos en elementos termófilos. Entre los arbustos aparecen Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, 

Rhamnus oleoides, Chamaerops humilis y Olea europaea sylvestris; en el estrato lianoide desta-

can Smilax aspera, Aristolochia baetica y Lonicera implexa. 

En situaciones topográficas adversas, o más frecuentemente por una presión de uso excesiva 

sobre el encinar, puede aparecer un coscojar-lentiscar (Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci) 

compuesto por las especies que dominaban los claros del bosque, tales como Pistacia lentiscus, 

Olea europaea sylvestris, Bupleurum gibraltaricum o Cytisus malacitanus, enriquecidos con las 

lianas anteriormente citadas en la descripción del encinar. 

Ante condiciones de mayor presión antrópica, y con una vocación claramente ganadera, se pre-

sentan rodales de retamal-escobonal (Genisto retamoidis-Retametum sphaerocarpae), que son 

comunidades conformadas por especies de leguminosas arbustivas de tallos clorofílicos y gene-

ralmente desprovistas de hojas. Entre estas especies pueden citarse: Retama sphaerocarpa, Ge-

nista spartioides, Cytisus malacitanus y Coronilla juncea. 

29. Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhaló-

fila. 

Las comunidades se suceden a lo largo de gradientes ecológicos que representan la mayor o me-

nor tasa de encharcamiento así como la variación de la textura y trofía del suelo. La microgeosig-

masociación viene representada por comunidades pertenecientes a las clases Spartinetea y Arth-

rocnemetea. Las comunidades que se suceden desde el agua (comunidades menos halófilas) 

hasta la tierra firme (comunidades más halófilas) son: Spartinetum densiflorae, Puccinellio-

Sarcocornietum perennis, Halimiono-Sarcocornietum alpini, Cistancho-Arthrocnemetum fruticosi, 

Inulo-Arthrocnemetum macrostachyi, Polygono-Limoniastretum  monopetali y en los lindes de los 

esteros, la comunidad halonitrófila Cistancho-Suaedetum verae. 
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En ocasiones puede incluso aparecer un tarayal de Polygono-Tamaricetum africanae como forma-

ción más desarrollada. 

El conocimiento de las series de vegetación potencial del ámbito de estudio permite constatar cual 

sería la evolución natural de las formaciones vegetales con condicionantes exclusivos climáticos y 

edáficos y, por tanto, permite igualmente apoyar en la toma de decisión sobre la selección de es-

pecies vegetales a emplear en las tareas de restauración e integración ambiental de la actuación. 

2.5.1.2. Vegetación actual 

La vegetación actual es el resultado de la acción del hombre y los accidentes naturales sobre la 

vegetación potencial; así, el esquema de vegetación potencial descrito ha registrado importantes 

modificaciones, principalmente en lo que se refiere a la presencia de bosques, que han sido re-

emplazados por cultivos agrícolas y leñosos desde tiempos históricos, o se han visto sometidos a 

la acción del ganado y la consecuente ampliación de pastos. Las formaciones climácicas, por otro 

lado, habitualmente se ven reemplazadas por otras subseriales (matorrales y pastizales), como 

consecuencia de la degradación antropógena de las primeras. 

De acuerdo con la información proporcionada por el mapa forestal de España a escala 1:50.000 

para el ámbito de estudio, en éste se desarrollan las siguientes formaciones vegetales: 

- Alcornocales 

- Arbolado disperso de coníferas 

- Arbolado disperso de coníferas y frondosas 

- Arbolado disperso de frondosas 

- Bosques mixtos de frondosas de la región biogeográfica mediterránea 

- Bosques ribereños 

- Dehesas 

- Encinares 

- Eucaliptales 

- Frondosas alóctonas con autóctonas 

- Mezclas de coníferas autóctonas de la región biogeográfica mediterránea 

- Mezclas de coníferas con frondosas, autóctonas con alóctonas 

- Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas de la región biogeográfica mediterránea 

- Pinares de Pinus pinaster (pino rodeno o marítimo) 

- Pinares de Pinus pinea (pino piñonero) 

- Sin formación arbolada  

 

Con objeto de facilitar la interpretación del mapa se han agrupado algunas de estas unidades de 

vegetación en una única unidad, representativa del valor ecológico y florístico de la formación ve-

getal a la que alude; de esta forma, se consideran en el territorio la presencia de las siguientes 

unidades de vegetación: 

- Dehesas 

- Bosques de frondosas: constituidos por los encinares, alcornocales y bosques mixtos de fron-

dosas en región biogeográfica mediterránea y frondosas autóctonas con alóctonas y arbolado 

disperso de frondosas. 

- Bosques de coníferas: dentro de esta unidad se han agrupado los pinares, tanto de tino piño-

nero como de pino marítimo, las mezclas de coníferas autóctonas en región mediterránea y las 

zonas de arbolado disperso de coníferas 

- Mezcla de coníferas con frondosas: incluye las formaciones mezclas de coníferas con frondo-

sas, autóctonas y alóctonas, mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en región medite-

rránea y las zonas de arbolado disperso de coníferas y frondosas. 

- Bosques de ribereños 

- Eucaliptales 

- Matorrales y pastizales: asociados a la unidad denominada “sin formación arbolada” 

De acuerdo con estos criterios, se describen a continuación las principales formaciones vegetales 

arbóreas presentes a lo largo del ámbito de estudio: 

Dehesas  

Este tipo de formación se distribuye por todo el ámbito de estudio, aunque su presencia es mucho 

mayor en el municipio de Zalamea la Real y el de Valverde del Camino, al sur del núcleo urbano. 

Se trata de pastizales arbolados con un dosel de densidad variable compuesto por encinas y/o 

alcornoques, en los que se intercalan pequeñas parcelas de cultivo de secano y manchas de ma-

torral bajo o arborescente 

El manejo del bosque por parte del hombre, para su posterior utilización para aprovechamiento 

ganadero, ha generado una masa arbórea de menor densidad que el bosque, donde se ha elimi-

nado el matorral característico de la zona. De esta forma se garantiza una mayor apertura de co-

pas, y por tanto de producción de fruto, fácilmente aprovechable por el ganado al haber sido elimi-

nado el matorral. En el ámbito de estudio se han encontrado tanto dehesas de fincas familiares, 

de menor extensión, o grandes explotaciones como es el caso del entorno de la Dehesa de las 

Capellanías, en la zona este del municipio de Zalamea la Real. La riqueza florística de esta unidad 

no es muy alta, debido al laboreo que ha eliminado cualquier tipo de matorral, centrándose sobre 

todo en la encina (Quercus rotundifolia o Quercus ilex subsp. ballota) y alcornoque (Quercus 

suber), en cuanto al estrato arbóreo.  
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Dehesas en el ámbito de estudio. Mapa Forestal de España, 1:50.000 

 

 

Bosques de frondosas  

Se corresponden con los encinares y alcornocales no intervenidos para la explotación ganadera. 

Los primeros, se distribuyen fundamentalmente en los municipios El Campillo, Zalamea la Real y 

Valverde del Camino, mientras que los segundos se localizan en Valverde del Camino y Beas. 

Los encinares son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la 

Península y en Baleares. 

La principal diferencia de esta unidad con la anterior es la presencia de matorral asociado a la 

masa arbórea, además de presentar una mayor densidad en cuanto al estrato arbóreo. 

Las especies que conforman el matorral son jara pringosa (Cistus ladanifer), jaguarzo morisco 

(Cistus salvifolius) y cantueso (Lavandula stoechas), principalmente. Cabe destacar que la presen-

te unidad de vegetación representa o se encuentra en un estadio muy próximo al bosque medite-

rráneo autóctono, con lo cual se considera de gran valor florístico. 

Bosques de coníferas 

Esta unidad de vegetación se encuentra representada casi exclusivamente por masas de Pino 

Piñonero (Pinus pinea) existentes de ejemplares ya adultos procedentes de repoblaciones anti-

guas.  

Aparece también dispersas por el ámbito, aunque en muy escasa superficie, alguna repoblación 

de pino resinero (Pinus pinaster), así como algún bosquete mezcla de coníferas. 

El estrato arbóreo de estas masas posee bastante densidad, por este motivo el matorral existente 

no alcanza mucha altura, aunque es más diverso que en las formaciones boscosas en las que 

aparece el eucalipto, detectándose especies de cistáceas (Cistus ladanifer, Cistus salvifolius y 

Cistus albidus), torvisco (Daphne gnidium), cantueso (Lavandula stoechas), esparraguera (Aspa-

rragus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus) y tojo alfiletero (Genista hirsuta). 

Eucaliptales 

Los eucaliptos representan el 3% de la superficie forestal española, cifra que llega a superar el 

15% en Huelva. 

La introducción del Eucalipto (Eucaliptus globulus) como especie productora de madera por exce-

lencia en la provincia de Huelva, se traduce en la existencia de grandes extensiones de Eucaliptal 

repartidas a lo largo de los distintos municipios del ámbito, disminuyendo la superficie ocupación 

de estas masas hacia el sur del ámbito. 

Atendiendo a la caracterización del matorral, se puede afirmar, que o bien éste no existe o es es-

caso, encontrándose formado únicamente por jara pringosa (Cistus ladanifer). Este hecho se debe 

a que la presencia del eucalipto limita el desarrollo de otras especies con requerimientos ambien-

tales más específicos.  
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Bosques de coníferas y frondosas en el ámbito de estudio. Mapa Forestal de España, 1:50.000 

 

Eucaliptales en el ámbito de estudio. Mapa Forestal de España, 1:50.000 

 

Eucaliptales

Bosques de frondosas

Bosques de coníferas
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 Paisaje 

El Atlas de los Paisajes de España (1:1.000.000, año 2004) es una primera caracterización del 

Convenio Europeo del Paisaje. En él se realiza por primera vez una cartografía general y un análi-

sis y valoración del conjunto de los paisajes españoles que puede servir de marco para otros es-

tudios del paisaje a escala regional y local 

El Atlas identifica los paisajes estableciendo una escala de unidades formada sucesivamente por 

el paisaje como unidad básica, los tipos de paisaje como unidad intermedia (conjuntos de paisajes 

de parecida configuración natural e historia territorial) y las asociaciones de tipos de paisajes, co-

mo unidad mayor, que reproducen la imagen física de los grandes ámbitos paisajísticos, con sus 

formas más evidentes y los rasgos climáticos e hidrológicos fundamentales. 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los paisajes en el ámbito de estudio de acuerdo 

con la información proporcionada por el citado Atlas. Se observa que la zona delimitada por el 

ámbito atraviesa 5 unidades de paisaje, de las 1.262 definidas en el Atlas. 

 

Asociaciones de tipo de 

paisaje 
Tipos de Paisaje Subtipo Unidades de Paisaje 

Sierras, cerros y valles anda-

luces, levantinos y extreme-

ños (A7) 

Sierras y valles de la 

Sierra Morena (27) 

Del Norte de Huelva y 

Sevilla 
Sierra de Nerva (27.07) 

Penillanuras y piedemontes 

(A12) 

Vertientes, cerros y 

lomas del Andévalo (35) 
 

Bajo Andévalo oriental 

(35.05) 

Alto Andévalo oriental 

(35.06) 

Campiñas (A13) 
Campiñas andaluzas 

(54) 
Campiñas cerealistas 

Campiña de Gerena – 

Trigueros (54.12) 

Marismas, deltas y arenales 

mediterráneos y suratánticos 

(A22) 

 

Marismas y complejos 

litorales del centro y oeste 

de Huelva 

Marismas del Tinto y del 

Odiel (94.05) 

En la figura adjunta se muestra la distribución de las distintas unidades de paisaje presentes en el 

ámbito del proyecto. 

 

Unidades de Paisaje. Fuente: Atlas de los Paisajes de España, 2004.  
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Los rasgos físicos más destacados de este las Sierras y Valles de la Sierra Morena los constitu-

yen la alternancia de sierras de modesta altitud (muchas apenas alcanzan los 1.000 m) y valles 

relativamente estrechos, de dirección dominante NO-SE, bajo condiciones de clima con verano 

seco y prolongado, pero con precipitaciones medias relativamente elevadas, constituyen los ras-

gos físicos de este tipo de paisaje.  

Las alineaciones serranas presentan, por lo general, cumbres aplanadas, marcado carácter se-

rrano y paisaje eminentemente forestal, ganadero y latifundista son otros de sus rasgos. Montes 

de encinas, alcornocales, bosques de ribera, alternan con grandes extensiones de dehesas, junto 

a pastizales. Todos dan al conjunto ese color “moreno”, de verdes oscuros, que da nombre a la 

sierra. 

El mundo ganadero y cinegético se alterna con grandes terrazos agrícolas, huertos tradicionales, 

pueblos encalados, plantíos olivareros y numerosos embalses. También se ven huellas mineras, 

junto con asentamientos e infraestructuras, que suponen un patrimonio cultural bien integrado en 

el medio. 

El paisaje de las vertientes, cerros y lomas del Andévalo constituyen una extensa y acciden-

tada vertiente de Sierra Morena sobre la campiña y la Tierra Llana onubense. Las  

Lo quebrado del relieve y sobre todo el bajo potencial de los suelos, unido a la presencia de zonas 

mineras muy ricas, explican en buena medida las características y dinámica del paisaje rural y 

construido, por lo que se refiere a la organización del poblamiento, normalmente concentrado. 

Históricamente han sido parajes poco habitados, tierras de monte mediterráneo y dehesas y pas-

tos con cortas sembraduras y olivares, que han evolucionado rápidamente en los últimos tiempos 

hacia extensas repoblaciones de eucaliptos. 

Constituyen las campiñas andaluzas un tipo de paisaje muy difundido por la depresión Bética, 

especialmente por las tierras situadas al sur del río Guadalquivir. Tres rasgos configuran la estruc-

tura interna de este tipo de paisaje, independientemente del tamaño y ubicación de las unidades 

que lo integran: formas de relieve suavemente alomadas sobre materiales margo-arcillosos de 

buenos suelos para la labor; aprovechamiento agrícola dominante, tradicionalmente de secano, 

aunque con importante avance reciente del regadío, y un poblamiento concentrado en grandes 

núcleos, de emplazamientos predominantemente culminantes, que hacen de los pueblos y agrovi-

llas de campiña hitos destacados en la composición del paisaje, y al mismo tiempo, atalayas de 

amplias panorámicas. 

El paisaje de marismas andaluzas engloba las marismas que se forman en los estuarios de los 

ríos que desembocan en la costa atlántica. Incorpora un denso sistema de asentamientos con 

elevados índices de urbanización en torno a ciudades-puerto y bahías de carácter comercial e 

industrial.  

Constituyen paisajes de gran valor natural y cultural y presentan un desarrollo de flechas litorales 

que apuntan siempre a levante, encharcamientos en zonas continentales, acumulación de sedi-

mentos… son áreas en vías de colmatación con un mosaico vegetal y gran riqueza biológica. 

En 2003, fruto de la colaboración entre la antigua Consejería de Medio Ambiente y la Universidad 

de Sevilla se desarrolla una cartografía del paisaje considerando una escala de representación 

regional (1:100.000) obteniendo el mapa de paisajes de Andalucía. 

La caracterización de los paisajes de Andalucía se realiza a dos niveles. Por un lado, con un mar-

cado carácter morfoestructural, se establecen ámbitos paisajísticos, encuadrados en áreas y su 

vez agrupados en grandes categorías. 

A partir de un mapa geomorfológico, un mapa de usos y coberturas vegetales e imágenes de saté-

lite, se identifican grandes categorías paisajísticas. Se identifican las siguientes: 

- Serranías  

- Campiñas  

- Altiplanos y subdesiertos esteparios  

- Valles, vegas y marismas  

- Litoral   

- Ciudades y áreas muy alteradas 

Las áreas paisajísticas son el resultado de la subdivisión de las categorías. Combinando la inter-

pretación de imágenes de satélite con criterios de observación, (como homogeneidad de colores, 

texturas y estructuras) y junto a criterios vinculados a aspectos socioculturales y de ordenación del 

territorio, cada una de estas áreas se desagrega en entidades de menor tamaño denominadas 

ámbitos. Así, las categorías se desagregan en 19 áreas paisajísticas, que marcan transiciones 

entre categorías o situaciones geográficas que dan improntas morfológicas, de cubiertas vegeta-

les o de utilización del territorio a estas áreas 

A continuación, se relacionan las categorías con el conjunto de áreas. 

- Serranías 

· Serranías de alta montaña 

· Serranías de baja montaña 

- Campiñas  

· Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros 

· Campiñas de llanuras interiores 

· Campiñas de piedemonte 

· Campiñas intramontanas 

- Altiplanos y subdesiertos esteparios 

· Altiplanos esteparios 

· Campiñas esteparias 
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· Subdesiertos 

- Valles, vegas y marismas,  

· Valles, vegas y marismas interiores 

· Valles, vegas y marismas litorales 

· Valles y vegas esteparias 

· Valles y vegas intramontanas 

- Litoral  

· Costas bajas y arenosas 

· Costas con campiñas costeras 

· Costas con piedemonte 

· Costas con sierras litorales 

· Costas mixtas 

Las áreas paisajísticas se subdividen a su vez en 85 ámbitos, identificados por topónimos de am-

plio reconocimiento social. En cada uno de estos ámbitos pueden existir diferentes unidades fisio-

nómicas de paisaje. 

De acuerdo con la información del mapa, en el ámbito de estudio se localizan tres áreas de paisa-

je, serranías, campiñas y litoral, que a su vez se corresponden con las categorías definidas como 

Serranías de baja montaña, campiñas de piedemonte y costas con campiñas costeras, respecti-

vamente. 

En la figura adjunta se muestra la distribución de estas tres categorías de paisaje; se observa que 

los dos grandes paisajes dominantes son las serranías de baja montaña en la mitad norte del ám-

bito y las campiñas de piedemonte en la mitad sur de éste. 

 

 

 

 

 

 
 

Categorías de Paisaje. Fuente Mapa de Paisajes de Andalucía, 2003.  
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La caracterización del paisaje se ha realizado a partir del Mapa de Unidades fisionómicas del Pai-

saje1 (2009), que se realizó según las diferentes texturas, estructuras visuales y morfología estruc-

tural, obtenidas a partir de la correspondencia entre el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de 

Andalucía (MUCVA) y el proyecto SIOSE (Sistema de Ocupación del Suelo en España). Como 

resultado se obtuvieron 36 unidades fisionómicas, que se agruparon en 3 grandes grupos según 

los rasgos dominantes: paisajes naturales, paisajes agrícolas y paisajes artificiales. 

Atendiendo a la información del mapa, el ámbito presenta los tres grandes grupos dominantes y 

21 de las 36 unidades fisionómicas. En la tabla adjunta se relacionan las 21 unidades presentes 

en el ámbito, agrupadas en los tres grandes grupos dominantes. 

Grupo dominante Unidad fisionómica de paisaje 

Paisajes artificiales 

Urbano, periurbano e infraestructuras 

Salinas y áreas de acuicultura 

Minas y escombreras 

Paisajes agrícolas 

Olivar 

Cultivos herbáceos en regadío 

Viñedos 

Tierra calma o de labor 

Almendral y secanos arbolados 

Frutales y otras arboledas en regadío 

Paisajes de dominante 

natural 

Dehesa 

Eucaliptal 

Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas 

Encinar, castañar, alcornocal y otros bosques de frondosas 

Breñal 

Breñal arbolado 

Embalses y láminas de agua 

Erial 

Marisma natural y otros humedales 

Pastizal 

Choperas, castañares y otros bosques caducifolios 

La información de este mapa se ha utilizado para elaborar la siguiente figura en la que se puede 

apreciar que las unidades de paisaje dominantes en el ámbito de estudio son el breñal en los sec-

 

1 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (2009) 

tores A y B del mismo y las tierras de calma o labor en el C.  

 

Unidades de Paisaje dominantes. Fuente Mapa de Paisajes de Andalucía, 2003.  

Considerando los datos aportados por la información vectorial y su correspondencia con unidades 

de dominancia (artificial, natural y agrícola) se ha elaborado la figura adjunta en la que se muestra 

la distribución de estas tres grandes unidades en el ámbito de estudio. 

Breñal y breñal arbolado

Tierras de calma o labor
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Grupos dominantes de Paisaje. Fuente Mapa de Unidades fisionómicas del Paisaje (REDIAM, 2009) 

Se observa una clara dominancia del paisaje de dominante natural en los sectores A y B del ámbi-

to de estudio.  

En el sector C, por el contrario, domina el paisaje de índole agrícola en los dos tercios inferiores 

del sector. 

 Fauna y áreas de conservación  

2.5.3.1. Inventario faunístico 

En relación a la presencia de especies la zona de estudio se ha procedido a la consulta del Inven-

tario Español de Especies Terrestres (malla de 10 x 10 km), publicado por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTERD), en relación a las cuadrículas UTM que de-

finen al ámbito: 29SPQB07, 29SPQB06, 29SPQB05 29SPB96, 29SPB95, 29SPB94, 29SPB93, 

29SPB84 y 29SPB83(ver figura adjunta).  

 

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (MAPAMA). Malla de 10 x 10 Km 

El Inventario Español de Especies Terrestres tiene como objetivo satisfacer las necesidades y 

requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Espa-

ñol del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres recoge 

la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española 

Paisaje de dominante natural

Paisaje de dominante agrícola

Paisaje de dominante artificial
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En la tabla adjunta se muestra la información extraída de las bases de datos para los distintos 

grupos de fauna en cada una de las cuadrículas: 

 Invertebrados Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total 

29SQB05 2 0 8 10 70 5 95 

29SQB06 1 0 12 16 66 11 106 

29SQB07 0 4 11 18 76 17 126 

29SPB93 4 0 11 18 71 13 117 

29SPB94 4 0 9 19 61 3 96 

29SPB95 6 0 11 20 58 18 113 

29SPB96 8 0 9 15 60 21 113 

29SPB83 3 1 10 22 81 10 126 

29SPB84 2 0 8 13 54 3 80 

El número total de especies para estas cuadrículas indica un total de 95 especies para la cuadrí-

cula 29SQB05, 106 para la 29SQB06, 126 para la 29SQB07, 117 para la 29SPB93, 96 para la 

29SPB94, 113 para la 29SPB95, 113 para la 29SPB96, 126 para la 29PB83 y 80 para la SPB84. 

La diversidad total de especies para el conjunto total de las cuadrículas que conforman el ámbito 

indica un total de:  

- 15 especies de invertebrados 

- 4 especies de peces continentales 

- 13 especies de anfibios 

- 24 especies de reptiles 

- 115 especies de aves 

- 35 especies de mamíferos 

La diversidad total de especies para estas cuadrículas indica un total de 206 especies, de las cua-

les 191 son vertebradas y 15 invertebradas. Estas especies se encuentran repartidas en las distin-

tas cuadrículas según se indica en las tablas adjuntas: 
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 Invertebrados 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Macrothele calpeiana x         
Limnebius evanescens 

 
x 

       
Aulacochthebius exaratus    x  x x x  
Ochthebius auropallens     x     
Ochthebius aeneus    x x x x x  
Ochthebius dilatatus x 

  
x x x x x 

 
Ochthebius viridescens    x   x   
Aulacochthebius exaratus          
Limnebius gerhardti 

     
x x 

  
Limnebius maurus      x    
Limnebius evanescens       x   
Limnebius extraneus       x   
Euphydryas  aurinia 

      
x 

  
Macromia splendens         x 

Oxygastra curtisii         x 

 

 Peces continentales 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Cobitis paludica   x       
Iberochondrostoma lemmingii   x     x  
Luciobarbus sclateri 

  
x 

      
Squalius pyrenaicus   x       

 

 Anfibios 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Alytes cisternasii  x x x x x x x x 

Bufo calamita x x x x x x x x x 

Cynops pyrrhogaster        x  
Discoglossus galganoi 

 
x x x x x x x x 

Hyla arborea x x        
Hyla meridionalis x x x x x x x x x 

Lissotriton boscai  x x x x x    
Pelobates cultripes x x x x x x x x x 

Pelodytes ibericus x x x x x x x x x 

Pelophylax perezi x x x x x x x x x 

Pleurodeles waltl x x x x x x x x x 

Salamandra salamandra x x x x  x x x  
Triturus pygmaeus  x x x  x    
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 Reptiles 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Acanthodactylus erythrurus x   x x   x x 

Blanus cinereus 
 

x x x x x x x x 

Chalcides bedriagai  x x x x x x x x 

Chalcides striatus    x x x  x x 

Coronella girondica x x x x x x x x x 

Emys orbicularis 
  

x 
  

x 
   

Graptemys kohni        x  
Hemidactylus turcicus x x x x x x x x x 

Hemorrhois hippocrepis x x x x x x x x x 

Macroprotodon brevis x x x x x x x x x 

Malpolon monspessulanus  x x x x x x x  
Mauremys leprosa x x x x x x x x x 

Natrix maura x x x x x x x x 
 

Natrix natrix    x  x  x  
Pelodiscus sinensis        x  
Pelomedusa subrufa 

       
x 

 
Podarcis hispanica  x x x x x x x x 

Psammodromus algirus x x x x x x x x x 

Psammodromus hispanicus  x x x x x x x  
Rhinechis scalaris 

 
x x x x x x x 

 
Tarentola mauritanica x x x x x x x x x 

Timon lepidus  x x x x x x x x x 

Trachemys scripta     x   x  
Vipera latastei  x x  x x    

 

Aves 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Acrocephalus arundinaceus               x   

Acrocephalus scirpaceus       x       x   

Actitis hypoleucos     x x   x x x   

Aegithalos caudatus x x x             

Alauda arvensis               x   

Alcedo atthis x x x x x         

Alectoris rufa x x x x x x x x x 

Anas platyrhynchos x x x x x x x x x 

Anas strepera       x           

Anthus campestris       x         x 

Apus apus x x x x x x x x x 

Apus pallidus x x x x x x x x x 
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Aves 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Aquila chrysaetos         x x x     

Ardea cinerea       x       x   

Athene noctua x x x x x x x x x 

Aythya ferina       x   x       

Bubo bubo x x x   x x x x x 

Bubulcus ibis               x   

Burhinus oedicnemus       x x x x     

Buteo buteo x x x   x x x x x 

Calandrella brachydactyla               x   

Caprimulgus ruficollis x x x x       x   

Carduelis cannabina x x x x x x x x x 

Carduelis carduelis x x x x x x x x x 

Carduelis chloris x x x x x x x x x 

Cecropis daurica x x x x x x x x x 

Certhia brachydactyla x x x   x     x x 

Cettia cetti     x x   x x x x 

Charadrius alexandrinus       x           

Charadrius dubius x x x x x x x x x 

Ciconia ciconia x x x x x x x x x 

Ciconia nigra x x x       x     

Circaetus gallicus x   x   x x x x x 

Circus aeruginosus       x       x   

Circus cyaneus       x       x   

Circus pygargus x x x   x x   x   

Cisticola juncidis x x x x x x x x x 

Columba domestica x x x         x   

Columba livia/doméstica x x x x   x x x   

Columba palumbus x x x x x x x x x 

Corvus corax x x x     x x x   

Coturnix coturnix x x x x   x   x   

Cuculus canorus x   x   x x x x x 

Cyanopica cyana x x x x x x x x x 

Delichon urbicum x x x x x x x x x 

Dendrocopos major x x x   x     x x 

Egretta garzetta               x   

Elanus caeruleus               x   

Emberiza calandra x   x x x x x x   

Emberiza cia x x x       x     
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Aves 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Erithacus rubecula   x x             

Falco naumanni       x x         

Falco tinnunculus x x x x x x x x x 

Fringilla coelebs x x x   x x x x x 

Fulica atra       x x x x     

Galerida cristata x x x x x x x x   

Galerida theklae x x x x     x x x 

Gallinula chloropus x x x x x x x x x 

Garrulus glandarius x x x           x 

Glareola pratincola       x       x   

Hieraaetus pennatus x x x   x x x x x 

Himantopus himantopus       x       x   

Hippolais polyglotta x   x         x   

Hirundo rustica x x x   x x x x x 

Lanius excubitor x x x x x x     x 

Lanius senator x x x x x x x x   

Larus michahellis               x   

Lullula arborea x x x x x x x x x 

Luscinia megarhynchos     x x x   x x   

Melanocorypha calandra     x x       x   

Merops apiaster x x x x x x x x x 

Milvus migrans     x x x x x x x 

Milvus milvus x                 

Monticola solitarius     x             

Motacilla alba x x x x     x     

Motacilla cinerea x x x             

Motacilla flava       x       x   

Netta rufina       x           

Oenanthe hispanica x x x x x x x x x 

Oriolus oriolus x x x x x     x   

Otus scops x x x x       x   

Parus caeruleus x x x   x x x x x 

Parus cristatus x x x   x   x x x 

Parus major x x x x x x x x x 

Passer domesticus x x x x x x x x   

Passer hispaniolensis               x   

Passer montanus x x   x           

Petronia petronia                 x 

Phylloscopus bonelli       x           
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Aves 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Pica pica       x x x x x   

Picus viridis x x x   x x x x x 

Platalea leucorodia               x   

Podiceps cristatus           x       

Ptyonoprogne rupestris x   x       x   x 

Rallus aquaticus     x x           

Saxicola torquatus x x x x x x x x x 

Serinus serinus x x x x x x x x x 

Sitta europaea x x x   x     x x 

Sterna albifrons       x           

Streptopelia decaocto x x x x x     x   

Streptopelia turtur   x x x x x x x x 

Strix aluco x x x       x x x 

Sturnus unicolor x x x x x x x x x 

Sylvia atricapilla         x       x 

Sylvia communis x x               

Sulvia hortensis         x         

Sylvia melanocephala x x x x   x x x x 

Sylvia undata x x x x x   x x x 

Tachybaptus ruficollis     x x   x       

Tetrax tetrax           x       

Troglodytes troglodytes x x x   x x x x x 

Turdus merula x x   x x x x x x 

Turdus viscivorus               x x 

Tyto alba   x x x x         

Upupa epops x x x x x x x x x 

 

 Mamíferos 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Apodemus sylvaticus     x x       x   

Arvicola sapidus               x   

Crocidura russula     x x       x   

Cervus elaphus     x       x     

Eliomys quercinus     x             

Eptesicus serotinus   x       x x     

Erinaceus europaeus           x       

Felis silvestris           x x     

Genetta genetta     x     x       
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 Mamíferos 29SQB05 29SQB06 29SQB07 29SPB93 29SPB94 29SPB95 29SPB96 29SPB83 29SPB84 

Herpestes ichneumon     x     x x     

Lepus granatensis     x x   x x     

Lutra lutra x x x x x x x x x 

Martes foina     x             

Meles meles     x     x x     

Microtus duodecimcostatus       x       x   

Miniopterus schreibersii   x         x     

Mus musculus x x x x x x x x x 

Mus spretus     x x   x x x   

Mustela nivalis     x             

Mustela putorius           x x     

Myotis blythii x         x       

Myotis daubentonii           x x     

Myotis myotis   x         x     

Myotis nattereri   x               

Oryctolagus cuniculus     x x   x x     

Pipistrellus kuhlii             x     

Rattus norvegicus x x x x x   x x x 

Rattus rattus       x       x   

Rhinolophus ferrumequinum x x       x x     

Rhinolophus hipposideros   x         x     

Rhinolophus mehelyi   x         x     

Suncus etruscus       x       x   

Sus scrofa     x x   x x     

Tadarida teniotis   x               

Vulpes vulpes     x x   x x     
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A continuación, se analiza la presencia de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas2, instrumento derivado de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía y 

cuyo Anexo II relativo a las especies incluidas en el Catálogo remite al Catálogo Nacional de Es-

pecies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones posteriores). 

Las especies ictiológicas aparecen principalmente ligadas a la cuadrícula 29SQB07, probable-

mente asociadas al río Odiel o al río Tintillo que discurren ambos por esta cuadrícula, pero el pri-

mero de ellos no afecta al ámbito de estudio y el río Tintillo lo hace puntualmente en su borde ex-

terior; ninguna de las cuatro especies citadas en el inventario se encuentra incluida dentro del Ca-

tálogo de Especies Amenazadas. 

Respecto a los anfibios, únicamente cabe citar la presencia de sapillo moteado ibérico (Pelodytes 

ibericus) en todas las cuadrículas del ámbito; esta especie se encuentra incluida dentro del catá-

logo andaluz bajo la categoría “de interés especial”. 

En relación con las comunidades de reptiles, la mayoría de las especies presentes en el ámbito 

de estudio se encuentran “Régimen de Protección Especial” dentro del Catálogo Español de Es-

pecies Amenazadas, no habiendo en la zona ninguna especie incluida en categorías más restricti-

vas (en peligro de extinción o vulnerables).  

Las aves constituyen el grupo más numeroso en diversidad, destacando por su importancia e inte-

rés el grupo de las rapaces, entre las que se ha de mencionar la presencia de milano real (Milvus 

milvus) presente en la cuadrícula 29SQB05. Esta especie, catalogada “En peligro de extinción” se 

encuentra a su vez incluidas dentro de del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necró-

fagas (aprobado mediante Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno), que esta-

blece medidas de protección para tres especies en peligro de extinción: quebrantahuesos, milano 

real y alimoche, y otra vulnerable, el buitre negro. Dentro del grupo de las rapaces, también se 

localiza en casi todas las cuadrículas del ámbito el aguilucho cenizo (Circus pygargus), especie 

catalogada como Vulnerable.  

Además, se distribuyen por el ámbito de estudio otras dos especies incluidas en el catálogo, la 

cigüeña negra (Ciconia nigra), catalogada como Vulnerable y dos aves esteparias incluidas en la 

categoría Vulnerable, el alcaraván (Burhimus oedicnemus) y el sisón (Tetrax tetrax); este último 

presente únicamente en la cuadrícula 29SPB95. 

En relación a los mamíferos, se ha de mencionar la presencia de cinco especies de murciélagos 

consideradas vulnerables según el catálogo autonómico: Murciélago de cueva (Miniopterus sch-

reibersii), Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago ratonero grande (Myotis 

miotis), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y Murciélago mediano de 

herradura (Rhinolophus mehelyi).  

 

2 Especies que se encuentran en las categorías de amenaza: Extintas, En peligro de extinción o Vulnerable de acuerdo con las norma-
tivas europeas, estatal y autonómica. 

2.5.3.2. Áreas de conservación de fauna 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y la 

fauna silvestres, elaboró el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como instrumento de 

conservación. Asimismo, dicha Ley determina que las especies incluidas en el citado catálogo 

están obligadas a disponer de planes de reintroducción, recuperación o conservación según la 

categoría de protección a la que pertenezcan: extinto, en peligro de extinción o vulnerable respec-

tivamente. 

Los Planes fueron elaborados por la Consejería y fueron aprobados por los siguientes Acuerdos 

del Consejo de Gobierno: Acuerdo de 18 de enero de 2011, Acuerdo de 13 de marzo de 2012 y 

Acuerdo 7 de noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno. Son ejecutados mediante Programas 

de Actuación, que concretan las medidas necesarias para la consecución de los objetivos marca-

dos y permanecerán vigentes por el tiempo que establezca en cada plan y como mínimo hasta 

que las especies afectadas pasen a una categoría de protección inferior, o bien sean descatalo-

gadas como amenazadas. 

Las medidas de conservación que contemplan los planes van dirigidas a recuperar las poblacio-

nes de las especies objeto de los mismos, reduciendo sus amenazas y protegiendo o mejorando 

los hábitats tanto actuales como potenciales. Además, estos planes incentivan la investigación, la 

divulgación, la sensibilización y la implicación de la sociedad en materia de conservación. Por úl-

timo, también fomentan y mejoran la coordinación y cooperación (nacional e internacional) con 

otros programas, entidades, administraciones y órganos de participación. 

En total son 147 especies de flora y fauna silvestre las incluidas en los diez planes de recupera-

ción y conservación aprobados hasta el momento. Se trata de los Planes de Recuperación y Con-

servación del Lince ibérico, el Águila Imperial, el pinsapo, Aves Necrófagas, Aves Esteparias, 

Aves de Humedales, Helechos, Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales, de 

especies de Altas Cumbres de Andalucía y de especies de Dunas, Arenales y Acantilados Coste-

ros. 

El ámbito de estudio incide sobre el ámbito de aplicación de los siguientes planes:  

- Plan de Recuperación del Lince Ibérico  

- Plan de Recuperación del águila imperial  

- Plan de Recuperación y conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epicon-

tinentales  
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Ámbito de Planes de recuperación de fauna. Fuente: REDIAM 

En el plano 7.2, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se incluyen las áreas de elevada sensibi-

lidad faunística. 

2.5.3.3. Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía 

El Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía, una estrategia de in-

fraestructura verde, se aprobó por Acuerdo de 12 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno. 

La finalidad del Plan consiste en “garantizar y, en la medida de lo posible, mejorar de una forma 

integral la conectividad ecológica en Andalucía, priorizando el diseño y desarrollo de soluciones 

basadas en la Naturaleza (infraestructura verde y restauración ecológica)”. 

Para la consecución de dicha finalidad, el Plan establece seis objetivos generales: 

1. Promover la permeabilidad y mejora de la conectividad ecológica en el conjunto de Andalucía, 

priorizando el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza como la infraestructura verde 

y la restauración ecológica. 

2. Impulsar la consolidación de una infraestructura verde que garantice los flujos ecológicos y que 

mejore la coherencia e integración de la Red Natura 2000 

3. Desarrollar un sistema de seguimiento integrado de los procesos de fragmentación de hábitats 

y ecosistemas y de la conectividad ecológica en Andalucía. 

4. Garantizar y reforzar la conectividad ecológica del territorio e impulsar estrategias e iniciativas 

de infraestructura verde, desde la coordinación y la aplicación de directrices y criterios de ges-

tión en políticas sectoriales estratégicas. 

5. Favorecer la mejora de la conectividad ecológica desde el marco de la cooperación interterrito-

rial e internacional y mediante el desarrollo de las políticas europeas de infraestructura verde. 

6. Concienciar a la sociedad de los problemas derivados de la fragmentación de hábitats y de las 

oportunidades vinculadas a las soluciones basadas en la Naturaleza. 

Para definir la infraestructura verde del territorio, el Plan partió de la identificación de las principa-

les zonas núcleo a conectar, denominadas áreas ecológicas funcionales (Pino & Marull 2011), y 

que se corresponden con las áreas más importantes para la biodiversidad (Red Natura 2000 y 

aquellos otros de la RENPA, que no siendo parte integrante de la Red Natura 2000, presentan 

especial significación por su nivel de protección, localización y características).  

A estas áreas protegidas se añaden otros territorios (Paisajes de Interés para la Conectividad Eco-

lógica) que también destacan por el valor de su biodiversidad, aún cuando no han sido declarados 

protegidos, o bien cumplen notables funciones en la conectividad ecológica a escala regional, ya 

sea por sus propias características ambientales o por su por su función activa en la configuración 

de los grandes ejes que concentran en Andalucía los flujos ecológicos y los procesos de movilidad 

y dispersión de los organismos. 

Plan de Recuperación del Lince Ibérico 

Plan de Recuperación del Águila Imperial

Plan de Recuperación y conservación de Peces e Inverte-

brados de Medios Acuáticos Epicontinentales 
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Una vez definidos los nodos de la infraestructura verde básica del territorio se procedió a la defini-

ción de los conectores entre nodos. Este proceso permitió la definición de Áreas Prioritarias de 

Intervención (API), donde el desarrollo y aplicación Plan director para la mejora de la conectividad 

ecológica en Andalucía favorecería de forma significativa la coherencia e integridad de las áreas 

que componen la base de la infraestructura verde del territorio a escala regional (áreas protegidas 

y paisajes de interés para la conectividad ecológica), e incluso podría llegar a propiciar la conexión 

ecológica de territorios de gran valor desde el punto de vista de la biodiversidad. 

En síntesis, la base de la infraestructura verde del territorio a escala regional está compuesta por: 

- Espacios protegidos y áreas red Natura 2000 

- Paisajes de interés para la conectividad (PIC) 

- Áreas prioritarias de intervención (API) 

Así, en términos de conectividad, la base de la infraestructura verde del territorio andaluz se define 

como el conjunto de espacios protegidos de la Red Natura 2000, los PIC y las API. No obstante, el 

Plan director reconoce, además, una gran variedad de paisajes de interés, preferentemente es-

tructurados por la lógica agraria extensiva que, por diferentes motivos, conservan entramados 

ecológicos que ejercen importantes funciones en la conectividad ecológica a escala local. Se trata 

de paisajes de menor importancia relativa para la conectividad, pero que sin embargo refuerzan a 

los PIC y API y dan sentido y continuidad al conjunto de ámbitos definidos por PIC y API. Ejercen 

como áreas de amortiguación para espacios naturales protegidos y otras zonas de interés ambien-

tal (PIC) y se identifican con las siglas AR (Áreas de refuerzo). 

En la figura adjunta se observan las distintas las distintas áreas de la base de la infraestructura 

verde del territorio sobre las que incide el ámbito de estudio. Se observa que la zona de estudio no 

incide sobre ningún área prioritaria de intervención (API). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía. Fuente: REDIAM 

 

PIC (Paisajes de Interés para la conectividad)

AR (Áreas de refuerzo)

Espacios protegidos de Red Natura 2000

Pendiente de zonificación
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 Espacios protegidos o de interés 

Se diferencian en este apartado los siguientes grupos de espacios, protegidos y no protegidos: 

- RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) 

- Plan Especial de protección del Medio Físico de Huelva, aprobado por Resolución de 7/7/1986 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

- Hábitats de la Directiva 42/93/CEE. 

- Áreas de Importancia para las aves (Important Bird Area, IBA) 

- Planes de conservación de Fauna (La información relativa a estas áreas se ha incluido dentro 

del apartado de Fauna y áreas de conservación. 

- Otras figuras 

En el punto 7.3 Espacios protegidos, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se incluyen los pla-

nos correspondientes a los espacios anteriormente citados. 

2.5.4.1. RENPA 

En Andalucía, las áreas protegidas quedaron establecidas en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen me-

didas adicionales para su protección. 

Hoy en día, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril, la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) "se configura como un sistema integrado y 

unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica, 

estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales". Además, puede incardinarse, 

total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o 

internacionales. 

En base al citado concepto, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está 

constituida por 310 espacios naturales protegidos que, en función de sus valores y objetivos de 

gestión, así como de la normativa de declaración que los ampara, se clasifican en las siguientes 

figuras de protección: 

- Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica 

· Parques Nacionales (2) 

· Parques Naturales (24) 

· Reservas Naturales (28) 

· Parajes Naturales (32) 

· Paisajes Protegidos (2) 

· Monumentos Naturales (59) 

· Reservas Naturales Concertadas (5) 

· Parques Periurbanos (21) 

- Figuras de protección de la Red Natura 2000 

· Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA) (63) 

· Zonas Especiales de Conservación (ZEC) (176) 

- Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales 

· Patrimonio de la Humanidad (1) 

· Reservas de la Biosfera (9) 

· Geoparques Mundiales de la Unesco (3) 

· Humedales incluidos en el convenio Ramsar (25) 

· Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) (4) 

2.5.4.1.1. Figuras de protección por legislación nacional y autonómica 

De los espacios incluidos dentro de este bloque de protección (Parques Nacionales, Parques Na-

turales, Reservas Naturales, Parajes Naturales, Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales 

Reservas Naturales Concertadas y Parques Periurbanos), en la zona delimitada por el ámbito de 

estudio se localiza el Parque Periurbano denominado El Saltillo y Lomero Llano  

El Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano se encuentra situado en el centro de la Provincia 

de Huelva, en el extremo oriental de la Comarca del Andévalo. 

Está localizado íntegramente dentro del término municipal de Valverde del Camino, al este de la 

carretera N-435 que une esta localidad con Beas. 

Ocupa una extensión de 188,5 hectáreas, situado entre los dos montes “El Saltillo” y parte del 

“Lomero Llano” de donde toma su nombre.  

El espacio está formado por suaves lomas cuya altura máxima oscila en torno a los cien metros. 

Su vegetación, típica mediterránea, está compuesta principalmente por encinas, alcornoques y 

pinos piñoneros y un sotobosque de jaras, mirto, lentisco, madroño y romero; en tanto que su po-

blación faunística es la característica de estas formaciones vegetales, como petirrojo, rabilargo, 

abubilla, milano negro, ratonero y gavilanes. Pueden encontrarse asimismo zorros, turones, tejo-

nes y lirones caretos, difíciles de ver por sus costumbres nocturnas 

2.5.4.1.2. Figuras de protección de la Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta 

de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como 

de Zonas de Especial Protección para las Aves establecidas en virtud de la Directiva Aves. Su 

finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenaza-

dos de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto 
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adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la natu-

raleza en la Unión Europea. 

Así, se configura como una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 

su creación viene establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats. 

El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el terri-

torio europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los 

mismos en un estado de conservación favorable. 

En la Directiva se recoge expresamente que se integran en esta red las Zonas Especiales de Pro-

tección para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro en virtud 

de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, conocida 

con Directiva Aves. 

La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 

1997/1995, en el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la designación de los lugares y la 

declaración de las ZEC. 

La Red Natura 2000 en Andalucía abarca, en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía, 

2,67 millones de hectáreas, de las que 2,59 millones son terrestres y 0,07 millones, marinas. Para 

su gestión y conservación, se encuentra incluida íntegramente en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA), en virtud del Decreto 95/2003, de 8 de abril. 

Está integrada por 198 espacios protegidos: 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZE-

PA) y 190 Lugares de Interés Comunitario (LIC), de los que 176 están declarados Zonas Especia-

les de Conservación (ZEC). 

El ámbito de estudio intercepta tres Zonas de Espacial Conservación (ZEC):  

- ES6150021: Corredor ecológico del río Tinto, declarado ZEC mediante Decreto 111/2015, 

de 17 de marzo.  

El espacio conecta la zona de Doñana con el pie de Sierra Morena formando un corredor eco-

lógico mediante elementos lineales (ríos y arroyos) y zonas amplias que sirven de descansa-

deros. 

· Superficie: 21.833,80 has 

· Principales valores a proteger 

§ Presencia de Bosque galería de sauces y chopos (92A0), Prados húmedos medite-

rráneos de Molinion-Holoschoenion (6420) y Dehesas de Quercus spp (6310) 

§ Alto valor en organismos extremófilos, algas y bacterias autótrofas 

§ Presencia de Sapillo pintojo ibérico 

- ES6150014: Marismas y riberas del río Tinto, declarado ZEC mediante Decreto 112/2015, 

de 17 de marzo.  

Este espacio representa el último refugio para ardeidos, láridos y limícolas de las antiguamen-

te extensas marismas del Tinto. La confluencia de ambientes de aguas dulces y saladas, junto 

con los cultivos agrícolas tradicionales constituyen un interesante ecosistema de especial im-

portancia. 

· Superficie: 3.016,66 has 

· Principales valores a proteger: 

§ Presencia de Pastizales de espartina (1320), Estepas salinas mediterráneas (1510) y 

matorrales halófilos (1420). 

§ Presencia de Lince ibérico 

La parte norte de la ZEC Marismas y Riberas del Tinto coincide con el espacio Ribera de Ni-

coba (RA4) clasificado en la categoría Riberas Forestales de Interés Ambiental 

- ES6150027: Mina Oriente, declarado ZEC mediante Decreto 3/2015, de 13 de enero, por el 

que determinados Lugares de Importancia Comunitaria con presencia de quirópteros caverní-

colas se declaran Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 

2000 (BOJA nº 50, de 13 de marzo de 2015). 

· Superficie: 7,5 has 

· Principales valores a proteger: 

§ Presencia de Brezales secos europeos (4030) y Bosques de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia (9340). 

§ Este espacio destaca en la red Natura 2000 de Andalucía por su especial importan-

cia para los quirópteros cavernícolas, en particular por su interés como lugar de in-

vernada para Rhinolophus ferrumequinum y Miniopterus schreibersii y la presencia 

de 4 especies criando en la cavidad 

En la figura adjunta se muestra la superficie de cada uno de estos espacios incluida dentro del 

ámbito de estudio. 

A partir de esta información incluida en la REDIAM se ha elaborado el plano nº 7.3.1, del apartado 

2.9 PLANOS TEMÁTICOS en el que se puede apreciar la superficie total de cada uno de estos 

espacios respecto de la parte de los mismos incluida en el ámbito de estudio.  
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RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). Fuente: REDIAM 

2.5.4.1.3. Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales 

El ámbito de estudio no afecta a ninguna de las figuras de protección aquí incluidas (Patrimonio de 

la Humanidad, Reservas de la Biosfera, Geoparques Mundiales de la Unesco, Humedales inclui-

dos en el convenio Ramsar y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterrá-

neo (ZEPIM). 

2.5.4.2. PEPMF de Huelva 

Este Plan (Plan Especial de Protección del Medio Físico de Huelva) fue aprobado por Resolución 

de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes, y publicado en el BOJA 

nº66 de 3 de abril de 2007, mediante Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección Gene-

ral de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva. 

El Plan tiene por finalidad básica la protección del medio físico y la regulación de los aprovecha-

mientos y transformaciones susceptibles de ser realizadas en el territorio al objeto de salvaguardar 

las condiciones y características que en cada caso presenta el medio natural. Es, por lo tanto, un 

instrumento que aboga por el mantenimiento de un adecuado equilibrio entre el territorio y sus 

recursos, y la utilización social que del mismo se realiza. Para ello, en el Plan se establecen las 

medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en 

la provincia de Huelva. 

Todos aquellos espacios que estén acogidos a este tipo de planes tienen que ser respetados con 

todas las garantías en los planes y normas urbanísticas locales de cada provincia que se aprue-

ben a partir de la entrada en vigor de cada Plan de Protección. En aquellos municipios que carez-

can de Plan General de Ordenación Urbana o normas subsidiarias de planeamiento, las determi-

naciones del Plan son de aplicación directa. 

En definitiva, el Plan establece los espacios a proteger y sus valores, los usos que se pueden ha-

cer de los suelos y fija las actividades. Diferencia cuatro tipos de ámbitos o zonas susceptibles de 

ser protegidas:  

- AG – Paisajes Agrícolas Singulares 

- CS – Complejos Serranos de Interés Ambiental 

- PS – Parajes Sobresalientes 

- RA – Riberas Forestales de Interés Ambiental 

La zona de estudio afecta parcialmente a cuatro de los espacios incluidos en este Plan: Dehesa 

de Las Capellanías (AG-9), Ruedo de Beas (AG-3), Arroyo Candón RA-5) y Ribera de la Nicoba 

(RA-4). 

Dehesa de Las Capellanías (AG-9) 

- Municipios afectados: Valverde del Camino. 

- Superficie aproximada: 2.700 has. 

ZEC ES6150021: Corredor ecológico del río Tinto

ZEC ES6150014: Marismas y riberas del río Tinto

ZEC ES6150027: Mina Oriente

Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano 
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- Información físico-biológica: Penillanura ondulada formada por pizarras arcillosas del Post-

Cámbrico sobre pizarras del Devónico Superior. Compone la red de drenaje una gran cantidad 

de pequeños arroyos y barrancos de régimen pluvial. Vegetación de dehesa de alcornoques y 

encinas con predominio de los primeros. Matorral mediterráneo simplificado por la acción an-

trópica (brezos, cantuesos y jaras). Abundante fauna de aves (milano negro, alcaudón real, 

pinzón común, oropéndola), mamíferos (conejo, zorro, comadreja, gineta), y reptiles (lagarto 

ocelado y culebras). 

- Justificación de la protección: Se trata de un espacio que presenta un gran interés de conser-

vación por la escasez de dehesas en el Andévalo en la actualidad y por la gran extensión de 

los cultivos de eucaliptos alrededor de este espacio. Presenta asimismo una gran riqueza fau-

nística. 

Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplica-

ción particularmente las relativas a Paisajes Agrícolas Singulares (Norma 42). 

Ruedo de Beas (AG-3) 

- Municipios afectados: Beas. 

- Superficie aproximada: 1.700 has. 

- Información físico-biológica. Terrenos constituidos por arenas, arcillas y gravas miocénicas 

con puntos del Carbonífero, drenados por una red de arroyos que desembocan en el Arroyo 

Candón, formando un relieve joven. Vegetación compuesta fundamentalmente por un olivar de 

almazara de gran desarrollo y conservación, junto a vid, cultivos de secano y algunos puntos 

de frutales y cítricos. Vegetación de ribera restringida a las márgenes de los arroyos. Fauna 

ornitológica de zorzales, currucas y petirrojos, junto a conejos, erizos y algunos reptiles. 

- Justificación de la protección: constituye un espacio agrícola tradicional del área (ruedo) en el 

que se mezclan los cultivos más característicos de la región (olivar de almazara, vid, secano, 

frutales) en un aceptable estado de conservación. 

Ribera de la Nicoba (RA-4) 

- Municipios afectados: Huelva. 

- Superficie aproximada: 475 has. 

- Información físico-biológica: Espacio natural ribereño sobre materiales sedimentarios aluviales, 

excavando el cauce arenas, limos y gravas miocénicos. Se alimenta por escorrentía, y en su 

tramo inferior recibe la influencia de la marea, funcionando como estero. Vegetación que sigue 

el gradiente altitudinal del curso, desde un bosque galería con predominio del álamo, hasta el 

estero de marisma, con una vegetación muy densa de carácter salino. Predomina una ornito-

fauna de ruiseñores, carriceros, buitrones, garcillas bueyeras y acuáticas, así como abundan-

tes anfibios y reptiles. 

- Justificación de la protección: Este espacio constituye la última zona de bosque galería de las 

inmediaciones de Huelva capital, con un gran interés por recorrer zonas de gran fertilidad agrí-

cola muy humanizadas, siendo el último refugio de la fauna del entorno. 

Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplica-

ción particularmente las relativas a Riberas Forestales de Interés Ambiental (Norma 40). 

Arroyo Candón (RA-5) 

- Municipios afectados: Niebla, Beas y Trigueros. 

- Superficie aproximada: 450 has. 

- Información físico-biológica. Espacio natural sobre materiales muy recientes (cuaternarios) 

aluviales, salvo en el fondo del cauce, compuesto por margas, arenas, gravas y arcillas mio-

cénicas. Vegetación muy degradada con bosque galería de álamos, sauces y tarajes; dehesas 

de encinas y cultivos agrícolas en las zonas colindantes (olivar, viñedo y cultivos de secano). 

Avifauna asociada a cursos fluviales, junto a otras especies que utilizan este espacio como 

dormidero (garcillas bueyeras, zorzales, estorninos, etc.). Existen también algunos mamíferos 

y reptiles. 

- Justificación de la protección: Gran interés de conservación por poseer algunos tramos de 

bosque galería conservados al pasar por los campos de Beas y Niebla, constituyendo un en-

clave de vegetación natural y refugio de fauna en zonas humanizadas. 

Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplica-

ción particularmente las relativas a Riberas Forestales de Interés Ambiental (Norma 40). 

En la figura adjunta se muestran la superficie de cada uno de estos espacios incluida dentro del 

ámbito de estudio. 

A partir de esta información incluida en la REDIAM se ha elaborado el plano nº 7.3.2, del apartado 

2.9 PLANOS TEMÁTICOS, en el que se puede apreciar la superficie total de cada uno de estos 

espacios respecto de la parte de los mismos incluida en el ámbito de estudio.  
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PEPMF (Plan Especial de Protección del Medio Físico) de HUELVA. Fuente: REDIAM 

 

2.5.4.3. Hábitats de la Directiva 42/93/CEE. 

En el presente apartado se realiza un análisis específico de afección a los tipos de hábitats del 

anexo I de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), presentes en la zona de estudio. 

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas 

áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Esta-

dos miembros de la UE: 

- se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

- presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es 

intrínsecamente restringida 

- o bien constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas 

de la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 

amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 

responsabilidad especial para la UE. 

En total, el anexo I de la Directiva identifica 231 tipos de hábitat de interés comunitario. Para co-

nocer la tipología de estos enclaves, se ha consultado la información cartográfica relativa al Atlas 

de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España de la página del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. Este Atlas es el resultado de cartografiar la vegetación de Espa-

ña considerando la asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de trabajo de 

campo de 1:50.000. Como base para su elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábi-

tat de la Directiva 92/43/CEE, realizando una labor de revisión y mejora de la misma e implemen-

tándola con la cartografía de los hábitat no incluidos en la Directiva 

A partir de esta información se ha elaborado el plano nº 7.3.3, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁ-

TICOS, en el que, para facilitar la posterior caracterización del medio, se han diferenciado, por un 

lado, los polígonos que contienen hábitats de la Directiva 92/43, de carácter no prioritario y, por 

otro lado, los que contienen hábitats de carácter prioritario.  

El ámbito de estudio intercepta 871 polígonos que contienen hábitats de la Directiva 92/43, estan-

do dentro de estos polígonos representados los siguientes 12 tipos de hábitats: 

- 9330: Alcornocales de Quercus suber 

- 92D0: galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 

- 92B0: Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponti-

cum, Salix y otras 

- 4030: Brezales secos europeos 

- 2260: Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia 

Dehesa de La Capellanía (Clave AG-2)

Ruedo de Beas (Clave AG-3)

Arroyo Candón (Clave RA-5)

Ribera de la Nicoba (Clave RA-4)
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- 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

- 3170: Estanques temporales mediterráneos 

- 1510: Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

- 91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

- 5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

-  6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

- 1320: Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 

Se trata en su gran mayoría de hábitats no prioritarios, encontrándose los únicos de interés priori-

tario al Sur del Ámbito de estudio, en las proximidades de Huelva (hábitat 3170: estanques tempo-

rales mediterráneos) y ya en las zonas cercanas a la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, antes 

de su desembocadura en el océano Atlántico.  

Los tres hábitats más abundantes son los de códigos: 

- 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia), situados fundamentalmente en el 

sector A del Ámbito, en menor medida en el B y ausentes en el C. 

- 9330 (Alcornocales de Quercus suber), situados fundamentalmente en los sectores B y C del 

ámbito, entre las localidades de Valverde del Camino y Beas 

- 4030 (Brezales secos europeos), menos abundantes que los dos anteriores y localizados úni-

camente en los sectores A y B.  

En la figura adjunta se han representado los distintos hábitats, señalándose en la leyenda única-

mente los más abundantes; en ella se puede también observar la localización del hábitat 3170, 

único prioritario en el ámbito de estudio y ubicado en la zona más próxima a Huelva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitats de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CE). Fuente: REDIAM 

Hábitat prioritario 3170: estanques 
temporales mediterráneos 

9340. Encinares de Quercus ilex  y Quercus rotundifolia

9330. Alcornocales de Quercus suber

4030. Brezales secos europeos

5330. Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos

2260. Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia
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2.5.4.4. Áreas de importancia para las aves (IBAs) 

Las Áreas Importantes para las Aves (IBA, Important Bird Area) en España forman una red de 

espacios naturales identificados mediante criterios científicos por SEO/Birdlife para la identifica-

ción, documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo. Aunque no son 

una figura de protección oficial, son una herramienta útil para estudios científicos, proyectos de 

conservación y para la evaluación de impactos ambientales sobre la biodiversidad, ya que englo-

ban zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la pobla-

ción de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife. 

El inventario de IBA español incluye 469 IBA que ocupan una superficie de casi 24 millones de 

hectáreas, de las que algo más de 18 millones son terrestres y 5 millones y medio son marinas, lo 

que supone, en su parte terrestre el 36% de la superficie del país.  

Tal y como se muestra en la figura adjunta y en los planos 7.3.4, del apartado 2.9 PLANOS TE-

MÁTICOS, el ámbito de estudio afecta en el sector C a dos de estos espacios:  

- IBA nº260: Condado-Campiña, con 51.870,16 has todas terrestres.  

Su importancia ornitológica reside la presencia de sisón (Tetrax tetrax) y avutarda (Otis tarda) 

y en la cría de Cernícalo primilla (Falco naumani) y aguilucho cenizo (Circus pygargus). 

- IBA nº261: Marismas del Tinto y del Odiel y Lagunas Costeras de Huelva, con 16.060,43 

has terrestres y 6.233,17 has marinas. 

Este espacio representa el último refugio para la avifauna protegida, fundamentalmente ardei-

das, láridos y limícolas, asociada al medio acuático de las antiguamente extensas marismas 

del Tinto, entre ellas Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Phoenicopterus ruber, Ixobrychus minutus, 

Ardea purpurea, Limosa lapponica, etc. 

Las IBA se identifican mediante criterios científicos y estandarizados de acuerdo con tres niveles 

en función de su valoración como áreas de importancia mundial (criterios A), europea (criterios B) 

o de la Unión Europea (Criterios C). En el cuadro adjunto se incluye esta información para las IBA 

localizadas dentro del ámbito de estudio. 

Cód. 

IBA 
Nombre de la IBA 

Especies que cumplen 

criterio 

A B C 

260 Condado-Campiña 2 2 4 

261 Marismas del Tinto y del Odiel y Lagunas Costeras de Huelva 7 8 11 

 

 

Áreas de Importancia para las aves (Important Bird Areas, IBA). Fuente: MTERD 

2.5.4.5. Planes de conservación de fauna 

La información relativa a estas áreas se ha incluido dentro del apartado relativo a las Áreas de 

conservación de fauna. 

2.5.4.6. Montes de utilidad Pública 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que deroga la de 8 de junio de 1957, refuerza la 

institución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública como instrumento fundamental en la pro-

tección y regulación jurídica de los montes públicos en España, al otorgar régimen demanial a 

IBA 260: Condado - Campiña

IBA 261 Marismas del Tinto y del Odiel
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estos montes y ampliar las causas de catalogación. La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía y su Reglamento, definen y regulan el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía como 

“registro público de carácter administrativo en el que se incluirán todos los montes pertenecientes 

a cualquiera de las Administraciones y Entidades Públicas”. Los objetivos de esta Ley son, entre 

otros, la protección y conservación de la cubierta vegetal, del suelo y la fauna y, por estos motivos, 

en su artículo 2, la ley establece que, “los terrenos forestales, por los recursos naturales que sus-

tentan y por los valores sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a una especial protec-

ción, vigilancia y actuación de los poderes públicos”. 

Con objeto de estudiar las afecciones a este tipo de montes, se ha consultado la información exis-

tente en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), en relación a la lista de montes 

que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, publicado por Orden de 23 de febrero 

de 2012 (BOJA nº62 de 29 de marzo de 2012), actualizada mediante Orden de 21 de mayo de 

2015. 

Según la información consultada, en el ámbito de estudio se localizan los siguientes Montes de 

Utilidad Pública: 

- HU-11098-JA: Mina poderosa 

- HU-30117-AY: Cabezo del Arenal y Cañada del Pilongo 

- HU-11034-JA: Los Carabales 

- HU-11057-JA: Campanario 

- HU-50016-AY: El Saltillo 

- HU-50014-AY: Gamonosa, Castaño y Rivera 

- HU-70033-AY: Baldíos de Beas 

- HU-50013-AY: Baldíos de Niebla 

- HU-70026-AY: Mesas de Enmedio y Bellescas 

- HU-70027-AY: Mojón de Mangas 

- HU-70028-AY: Molino de la Parrilla 

- HU-70029-AY: Arroyo de los Lobos 

En el plano 7.4, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se reflejan los montes anteriormente 

citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montes de Utilidad Pública. Fuente: REDIAM 
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 Caracterización del medio biótico 

Una vez descritos los elementos del medio biótico a través de los factores ambientales señalados 

anteriormente, en este apartado se procede a destacar aquellos que puedan condicionar clara-

mente el diseño de corredores en la zona de estudio. 

En base a este conocimiento y estudio del medio se ha establecido una valoración de la fragilidad 

ambiental del mismo respecto a la capacidad de acogida de una actuación como la que se plantea, 

fijándose cuatro niveles básicos de referencia; Excluyente, Capacidad de acogida Baja, Capacidad 

de acogida Media y Capacidad de Acogida Alta. 

Ahora bien, antes de proceder a esta valoración, es necesario señalar, que parte del ámbito de 

estudio afecta a los siguientes espacios que cuentan con algún tipo de sistema de protección y 

que en el tercio norte del ámbito dominan las formaciones de frondosas mediterráneas (encinares 

y alcornocales). 

SISTEMA DE PROTECCIÓN NOMBRE DEL ESPACIO 

RENPA 

Parque Periurbano  Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano 

Red Natura 2000  ZEC ES6150021: Corredor ecológico del río Tinto 

ZEC ES6150014: Marismas y riberas del río Tinto 

ZEC ES6150027: Mina Oriente 

PEPMF (Plan Especial de Protección 

del Medio Físico) de Huelva 

Dehesa de Las Capellanías (AG-9) 

Ruedo de Beas (AG-3) 

Arroyo Candín RA-5)  

Ribera de la Nicoba (RA-4). 

Plan de Recuperación y Conservación 

de Especies silvestres 

Plan de Recuperación del Lince Ibérico 

Plan de Recuperación del Águila Imperial 

Plan de Recuperación y conservación de Peces e Invertebrados 

de Medios Acuáticos Epicontinentales  

 

Por estos motivos, y considerando las necesidades de realización del proyecto justificadas en el 

apartado 1.3 (necesidad de la actuación), ha sido necesario establecer unos niveles de capacidad 

de acogida, adecuados a las características de la zona de proyecto, no habiéndose establecido 

los hábitats de interés comunitario no prioritarios como zonas de baja capacidad de acogida. 

Así, los elementos del medio considerados a esta escala de trabajo para cada uno de los niveles o 

grados de capacidad de acogida han sido los siguientes:  

- Zonas Excluyentes: se han considerado como excluyentes las pertenecientes a la RENPA 

(Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano y ZECs ES6150021: Corredor ecológico del río 

Tinto, ES6150014: Marismas y riberas del río Tinto y ES6150027: Mina Oriente), los cuatro 

espacios incluidos dentro del PEPMF de Huelva (Dehesa de Las Capellanías (AG-9), Ruedo 

de Beas (AG-3), Arroyo Candín RA-5) y Ribera de la Nicoba (RA-4)). 

- Capacidad de Acogida Baja: se han considerado zonas de fragilidad alta los hábitats de inte-

rés comunitario clasificados como prioritarios (hábitat de Código 3170, estanques temporales 

mediterráneos) y los Montes de Utilidad Pública; estos últimos .se han incluido dentro de esta 

categoría ya que, además de tratarse de zonas que sustentan unos recursos naturales y so-

ciales de interés, se encuentran a su vez protegidos por la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. 

- Capacidad de Acogida Media: se han considerado dentro de esta categoría los hábitats de 

interés comunitario no prioritarios, constituidos en su mayor parte por: 

· 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia), situados fundamentalmente en el 

sector A del Ámbito, en menor medida en el B y ausentes en el C. 

· 9330 (Alcornocales de Quercus suber), situados fundamentalmente en los sectores B y C 

del ámbito, entre las localidades de Valverde del Camino y Beas 

· 4030 (Brezales secos europeos), menos abundantes que los dos anteriores y localizados 

únicamente en los sectores A y B. 

Además, dentro de esta categoría se han incluido también las zonas de protección de la fauna: 

· Plan de Recuperación del Lince Ibérico 

· Plan de Recuperación del Águila Imperial 

· Plan de Recuperación y conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epi-

continentales  

En aquellas zonas en las que uno u otro criterio se superponen, se toma siempre como referencia 

el más restrictivo. 

Los resultados de esta zonificación de capacidad de acogida se han trasladado a los planos 7.5, 

del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, Caracterización del medio biótico. 

No obstante, cabe también mencionar que, en esta primera fase del proyecto, la vegetación no se 

ha considerado de forma explícita dentro de los criterios de capacidad de acogida ya que este 

elemento del medio se ha considerado valorado dentro de los hábitats de interés comunitario. En 

el proyecto que nos ocupa, estos últimos se encuentran ampliamente distribuidos por el ámbito, 

especialmente en los sectores A y B y además, están íntimamente relacionados con la vegetación 

de mayor interés del mismo (encinares y/o alcornocales); por estos motivos, y considerando que la 

cartografía utilizada para la localización de los hábitats tiene un mayor grado de detalle (E: 

1:10.000) se ha optado por tomar este criterio como condicionante. No obstante, en fases poste-

riores del proyecto, y con una definición del ámbito de estudio más localizada, se procederá a con-

trastar, mediante las fotografías aéreas y las correspondientes visitas de campo, las distintas tese-

las de vegetación con las de hábitats, al objeto de poder comparar correctamente estos dos ele-
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mentos del medio tan íntimamente ligados.  

Por último, se debe citar que las IBA se han considerado como zonas de capacidad de acogida 

alta para un proyecto como el que nos ocupa (trazado de una infraestructura lineal sin líneas eléc-

tricas asociadas), no sólo por su menor incidencia sobre las aves, sino también por la posibilidad 

de plantear medidas preventivas para minimizar la posible afección. 

Este criterio se ha mantenido siempre y cuando otro de los condicionantes más restrictivos no se 

superponga con el contorno de las mismas.  

Así, bajo esta reflexión, la mayor parte de la superficie afectada de la IBA nº 261 (Marismas del 

Tinto y del Odiel y Lagunas Costeras de Huelva) se ubica sobre hábitats de interés comunitario 

prioritarios, por lo que la capacidad de acogida de esta zona se ha considerado baja. Sin embar-

go, la IBA nº260 (Condado-Campiña), de 51.870 ha (unas 6.700 ha dentro de la zona de estudio), 

carece de formaciones arboladas en la zona en la que se plantea diseñar corredores; por estos 

motivos, en parte de su ámbito de ocupación se ha considerado que su capacidad de acogida es 

alta, limitándose a media en la zona en la que ésta coincide con el área del Plan de recuperación 

del Lince Ibérico. 

2.6. MEDIO HUMANO 

 Estructura territorial del ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se ubica íntegramente en la provincia de Huelva, entre las comarcas de An-

dévalo Oriental y Condado Campiña, afectando, la zona sur de éste, puntualmente a la comarca 

Costa, en la que se localiza la capital de provincia.  

La zona de proyecto afecta a los términos de El Campillo, Zalamea la Real, Valverde del Camino, 

Beas, Trigueros, Gibraleón, San Juan del Puerto y Huelva (capital). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del ámbito de estudio y municipios afectados. Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro siguiente se pueden observar los términos municipales englobados en el ámbito de 

estudio y sus principales características territoriales. La principal fuente de información ha sido la 

facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, organismo dependiente de la 

Consejería de Economía y Conocimiento, a través del Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA) y del Sistema de Información Geoestadística. 
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