MISIÓN UNESCO/UICN A DOÑANA Y SU ENTORNO
20 de enero 2011

Impactos en Doñana de las acciones originadas en el estuario de Huelva

Asociación Mesa de la Ría

Figura.- 0: Vista en foto aérea del estuario de los ríos Odiel y Tinto en Huelva y su confluencia hasta la desembocadura en el espigón Juan Carlos I
frente a la Localidad de Mazagón.
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1.- HUELVA – DOÑANA UN TERRITORIO Y UN ECOSISTEMA SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD.
El estuario de Huelva dispone unos terrenos arenosos-arcillosos que conforman una de las marismas
mareales mas importantes de Europa, con el mismo tipo de fauna, flora y usos tradicionales que se
complementan con Doñana (figura 1). Las áreas protegidas de Doñana y Huelva se contactan.

Figura.- 1: Muestra la continuidad del área protegida de Doñana Norte y Doñana Oeste por la UE que contacta colateralmente con las áreas protegidas
de Huelva y los ríos Tinto y Odiel, en la “Y” que forman en su desembocadura.

2.- PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES EN HUELVA Y SU REPERCUSIÓN EN DOÑANA.
2.1- Industria Química de Huelva (Fig. 2 a 5). Produce una continua contaminación aérea empujada por los
vientos de componente este-noreste hacia Doñana y una contaminación marina encauzada por el espigón y
la dinámica litoral, cuyas corrientes oeste-este, afectan a toda Doñana llegando al Estuario del río
Guadalquivir.
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Figura 2.- Entorno de la ría de Huelva

Color Naranja - Balsas del vertedero de residuos de fosfoyesos y otros residuos químicos y radiactivos de la Industria química
Color Rojo (Junto a Huelva) Industria Química en Puerto interior, eléctrica Endesa y fábrica de Celulosa (Fabrica papelera)
Color Rojo Puerto exterior - Industria Petroquímica, hidrocarburos, gasística y generación eléctrica con ciclos combinados
Color Verde Espacio Natural Protegidos Marismas Odiel Reserva Biosfera UNESCO, RAMSAR, ZEPA, LIC,……….
Color magenta - La Rábida (Palos de la Frontera). Lugares de interés Histórico Cultural – 1492. Puerto de salida del Descubrimiento
de América. Solicitado por agentes sociales Patrimonio de la Humanidad a la UNESCO
(Monasterio de Franciscanos la Rábida, Muelle de las carabelas, Monumento a Colón, UNIA -Universidad
internacional de Andalucía, parque botánico iberoamericano..…).

La enorme acumulación de Industria Petro-Química y sus continuos proyectos de ampliación, la
coexistencia y cruces de tuberías de ácido sulfúrico, ácido fosforito, gas, petróleo y tendidos eléctricos (figuras
2 a 5)., así como tráficos de petroleros, metaneros, de ácido sulfúrico, de ácido fosfórico y graneles, producen
unos riesgos inaceptables de vertidos, roturas, accidentes que inciden directamente en Doñana (figura 3).
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/761716/dos/muertos/y/dos/heridos/incendio/la/refineria/cepsa/huelva.html
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Figura 3.- Accidente Refinería la Rábida-CEPSA 5 Agosto 2010.

figura 4.- Central de gas de Unión FENOSA (1.200 Mw)

Desarrollos existentes y futuros que impactan en Doñana:
En el Puerto Exterior:
- Regasificadora de ENAGAS (figuras 17, 18): Almacenaje gas licuado. Impactos: atmosféricos, trafico
marítimo de buques metaneros, riesgos accidentes y vertidos, líneas de gas por espacios protegidos….
- Central Ciclo Combinado UNION FENOSA (fig. 4) - 1200 Mw. Impacto atmosférico, redes eléctricas por
Doñana, gaseoductos….
- Refinería CEPSA (figura 17) y su ampliación, así como la central de ciclo combinado 200 Mw. construida
contra el planeamiento urbanístico municipal, producen Impactos: atmosféricos, tráfico de buques petroleros,
líneas de descarga, riesgos accidentes y vertidos en monoboya….
- Otras Industrias químicas y básicas (metales pesados, mercurio, …..)
- Proyecto de regasificadora del Grupo empresarial Villar MIr y 2 centrales de ciclo combinado (800 Mw)
http://www.huelvadenuncia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1020&Itemid=113

En el Puerto Interior, la Industria Química en la Ciudad: Empresas como, Fertiberia, Atlantic Copper, Foret y
Central ciclo combinado de ENDESA - 400 MW (figura 5). Producen impactos Atmosféricos, residuos sólidos
y líquidos vertidos a la ría (metales pesados: Arsénico, cadmio, …..) y fosfoyesos vertidos en las marismas
del Tinto, con lixiviados a las aguas del entorno de Doñana.

Figura 5.- Vista Puerto Interior (central eléctrica Endesa) 400 MW
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2.2.-

Balsas de fosfoyesos de la empresa Fertiberia. (Figuras 6 a 12)
Las balsas de residuos de fosfoyesos son 120
millones de TN de residuos tóxicos y ligeramente
radiactivos (según informe de la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo), que se almacenan en las
marismas del Río Tinto sin impermeabilizar y que
producen vertidos, lixiviados y filtraciones constantes de
aguas ácidas contaminadas con metales pesados a los
acuíferos y a la ría de Huelva, que son desplazadas por
la dinámica litoral a Doñana. Igualmente se produce
polvo transportado por el viento.
Zona 1- Existen suelos contaminados de fosfoyesos y
otros contaminantes, como los residuos de cenizas de
pirita que lixivian a la ría (zona 1.1).
Zonas 2 y 3 .- Vertidos actuales de fosfoyesos directos
en circuito abierto a las aguas del río Tinto a través del
estero del Rincón.
Informe Servicio Criminalística de la Guardia Civil
(Madrid) – Departamento de Química.
http://www.mesadelaria.es/documentos/20080423_informe_seprona_
vertidocontinuado.pdf

Zona 4 – Otros vertidos. Destaca el vertido de material
radiactivo (Cesio-137) del Accidente de la empresa de
Cádiz Acerinox cuyo material se enterró en la marisma
de Huelva y cuyos lixiviados liberan radiactividad a las
aguas del río Tinto que impactan en Doñana.
Figura 6.- Balsas de fosfoyesos y otros contaminantes

El Informe del CRII-Rad (Francia), encargado por Greenpeace-España, confirma la radiactividad en la ría de
por los Fosfoyesos y por radio nucleido artificial Cesio-137.
Español:
Francés:

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/comisi-n-de-investigaci-n-e-in.pdf
http://www.criirad.org/actualites/dossiers%202007/huelva-gpce/rapport07-117_huelva.pdf

Los residuos químicos de fosfoyesos de Fertiberia se han utilizado mediante traslado en camiones, como
enmienda de la acidez de tierras de agrícolas y vienen contaminando desde hace décadas campos de cultivo
del norte de Doñana.
http://www.huelvadenuncia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=939&Itemid=113
INFORME SEPRONA:
http://www.huelvadenuncia.org/images/stories/fertiberia/cadizsevilla/informe_guardia_civil.pdf

La situación es tan grave que la D.G. de Medio Ambiente de la Comisión Europea a través de una queja de la
Asociación Mesa de la Ria y Greenpeace, realizó una visita de inspección a Huelva en relación a los vertidos
de fosfoyesos en noviembre de 2008, abriendo expediente de Infracción al Estado español por el
incumplimiento de tres Directivas Europeas, IPPC, marco de residuos, y marco de aguas.
http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/documentos/20080401-ue_a_amr.pdf
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El asunto está pendiente de la denuncia de la Comisión a Tribunal Europeo.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/UE/abre/expediente/Espana/balsas/Fertiberia/Huelva/elpepuespand/20080927elpand_9/Tes

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, realizó una visita de inspección a Huelva a principios de
2010, aprobando por unanimidad la exigencia a las autoridades Españolas de la descontaminación integra
del Estuario de Huelva:
Inglés (informe previo)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/820/820406/820406en.pdf
Español (informe definitivo - añade 2 puntos finales):
http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf

Figura 7. Lixiviados y vertidos directos de fosfoyesos (blancos) a las aguas del Río Tinto a través del estero del Rincón.

Tras 42 años de vertidos de Fosfoyesos, las empresas Fertiberia y Foret han sido obligadas por la justicia
Española a paralizar los vertidos en las marismas del Rio Tinto (Dominio Público Marítimo) el pasado 31 de
diciembre de 2010.
En la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente, redacta un proyecto para enterrar los contaminantes con
una capa de escombros, desechando recuperar los humedales y zonas protegidas por la legislación
española. La solución es una chapuza que no considera las filtraciones a los acuíferos, ni contempla riesgos
a largo plazo en la contaminación química y radiactiva de las aguas del estuario, lo que comporta riesgos
inasumibles para Doñana.

ASOCIACIÓN Mesa

de la Ría de HUELVA

7/13

Reg. de Asociaciones de Andalucía nº 2792 - CIF: G21442082
Apdo. de correos nº 20. (CP. 21080 - Huelva) -España
Sede Social en C/ Valparaíso, esquina Río de la Plata, s/n
(Antigua Asociación de vecinos La Orden) 21005 Huelva

web: www.mesadelaria.es - e-mail: correo@mesadelaria.es
MISIÓN UNESCO/UICN A DOÑANA Y SU ENTORNO - 20 de enero 2011

Figura 8.- Foto satélite mediados de la década 90

Figura 9.- Balsas de acumulación de fosfoyesos con la vista de Huelva al fondo.

Figura 10.-Vista sobre la Balsa Norte de fosfoyesos 25 metros sobre la marisma. Huelva se encuentra al fondo “literalmente sumergida en el horizonte”.

Figura 11.- Vertidos actuales de los residuos
de fosfoyesos
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Figura 12.- Vista de las balsas de Fosfoyesos – Al fondo la ciudad de Huelva 150.000 habitantes.

2.3.-

Mono-boya de carga y descarga de la Refinería CEPSA-La Rábida. (Figura 19)

En la boya se producen las cargas y descargas de hidrocarburos desde los petroleros que discurren a
través de una tubería sumergida bajo el mar que atraviesa las Marismas del Odiel y la Ria de Huelva, hasta la
refinería de CEPSA-La Rábida. La rotura de la tubería, que tiene unos 50 años, ocurrida el pasado verano,
tuvo su origen en las operaciones de carga y descarga de la misma. Los hidrocarburos vertidos llegaron a las
playas de Doñana. La refinería se ha ampliado duplicado su producción.
La Junta admite que en Doñana hay 14 kilómetros con restos de petróleo. Agosto 2009.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/admite/Donana/hay/kilometros/restos/petroleo/elpepuespand/20090804elpand_11/Tes

Figuras 13 y 14.- Agosto de 2009 – Los vertidos de hidrocarburos desde la monoboya
de la refinería CEPSA llegan a la costa de Doñana.
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2.4.-

Trazado del oleoducto Balboa de la Refinería en Extremadura.

El proyecto del trazado del Oleoducto de unos 200 Kilómetros desde la región Autónoma de
Extremadura, atravesará toda la provincia de Huelva de norte a sur y discurrirá por Norte de Doñana
atravesando lugares protegidos. En la ría de Huelva llegará hasta los terrenos concesionados a la empresa
Balboa por el Puerto de Huelva. Las operaciones de carga y descarga de petroleros serán paralelas a las de
la refinería existente de CEPSA, a través de una tubería sumergida bajo el mar que atravesará las Marismas
del Odiel y la Ria de Huelva hasta la mono-boya Balboa.
Alegación: http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/documentos/20080707-amr-alegacion_oleoducto.pdf
2.5.-

Posible ubicación de la mono-boya de Balboa. (Figura 19)
Las cargas y descargas de hidrocarburos desde los
petroleros se realizarán en la zona señalada en la figura
22, a través de otra tubería sumergida bajo el mar que
atraviesa las Marismas del Odiel y la Ria de Huelva hasta
los terrenos concesionados por el Puerto al grupo
empresarial Balboa, desde donde partirá el oleoducto
hasta la región de Extremadura atravesando innumerables
espacios protegidos y recorriendo por el norte el área de
Doñana.

2.6.- Espigón de Huelva, (figura 16 y 21)
El espigón construido por el Puerto de Huelva, actúa como sumidero de la arena que debía regenerar
las playas del Parque Nacional de Doñana y que son llevadas hasta allí por las corrientes marinas Oesteeste, lo que corresponde a la específica dinámica litoral de esta costa atlántica.
2.7.- Desecación de humedales y litoral protegido. Los continuos dragados realizados en la Ría de Hueva
por el Puerto, se depositan en balsas de residuos o recintos confinados, afectando a espacios y hábitats
protegidos por la red Natura 2000 en la orilla del Espigón (figura 16 – ver figura 2). En la orilla del Puerto los
rellenos se realizan para las ampliaciones de los muelles portuarios o instalar más industrias contaminantes,
en algun caso sin Estudios de Impacto Ambiental, lo que supone una importante pérdida de biodiversidad en
un área estrechamente relacionada con Doñana. (figura 15).
Los fondos de la ría de Huelva contienen altos niveles de metales pesados.
Numerosos
estudios
científicos
consideran al estuario de Huelva
como uno de los más contaminados
del mundo por metales pesados, por
lo que los dragados de estos fangos,
provocan la suspensión de metales
que arrastrados por las corrientes
marinas dominantes afectan a
Doñana.

Figura 15. Ampliaciones del Puerto de Huelva con rellenos de dragados en orilla izquierda.
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Figura 16 .- Espigón de Huelva y recintos de dragados construidos por el Puerto en hábitat de protegidos por natura 2000 en la orilla derecha.

Figuras 17 y 18.- Desde la reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, vista de la Regasificadora de ENAGAS y la Refinería CEPSA.
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Fig. 19.- 2010 - diciembre. Obras de reparación del oleoducto de la refinería CEPSA hasta la monoboya en paraje natural protegido

Fig. 20.- Recinto de rellenos de dragados en habitats protegidos por la Red Natura 2000 (LIC ES6150029)
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Fig. 21.- Recinto de rellenos de dragados y ampliación de muelles del Puerto, al fondo en (LIC ES-6150029)

2.8.- Más industria contaminante y clausura de los fosfoyesos rentable para Fertiberia.
La paralización de los vertidos de fosfoyesos en las marismas de Huelva, realizados por Fertiberia
durante 42 años, ordenada por la justicia española el 31 de diciembre de 2010, ha demostrado sin embargo,
que no hay voluntad política de cambio y ha supuesto, que las administraciones se vuelquen en incentivar a
las empresas responsables como Fertiberia promoviendo más industrias contaminantes que vienen a sustituir
a las que cierran por no querer cumplir la ley.
a.- El Ministerio tras una década de demandas judiciales contra Fertiberia, por los vertidos ilegales de
fosfoyesos en la marisma y ganar el pleito junto a WWF, pretende ahora, optar por la solución mas barata
para la empresa, enterrar los fosfoyesos con una capa de escombros, en vez de recuperar el humedal
protegido, como exige la legislación española.
b.- El Grupo Villar Mir propietario de Fertiberia, reactiva el proyecto de regasificadora de gas licuado y
2 centrales de ciclo combinado de gas que se instalara en los terrenos de la figura 21, colindando con
espacios protegidos del entorno de Doñana.
Alegación: http://www.mesadelaria.es/documentos/20101110_alegacion-regasificadora-centrales.pdf
c.- El Puerto de Huelva concede administrativamente terrenos a nuevas industrias contaminantes
como FERTINAGRO que vienen a reemplazar a industrias cerradas como NILEFOS, cuyo empresario
además obtuvo 2.750.000 € de subvención pública sin avalar. Dicha empresa afincada en un paraíso fiscal se
encuentra en búsqueda y captura por la sustracción de la subvención. La nueva empresa pide una
subvención de 3.000.000 €
Alegación: http://www.mesadelaria.es/documentos/20101120_alegacionFERTINAGRO.pdf
Esta falta de voluntad política choca con las propuestas y recomendaciones que afronta el informe de
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que considera oportunidades de futuro en la recuperación
integral de la ria de Huelva, como:
“establecer un objetivo específico de reinversión del sitio para crear oportunidades de empleo
sostenible y para la reconversión profesional de las personas empleadas, ahora o anteriormente, en el sitio.
Las autoridades pertinentes y la Comisión Europea deberían debatir las prioridades con vistas a obtener
financiación de la UE para este tipo de proyecto de desarrollo sostenible respetuoso de la integridad de la
región, de su población y de su entorno ambiental”.

ASOCIACIÓN Mesa

de la Ría de HUELVA

13/13

Reg. de Asociaciones de Andalucía nº 2792 - CIF: G21442082
Apdo. de correos nº 20. (CP. 21080 - Huelva) -España
Sede Social en C/ Valparaíso, esquina Río de la Plata, s/n
(Antigua Asociación de vecinos La Orden) 21005 Huelva

web: www.mesadelaria.es - e-mail: correo@mesadelaria.es
MISIÓN UNESCO/UICN A DOÑANA Y SU ENTORNO - 20 de enero 2011

Figura 22.- ubicación de Boya de CEPSA y futuro oleoducto y monoboya de Balboa. El oleoducto bordea por el norte toda Doñana hasta entrar en la
provincia de Sevilla y por el sur, en el mar, los riesgos de vertidos y la dinámica litoral y de vientos, hacen inviable más instalaciones potencialmente
contaminantes en el área.

Ante el cúmulo de agresiones en su entorno y
espacios protegidos con los que se contacta y la política
que supone un seguimiento de un modelo productivo
insostenible en la zona, la Asociación Meda de la Ria de
Huelva solicita a la UNESCO / UICN que, Doñana sea
incluida en la Lista de Sitos en peligro del Convenio
de Patrimonio de la Humanidad y en la Lista de
Montreaux del Convenio de RAMSAR.
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