
FICHA OBRA

“TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y NATURALIZACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL PARQUE
NATURAL DE DOÑANA. HUELVA.”

SITUACIÓN DE LA OBRA:

Los montes objeto de actuación se encuentran al S de la provincia de Huelva, dentro de los Términos Municipales de Almonte,
Moguer y Lucena del Puerto, y comprendidos dentro de los límites del Parque Natural de Doñana, en el Sector Oeste del
mismo, tal y como se aprecia en la figura.

PINARES

Los pinares ocupan importantes extensiones de terreno del Parque Natural. En parte son consecuencia de la política
repobladora llevada a cabo en los siglos XVIII y XIX, y actualmente continúan en expansión debido a las repoblaciones que
tienen por objeto la sustitución de las masas de eucalipto.

A mediados del siglo XX, años 40 y 50, tuvo lugar una intensa actividad repobladora en el Parque Natural, localizándose en los
terrenos tradicionalmente conocidos como baldíos, dunas costeras y arenales del sector Oeste, cuya transformación respondía
a fijar las dunas móviles litorales cuya movilidad se consideraba un peligro para los asentamientos y las actividades humanas y
revalorizar las tierras.

Tras casi medio siglo, la sucesión del matorral ha regenerado una vegetación muy atractiva donde el pino ha sobrevivido en
bosques que alternan con matorral y restos de la vegetación inicial y amplias zonas arenosas con suelo descubierto. Estos
bosques, cuya especie principal es el pino piñonero (Pinus pinea), se caracterizan por poseer un estrato arbóreo
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monoespecífico, alta densidad de pies/ha, buen estado vegetativo y abundante regenerado natural debido a su adaptación a los
suelos arenosos.

Las masas maduras se presentan tanto como pinares “aislados”, cuyo mayor exponente es el pinar de La Algaida, como en
masas interconectadas –pinares de Almonte e Hinojos–. En ambos casos, una de las características más sobresalientes es la
corpulencia y gran porte que alcanzan, por la importancia que tiene para la acogida de poblaciones animales.

OBJETO DE LA OBRA:

La principal finalidad de las actuaciones realizadas es la restauración de los hábitats ocupados en su mayoría por  pinares de
piñonero. Mediante el tratamiento de estas masas, se abrirá la espesura de la vegetación propiciando una menor competencia y una
evolución de la vegetación a estadios superiores. Simultáneamente se realiza una importante labor en la prevención de incendios
forestales, la mejora de las poblaciones de conejos y la formación de los jóvenes pinos de manera que se genera una discontinuidad
entre el estrato arbustivo y las copas de los árboles a la vez que se favorece la producción de piña.
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Algunas de las especies exóticas, bien por el lugar donde se encuentran o por su numerosidad, están desplazando a las
especies típicas del Parque Natural, por lo que fueron eliminadas en las zonas de más fragilidad y donde estén desplazando a
las especies autóctonas de la zona para favorecer el crecimiento y expansión de estas últimas. Se eliminaron Carpobrotus,
Eucalipto y Acacia.

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA:

Los tratamientos selvícolas tienen como finalidad perseguir los siguientes objetivos:

 Restaurar el hábitat ocupado porlos pinares de repoblación en las zonas de actuación.

 Conformar adecuadamente estas masas para su conversión futura en estados vegetales más avanzados donde sea
posible (las zonas más húmedas y más ricas en cuanto a nutrientes).
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 Favorecer la población de conejos mediante la formación de entaramados o conejeras con los restos que se han
obtenido.

 Reducción del peligro de incendios al actuar sobre la cantidad de combustible existente en el monte (podas) y la
continuidad entre el estrato arbustivo y las copas de los árboles.

 Eliminación de todos los restos generados para la prevención de plagas y enfermedades así como disminuir el peligro
de incendios.

 Incorporación de los restos vegetales al suelo para aumentar su fertilidad y propiciar la aparición de especies
vegetales más exigentes edáficamente.

Las actuaciones han sido planificadas en función de las diferentes características de las masas forestales sobre las que se va a
actuar y de los objetivos que se persiguen. Estas actuaciones se pueden agrupar en:

 Mejoras selvícolas:

- Clara o clareo del pinar

- Poda de formación del pinar

- Poda de formación de alcornoque

- Apertura de claros de < 1ha para favorecer el pasto

- Eliminación de residuos con desbrozadora de cadenas o martillos

- Formación de vivares-entaramados para la fauna

- Gradeo de calles

 Mejora del matorral:

- Roza mecanizada para mejora de matorral

 Carril bici

- Acondicionamiento de eucaliptos

- Recogida de residuos y eliminación por quema
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 Eliminación de exóticas

- Eliminación de especies exóticas de porte arbóreo

- Aplicación de glifosato

- Eliminación manual de Carpobrotus edulis

- Gradeo de acacias para su eliminación

- Recogida de residuos y eliminación por quema

 Acondicionamientos de pequeñas infraestructuras para mejora del hábitat

- Limpieza y apertura de zacallones

- Limpieza de pozos y acondicionamiento para prevención incendios


