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Alegaciones al “Proyecto transformación en regadío: agua y transporte en la finca 

"Los Palmares", en el término municipal de Trigueros (Huelva).  

 

Expte.: AAU/HU/043/17” 
 

INTRODUCCIÓN O ALEGACIÓN GENERAL  

Resulta difícil de entender y aceptar, tras varias décadas de conciencia de la necesidad de 

preservar hábitats naturales de especial importancia, reflejada en normativa, europea, 

española y andaluza, que un complejo endorreico de 33 hectáreas que conforme una zona 

húmeda considerada por la Directiva Hábitat 92/43/CEE en su anexo I como Tipo de hábitats 

naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de 

especial conservación sea conurbado en su totalidad por una explotación de cultivos intensivos 

causa de la transformación en regadío de los terrenos circundantes. Más aún, que contenga las 

especies catalogadas Marsilea strigosa e Isoetes setaceum, contempladas en el anexo II de la 

mencionada Directiva Hábitat 92/43/CEE,  y los freatófitos Eryngium corniculatum y E. 

galioides, incluidos en la Lista Roja de Andalucía y la “preservación y supervivencia del mismo 

dependa del levantamiento de una vallado perimetral de las áreas protegidas y el 

establecimiento de un camino de resguardo perimetral de cinco metros de anchura”, que es 

más un viario funcional para las actividades a realizar, que el fin pretendido (por no mencionar 

la casi ausencia de  medidas correctoras de los impactos sobre la fauna, en este caso,  aves y 

reptiles protegidos). 

No se aporta ningún criterio de carácter científico para justificar y avalar que esos cinco metros 

de resguardo perimetral sea el idóneo sobre otras opciones posibles. Por tanto, sólo cabe 

pensar que la medida se corresponde con el criterio de maximización de la futura superficie 

para la explotación agrícola y no una medida de protección en sí (causa del inevitable perjuicio 

económico) agravada por el hecho de que  toda la superficie a explotar fue arrendada a 

COOPHUELVA por un periodo de 30 años mediante concurso público, careciendo de un estudio 

previo que contemplase la idoneidad o no de la futura inversión. 
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No obstante, Ecologistas en Acción, por un simple principio de “precaución ambiental” e 

independientemente del procedimiento administrativo de alegaciones a propósito del 

proyecto de transformación de la finca de Los Palmares, tomará en consideración las 

siguientes medidas: 

1. Informará y elevará a las Autoridades y Comisión Europea de Medio Ambiente toda la 

documentación concerniente a  este proyecto y las medidas de protección propuestas 

en el mismo para las especies contempladas en la Directiva 92/43/CEE,  con objeto que 

las mismas sean examinadas para  su mejor evaluación desde el punto de vista técnico, 

conservacionista y de protección y sobre su idoneidad. 

Aportamos  documentación  (Anexo I) como ejemplo, de  las consecuencias de la 

destrucción del hábitat de un taxón protegido que otro proyecto, en este caso 

consistente en la construcción de una urbanización y viviendas en la zona denominada 

La Rodadera en Ayamonte, tuvieron sobre la especie Picris willkommii, contenida en el 

Anexo II de la Directiva 92/43/CEE,  a pesar de las supuestas medidas de protección 

contempladas en el proyecto, siendo una de ellas incluso la creación de un Jardín 

Botánico ex profeso para la conservación y protección de la mencionada especie. 

2. Informará y elevará a las Autoridades y Comisión Europea de Medio Ambiente  que 

durante el procedimiento público de arrendamiento del conjunto de fincas 

denominadas Los Palmares y su posterior resolución mediante BOP número 26 de 

Huelva,  de 8 de febrero de 2017, y la presentación del proyecto para transformación 

en regadío de las citadas fincas (Junio de 2018),  Ecologistas en Acción elevó y propuso 

a las autoridades pertinentes informe y descripción de los taxones de flora y fauna 

protegidos presentes en la zona (Anexo II) y solicitud para iniciar “procedimiento de 

inclusión de Humedales en el Inventario de Humedales de Andalucía” (Anexo III) sin 

haber recibido contestación al respecto cuando procedimos, por segunda vez, 

solicitando de nuevo información sobre los mencionados expedientes mediante 

presentación de un nuevo escrito y registro del mismo.   

Por ello, Ecologistas en acción solicitará información a tenor del derecho que le asiste 

por Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

3. En otro orden, informamos y solicitamos que cotejen los efectos que los cultivos 

intensivos han producido en las poblaciones de Marsilea batardae en el Arroyo del 

Garabato (o del Alamillo) en el término municipal de Villablanca. Esta especie, incluida 

en la Directiva 92/43/CEE”, se encuentra actualmente muy mermada en sus efectivos,  

consecuencia del impacto que los cultivos de naranjo y otros frutales están 

ocasionando sobre sus poblaciones. 

4. En cuanto a los preceptos  que nos asisten contemplados  por Ley 27/2006, de 18 de 

julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE); la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pùblica de 

Andalucía (art. 7.c y 7.d) solicitaremos  cuantos documentos se hayan aportado por 

parte de la propia Dirección General de Conservación en todo el proceso de resolución 

administrativa. 

5. Informaremos de todo el procedimiento y expediente al Defensor del Pueblo Andaluz. 
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6. Recordamos a los afectados los preceptos contenidos en todo el  T. VII a propósito de 

la “Responsabilidad Medioambiental”, art. 122 a 124, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (última modificación, 12 de enero de 

2016, texto consolidado)  y del que subrayamos algunos apartados: 

Art. 122.1. “Las prescripciones recogidas en el presente Título serán de aplicación a los 

daños ambientales y las amenazas inminentes de tales daños, causados por 

actividades económicas y profesionales”. 

Art. 122.2. “A los efectos previstos en este Título, se entiende por actividad profesional 

toda aquella realizada con ocasión de una actividad económica, un negocio o una 

empresa, con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no fines 

lucrativos”. 

Art. 123. Prevención y reparación de daños ambientales. 

Aptdo. 1. “Sin perjuicio de las condiciones impuestas en las autorizaciones 

administrativas concedidas, los titulares de las actividades profesionales contempladas 

en el anterior art. 122 de esta Ley, estarán obligados a adoptar todas las medidas 

necesarias para prevenir y evitar daños ambientales (sic)”  y aptdo. 2 “estarán 

obligados a adoptar todas las medidas necesarias para reparar los daños ambientales 

ocasionados por los titulares de las actividades establecidas en el Anexo III de la 

Directiva 2004/35/CEE, de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental 

en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (sic)”. 

 

ALEGACIONES AL “PROYECTO TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO: AGUA Y 

TRANSPORTE EN LA FINCA "LOS PALMARES", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

TRIGUEROS (HUELVA).  
 

Alegación 1. “No procede la propuesta para la  transformación de usos del suelo del conjunto 

de fincas denominados Los Palmares por falta de información suficiente previo a su 

arrendamiento que contemple la viabilidad o no de un futuro proyecto”. 

Justificación: El grupo de fincas conocidos como “Los Palmares” de 357,84 has., propiedad del 

ayuntamiento de Trigueros, con referencia catastral 21069A030000010000OW, considerado 

“monte público” de carácter rústico y con uso principal agrario (incluidas en el conjunto de 

425,119 has. denominado Dehesa Boyal), es arrendado a COOPHUELVA por un periodo de 30 

años mediante concurso público y resolución publicada en BOP nº 26 Huelva, de 8 de febrero 

de 2017. Resulta inadmisible que “el fin justifique los medios”, pues lo lógico sería realizar un 

“estudio previo de viabilidad” para su posterior arrendamiento “si procediese” en tanto los 

valores presentes en el espacio contemplado lo permitiesen (ausencia de flora y fauna 

protegida o ecosistemas singulares). 

En este caso, se procede al arrendamiento y, a posteriori, se adecúa con un carácter 

puramente economicista y secundariamente proteccionista, el proyecto objeto para el que fue 

arrendada la finca. 
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Es evidente que “el fin justifica los medios en este caso”,  que la maximización del espacio para 

el cultivo industrial en intensivo “no tiene en cuenta la presencia de flora y fauna protegida” y 

que la única medida adoptada (protección perimetral del complejo endorreico con una 

superficie de 31,71 has.) responde a una situación “sobrevenida”. 

Alegación 2. “No procede la autorización para la transformación de cambio de uso del suelo 

a Cultivo Agrícola y la Instalación de una Industria y sus Instalaciones Anejas, de 

transformación o la instalación de una Central Hortofrutícola para manipulación de los 

productos de dicha explotación del conjunto de fincas conocidas como Los Palmares de 

357,84 has. por no estar justificada ni documentada la existencia de agua necesaria en 

condiciones adecuadas para dicha transformación y las instalaciones anejas”  

Justificación. Todo el proyecto está basado en el uso de las aguas residuales tratadas 

procedentes de la EDAR Beas- Trigueros- San Juan del Puerto. Sin embargo, en la actualidad no 

existen experiencias de entidad de uso de aguas residuales para el cultivo de fresas o 

arándanos,  siendo muchas las dudas generadas y los problemas sanitarios detectados cuando 

se han realizado experiencias similares en otro tipo de cultivos, cuyos requerimientos 

sanitarios no son tan estrictos como en este sector.  

Subordinar todo un proyecto a la “hipótesis” de esa disponibilidad es cuando menos 

aventurado, cuando además la cantidad total de agua teóricamente disponible del vertido de 

la EDAR, con actual tratamiento secundario, sería requerida para este proyecto. Por otra parte, 

la creación, tal como se plantea,  de un tratamiento terciario en la zona del río Tinto aledaña a 

la EDAR, no pasa de ser más que una mera formulación a futuro, sin que exista proyecto real 

relacionado con la ampliación o mejora de esta EDAR, más allá del anuncio en Diario Oficial de 

la Unión Europea (DOUE) del pasado 24 de abril de 2018 del “inicio de los trámites para licitar 

la redacción del proyecto de ampliación del saneamiento de agua”. Evidentemente, los plazos 

que suelen discurrir desde esa fase de inicio de los trámites para licitar la redacción del 

proyecto, hasta la formulación del mismo y su aprobación y ejecución, suceden en tiempos tan 

dilatados, que no es aventurado hablar de varios años.  

Por tanto, si es dudosa la disponibilidad de agua y su posible uso cuando la haya, para este tipo 

de cultivos, la hipótesis más probable es que se está formulando la propuesta de proyecto 

para, “a posteriori”, constatar la imposibilidad de ejecución en los términos en los que se 

somete a  información pública y volver a reformular el proyecto con otras alternativas de 

abastecimiento de agua que ahora no se han planteado. Esas alternativas, que no parecen 

formulables ni viables en la actualidad, pero que contarían para su aprobación con la presión 

derivada de un proyecto en vías de ejecución, pasarían por concesiones derivadas de trasvases 

desde otras cuencas, ya que resulta evidente que nunca se autorizaría la extracción de agua 

del acuífero. 

Alegación 3. “No procede la autorización para la transformación de cambio de uso del suelo 

a Cultivo Agrícola y la Instalación de una Industria y sus Instalaciones Anejas, de 

transformación o la instalación de una Central Hortofrutícola para manipulación de los 

productos de dicha explotación del conjunto de fincas conocidas como Los Palmares de 

357,84 has. por un simple principio de preservación de los ecosistemas”  
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Justificación. El conjunto de fincas propuestas para su transformación junto con el complejo 

de lagunas endorreicos que suponen un total de 357,84 has.  conocidas como Los Palmares 

(conjunto Dehesa Boyal en Trigueros, polígono 30, parcela 1 según Catastro) conforman, en su 

conjunto, un ecosistema isla o unidad funcional soporte tanto para los taxones protegidos de 

flora como por la fauna que alberga. Como consecuencia, “no ha lugar a  autorización para 

propuesta de transformación de usos del suelo” y SI, en cambio, la protección de todo el 

conjunto del territorio. 

Además, “vallar perimetralmente las áreas correspondientes al complejo endorreico y el 

establecimiento de un camino de resguardo perimetral de cinco metros de anchura que es más 

un viario funcional encubierto para las actividades a realizar que el fin pretendido”, no es 

suficiente.  Al contrario, el resto del territorio actúa como “tampón y resguardo” del complejo 

endorreico y de sustento a la fauna. 

 

Justificación a la Alegación 2  desde el punto de vista normativo: 

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes (Texto consolidado). 

Art. 3. Principios. Aptdo. j) Principio o enfoque de precaución, en virtud de la cual cuando 
exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe 
alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas 
encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza. 

 
Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. 
Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social 
relevante, tanto como fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas 
como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección 
del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la 
diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del 
paisaje. 
El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se 
beneficia, obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los casos por su 
conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento. 

 
 Ley 2/1992 de 15 de Junio, Forestal de Andalucía (Texto consolidado). 

Artículo 2.  Los terrenos forestales, por los recursos naturales que sustentan y por los 

valores sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a una especial protección, 

vigilancia y actuación de los poderes públicos. 

Artículo 5. Son objetivos de la presente Ley en su ámbito de aplicación: 

1. Aptdo. 1: La protección y conservación de la cubierta vegetal, del suelo y la fauna, 

todo ello en consonancia con los objetivos fijados por la legislación 

medioambiental. 

2. Aptdo. 2: La restauración de ecosistemas forestales degradados, especialmente los 

sujetos a procesos erosivos y de desertificación. 
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Para la consecución de  los contenidos del art. 5, la Ley Forestal Andaluza propone, en su 

Art. 7. “La realización de un Plan de Ordenación de los Recursos  Naturales” (sic) y su 

contenido, contemplado en el Art. 12, Aptdo. b,  “Inventario y análisis de la situación de los 

ecosistemas existentes y de los recursos naturales que los conforman, formulando un 

diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura” 

Por tanto, los preceptos desarrollados y contenidos  en la Ley Forestal  Andaluza a 

propósito de la protección del conjunto de fincas conocido como Dehesa del Boyal y la 

denegación de la transformación de usos del suelo,  se ajustan perfectamente para la 

consecución de la protección de los mismos. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Texto 

consolidado). 

 

Art. 2. Principios inspiradores de esta Ley: 

Aptdo. a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 

básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. 

Aptdo. b) La conservación y la restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad. 

Aptdo. c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 

sostenible del patrimonio natural, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su 

conservación, restauración y mejora y evitar la pérdida neta de biodiversidad. 

Aptdo. d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 

ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 

Aptdo. f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y 

urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia. 

y 

Aptdo. g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o 

especies silvestres. 

Además, el conjunto de fincas que determinan la Dehesa del boyal, conforman, a tenor del 

mapa de vegetación incluido en el Estudio de Impacto Ambiental un “conjunto de 

ecosistemas cuya singularidad reside en las sinergias existentes entre los mismos para la 

sustentación  tanto del complejo lagunar endorreico como de la fauna presente” (sistemas 

agrosilvopastorales y lacustres). 

Por tanto, y a tenor de lo dispuesto en cuanto a definiciones del art. 3 de la citada Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

Art. 3. Definiciones: 

Aptdo. 10: Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
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Aptdo. 27: Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de 

diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, 

paisajístico, científico o cultural. 

Aptdo. 28: Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o 

utilidad real o potencial para la humanidad. 

Aptdo. 38: Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor 

científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del 

terreno, 

En otro orden, en el conjunto de ecosistemas  como unidad funcional concurren los preceptos 

y contenidos del art. 18 de la Ley 42/2007 a propósito para la elaboración tanto de un Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (principalmente causa de la identificación de los 

elementos de flora y fauna y procesos ecológicos y geológicos (apartados a y b 

respectivamente, que hacen singulares toda la Dehesa Boyal en su conjunto) como de su 

inclusión y elevación para el Catálogo Español de Hábitats en peligro de desaparición, según las 

indicaciones del art. 25 y sus efectos, art. 26 de la citada Ley. 

Alegación 4. “No procede la autorización para la transformación de cambio de uso del suelo 

a cultivo agrícola junto con las instalaciones pertinentes tal y como se detallan en el Proyecto 

de 357,84 has. de los Palmares  y el sistema lagunar endorreico incluidos en el conjunto de 

Fincas Dehesa Boyal porque tanto la flora que habita en el ecosistema lacustre como la 

avifauna  del lugar conforman un espacio que cumple con todos los requisitos para su 

protección”. 

Justificación. El conjunto de fincas propuestas para su transformación junto con el complejo 

de lagunas endorreicos que suponen un total de 425,19 has. conocidas como Dehesa Boyal en 

Trigueros (polígono 30, parcela 1 según Catastro) conforman, en su conjunto, un ecosistema 

isla, conjunto de ecosistemas  o unidad funcional soporte tanto para los taxones protegidos de 

flora como por la fauna que alberga cuyas características necesitan de la protección de todo el 

conjunto del territorio. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Texto 

consolidado). 

Art. 28. Definición de espacio natural protegido. 

1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del territorio 

nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto con la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y 

sean declarados como tales: 

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados 

o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 
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b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

Alegación 4. No al proyecto de “Proyecto transformación en regadío: agua y transporte en la 

finca "Los Palmares" por dos razones fundamentales: 

1º. Porque hay que aplicar aquellos planes de protección y conservación de las especies 

catalogadas y de los que el equipo redactor no menciona existiendo en la zona especies que 

sí los tiene  aprobados mediante acuerdos de Consejo de Gobierno (Marsilea strigosa, Tetrax 

tetrax, Burinus oedicnemus, Circus pygargus y Falco naumanni). 

2º. Porque no se puede realizar ningún tipo de acción/ejecución de propuesta de proyecto 

en virtud de los  preceptos  contenidos  en la Ley 42/2007 a propósito de “La prevalencia de 

la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los principios básicos 

de dicha prevalencia (art. 2.f)  y sobre la “protección de espacios que contengan especies 

significativas, sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o especies de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo” (art. 28.1). 

Justificación:  

  Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía. 

Art. 7. Régimen general de protección. Aptdo. 1. Las especies silvestres, especialmente las 

amenazadas y sus hábitats, se protegerán conforme a las limitaciones y prohibiciones 

dispuestas en esta Ley y normas que la desarrollen, frente a cualquier tipo de actuaciones o 

agresiones susceptibles de alterar su dinámica ecológica. 

 ACUERDO de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 

los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y 

hábitats protegidos. 

Anexo IV. Plan de recuperación y conservación de las aves esteparias (sisón común, alcaraván, 

aguilucho cenizo y cernícalo primilla, presentes en la zona). 

De éste acuerdo indicamos los siguientes párrafos: 

La Consejería de Medio Ambiente, consciente del papel que juega el territorio andaluz en la 

conservación de estas aves, ha puesto en marcha diferentes iniciativas de conservación. La 

más relevante es el Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves esteparias en 

Andalucía, iniciado en 2003 y todavía en funcionamiento; se centra en cuatro campos 

fundamentales de la conservación de varias especies de aves esteparias (sisón común, 
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avutarda común, alcaraván, ganga ortega, ganga ibérica, carraca, alondra ricotí, calandria, 

camachuelo trompetero, aguilucho cenizo y cernícalo primilla): 1) el manejo y gestión de los 

hábitats esteparios en montes públicos, 2) el incremento de las poblaciones de aves esteparias 

en medios agrícolas, a través de la firma de convenios de colaboración… (sic) 

 En Andalucía, la mayor parte de los hábitats esteparios, alejados del concepto ecológico de 

estepa en sentido estricto, se corresponden con espacios abiertos, sin vegetación arbolada, 

conformada por vegetación natural o por cultivos (estepas leñosas, cerealistas y pastizales), 

que dan cobijo a comunidades y especies de aves con una alta singularidad en el contexto 

europeo. La comunidad andaluza es la región europea más rica en este tipo de aves, 

albergando, además, cantidades muy significativas de algunas especies. Este dato cobra 

especial relevancia si se tiene en cuenta que las esteparias son el grupo de aves más 

amenazado de Europa 

Cambios de usos del suelo: - Transformaciones de regadío e intensificación de cultivos. Este 

tipo de transformaciones implican una modificación profunda del hábitat que hace que su uso 

sea inviable para las aves esteparias. Las especies asociadas a los medios esteparios suelen 

desaparecer totalmente de los terrenos transformados en regadío. Los cultivos en regadío 

implican, además, un mayor uso de productos agroquímicos mucho más intensivo así como el 

desarrollo de infraestructuras de riego (balsas, tomas de riego, líneas eléctricas, etc.), una 

mayor cantidad de labores de manejo, que requieren una presencia humana más frecuente, 

con las consiguientes molestias a las aves, y la desaparición de las áreas de barbecho. - 

Colonización de vegetación leñosa.  

 ACUERDO de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 

los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y 

hábitats protegidos. 

 

Anexo IV: Plan de recuperación y conservación de helechos. Indicamos: 

Aptdo. 3. Estado de conservación. Cuatro de las especies objeto de este Plan, Culcita 

macrocarpa, Vandenboschia speciosa (Trichomanes speciosum), Marsilea batardae y Marsilea 

strigosa, se encuentran incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a 

la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, concretamente en el 

Anexo II. 

Las poblaciones de Marsilea strigosa se distribuyen principalmente por las campiñas de Sevilla 

y Huelva. Sus poblaciones sufren oscilaciones fuertes en el número de ejemplares en función 
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de las condiciones climáticas de cada año. Vive principalmente en zonas de encharcamiento 

temporal o bordes de lagunas. 

Amenazas sobre Marsilea strigosa contempladas en el acuerdo de 13 de marzo de 2012: 

a. Degradación del hábitat causa de: disminución de la humedad; nitrificación del suelo, 

pisoteo…. 

b. Roturación del terreno; cambios de usos del suelo; implantación de cultivos… 

c. La alteración del hábitat debida a la actividad humana también cobra especial 

importancia cuando se trata de la construcción de edificios o infraestructuras o de la 

creación y/o modificación de caminos, pistas, cortafuegos y otras infraestructuras 

forestales. 

d. Alteraciones de los caudales en los acuíferos… 

e. Otros. 

Y por último, no hay que olvidar que el Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se 

establece el Catálogo Andaluz  de Especies de la Flora Silvestre Amenazada, obliga por Ley, en 

su art. 2, a que “cualquier especie, subespecie o población incluida en el mismo, es obligatorio 

la realización de un plan de protección y conservación tanto de la especie como de su hábitat”, 

principios también recogidos y sustanciados por las modificaciones realizadas en la Ley  

8/2003, de 28 de octubre, de flora y fauna silvestre de Andalucía, texto consolidado y 

generador de la actualización del Catálogo de Especies Protegidas de Andalucía en el que se 

encuentran las especies del género Isoetes. Por tanto, exigimos la realización de sus 

respectivos planes de protección y conservación (Isoetes setaceum pero al equipo redactor 

además, le falta incluir Isoetes hystrix). 

 

Alegación 6.  “No procede  la elaboración de ningún proyecto de transformación de uso del 

suelo e implantación de cultivos industriales en todo el conjunto de la denominada como 

Dehesa Boyal en tanto no se elaboren inicialmente los planes de protección correspondientes  

a las categorías de los taxones protegidos de flora y de fauna contemplados en el Estudio de 

Impacto Ambiental y, a resultas de la aplicación de éstos, se realice un estudio de viabilidad 

sobre la idoneidad de la elaboración del citado proyecto”.  

Solicitamos la paralización inmediata de todo el procedimiento administrativo. 

Justificación. El Capítulo III del Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, desarrolla el régimen especial de 

protección de las especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, en las 

distintas categorías previstas en el mismo, incluido en el Listado Andaluz de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Este régimen se caracteriza porque la catalogación de las 

especies conlleva la necesidad de elaborar, en relación con la mismas, un plan adecuado a la 

categoría en que haya sido clasificada que contemplen las medidas de protección necesarias 

para su conservación, con arreglo a lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre. Además, el Decreto regula el contenido de los planes, su ejecución, así como el 
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procedimiento de catalogación y actualización del Catálogo y   los criterios que fundamentan la 

clasificación de las especies en cada una de las categorías previstas. 

Alegación 7.  “No procede  ninguna propuesta de transformación de uso del suelo e 

implantación de cultivos industriales en todo el conjunto de la denominada como Dehesa 

Boyal porque el conjunto de especies de flora y fauna catalogados y protegidos justifican la 

custodia de todo su territorio en aras de la preservación de todo el conjunto de la unidad 

funcional” 

Por tanto, solicitamos la paralización inmediata de cualquier tipo de propuesta y la inclusión 

de la Dehesa Boyal en la Red de Custodia del Territorio de Andalucía y su tipificación como 

“reserva ecológica”. 

Justificación: El Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 

flora y la fauna silvestres y sus hábitats, desarrolla en su art. 6, aptdo. 1, el concepto de 

“Custodia del Territorio”, a saber: “ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.9) de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se entiende por 

custodia del territorio el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se 

implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los 

recursos naturales, culturales y paisajísticos”. 

En otro orden, el mismo Decreto 23/2012, en su art. 11, define el concepto de “reserva 

ecológica” en su aptdo. 1: “De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, la Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará 

la constitución de reservas ecológicas en terrenos o masas de agua en los que, con la finalidad 

principal de la conservación y el desarrollo de las especies silvestres, se realice un 

aprovechamiento compatible de carácter educativo, cultural, científico o de ocio, con o sin 

ánimo de lucro”. No obstante, cumple el territorio Dehesa Boyal con todos los preceptos 

contenidos en todos los apartados del citado art. 11. 

Alegación 8: Solicitamos que la resolución a la solicitud para la concesión de autorización 

ambiental unificada del  Proyecto transformación en regadío: agua y transporte en la finca 

"Los Palmares", se realice  con posterioridad a propósito del pronunciamiento que 

Ecologistas en Acción ha requerido de la autoridad ambiental competente causa de la 

“solicitud para inicio de procedimiento de inclusión del complejo endorreico Los Palmares en 

el término municipal de Trigueros” (Documento Anexo II y Anexo III) y del requerimiento a la 

administración para la “aplicación de los planes y programas de las especies protegidas y 

catalogadas por Ley presentes en todo el territorio afectado por el mencionado Proyecto” 

Justificación: Concurriendo en la Asociación Ecologistas en Acción las circunstancias previstas 

en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cumpliendo con los 

preceptos de la Ley 27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, solicitamos con fecha de 13 de marzo 

de 2017 “procedimiento de inclusión de humedal en el Inventario de Humedales de Andalucía” 

(complejo endorreico Los Palmares en Trigueros, y con fecha de 17 de marzo de 2017, 



 

12 
 

informamos de la presencia de especies protegidas, tanto de flora como de fauna, en la 

Dehesa Boyal y solicitamos la aplicación de los planes y programas respectivos de protección. 

Con fecha de 12 de abril de 2018, solicitamos a la administración información sobre  “cuál era 

el estado de la solicitud de inclusión  complejo endorreico en el inventario de humedales de 

Andalucía y de la aplicación de los planes y programas de las especies protegidas en la Dehesa 

Boyal”. 

Consideramos: 

1º. Que iniciamos procedimiento administrativo con anterioridad a la presentación e 

información pública del Proyecto de Transformación en regadío de Los Palmares (junio de 

2018),  tanto con la solicitud e información del humedal como con la solicitud de información 

sobre la situación de actuaciones llevadas a cabo por la administración con las especies 

protegidas. 

2º. Aún sin tener una relación de condicionamiento en el procedimiento del Proyecto para la 

obtención de la autorización ambiental unificada y el procedimiento iniciado con anterioridad  

por Ecologistas en Acción, es de sentido común: 

a. Que la promulgación como humedal del complejo endorreico de la Dehesa Boyal en el 

Inventario de Humedales de Andalucía, puede tener unos límites espaciales no 

coincidentes con las fronteras a las que el Proyecto constriñe el espacio sin criterio 

científico que lo justifique, además de la posibilidad que las actividades propuestas de 

cultivos industriales, tengan incidencias no contempladas en el Estudio de Impacto 

Ambiental causando posibles efectos adversos e irreversibles (caso de la 

contaminación de las aguas subterráneas, tal como admite el propio E.I.A y los efectos 

de la contaminación difusa creada por nitratos y otro tipo de fitosanitarios a los que no 

da respuesta el proyecto). 

b. Que los planes y programas de protección de las especies de flora y fauna protegidas y 

catalogadas en cuyo caso son obligatorios por Ley, pueden tener una incidencia en 

aspectos territoriales no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental. Es 

significativo que los autores de dicho informe no “ven efectos sobre la avifauna y que 

el cese de la actividad propuesta conllevará a que ésta vuelva a las condiciones 

iniciales previas a la ejecución del proyecto” (no sabemos si obvian los efectos e 

impactos en aves y reptiles por desconocimiento o deliberadamente). 

Alegación 9. “El Estudio de Impacto Ambiental carece de VALIDEZ  para la obtención de la 

autorización ambiental por incumplimiento de los preceptos normativos (ausencia de 

alternativas)”.  

Justificación: En el documento Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Transformación en regadío: agua y transporte. Finca “Los Palmares” Trigueros (Huelva), 

apartado 3: “Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la 

solución adoptada, abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas” 

(pág. 11 a 28 inclusive), no se aporta ni abordan distintos  tipos de alternativas en el Estudio de 

Evaluación. Sólo  aparece en el texto  una “propuesta”. 
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El Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, 

de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de 

Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 

medidas excepcionales en materia de sanidad animal, indica en su art. 30 aptdo. b: 

Art. 30. Consultas previas. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. 

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, los titulares o promotores de actuaciones 

sometidas a autorización ambiental unificada podrán presentar ante la Consejería competente 

en materia de medio ambiente una solicitud de la determinación del alcance del estudio de 

impacto ambiental. 

La solicitud se acompañará del documento inicial del proyecto, que contendrá como mínimo, 

la siguiente información: 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 

b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de 

cada una de ellas. 

  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

Artículo 35. Estudio de impacto ambiental. 1. El promotor elaborará el estudio de impacto 

ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en 

el anexo VI 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y 

de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y 

emisiones de materia o energía resultantes.  

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no 

realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, 

teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

Alegación 10. No debe procederse a la ejecución del proyecto en tanto no están garantizadas 

las consecuencias de la contaminación del acuífero por abonos y productos fitosanitarios en 

el complejo endorreico. 

Justificación. El mismo proyecto reconoce en el Estudio de Impacto Ambiental en el apartado 

“Cuantificación y Caracterización de Impactos, Medio Físico, Aguas subterráneas” (pág. 52) lo 

siguiente: “la pérdida de calidad ambiental en este factor ambiental se debe 

fundamentalmente a la posible percolación de productos fitosanitarios y abonos (sic)” 

Y como medida correctora indica (pág. 52): “se instalarán sensores de humedad en las zonas de 

cultivo para evitar la saturación del terreno y la posterior percolación. El control de los mismos 

estará garantizado” 

Parece que los autores de Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental respectivamente, 

desconocen u obvian deliberadamente  la amplia bibliografía que sobre las distintas formas de 
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sustancias químicas procedentes, tanto de abonos como de otros productos fitosanitarios 

(pesticidas), se mueven y migran en los perfiles edáficos (nitratos, nitritos, sulfitos…), bien de 

forma horizontal como vertical desde el punto de vista espacial. Por tanto, no hay garantía 

alguna que a través del acuífero estas sustancias migren hacia el complejo endorreico y 

conlleve la pérdida de los taxones protegidos presentes en la zona, tal como ocurre con 

Marsilea batardae en el arroyo del Garabato (Alamillo), término municipal de Villablanca. La 

presencia de abonos y pesticidas en las aguas están provocando una eutrofización  severa de 

las aguas. 

Es muy significativo que no haya ningún documento ni estudio de toda la cuenca que conforma 

el complejo endorreico aportado al Estudio de Impacto Ambiental, ni elaborado por un 

hidrogeólogo. 

Por ello, consideramos imprescindible un informe ex profeso para su consideración.  

Alegación 11. No debe procederse a la ejecución del proyecto en tanto no se elabore un 

exhaustivo censo de aves y se tengan en cuenta los planes de protección  de esteparias 

aprobados por decreto y se ejecuten y apliquen en la Dehesa Boyal. 

Justificación. El elenco de aves presentado en el Estudio de Impacto Ambiental es bastante 

escueto y con ausencias de especies muy significativas. Por ello, aportamos al equipo redactor 

un censo distinto al que aportan donde se incluyen aquellas que sí consideran (Anexo IV). 

En otro orden, hay que indicar que hay especies presentes en la zona, incluidas en la Directiva 

Aves 2009/147/CE, en catálogos nacional y andaluz y  con sus respectivos planes de protección 

aprobados por decreto. 

Pero lo más sorprendente es la “Cuantificación y caracterización de los Impactos sobre el 

medio biótico, fauna” según los autores del documento: “La fauna no tiene especial relevancia 

previamente al proyecto y, presumiblemente, seguirá sin tenerla cuando transcurra la vida útil 

del proyecto. Al igual que ocurre con la flora, este factor ambiental no experimentará variación 

en su calidad ambiental” (sic) que se contradice con el segundo párrafo contenido en el 

segundo bloque de la página 36 bajo el epígrafe 5.6. Evaluación de Impactos: 

“La inclusión de la protección del sistema lagunar desde el propio diseño del proyecto, tiene un 

impacto positivo para la preservación de la flora y la fauna potenciable de la zona, así como la 

preservación del suelo y del paisaje…”(sic) 

No entendemos absolutamente nada sobre la posible evolución de la fauna según el equipo 

redactor,  si su postura es que  no tiene y nunca tendrá relevancia o más bien lo segundo, se 

producirá un impacto positivo.  

Por tanto, los promotores deberían de despejar dudas y dejar a un lado supuestas meras 

intencionalidades y dar una explicación concisa y creíble argumentada científicamente. 

No obstante, ofrecemos al equipo redactor una escueta bibliografía sobre los  efectos que el 

cambio de usos del suelo, teniendo en cuenta las 3 unidades ambientales en las que se ha 
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dividido todo el territorio de la Dehesa Boyal (Sistema de lagunas endorreicas, zona forestal y 

cultivos agrícolas de secano), puede ocasionar, sobre todo, en la avifauna presente en la zona. 

 Agricultural intensification and the collapse of Europe´s farmiand bird populations. P.F. 

Donald, R. E. Green and M. F. Heath. The Royal Society.  2000 

 Ecological impacts of early 21 st century agriculture change in Europe. A review. 

Science Direct. Journal of Environmental Management. Volume 9, Issue 1. October 

2009. Pages 22-46. 

 The impact of agricultural practices on biodiversity. Pierre Mineau 6 Alison Mclaughlin. 

Carleton University. Agriculture Ecosystemns 6 Environment. Canadá. October 1995. In 

Researchgate. 

 Agricultural sustainability an intensive production practices. David Tilman et al. 

Departament of ecology, evolution an behavior. History of agriculture. 2002. 

Minnesota. 

 Population declines and range contractions among lowland farmland birds in Britain. 

R. J. Fuller et al. Conservation biology. 2012. Vol. 26. Wiley for society for Conservation 

Biology. 

 A review of the abundance and diversity of invertebrate and plant foods of 

granivorous bird in northern Europe in relation to agricultural change. Jeremy Wilson 

et al. August 1999. Pages 13-30. Agriculture, Ecosystems 6 Environment.  

Y para finalizar este apartado, una pequeña corrección que supone un error  a saber: el cuadro 

de Aves en la página 20 del Estudio de Impacto Ambiental, contiene una casilla que indica 

textualmente “DIR. AVES (92/43/CEE). Entendemos que ha sido una falta de corrección por 

parte del equipo redactor y que se refiere, en todo caso, a la “Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de 

las aves silvestres (Directiva Aves)”. 

 

 

 

 

 


