
Nº / Código CHGUADALQUIVIR_012 Acrónimo
Proyecto
Curso fluvial Cuenca
Coord X 6º 14' 53,07'' W Coord Y 37º 20' 46,91'' N Altitud 30

IDENTIFICACIÓN
Design and application of a sustainable soil management model for orchard crops in the Doñana National Park Area
Guadiamar Guadalquivir

PROYECTO
Descripción

Objetivos

Empleo de buenas prácticas agrarias para la protección del suelo.

1. Fortalecer el empleo de técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. 2. Aumentar la sostenibilidad de las granjas mediante el 
uso eficiente de la tierra y los recursos hídricos. 3. Reducir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por contaminantes 
procedentes de actividad agrícola. 4. Aumentar la participación ciudadana en la conservación de espacion de la red Natura 2000

Situación actual Coste total
Fecha inicio
Financiado por Ejecutado

CARACTERES LOCALES DEL TRAMO FLUVIAL

789.693€ contribución LIFE (394.797)Finalizado

Entrada de datos realizada por

01/07/2001 Fecha de finalización 30/06/2004
Junta de Andalucía. ASAJA, UE (LIFE) ASAJA

Mercedes Román / Diego García de Jalón / Daniel Ballarín

Orden Strahler Curso fluvial
Anchura 0 Superficie Longitud
Trazado planta Meandriforme Pendiente 0 Tipo valle
Caudal 0 Potencia hidráulica (watts/m)

Sustrato
F

Arenas, calcáreo ("albarizas")

Guadiamar

llanura
120 km

Fauna
Vegetación
Tipología

DISEÑO DEL PROYECTO
Análisis de 
problemática

Las actividades humanas en la cuenca del río Guadiamar tienen un efecto negativo para la conservación de este enclave natural, principal 
tributario del Espacio Natural de Doñana El olivo es la principal especie cultivada Los agroquímicos y la materia en suspensión alcanzan al

02 depresión del Guadalquivir/ 06 silíceos de pie de monte de sierra Morena
Brezales, bosque en galería mixto (Salix, Populus, Ulmus), fresneda de Fraxinus angustifolia

Presiones Utilización del suelo  
Alteración del habitat acuático

problemática tributario del Espacio Natural de Doñana. El olivo es la principal especie cultivada. Los agroquímicos y la materia en suspensión alcanzan al 
río tanto por escorrentía como por flujo subterráneo. La combinación de técnicas agrarias ineficientes con las características del terreno 
contribuye a incrementar la erosión del suelo. No hay que olvidar, tampoco, los problemas derivado del accidente de Aznalcóllar (ficha Río 
Guadiamar)

Observaciones

Factores limitantes
Observaciones

Alteración del habitat acuático  

Otros factores limitantes
Erosión. Colmatación de humedales

Agricultura, ganadería. Materia en suspensión, agroquímicos. Erosión y pérdida de suelo.
Contaminación orgánica e inorgánica

Imagen objetivo

Seguimiento

Suelo con cubierta vegetal protectora. Buena calidad del las aguas subterráneas y superficiales

Evaluación estado 
previo

Los datos de tres campañas fueron recogidos en una base georreferenciada, permitiendo la inclusión de datos en SIG desarrollado para el 
proyecto.

Evaluación 
postproyecto Los resultados cumplieron, y en algunos casos sobrepasaron las expectativas. En la mayoría de las parcelas, la erosión se redujo de forma 

clara y evidente, especialmente en zonas de gran pendiente. Las herramientas de teledetección fueron efectivas para comprobar el 
aumento de cubierta vegetal. en la mayoría de los casos, el empleo de técnicas agrarias sostenibles  no afectaron negativamente a la 

Medida 1
Finalidad 1

producción, en varias parcelas experimentales incluso mejoró. Es recomendable el seguimiento durante los siguientes 3-5 ciclos agrícolas 
para tener una visión más completa de los efectos. El proyecto tuvo buena acogida por parte de los agricultores de la zona. El empleo de 
las técnicas gararias se extendió  más allá de los límites del proyecto, a agricultores no participantes, pero sensibilizados.

Mejorar la gestión silvícola y agrícola
319 ha  (en 33 explotaciones) emplearon buenas técnicas agrarias sobre la gestión sostenible del suelo y los recursos hídricos, con el 

Medida 2
Finalidad 2
Medida 3
Finalidad 3
Medida 4

( p ) p g g y
objetivo de reducir la erosión y mejorar la calidad del agua.
Otras medidas
Crear un modelo dinámico de participación activa de los agricultores en la gestión del territorio.

Medida 4
Finalidad 4

Web

Otra documentación

MÁS INFORMACIÓN
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.layman&s_ref=LIFE00%20ENV/E/000547&cfid=121863&cf
token=3d39ce2bdc6175f6-DDCB3EFE-9079-C5D9-CADACA6E9211C2C5&mode=print&menu=false

"Proyecto Doñana Sostenible Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible en cultivos arbóreos en el entorno del ParqueOtra documentación Proyecto Doñana Sostenible. Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible en cultivos arbóreos en el entorno del Parque 
Nacional de Doñana" ASAJA 2003
"Balance de aplicación de técnicas de conservación de suelo en el marco del proyecto LIFE Doñana Sostenible- Diseño y aplicación de un 
modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos del entorno de Doñana” ASAJA 2004
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE00%20ENV/E/000547&area=2&yr
=2000&n proj id=1912&cfid=121863&cftoken=3d39ce2bdc6175f6-DDCB3EFE-9079-C5D9-

Asociación de Jóvenes Agricultores de Sevilla
José Fernando ROBLES DEL SALTO
Avda San Francisco Javier 9 Pta 3

1018 S

Organismo promotor
Persona de contacto

Dirección

ORGANIZACIÓN PROMOTORA DEL PROYECTO

_p j_
CADACA6E9211C2C5&mode=print&menu=false

41018 Sevilla
España

 INFORMACIÓN EXTRA
Las medidas de conservación de suelo consitían en:
“Cubierta sembrada” (Sowed cover)

“SD: Suelo desnudo” (Necked soil)
“Laboreo convencional” (Conventional cultivation) and “semilaboreo” (Semi-cultivation)

Cubierta sembrada  (Sowed cover)
“Cubierta espontánea” (Spontaneous cover)
“Siega química” (Chemical harvesting)
“Siega mecánica” (Mechanical harvesting) and “siega animal” (Animal harvesting)

Se emplearon variedad de especies según el tipo de suelo y la pendiente, para conseguir la protección de los suelos y reducir la erosión potencial en periodos de 
lluvia


