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PRESENTACIÓN 

Es muy grato para mi presentar un año más, el informe sobre el estado del medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, dando con ello cumplimiento al artículo 9 de la Ley 5/2010 de 24 

de junio de 2010. Y especialmente este año en el que se presenta el informe completo cuatrienal que 

abarca los años comprendidos entre 2008 y 2011. 

En este informe se describe la evolución y tendencia de los principales indicadores ambientales, lo cual 

permite constatar los avances realizados en materia de protección, conservación y mejora del medio 

ambiente en la región.  

Por otro lado en este informe se refleja también el estado real del medio ambiente, sus riesgos y aspectos 

negativos, siendo estos datos fundamentales para la puesta en marcha de acciones para paliar estos 

riesgos y mejorar los aspectos negativos detectados, recuperando así la senda positiva de dichos valores 

ambientales.  

La finalidad de este informe, aparte de presentar la evolución de los principales parámetros ambientales a 

lo largo del periodo 2008-2011, es mostrar a los ciudadanos esta importante información para que estos 

puedan participar activamente en el desarrollo de adecuadas políticas ambientales. Este informe, refleja 

además, el esfuerzo realizado por nuestra Comunidad para la conservación y mejora del patrimonio 

ambiental, así como el uso eficiente de los recursos, dos pilares fundamentales para la transición hacia 

una economía verde, garantizando de este modo el cumplimiento de los compromisos alcanzados a nivel 

regional. 

La consecución del objetivo de transición hacia una economía verde, implica un compromiso fundamental 

de los ciudadanos y del tejido empresarial en materia ambiental, de ahí la importancia de la accesibilidad 

a toda la información ambiental que se presenta en este informe. Es por ello que se anima a todos los 

ciudadanos a utilizar este documento como herramienta de trabajo para la toma de decisiones en materia 

medio ambiental. 

Por último, un año más, agradecer la colaboración prestada por las diferentes consejerías de la Junta de 

Extremadura, por las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana y por las diputaciones de 

Cáceres y Badajoz, en la elaboración de este documento, obteniéndose como resultado un informe muy 

completo y riguroso que sirve de instrumento para impulsar un desarrollo sostenible. 
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Dando cumplimiento a las obligaciones sobre acceso a la información medioambiental establecidas en la 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y a la Ley 5/2010 de 

Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el “Informe 

Ambiental de Extremadura 2008-2011”. 

Este informe recoge lo ocurrido en el medio ambiente en los años comprendidos entre 2008 y 2011, y 

consta de 8 grandes capítulos de los que se desprende cual es el estado del medio ambiente autonómico, 

su nivel de protección y conservación. Del mismo modo se recogen las medidas adoptadas para la mejora 

y aprovechamiento sostenible del medio ambiente y de sus recursos. 

En este documento se puede observar la evolución de los principales parámetros ambientales de la 

región a lo largo del periodo estudiado, siendo algunos de los datos más relevantes los que a 

continuación se destacan. 

 

 

CALIDAD DEL AIRE 

Extremadura puede seguir presumiendo de conservar en buenos niveles, uno de los elementos más 

importantes de su patrimonio natural, como es la calidad del aire. 

En estos cuatro años Extremadura ha disfrutado de una calidad de aire “muy buena” en base a los 

principales parámetros analizados. Ningún valor promedio de los parámetros analizados ha superado los 

límites de protección de la salud. 

 
 
 

En este informe ambiental no se ha podido disponer de los datos del año 2011 referentes a consumo ni 

de calidad de los ríos, por tanto la evolución de estos parámetros para el periodo 2008-2011 se ha 

realizado con los datos disponibles más actuales. 

AGUAS DEPURADAS 

En el periodo 2008-2011 se depuraron de media el 60% del total del agua suministrada, según las 

estadísticas de la provincia de Cáceres. 

CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO 

Como media del periodo 2008 - 2011, el 64% de las zonas de baño extremeñas incluidas en el censo 

europeo, fueron calificadas como buenas o excelentes.  

SUMARIO 

AIRE 

AGUA  
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OCUPACIÓN DEL SUELO 

En cuanto a la ocupación del suelo, destacar que no ha habido grandes cambios a lo largo del periodo 

estudiado, ya que en la región, entre las zonas forestales y las zonas agrícolas, ocupan cerca del 97% de 

la superficie total. El 3% restante lo ocupan agua (un 2%) y las zonas artificiales (un 1%). 

SUELOS CONTAMINADOS 

La administración autonómica ha recibido un total de 2.218 informes preliminares de situación (IPS) 

desde la entrada en vigor en 2005, del Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados, hasta diciembre de 2011.  

A lo largo de todo el periodo desde la entrada en vigor del Real Decreto, hasta 2011, se han finalizado 

1.572 expedientes y continúan en tramitación 646. 

En referencia a los procesos erosivos, destacar que la región es la comunidad autónoma de España con 

menor porcentaje, con un 83,75% de procesos erosivos moderados, un 9,81% de procesos medios y 

6,44% de procesos erosivos altos. 

 

En cuanto a la generación de residuos señalar, que en la región, las toneladas totales generadas por 

cada extremeño ha sufrido un descenso de un 8% a lo largo del periodo 2008 – 2011, pasando de 503 kg 

en 2008 a 458 kg por habitante en 2011. 

RESIDUOS BIODEGRADABLES 

A lo largo del periodo 2008-2011 se ha reducido la cantidad de residuos biodegradables eliminados en 

vertederos en un 41%. Con ello se cumplen los objetivos marcados por el R.D. 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertederos. 

RECOGIDA SELECTIVA 

El porcentaje medio de recogida selectiva sobre el total de los residuos gestionados fue del 12,01%. 

En cuanto a la recogida selectiva de residuos destaca, el aumento en la recogida de RAEE, que ha 

pasado de 544 toneladas en 2008 a 2.129 toneladas en 2011.  

Señalar también que durante el periodo 2008-2011, como media, se recuperan en torno a 210.000   

toneladas de materia orgánica y se generan unas 44.000 toneladas de compost, es decir un 21%.  

 

 

SUELO 

RESIDUOS 
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EMISIONES 

Entre los años 2008 y 2010 las emisiones en Extremadura descendieron un 4,4% según el Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Destacar que las emisiones totales de Extremadura suponen 

únicamente un 2,5 % del total emitido por España.  

En cuanto a las emisiones especificas de las industrias, señalar que el balance de emisiones en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, resultado entre emisiones asignadas y emisiones validadas, ha 

sido muy positivo a lo largo del periodo 2008-2011. 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El 100% de las medidas propuestas por la Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2009-2012 

han sido puestas en marcha, y casi el 70% de las mismas se han conseguido con resultados óptimos. 

 

BIODIVERSIDAD 

En los últimos cuatro años el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREA) no ha 

sufrido ninguna modificación, y sigue estando constituido por 450 especies incluidas en cinco categorías, 

de las que 112 son especies de flora y 338 son de fauna. 

Extremadura sigue presentando la mayor población europea de cigüeña negra (195 parejas) y buitre 

negro (867 parejas), y la segunda más importante a nivel nacional de águila imperial ibérica (43 parejas).  

RED DE ÁREAS PROTEGIDAS 

La “superficie protegida efectiva”, descontados las zonas solapadas, de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura es de 1.276.289 hectáreas, lo que supone el 30,2% de la superficie total.  

La Red de Áreas Protegidas de Extremadura está formada por los Espacios Naturales Protegidos, la Red 

Ecológica Europea NATURA 2000 y otras figuras de protección de espacios como los Parques 

Nacionales, Áreas Protegidas por instrumentos internacionales de conservación de la biodiversidad, 

Áreas privadas de interés ecológico y Espacios naturales protegidos transfronterizos. 

ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 

En el periodo 2008-2011 los cotos privados de caza mayor han visto incrementada su superficie en un 

133% y su número en 390 unidades.  

Por lo que respecta a la pesca, del total de los kilómetros de orilla existentes en Extremadura, el 1,37% 

está habilitado para la pesca, y de las orillas de agua embalsada el 14,89%. La nueva Ley de Pesca 

pretende fomentar la protección, la conservación, el ordenado aprovechamiento de los recursos piscícolas 

CAMBIO CLIMÁTICO 

GESTION DEL MEDIO NATURAL 
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en todos los cursos y masas de aguas de Extremadura y la formación de los pescadores, con este fin la 

Dirección General de Medio Ambiente dispone de la página web pescayrios.juntaextremadura.es. 

En cuanto a la acuicultura destacar que en los dos centros existentes en Extremadura, durante este 

periodo, se ha estado trabajando en la cría de especies piscícolas para repoblación. 

GESTIÓN FORESTAL  

De las revisiones llevadas a cabo durante los dos últimos años, la defoliación media total de la Red de 

Sanidad Forestal de Extremadura, ha presentado un nivel de daño ligero, con una tendencia 

descendente. 

La decoloración media total de la Red de Sanidad de Extremadura, en los dos últimos años, ha sido nula, 

situándose en la clase 0, y la fructificación por especie no ha mostrado variaciones importantes en el 

periodo de estudio salvo para el caso del castaño, donde se ha observado un importante incremento con 

respecto al primer año que se evaluó esta especie. 

INCENDIOS 

Durante el periodo de estudio se ha mantenido la tendencia en el número de incendios, salvo en el año 

2010 que fue muy positivo, ya que hubo un importante descenso. En el periodo de 2008 a 2011, en 

Extremadura, solo se ha producido un incendio que haya afectado a una superficie mayor de 5 ha. 

 

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

A lo largo del periodo 2008 – 2011, se tramitaron 13.788 expedientes de evaluación de impacto ambiental 
abreviado 

Destacar también que las emisiones de CO2 se han visto reducidas en 2011 en un 5,9% con respecto al 

año anterior. 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

En el periodo 2008 – 2011 se tramitaron un total de 11 expedientes de accidentes medioambientales 

MINERÍA 

En estos últimos cuatro años, han disminuido las explotaciones mineras activa en Extremadura en un 

14,4%. 

ENERGÍA 

Desde el año 2008, la producción de energía renovable ha ido en aumento año tras año en detrimento de 

la energía no renovable. 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 
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AGRICULTURA 

Durante este periodo, el consumo de fertilizantes en Extremadura, se ha mantenido prácticamente 

constante, salvo el importante descenso que se produjo en la campaña 2008/2009. 

Con respecto a la agricultura ecológica, después del importante aumento que se produjo en 2008 de la 

superficie total dedicada a la agricultura ecológica en Extremadura, en los años sucesivos ha ido 

disminuyendo progresivamente. 

Por otro lado y en referencia a la ganadería ecológica señalar que en los últimos cuatro años, se han 

mantenido sin grandes cambios el número de explotaciones ganaderas ecológicas y el número total de 

animales. 

En cuanto a la superficie de regadío destacar que en Extremadura esta superficie, constituye entorno al 

7,5% de la superficie agrícola total, estando entre las Comunidades Autónomas con menos porcentaje 

dedicado a este tipo de cultivo.  

TURISMO 

Desde el año 2008 el número de turistas recibidos en Extremadura ha ido en ascenso año tras año, hasta 

conseguirse un aumento 11,7% en los cuatro años de estudio. 

En cuanto al turismo rural destacar que en este periodo se ha producido un aumento progresivo de los 

alojamientos, de las plazas ofertadas y del número de pernoctaciones. 

SEGURIDAD QUÍMICA 

A lo largo del periodo 2009 - 2011 el número de empresas relacionadas con los productos químicos ha 

ido variando, ascendiendo en 2010 y volviendo a caer en 2011. 

RADIOLOGÍA AMBIENTAL 

En lo referente a la red de alerta radiológica señalar que durante el periodo 2008-2011 no se superó en 

ningún caso el límite legal permitido. Con respecto al Plan de vigilancia radiológica ambiental, en ninguna 

de las muestras analizadas, se alcanzó el límite legal permitido de exposición a radiación a lo largo del 

periodo 2008-2011. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 

En los dos años que lleva funcionado el plan de vigilancia e inspección ambiental, en la sección de 

Impacto Ambiental, se han llevado a cabo casi 200 inspecciones. 
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EDUCACION AMBIENTAL 

El número de visitantes a la red de equipamientos ambientales de Extremadura ha descendido en este 

periodo de estudio un 12,5%. Por contra desde 2008 hasta 2011 las visitas a los centros de educación 

ambiental han aumentado en más de un 100%. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Durante los tres últimos años, ya que no se disponen de datos de 2008, se han recibido más de 30.000 

solicitudes de información ambiental, siendo esta cifra ascendente año tras años, habiendo sido 

solicitadas la mayoría de ellas por empresas y/o profesionales 

 

 

PROYECTOS EUROPEOS 

A lo largo del periodo 2008-2011 podemos destacar los proyectos INTERREG SULFANET 4EU, 

INTERREG ALTERCEXA, INTERREG IV-B RICOVER.  

Al igual que el “Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva 

(PEGLA)”, que se desarrolla entre los años 2009 y 2013. En este proyecto se ha participado tanto en la 

primera como en la segunda convocatoria. 

Por su parte dentro del programa LIFE destacar el Proyectos LIFE 2004/NAT/E/000043. “Conservación de 

Quirópteros Amenazados en Extremadura”, que concluyo en el año 2008. 

 

EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROYECTOS EUROPEOS 
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La Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentra en la mitad sur de la Península Ibérica 

concretamente en el área occidental del macizo hespérico. Tiene una superficie de 41.635 km2, 

equivalente al 8,2% del total de España. Está constituida por dos provincias, Cáceres con una extensión 

de 1.994.500 ha y Badajoz con 2.165.700 ha de superficie. Su población estimada es de 1.107.220 

habitantes (Censo 1 de enero de 2010), siendo por tanto la densidad de población de 26,59 hab/km2, dato 

que se encuentra por debajo de la media nacional. 

La gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana de Extremadura, conforman tres áreas 

claramente diferenciadas, como son las zonas de montaña, las penillanuras y los valles fluviales 

generados por el Tajo, el Guadiana y sus afluentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Comarcas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Relieve  

Desde el punto de vista morfológico, Extremadura queda enmarcada entre dos grandes sistemas 

montañosos, el Sistema Central por el norte y Sierra Morena por el sur, ambos delimitan una amplia 

penillanura que raramente es llana, y que además se ve continuamente interrumpida por una densa red 

de ríos, encajados formando riberos o rellenados formando amplias vegas fluviales.  

En su seno aparecen una serie de sierras centrales, destacan las estribaciones de los Montes de Toledo 

que separan las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. 

La altitud media del territorio extremeño es de 421 metros sobre el nivel del mar, estando el 52% de la 

región comprendida entre 300 y 500 m de altitud, y menos del 2% por encima de los 1000 m. 

Las sierras del norte se levantan de forma abrupta sobre la penillanura y son las más elevadas de toda la 

Comunidad, destacando el pico Torreón del Calvitero (2.401 m) que es el más alto de Extremadura. De 

este a oeste hay cuatro grupos de sierras: Sierra de Gredos, Sierra de Béjar, Sierra de Francia y Sierra 

de Gata. 

Las estribaciones de los Montes de Toledo se extienden principalmente por el sur de la provincia de 

Cáceres y en menor medida por el norte de la de Badajoz. De este a oeste hay cinco sierras: Sierra de 

Altamira, Sierra de Las Villuercas, Sierra de Montánchez, Sierra de San Pedro y Sierra de la Calera, que 

sirve de límite natural con Portugal. Su pico más alto es de las Villuercas con 1.601 m de altura. 

Las sierras del sur de Extremadura se levantan suavemente sobre la planicie y son las más bajas de la 

región, siendo su pico más alto Tentudía, con 1.140 m de altura. De noreste a suroeste podemos 

distinguir: la Sierra de Siruela, la Sierra del Oro, la Sierra del Pedroso, la Sierra de Hornachos y la Sierra 

de Tudía. 

Ríos y embalses 

La mayor parte de los ríos pertenecen a las cuencas del Tajo y del Guadiana, que son los dos grandes 

cauces que atraviesan la región de este a oeste, siendo escaso el territorio que drena al Guadalquivir o al 

Duero. 

El río Guadiana atraviesa la región formando amplias vegas, es un típico río de llanura que forma una 

cuenca abierta cuyo principal aprovechamiento está orientado al regadío. En su curso hay numerosos 

embalses, entre los que cabe destacar los del Cíjara, García Sola, Orellana, Zújar, La Serena, Alange, y 

Montijo. Dentro de la cuenca del Guadiana sobresalen los siguientes afluentes: Guadarranque, Ruecas, 

Búrdalo, Albarregas, Gévora, Zújar, Matachel y Guadajira. 
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La cuenca del Tajo está delimitada al norte por el Sistema Central y al sur por las estribaciones de los 

Montes de Toledo. Se encaja en la penillanura trujillano-cacereña y en él desembocan afluentes 

importantes como el Tiétar, el Jerte, el Alagón, el Almonte y el Salor. Sus embalses, destinados a la 

producción hidroeléctrica, son Alcántara, Borbollón, Gabriel y Galán, Valdecañas, entre otros.  

El Clima 

El clima se caracteriza en Extremadura por inviernos relativamente lluviosos y fríos y una época estival 

con altas temperaturas y escasas precipitaciones, dando lugar al menos a dos meses áridos. Las 

temperaturas medias anuales son elevadas si se comparan con las del resto de España, siendo de 17ºC 

para gran parte de la región y aunque la cercanía del Océano Atlántico suaviza el clima, la amplitud 

térmica anual (diferencia entre la temperaturas media del mes más cálido y el más frío) suele oscilar entre 

los 16ºC y 19ºC, lo que hace que podamos hablar de un clima mediterráneo continental en muchas zonas 

de Extremadura. 

Las precipitaciones también se distribuyen bastante uniforme en toda la región, con una media anual de 

unos 600 mm. Pero una primera excepción la constituyen las zonas montañosas, donde se incrementan 

fuertemente las precipitaciones con la altitud y la segunda excepción se produce en los riberos, que 

debido a su encajonamiento y escasa altitud, recibe una cantidad de lluvia mucho más escasa que la 

media del resto de la penillanura. Así, mientras en el centro del valle del Guadiana se recogen 

escasamente los 400 mm, en la vertiente sur de la sierra de Gredos se superan los 1.500 mm. 

Tanto las temperaturas como las precipitaciones presentan una fuerte estacionalidad en Extremadura, 

coincidiendo la época fría con la húmeda y la cálida con la seca, lo que da lugar a un importante déficit 

hídrico estival. 
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G., Pérez, J.J., y Vázquez, F.M.2007. Los Bosques de Extremadura. Evolución, ecología y 
conservación. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 
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Fotografía 2.1. Cultivo de cereales con dehesa al fondo 

Al igual que en otros apartados de este informe una de las acciones más relevantes en medio ambiente 

fue la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. En virtud de la misma las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, 

adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la mejora de la calidad atmosférica y para el 

mantenimiento de la misma dentro de los niveles legalmente establecidos. A tal fin, la protección de la 

calidad del aire se garantizará, como mínimo, mediante el respeto de los valores límite de emisión de 

contaminantes a la atmósfera y el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire y de los planes y 

programas de mejora de la misma. 

Con objeto de lograr un desarrollo sostenible en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, 

se promocionarán y difundirán las modalidades más eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión 

de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo 

relativo a la protección de la atmósfera y se adoptarán las medidas necesarias para promover, facilitar y 

apoyar, según corresponda, el acceso a esos recursos. 

Por otro lado destacar a nivel nacional la publicación del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo 

a la mejora de la calidad del aire que pretende estar en consonancia con la normativa europea e 

incorporando al derecho nacional la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 

de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, y 

CALIDAD DEL AIRE 
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simplificar la normativa nacional referente a la calidad del aire. Este deroga el antiguo Decreto 833/1975 

en todas las disposiciones que tienen que ver con la evaluación y la gestión de la calidad del aire e 

incluye disposiciones sobre evaluación y gestión de la calidad del aire que afectan a todas las sustancias 

contaminantes objeto de regulación y a los Reales Decretos 1073/2002 y 812/2007.  

Dicho Real Decreto de una parte, y siguiendo el principio de cooperación y colaboración 

interadministrativa fijado en la Ley 34/2007, define las actuaciones a realizar por todas las 

administraciones públicas implicadas en la gestión de la calidad del aire. Por otra parte, y para cada uno 

de los contaminantes, excepto el amoniaco, establece objetivos de calidad del aire que han de 

alcanzarse, mediante una planificación y una toma de medidas adecuada, en las fechas que se fijan con 

la determinación de los correspondientes valores límite u objetivo. Igualmente fija los métodos y criterios 

comunes para realizar la evaluación de la calidad del aire que, dependiendo de los niveles de los 

contaminantes, deberá realizarse mediante mediciones, una combinación de mediciones y modelización o 

solamente modelización y, en función de los resultados obtenidos en esta evaluación, fija los criterios de 

gestión para lograr el mantenimiento de la calidad del aire o su mejora cuando sea precisa, conforme a 

los planes de actuación que al respecto se adopten, incluyendo, asimismo, las medidas más severas 

previstas para los episodios en que puedan ser superados los umbrales de alerta o información fijados. 

Por último también, se debe mencionar como novedad a nivel nacional, la entrada en vigor del Real 

Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Calidad del aire en Extremadura 

La calidad del aire en Extremadura durante el periodo 2008-2011, puede calificarse como 

“muy buena” atendiendo a los parámetros de calidad analizados.  

Como se ha comentado anteriormente para la incorporación a la legislación nacional de la Directiva 

2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire y 

a una atmosfera más limpia en Europa, que establece mediadas destinadas a definir y fija objetivos de 

calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente en su conjunto, así como para obtener información sobre la calidad del aire ambiente, 

entró en vigor en 2011 el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire en relación dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, 

monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno. 

Para el cumplimiento de la legislación citada desde la Comunidad Autónoma de Extremadura se realiza 

una evaluación anual de la calidad del aire a través de la red REPICA monitorizando los principales 

parámetros de la calidad del aire: 
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• Monóxido de carbono 

• Dióxido de azufre 

• Óxidos de nitrógeno 

• Ozono Troposférico 

• Benceno 

• Partículas PM10 

Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono, cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro incoloro, inflamable y altamente 

tóxico. Se produce por la combustión incompleta de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, 

petróleo, tabaco o madera. Los valores límite de concentración de monóxido de carbono para la 

protección de la salud humana, vienen establecidos por el Real Decreto 102/2011, y son de 10 mg/m3 

(Tabla 2.1.1). 

Tabla 2.1.1. Valores de referencia para la protección de la salud humana respecto al CO. 

VALOR LÍMITE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA 

PERÍODO 
MEDIO 

MARGEN DE TOLERANCIA FECHA OBJETIVO 

10 mg/m3 

Máxima diaria de 
las medias 
móviles 

octohorarias 

60% 
En vigor desde 1 de 
enero de 2005 

 

A lo largo del periodo 2008–2011 no se ha superado en ningún momento el valor límite para la protección 

de la salud humana. De hecho, los valores registrados son muy inferiores a este límite ya que en ningún 

caso se superan los 0,5 mg/m3 siendo el límite establecido de 10 mg/m3.  

Tabla 2.1.2. Niveles de concentración de CO en cada una de las estaciones fijas extremeñas. 

 

 

 

 

 

Gas  Estación Unidad Periodo medio 
Valor 

promedio en 
2008 

Valor 
promedio en 

2009 

Valor 
promedio en 

2010 

Valor 
promedio en 

2011 
Cáceres 0,47 0,4 0,17 0,1 
Badajoz 0,8 0,16 0,25 0,1 
Mérida 0,27 0,1 0,12 0,4 
Zafra 0,5 0,29 0,18 0,3 
Plasencia   0,15 0,4 

CO 

Monfragüe 

mg/m3 
Media diaria 
octohoraria 

 0,41 0,06 0,1 
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Entre los años 2008 y 2011, se registra un descenso generalizado en el valor promedio de CO en la 

mayoría de las estaciones de medida, a excepción de la estación de Mérida cuyo valor en 2011 es 

superior al del año 2008. En cuanto a la estación de Zafra, registró un descenso en los años siguientes a 

2008 pero dicho registro sufrió un incremento en 2011 aunque sigue siendo inferior al del primer año del 

periodo. En la estación de Plasencia solo se tienen dos registros con lo que es poco representativo 

establecer una tendencia (Gráfica 2.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2.1.1. Comparación de concentraciones de CO entre los años 2008 y 2011. 
No se dispone de mediciones de 2008 y 2009 en Plasencia.  
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Dióxido de azufre (SO2) 

El dióxido de azufre es un óxido cuya fórmula molecular es SO2. Se presenta como gas incoloro, con un 

característico olor asfixiante. Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, el contacto con el 

aire y la humedad, se convierte en trióxido de azufre. 

Los valores límite de concentración del dióxido de azufre para la protección de la salud humana y de la 

vegetación, vienen establecidos por el Real Decreto 102/2011 (Tabla 2.1.3). 

Tabla 2.1.3. Valores de referencia para la protección de la salud humana y la vegetación del SO2. 

 

En el periodo evaluado se han registrado valores muy por debajo del valor límite tanto para la protección 

de la salud humana como para la protección de la vegetación. 

Tabla 2.1.4. Niveles de concentración de SO2 en cada una de las estaciones fijas extremeñas. 

 

En cuanto a la evaluación de los últimos 4 años de las diferentes estaciones señalar que en 4 de ellas, 

aunque la estación de Plasencia no sea evaluable puesto que solo cuenta con datos de 2 años, se ha 

producido un descenso en el valor promedio medido, y en las otras dos, las estaciones de Zafra y 

Monfragüe se ha producido un incremento si comparamos el año 2008 con el año 2011. Concretamente 

ambas estaciones han aumentado sus registros en un 46% aproximadamente.  

 

VALOR LÍMITE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA 

PERÍODO 
MEDIO 

MARGEN DE TOLERANCIA 
FECHA 

OBJETIVO 

350 µg/m3, no podrá superarse en 
más de 24 ocasiones por año 

1 hora 150 µg/m3 
En vigor desde 1 
de enero de 2005 

125 µg/m3, no podrá superarse más 
de 3 ocasiones por año 

1 día Ninguno 
En vigor desde 1 
de enero de 2005 

NIVELES CRÍTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
LA VEGETACIÓN 

PERÍODO MEDIO 
MARGEN DE 
TOLERANCIA 

20 µg/m3 
Año civil e invierno (1 de octubre a 31 

de marzo) 
Ninguno 

Umbral de alerta 500 µg/m3 

Gas  Estación Unidad Periodo medio 
Valor 

promedio en 
2008 

Valor 
promedio en 

2009 

Valor 
promedio en 

2010 

Valor 
promedio en 

2011 
Cáceres 2,83 3,21 2,97 1,80 
Badajoz 2,69 2,74 2,78 2,00 
Mérida 1,43 1,31 1,13 1,10 
Zafra 1,71 0,76 1,83 2,50 
Plasencia - - 2,37 0,76 

SO2 

Monfragüe 

µg/m3 1 hora 

1,3 1,13 1,84 1,90 



 

 11 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-2011
AIRE: CALIDAD DEL AIRE

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.1.2. Comparación de concentraciones de SO2 entre los años 2008 y 2011. 
No se dispone de mediciones de 2008 y 2009 en Plasencia. 
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Óxidos de nitrógeno (NOx) 

El término óxidos de nitrógeno (NOx) se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos 

formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El proceso de formación más habitual de estos 

compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire 

es el comburente. Generalmente son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, sobre 

todo diesel y de mezcla pobre, de la combustión del carbón, petróleo o gas natural. 

El gas monitorizado en las estaciones de la región es el dióxido de nitrógeno. Este es líquido a 

temperatura ambiente, pero se transforma en un gas pardo-rojizo sobre los 21 °C de temperatura y posee 

un fuerte olor desagradable. 

Los valores objetivos de concentración del dióxido de nitrógeno para la protección de la salud humana, de 

la vegetación y el valor de información y alerta, vienen establecidos por el Real Decreto 102/2011 (Tabla 

2.1.5). 

Tabla 2.1.5. Valores límite para la protección de la salud humana y la vegetación para los óxidos nitrosos. 

 

Durante el periodo 2008 - 2011, no se ha registrado ningún valor promedio que supere el límite de 

protección de la salud. Dichos valores se encuentran por debajo de este límite, con lo cual, podemos 

afirmar que la calidad del aire respecto a este contaminante es muy buena (Tabla 2.1.6). 

 

VALORES LÍMITE PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA EL DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

VALOR LÍMITE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA 

PERÍODO 
MEDIO 

MARGEN DE TOLERANCIA 
FECHA 

OBJETIVO 

200 µg/m3, que no podrá superarse 
más de 18 veces por año civil 

 
1 hora 

50% a 19 de julio de 1999, valor que 
se reducirá el 1 de enero de 2001 y, 
en lo sucesivo, cada 12 meses, en 
porcentajes anuales idénticos, hasta 
alcanzar un 0% el 1 de enero de 2010 

1 de enero de 
2010 

40 µg/m3 Año civil 

50% a 19 de julio de 1999, valor que 
se reducirá el 1 de enero de 2001 y, 
en lo sucesivo, cada 12 meses, en 
porcentajes anuales idénticos, hasta 
alcanzar un 0% el 1 de enero de 2010 

1 de enero de 
2010 

NIVELES CRÍTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN ESTABLECIDOS PARA ÓXIDOS DE 
NITRÓGENO 

NIVELES CRÍTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
LA VEGETACIÓN (1) 

PERÍODO MEDIO 
MARGEN DE 
TOLERANCIA 

30 µg/m3 Año civil Ninguno 

UMBRALES DE INFORMACIÓN Y ALERTA ESTABLECIDOS PARA EL DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

Umbral de alerta 500 µg/m3 
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Tabla 2.1.6. Niveles de concentración de dióxido de nitrógeno en las estaciones extremeñas 

Gas Estación Unidad 
Periodo 
medio 

Valor promedio  
en 2008 

Valor 
promedio en 

2009 

Valor 
promedio 
en 2010 

Valor 
promedio 
en 2011 

Cáceres 17,09 14,71 15,31 14 
Badajoz 7,85 10,86 9 9,8 
Mérida 10,82 8,44 8,81 8,7 
Zafra 6,43 5,68 5,43 5,8 
Plasencia     9,55 10 

NO2 

Monfragüe 

µg/m3 1 hora 

5,32 6,24 6,86 7,1 
 

En 3 de las 5 estaciones evaluables, Cáceres, Mérida y Zafra han descendido los registros de dióxido de 

nitrógeno en estos 4 últimos años. Por el contrario en las estaciones de Badajoz y Monfragüe se han 

producido sendos incrementos en las mediciones de este gas. Aunque siempre estas medidas han 

estado por debajo del límite permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.1.3. Comparación de concentraciones de NO2 entre los años 2008 y 2011. 
No se dispone de mediciones de 2008 y 2009 en Plasencia. 
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Ozono troposférico (O3) 

También denominado ozono ambiental. Se trata de un gas incoloro que se crea a través de reacciones 

fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de 

fuentes como la quema de combustible. Los valores objetivos de concentración del ozono troposférico 

para la protección de la salud humana y de la vegetación y los valores a largo plazo, vienen establecidos 

por el Real Decreto 102/2011 (Tabla 2.1.7).  

El umbral de información para el ozono es de 180 mg/m3 y el de alerta de 240 mg/m3, ambos para un 

periodo de una hora (Tabla 2.1.8). 

Tabla 2.1.7. Valores objetivo y objetivos a largo plazo para el ozono troposférico. 

VALORES OBJETIVO 

OBJETIVO 
PERIODO DE 
PROMEDIO 

VALOR OBJETIVO FECHA OBJETIVO 

Protección de la salud 
humana 

Máxima diaria de 
las medias 
móviles 

octohorarias 

120 µg/m3: no podrá superarse más 
de 25 días por año civil, 

promediados en un periodo de tres 
años 

1 de enero de 2010 

Protección de la vegetación Mayo a julio 

AOT40 (calculada a partir de valores 
horarios) 18.000 µg/m3·h 

promediados en un periodo de cinco 
años 

1 de enero de 2010 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

OBJETIVO 
PERIODO DE 
PROMEDIO 

VALOR OBJETIVO 
FECHA EN LA QUE 
DEBE CUMPLIRSE 

Protección de la salud 
humana 

Máxima diaria de 
las medias 
móviles 

octohorarias 
dentro de un año 

civil 

120 µg/m3 
 

No definida 

Protección de la vegetación Mayo a julio 
AOT40 (calculada a partir de valores 

horarios) 6.000 µg/m3·h 
No definida 

 
Tabla 2.1.8. Umbrales de información y de alerta para el ozono troposférico. 

OBJETIVO PERIODO DE MEDIO UMBRAL 

Información 1 hora 180 µg/m3 

Alerta 1 hora 240 µg/m3 

 

Si se evalúa el periodo 2008-2011 con respecto al ozono troposférico se observa que en todas las 

estaciones de la región a excepción de la estación de Cáceres se ha producido, en términos generales, 

un descenso en el número de superaciones del valor umbral. Como se observa, la estación de Cáceres 

es la excepción, ya que es donde se ha registrado un incremento en el número de superaciones con 

respecto a las registradas en 2008 y similar al valor registrado en 2009. 
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Tabla 2.1.9. Superaciones registradas del valor de máxima diaria de la medidas móviles octohorarias en las estaciones 

extremeñas. 

 

En cuanto al resto, si comparamos los registros de 2011 con los de 2008 se puede afirmar que de media 

entre todas las estaciones se ha producido un descenso aproximado de un 60% en el número de 

superaciones. El mayor descenso en el número de superaciones se ha dado en Monfragüe donde ha 

pasado de 71 superaciones en 2008 a 22 superaciones en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gráfica 2.1.4. Comparación de superaciones de O3 entre 

los años 2008 y 2011. 

No se dispone de mediciones de 2008 y 2009 en Plasencia. 
 

 

 

Gas  Estación 
Nº de 

superaciones en 
2008 

Nº de 
superaciones en 

2009 

Nº de 
superaciones en 

2010 

Nº de 
superaciones en 

2011 

Cáceres 60 90 61 99 

Badajoz 36 44 43 17 
Mérida 36 42 49 14 
Zafra 66 71 80 24 
Plasencia     58 19 

Ozono 

Monfragüe 71 45 53 22 

Nº de 
superacion

es 

Año

Nº de 
superacion

Año

Nº de 
superacion

Año

Nº de 
superacion

Año

Nº de 
superacion

Año
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Benceno 

La estructura química del benceno se define como hidrocarburo aromático polinsaturado de fórmula C6H6 

con forma de anillo. Es un líquido incoloro de olor dulce que se evapora al aire rápidamente y que es 

ligeramente soluble en agua. Además se caracteriza por ser sumamente inflamable.  

El benceno es un componente del petróleo crudo, de la gasolina y del humo de los cigarrillos. Su uso 

principal es como disolvente y como reactivo en operaciones de laboratorio y usos industriales.  

Los valores objetivos de concentración del benceno para la protección de la salud humana, vienen 

establecidos por el Real Decreto 102/2011 (Tabla 2.1.10). 

Tabla 2.1.10. Valores de referencia para el benceno  de acuerdo con el Real Decreto 102/2011. 

 

A lo largo del periodo 2008-2011 se ha producido un descenso generalizado en los datos registrados de 

benceno en todas las estaciones regionales a excepción de la estación de Zafra en la que este dato ha 

permanecido prácticamente constante. 

Reseñar que tanto al principio del periodo como al final del mismo los valores registrados en dichas 

estaciones son muy inferiores al valor límite estipulado en la legislación para la protección de la salud 

humana. 

 
Tabla 2.1.11. Niveles de concentración de benceno en las estaciones extremeñas. 

 

VALOR LÍMITE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA 

PERÍODO 
MEDIO 

MARGEN DE TOLERANCIA 
FECHA EN LA QUE 
DEBE ALCANZARSE 

5 µg/m3 Año civil 

5 µg/m3 (100%) a 13 de 
diciembre de 2000, 

porcentaje que se reducirá 
el 1 de enero de 2006 y, en 

lo sucesivo, cada 12 
meses, en 1 µg/m3 hasta 
alcanzar un 0% el 1 de 

enero de 2010 

1 de enero de 2010 

Gas Estación Unidad Periodo medio 
Valor 

promedio en 
2008 

Valor 
promedio en 

2009 

Valor 
promedio en 

2010 

Valor 
promedio en 

2011 

Cáceres 1,24 0,54 1,09 0,36 

Badajoz 1,10 1,08 1,06 0,66 

Mérida 0,77 0,54 0,75 0,59 

Zafra 0,30 0,20 0,35 0,36 

Plasencia -  -  0,16 0,083 

Benceno 

Monfragüe 

µg/m3 1 año civil 

0,48 0,28 0,41 0,27 
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Gráficamente se observa el descenso en los registros de este gas en las diferentes estaciones a lo largo 

del periodo 2008-2011. A excepción de la estación de Zafra, cuya evolución ha sido diferente, puesto que 

en 2009 registro valores muy bajos y éstos han ido aumentando en los dos últimos años hasta igualarse 

con los datos del año de inicio del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2.1.5. Comparación de concentraciones de benceno entre los años 2008 y 2011. 

No se dispone de mediciones de 2008 y 2009 en Plasencia. 
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Partículas PM10 

Las partículas PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas 

metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro es menor que 10 µm (1 

micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por 

compuestos inorgánicos como silicatos, aluminatos y metales pesados entre otros, y por material 

orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). 

Las PM10, al ser inhaladas, penetran con facilidad al sistema respiratorio humano, causando efectos 

adversos a la salud de las personas, específicamente al sistema respiratorio.  

Los valores objetivos de concentración de PM10 para la protección de la salud humana, vienen 

establecidos por el Real Decreto 102/2011 (Tabla 2.1.13). 

Tabla 2.1.12. Valores límite para la protección de la salud humana respecto a las partículas en suspensión PM10. 

VALOR LÍMITE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA 

PERÍODO 
MEDIO 

MARGEN DE TOLERANCIA FECHA OBJETIVO 

50 µg/m3, que no podrá superarse 
más de 35 veces por año civil 

1 día Margen de tolerancia: 50% 
En vigor desde el 1 de 

enero de 2005 

40 µg/m3 Año civil Margen de tolerancia: 20% 
En vigor desde el 1 de 

enero de 2005 

 

Si comparamos el año final del periodo, el año 2011, con el año inicial, año 2008, se observa que en 3 de 

las 6 estaciones de recogida de datos, estos registros son inferiores al final del periodo. Concretamente 

han disminuido los valores en la estaciones de Cáceres, Badajoz y Zafra, en las tres restantes, el dato de 

2011 es ligeramente superior al de 2008. 

Tabla 2.1.13. Niveles de concentración de PM10 en las estaciones extremeñas. 

Gas Estación Unidad 
Periodo 
medio 

Valor promedio 
en 2008 

Valor promedio 
en 2009 

Valor promedio 
en 2010 

Valor promedio 
en 2011 

Cáceres 15,13 19,3 14,12 14,2 

Badajoz 20,13 15,61 14,05 16,2 

Mérida 18,38 19,9 16,91 19,7 

Zafra 16,24   14,55 15,2 

Plasencia     12,28 13,7 

PM10 

Monfragüe 

µg/m3 1 año civil 

12,05 13,01 11,69 12,7 

 

Reseñar que estos registros siguen estando muy por debajo de los valores límite para la protección de la 

salud humana.  
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En el año 2011 se ha producido un descenso en el número de superaciones del valor límite en la mayoría 

de las estaciones extremeñas, con las excepciones de Monfragüe que lo ha hecho en 2 ocasiones, y al 

principio del periodo únicamente lo hizo una vez, y la estación de Mérida que ha superado el valor límite 

en 14 ocasiones, siendo este el mayor dato registrado en todo el periodo. 

Tabla 2.1.14. Nº de superaciones registradas en las estaciones de Extremadura en el periodo 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

Gas  Estación 
Nº de 

superaciones en 
2008 

Nº de 
superaciones en 

2009 

Nº de 
superaciones en 

2010 

Nº de 
superaciones en 

2011 

Cáceres 1 0 9 0 

Badajoz 3 0 8 2 

Mérida 2 2 7 14 

Zafra 6 0 6 3 

Plasencia   4 0 

PM10 

Monfragüe 1 1 8 2 

 

 

Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 
- Perfil Ambiental de España 2010 y 2011. MARM 
- Bastos, M.; Moreno J.; Pérez M.A 2011. La Calidad del aire en Extremadura. Consejería 

de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 95 pp. 
Más información: 

- http://xtr.extremambiente.es/repica/index.html  
- www.extremambiente.gobex.es 
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Fotografía 3.1. Embalse Gabriel y Galán (Cáceres) 

 

En el año 2009 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto mediante el que 

se creó el Consejo Asesor del Agua (CONAEX) como órgano colegiado de participación social en el 

diseño de la política del agua en Extremadura, y de cooperación y asesoramiento a la administración 

autonómica en materia de ordenación, planificación, ejecución, desarrollo, mejora y modernización, 

protección ante situaciones extremas y conservación de infraestructuras hidráulicas. 

La finalidad principal de este consejo es informar y asesorar al gobierno regional en todo lo relacionado 

con la política de aguas, así como conocer e informar de los anteproyectos de Ley, así como los decretos 

y planes que afecten al agua en sus diferentes usos en Extremadura; formular iniciativas, emitir informes, 

analizar estudios y proponer medidas que se consideren oportunas para la mejor gestión y desarrollo de 

la política hidráulica extremeña; y promover actuaciones tendentes al conocimiento, divulgación y difusión 

del agua y sus usos en la región. 

 

 

SALUD AMBIENTAL 
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Depuración de las aguas residuales urbanas 

En el periodo 2008-2011 se depuró, de media, el 60% del total del agua suministrada según 

las estadísticas de la provincia de Cáceres. 

• Depuración de las aguas urbanas en la provincia de Cáceres 

En la provincia de Cáceres el porcentaje de aguas depuradas frente a aguas suministradas ronda el 60%, 

siendo el año 2010 el de mayor volumen de aguas depuradas con un 63% (Tabla 3.1.4). 

Tabla 3.1.1. Porcentaje de agua depurada frente a agua suministrada en la provincia de Cáceres. 

Cáceres 2008 2009 2010 2011 

Aguas suministradas (hm3) 116 ND 38 114 

Aguas depuradas (hm3) 65 ND 24 68 

Porcentaje (%) 56 ND 63 59,64 

 

En cuanto a las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, la provincia de Cáceres cuenta con 

un total de 98 estaciones de depuración de aguas residuales en funcionamiento, este número se ha visto 

incrementado un 75% con respecto a las estaciones que existían principio del periodo (Tabla 3.1.5). 

Tabla 3.1.2. Infraestructuras para la depuración de aguas residuales en la provincia de Cáceres. 

Cáceres  2008 2009 2010 2011 

EDARs proyectadas 3 ND 5 5 

EDARs en construcción 53 ND 62 20 

EDARs en funcionamiento 56 ND 96 98 

Total 112 ND 163 123 

 

Con toda esta infraestructura se puede afirmar que, 249.000 habitantes-equivalentes disponen de 

instalaciones para el tratamiento de aguas residuales en la provincia de Cáceres. 

A lo largo del periodo 2008 – 2011 la mayor parte de las estaciones depuradoras existentes en la 

provincia de Cáceres son de tipo Biológico, con una capacidad de tratamiento actual de 182.000 m3/día. 

Únicamente un pequeño porcentaje de las mismas llevan a cabo tratamientos de tipo lagunaje, 

concretamente hay instaladas en la provincia, 8 plantas de aguas residuales con tratamiento blando o de 

lagunaje. Estas tienen una capacidad total de tratamiento de 2000 m3/día. 
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Tabla 3.1.3. Características básicas de las estaciones depuradoras de la provincia de Cáceres. 

 

• Depuración de las aguas residuales en la provincia de Badajoz 

Para la provincia de Badajoz solo se dispone de los datos de depuración de aguas residuales del año 

2010. En ese año la provincia disponía de 30 estaciones de depuración de aguas residuales en 

funcionamiento. 

Tabla 3.1.4. Infraestructuras para la depuración de aguas residuales en la provincia de Badajoz. 

 2008 2009 2010 2011 

Badajoz  Numero Numero Numero Numero 

EDARs proyectadas ND ND 0 ND 

EDARs en construcción ND ND 0 ND 
EDARs en funcionamiento ND ND 30 ND 
Total ND ND 30 ND 

 

En cuanto al tipo de depuradoras, destacar que todas realizan tratamientos bilógicos. Con una capacidad 

de tratamiento de 60.000 m3/día, con un caudal total tratado en el año 2010 de 21,9 hm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáceres Tipo de 
depuradora 

Numero de 
depuradoras 

Capacidad de tratamiento  
(m3/día) 

Capacidad de tratamiento  
(hab-eq) 

Caudal total tratado  
(hm3) 

Biológica 48 170.000 211.000 62,1 
2008 Lagunaje/trat. 

blando 
8 2.000 8.000 2,9 

2009  ND ND ND ND 
2010 Biológica 96 104.110 300.000 38 

Biológica 90 182.000 241.000 65,1 
2011 Lagunaje/trat. 

blandos 
8 2.000 8.000 2,9 
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Control de calidad de las aguas de baño 

Como media del periodo 2008 - 2011, el 64% de las zonas de baño extremeñas incluidas en 

el censo europeo2, fueron calificadas como buenas o excelentes.  

El número total de zonas de baño en la región al igual que el número de puntos de muestreo se han 

mantenido prácticamente constantes a lo largo del periodo. Las únicas diferencias en estos años son la 

perdida de una zona de baño en el área sanitaria de Plasencia y el aumento en el área de Coria de una 

zona de baño incluida en el censo europeo. En el resto de áreas sanitarias no ha variado el número de 

zonas de baño. 

Tabla 3.1.5. Zonas de baño y puntos de muestreo controlados en Extremadura. 

 

Para la realización de los análisis de las zonas de baño se utiliza el sistema NAYADE, desarrollado por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo a través de una aplicación informática. Este sistema califica las aguas 

de baño en cuatro categorías “Aguas de calidad insuficiente”, “Aguas de calidad suficiente”, “Aguas de 

calidad buena” y “Aguas de calidad excelente” que serán la que se utilicen para calificar las zonas de 

baño regionales. 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 

ÁREA 
SANITARIA 

Nº ZONAS 
DE BAÑO 

Nº PUNTOS 
DE 

MUESTREO 

Nº ZONAS 
DE BAÑO 

Nº PUNTOS 
DE 

MUESTREO 

Nº ZONAS 
DE BAÑO 

Nº PUNTOS 
DE 

MUESTREO 

Nº ZONAS 
DE BAÑO 

Nº PUNTOS 
DE 

MUESTREO 
Llerena-
Zafra N.D. N.D. 0 0 0 0 0 0 

Badajoz N.D. N.D. 2 2 2 2 2 2 

Mérida N.D. N.D. 1 1 1 1 1 1 

Don 
Benito-

Villanueva 
N.D. N.D. 9 9 9 9 9 9 

Cáceres N.D. N.D. 1 1 1 1 1 1 

Plasencia N.D. N.D. 27 27 27 27 26 26 

Navalmoral N.D. N.D. 8 8 8 8 8 8 

Coria N.D. N.D. 14 14 14 14 15 15 

TOTAL N.D. N.D. 62 62 62 62 62 62 
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2Las zonas de baño del censo europeo, son aquellas zonas de baño declaradas e incardinadas en el programa de vigilancia europeo. 

• Calificación sanitaria de las aguas de baño incluidas en el censo europeo2 en 
Extremadura  

Las aguas de baño regionales incluidas en el censo europeo se reparten entre las 5 áreas de salud en las 

que se estructura la región, siendo estas el área de salud de Mérida, Don Benito. Plasencia, Navalmoral y 

Coria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.1.1. Memoria de visitas de inspecciones de zonas de baño incluidas en el censo europeo en el periodo 2009-2011. 

 

El año 2011 ha sido sin duda el que mayor número de muestras se han analizado pero también ha sido el 

año en el que mayor número de superaciones del Valor Guía se han registrado durante el periodo 2008 - 

2011. En valores porcentuales se corrobora también que el 2011 fue el año más negativo en cuanto a 

superaciones del Valor Guía puesto que el 56% de las muestras analizadas superaron este valor mientras 

que en 2009 esto ocurrió con el 48% de las mismas y en 2010 con el 40% del total de muestras 

analizadas. 

En cuanto a las superaciones del valor Imperativo, a excepción del año 2010, en el que no se superó este 

valor en ningún caso, en el resto de los años, el porcentaje de superaciones con respecto al total de 

muestras analizadas ronda entre el 3% y el 5%, siendo 2011 el año con mayor número de superaciones, 

un total de 3, que supone el 4,8%. 
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Como dato positivo destacar que a lo largo del periodo ha ido descendiendo el número de zonas de baño 

con deficiencias pasando de 2 zonas en 2009, a no existir ninguna zona con deficiencias en 2011. 

Si se hace uso del nuevo sistema de clasificación utilizando el sistema de información NAYANE se 

obtiene que a lo largo del periodo 2008 – 2011, el número de zonas de baño ha aumentado de 7 a 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.1.2. Calificación sanitaria de las aguas de baño incluidas en el censo europeo en el periodo 2009-2011. 

 

Como dato negativo destacar que ha aumentado en estos años el número de zonas de baño calificadas 

como insuficientes y ha disminuido el número de zonas con calificación excelentes. Por el contrario se ha 

visto incrementado el número de zonas de baño calificadas como buena. 

 

• Calificación sanitaria de las aguas de baño no incluidas en el censo europeo en 
Extremadura  

El número de zonas de baño existentes en el periodo 2008 – 2011 se ha mantenido prácticamente 

constante, únicamente en 2011 este número ha sufrido un descenso pasando de 55 a 52 zonas de baño 

no incluidas en el censo europeo. 

Como dato muy positivo, destacar que el número detectado de zonas de baño con deficiencias ha pasado 

de 14 zonas registradas en 2009 a no existir en 2001 ninguna zona calificada con deficiencias. 
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Tabla 3.1.3. Memoria de visitas de inspecciones en zonas de baño no incluidas en el censo europeo1 en el periodo 2009-2011 en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

En los últimos años del periodo 2008 - 2011 se analizaron de media, 420 muestras. El 64% de los 

resultados de los análisis realizados en 2010 superó el valor guía de los parámetros microbiológicos de 

R.D. 1341/2007 mientras que en 2011 este porcentaje descendió hasta el 48%. Una excepción fue el 

2009 donde únicamente el 1,4% de los mismos superó el valor guía. 

En cuanto a las superaciones del valor imperativo reseñar que este dato ha descendido notablemente a lo 

largo del periodo pasando en 2009 de 155 superaciones a 22 superaciones en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.4. Número de superaciones, tanto del valor guía como del valor imperativo, en zonas de baño no incluidas en el censo 

europeo2 en el periodo 2009-2011. 

                                                 
1Las zonas de baño del censo europeo, son aquellas zonas de baño declaradas e incardinadas en el programa de vigilancia europeo. 
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En cuanto a las calificaciones de las zonas de baño el número de zonas no aptas ha aumentado en 2011 

con respecto a 2009. Las zonas aptas se han mantenido prácticamente constantes si comparamos el 

principio del periodo con el final del mismo y las zonas calificadas como excelentes han sufrido un 

descenso pasando de 10 en 2009 a 3 en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.5. Calificación sanitaria de las aguas de baño no incluidas en el censo europeo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

Fuentes:  
- Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo. Consejería de Salud y 

Política Social. Junta de Extremadura (www.gobex.es) 
- Diputación de Badajoz (www.dip-badajoz.es) 
- Diputación de Cáceres (www.dip-caceres.es) 
- Perfil Ambiental de España 2011. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino 
Más información:  

- Confederación Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana.es) 
- Confederación Hidrográfica del Tajo (www.chtajo.es) 
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Fotografía 3.2. Parque Nacional de Monfragüe 

Se puede decir que el buen estado de las aguas superficiales se alcanza cuando tanto el estado 

ecológico como el estado químico son buenos. 

El estado ecológico es una expresión de la calidad que poseen tanto las estructuras como el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos superficiales presentes. Este estado se clasifica empleando 

indicadores biológicos, indicadores hidromorfológicos, y fisicoquímicos. 

Por su parte el estado químico está en función de las concentraciones en las que se encuentren las 

sustancias contaminantes definidas como prioritarias. 

Por otro lado en las zonas de protección se deben cumplir las exigencias de las normas de protección 

que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ella se 

determinen. 

Conseguir el buen estado de las masas de aguas naturales, así como el máximo potencial ecológico de 

las no naturales es el principal objetivo ambiental de los planes de cuenca. Estos planes evalúan el 

estado de las aguas y propone las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del buen estado de las 

masas de agua. 

 

CALIDAD DEL AGUA 
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Tabla 3.2.1. Distribución de las cuencas hidrográficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 

 
 

 

Para el control de la calidad del agua llevado a cabo en los ríos y embalses de la región, tanto por parte 

de la Confederación Hidrográfica del Guadiana como por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

se han utilizado los siguientes indicadores biológicos: 

Indicadores biológicos empleados para el análisis de la calidad en ríos 

Para conocer las características del agua de los ríos se utilizan una serie de organismos como 

indicadores de calidad, que sirven para valorar la calidad biológica de los mismos:  

• Algas diatomeas, a través de los índices IBD / IPS 

• Macrófitos, a través del índice IVAM/IM 

• Invertebrados bentónicos, a través del índice IBMWP  

- Presencia de fitobentos (algas diatomeas) a través del índice IPS  

En los ríos ibéricos se utilizan las algas diatomeas para evaluar la calidad de los mismos, puesto que su 

abundancia varía en función de la concentración de fósforo y nitrógeno en el agua, así como de su 

salinidad. 

El índice IPS, está basado en la tolerancia a la calidad del agua de las especies de diatomeas adaptadas 

a aguas corrientes, y establece el siguiente rango que corresponde a las cinco clases de calidad de la 

Directiva Marco (Tabla 3.2.2). 

Tabla 3.2.2. Clases de calidad para ríos según el valor de IPS. 

 

 

 

 

 

 

CUENCA 
SUPERFICIE 

(km2) 
SUPERFICIE EN LA C.A. 

(%) 
Guadiana 23.355 56,1 

Tajo 16.689 40,1 

Guadalquivir 1.520 3,7 

Duero 38  0,1 

Estado ecológico Calidad IPS 

Muy Bueno Buena. Aguas no contaminadas o no alteradas de forma sensible ≥ 17 

Bueno  Aceptable. Son evidentes algunos efectos de contaminación 13,1 - 17 

Aceptable Dudosas. Aguas contaminadas 9,1 - 13 

Deficiente Crítica. Aguas muy contaminadas 5,1 - 13 

Malo Muy crítica. Aguas fuertemente contaminadas 0 - 5 
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En la Instrucción de Planificación Hidrológica, en adelante IPH, se presentan las clases de calidad según 

la tipología de los ríos con sus cortes y rangos correspondientes para el índice IPS.  

Para los tipos que no aparecen en la IPH, se ha recurrido al documento “Borrador de Interpolación. 

Versión 5.1. (11.02.09)”, en el cual se ha realizado una interpolación mediante el criterio de experto (Tabla 

3.2.3). 

Tabla 3.2.3. Rangos de calidad para el índice de diatomeas según la IPH. 

CORTES ENTRE CLASES TIPO 1 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 8 TIPO 16 TIPO 17 TIPO 18 

Condición Referencia 13,0 14,9 17,1 13,0 15,4 13,0 15,9 

Límite Muy Bueno / Bueno 12,2 11,3 16,1 11,7 14,2 11,7 14,6 

Límite Bueno / Moderado 9,1 8,5 12,0 8,8 10,6 8,8 11,0 

Límite Moderado / Deficiente 6,1 5,7 8,0 5,9 7,1 5,9 7,3 

Límite Deficiente / Malo 3,0 2,8 3,9 3,0 3,5 3,0 3,7 

 

- Presencia de macrófitos a través de los índices IVAM/IM 

Para la valoración de la calidad de los tramos fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 

según la vegetación acuática presente, es decir, plantas superiores, briófitos y algas, se ha utilizado el 

índice de macrófitos (IM) (Suárez et al. 2005). 

La Directiva Marco de Agua recomienda la clasificación de la calidad en cinco tipos diferentes con 

respecto a la variable IM (Tabla 3.2.4). 

Tabla 3.2.4. Rangos de calidad para el índice de macrófitos (IM). 

Clase de calidad Valor del IM 

Muy buena I      >30 

Buena II 21 – 30 

Moderada III 13 – 20 

Deficiente IV  5 – 12 

Mala V        <5 

 

En cambio, para calcular la calidad en los ríos extremeños pertenecientes a la cuenca del Tajo se ha 

utilizado el índice de vegetación acuática macroscópica (IVAM) (Tabla 3.2.5), que clasifica el estado 

ecológico de los ríos en cinco categorías que van de “Estado ecológico malo” a “Estado ecológico muy 

Bueno”. 
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Tabla 3.2.5. Rangos de estado ecológico de los ríos de Extremadura, en función del IVAM. 

 

 

 

 

 

- Presencia de zoobentos a través del índice IBMWP 

La valoración de la calidad de los tramos fluviales se ha llevado a cabo mediante la aplicación del IBMWP 

(Iberian Biological Monitoring Working Party), una adaptación del BMWP (Biological Monitoring Working 

Party) que incluye familias de macroinvertebrados que no estaban presentes en el original y que son 

frecuentes en nuestro país.  

Este índice IBMWP se basa en dos pilares fundamentales; el primero hace referencia a la diversidad de 

taxones a nivel de familia que alberga un ecosistema fluvial, y el segundo hace alusión a la tolerancia que 

estos taxones poseen a determinadas alteraciones de dicho ecosistema fluvial. Cada taxón adquiere una 

puntuación en relación al nivel de tolerancia que tiene a cualquier actividad antinatural, siendo ésta 

superior cuando el nivel de tolerancia es bajo, y viceversa. El índice IBMWP se obtiene sumando todas 

las puntuaciones correspondientes a los taxones obtenidos en la muestra. 

Los rangos asignados a cada una de las clases de calidad, según los cortes originales del IBMWP 

establecidos por Alba-Tercedor y Sánchez Ortega en 1988 (Tabla 3.2.6). 

Tabla 3.2.6. Rangos de estado ecológico de los ríos de Extremadura, en función del IBMWP. 

 

 

 

 

 

 

Estado ecológico Calidad de las aguas IVAM 

Muy Bueno Muy Buena ≥ 7,5 

Bueno  Buena 5,7 – 7,5 

Aceptable Moderada 4,5 – 5,7 

Deficiente Mala 3,2 – 4,5 

Malo Muy Mala ≤ 3,2 

Estado ecológico Calidad IBMWP 

Muy Bueno 
Buena. Aguas no contaminadas o no alteradas de forma 

sensible 
≥ 101 

Bueno  
Aceptable. Son evidentes algunos efectos de 

contaminación 
61 - 100 

Aceptable Dudosas. Aguas contaminadas 36 - 60 

Deficiente Crítica. Aguas muy contaminadas 16 - 35 

Malo Muy crítica. Aguas fuertemente contaminadas ≤ 15 
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La tabla de correspondencia de calidad del agua de los ríos extremeños (Tabla 3.2.15), clasifica el estado 

ecológico de los ríos en cinco categorías que van de “Estado ecológico malo” a “Estado ecológico muy 

Bueno” según el valor del índice IBMWP.  

En la Instrucción de Planificación Hidrológica, se presentan las clases de calidad según la tipología de los 

ríos con sus cortes y rangos correspondientes para el IBMWP, por lo que también se establecen las 

clases de calidad para este índice. Para los tipos que no aparecen en la IPH, se ha recurrido al Borrador 

de Interpolación, en el cual se ha realizado una interpolación mediante el criterio de experto.  

Los valores de corte para cada clase según este criterio se muestran a continuación (Tabla 3.2.7). 

 

Tabla 3.2.7. Valores de corte entre clases para el IBMWP según la IPH y el criterio de experto. 

CORTES ENTRE CLASES TIPO 1 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 8 TIPO 16 TIPO 17 TIPO 18 

Condición Referencia 75 90 147,5 171 101 75 112 

Límite Muy Bueno / Bueno 58,5 79,2 115,1 135,1 83,3 58,5 103 

Límite Bueno / Moderado 44,3 59,4 87 100,9 62,7 44,3 77,3 

Límite Moderado / Deficiente 29,3 39,6 57.5 68,4 41,6 29,3 51,5 

Límite Deficiente / Malo 15 19,8 29.5 34,2 21,1 15 25,8 

 

En este mismo documento, se establecen unos rangos de calidad que presentan unos cortes entre clases 

no equidistantes y por lo tanto también se ha considerado oportuno el establecimiento de la calidad de 

esta manera. Los valores de corte para cada clase son los siguientes (Tabla 3.2.8). 

Tabla 3.2.8. Valores de corte entre clases no equidistantes para el IBMWP según el Borrador de Interpolación. 

CORTES ENTRE CLASES TIPO 1 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 8 TIPO 16 TIPO 17 TIPO 18 

Condición Referencia 75 90 147,5 171 101 75 112 

Límite Muy Bueno / Bueno 58,5 79,2 115,1 135,1 83,3 58,5 103 

Límite Bueno / Moderado 35,7 48,3 70,2 82,4 50,8 35,7 62,8 

Límite Moderado / Deficiente 21,1 28,5 41,4 48,6 30 21,1 37,1 

Límite Deficiente / Malo 8,8 11,9 17,3 20,3 12,5 8,8 15,5 

 

Indicadores biológicos empleados para el análisis de la calidad en embalses 

- Presencia de ictiofauna 

Para obtener los resultados de ictiofauna, se calculan los datos de abundancia, expresada en capturas 

por unidad de esfuerzo (CPUE3), y los datos de biomasa, expresada en biomasa (peso) por unidad de 

                                                 
3 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE): La cantidad de capturas que se logran por unidad de arte de pesca 
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esfuerzo (BPUE)4,para cada especie. La unidad de esfuerzo utilizada surge de la combinación de la 

longitud del tramo muestreado y del tiempo invertido en el muestreo. 

- Presencia de fitoplancton  

La calidad de las aguas en embalses se analiza a través del fitoplancton. Para ello se utilizan los datos 

obtenidos de dos indicadores de biomasa como son la clorofila “a” expresada en µg/L y el biovolumen 

total medido en mm3/L. También se emplean otros indicadores como el Índice de Grupos de Algas (IGA) y 

el porcentaje de cianobacterias, que muestran resultados de la composición taxonómica y la abundancia. 

Según la Instrucción Técnica de Planificación Hidrológica, para las masas de agua artificiales y muy 

modificadas asimilables a lagos (embalses), el mejor estado posible de los mismos viene definido por el 

MPE (máximo potencial ecológico) que describe dicho estado en función de las condiciones físicas 

resultantes de las características artificiales o muy modificadas de la masa de agua. 

Para el cálculo del potencial ecológico de los embalses se parte de los indicadores anteriores y se 

calculan los Ratio de Calidad Ecológica (RCE) o EQR (Ecological Quality Ratio) para cada indicador. Con 

los RCE normalizados para las métricas correspondientes a biomasa y de composición taxonómica y 

abundancia, se obtiene un valor de potencial ecológico para los embalses según los siguientes valores 

umbral (Tabla 3.2.9). 

Tabla 3.2.9. Rangos de potencial ecológico de los embalses de Extremadura. 

Potencial Ecológico EQR 
Bueno o superior > 0,6 

Moderado 0,6 - 0,4 
Deficiente 0,4 - 0,2 

Malo < 0,2 

 

- Presencia de ictiofauna 

Se utilizaran los mismos criterios que para el análisis de la presencia de ictiofauna en ríos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Biomasa por unidad de esfuerzo (BPUE): El peso de las capturas que se logran por unidad de arte de pesca 
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Cuenca Hidrográfica del Guadiana 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) es el organismo que regula las acciones llevadas a 

cabo en las redes hidrológicas de la demarcación del Guadiana. Los espacios que administra esta 

Confederación son la cuenca del Guadiana, así como otros ríos más pequeños de las comunidades 

autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.2.1. Distribución de la cuenca hidrográfica del Guadiana entre las diferentes provincias. 
 

Por España transcurre el 82,7%, unos 55.527 km2, del total de la cuenca y por la región extremeña el 

42% del total nacional. 

Resultados de los elementos de calidad biológicos en los ríos 

El sistema de control biológico está conformado por dos redes de estaciones, la Red de Vigilancia de 

Ríos, cuya frecuencia de muestreo es mensual y la Red de Control Operativo, con frecuencia trimestral de 

muestreo.  

Los datos más actuales de los que se dispone son los datos, no completos, de los años 2009 y 2010. De 

cualquier forma se pueden consultar las dudas y resultados en la página web de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana.es). 
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Presencia de fitobentos en ríos 

Entre los años 2009 y 2010 el 72% de los análisis realizados dieron como resultado una 

calidad entre “moderada” y “muy buena”. 

Según los datos disponibles para el año 2010 únicamente se tienen resultados de 27 puntos de muestreo 

un número bastante inferior al de 2009. Porcentualmente se puede reseñar que ha disminuido el número 

de puntos de muestreo con resultado de calidad bueno o muy bueno. Sin embargo ha aumentado 

porcentualmente el número de muestras con calidad moderada. 

Destacar también que en 2010 se registró un mayor número de puntos de muestreo con calidad mala. 

Con lo que se puede concluir que la calidad de las aguas en referencia al índice IPS ha disminuido en 

2010 con respecto a 2009. Aunque en términos globales el 72% de las muestras analizadas han dado un 

resultado de calidad entre muy bueno y bueno. 

Tabla 3.2.10. Resultados según clase de calidad para el índice IPS para el periodo 2008-2011. Fitobentos. 

 2008 2009 2010 2011 

CLASE 
CALIDAD 

IPS 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

Muy buena N.D. N.D. 13 13 4 N.D. N.D. 

Buena N.D. N.D. 21 17 2 N.D. N.D. 

Moderada N.D. N.D. 19 18 11 N.D. N.D. 

Deficiente N.D. N.D. 18 15 7 N.D. N.D. 

Mala N.D. N.D. 2 0 3 N.D. N.D. 

Total cauces 
muestreados 

N.D. N.D. 73 63 27 

NO SE 
 DISPONE  
POR EL  

MOMENTO DE  
ESTA I 

NFORMACIÓN 

N.D. N.D. 

 

Presencia de zoobentos en ríos 

Según los datos disponibles de los años 2009 y 2010 el 73% de los puntos muestreados 

han obtenido un resultado de calidad entre bueno y muy bueno. 

El número de cauces muestreados disminuyó entre los años 2009 y 2010, especialmente en la campaña 

de primavera, donde según los datos disponibles se vio reducido en un 50%.  

Si se comparan estos dos años, se observa que porcentualmente han aumentado las muestras con 

resultado de calidad muy bueno aunque han disminuido las que obtuvieron resultados moderados o 

buenos. 
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También han aumentado en 2010 los puntos de muestreo con resultados de calidad deficiente o malo, 

con lo que se puede afirmar que en términos generales la calidad de los cauces muestreados ha 

disminuido en referencia al índice IBMWP. 

Por otro lado y englobando los datos de ambos años se observa que el 73% de los puntos muestreados 

han obtenido un resultado de calidad entre bueno y muy bueno. 

Tabla 3.2.11. Resultado del análisis de zoobentos para la obtención de los rangos de calidad según el índice IBMWP para el 

periodo 2008-2011. 
 2008 2009 2010 2011 

CLASE 
CALIDAD 
IBMWP 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

Muy buena   48 21 27 33   

Buena   33 20 5 18   

Moderada   10 20 6 12   

Deficiente   3 9 7 5   

Mala   0 0 2 1   

Total cauces 
muestreados 

  94 70 47 69   

 

Presencia de macrófitos en ríos 

De este índice (IVAM) únicamente se dispone de datos de 2009 por lo que no tiene sentido realizar un 

análisis del periodo 2008-2011. Por lo que para la consulta de datos relacionados con este índice de 

calidad se remite a la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana). 

Resultados de los elementos de calidad biológicos en los embalses 

Las redes de control de calidad de los embalses son los mismos que para los ríos. Para el análisis de la 

calidad de estos se utilizan los índices de presencia de fitoplancton, el índice de peces y la presencia de 

ictiofauna. 

Presencia de fitoplancton en embalses 

Entre los años 2009 y 2010 se puede afirmar que el 65% de los muestreos indicaron que 

los embalses regionales de esta cuenca poseen un potencial ecológico bueno o 

moderado. 

Únicamente de dispone de datos de 2009 y 2010 por lo tanto si comparamos estos años se puede decir 

que los resultados de 2010 son ligeramente mejores que los de 2009 en referencia a los muestreos en 

embalses con resultados buenos o moderados. 
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También el número de los muestreos calificados como deficientes o malos, es menor en 2010, si se 

compara con los registros de 2009. 

Tabla 3.2.12. Resultados del cálculo del potencial  ecológico de los embalses de Extremadura para el periodo 2008-2011. 

 

En términos generales de puede decir que el 65% de los muestreos indicaron que los embalses 

regionales de esta cuenca poseen un potencial ecológico bueno o moderado y el 35% posee un potencial 

malo o deficiente. 

Índice de peces en embalses 

No se dispone de los resultados para este indicador a lo largo del periodo 2008-2011 por lo que se remite 

su consulta a la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana.es) 

Presencia de ictiofauna en embalses 

No se dispone de los resultados para este indicador a lo largo del periodo 2008-2011 por lo que se remite 

su consulta a la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 

POTENCIAL 
ECOLÓGICO 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 

(número de puntos 
de muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

Campaña 
anual 

CAMPAÑA 
PRIMAVERA 
(número de 
puntos de 
muestreo) 

CAMPAÑA 
OTOÑO 

(número de 
puntos de 
muestreo) 

BUENO O 
SUPERIOR   8 10 7   

MODERADO   11 6 13   

DEFICIENTE   8 11 6   

MALO   1 1 2   

TOTAL   28 28 28   
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Cuenca Hidrográfica del Tajo 

La cuenca hidrográfica del Tajo se extiende por territorios de España y Portugal. La parte española limita 

con cuencas del Duero al norte, Ebro y Júcar al este y Guadiana al sur, siendo la superficie de unos 

55.772 km2, de los cuales 16.673 km2 transcurren por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo que 

equivale al 29,9% del tramo español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.2.2. Distribución porcentual de la cuenca hidrográfica del Tajo por comunidades autónomas. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es el organismo que regula las acciones llevadas a cabo en 

las redes hidrológicas de la demarcación del Tajo. Los espacios que administra esta Confederación son la 

cuenca del Tajo, así como otros ríos más pequeños de las 5 comunidades autónomas por las que se 

extiende, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura. 

Entre las competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo se encuentra la vigilancia de la calidad 

de las aguas continentales de su territorio. 

Resultados de los elementos de calidad biológicos en los ríos 

Para el control de la calidad de los ríos extremeños pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Tajo se 

analizan la presencia de fitobentos, zoobentos y macrófitos. Únicamente se dispone de los resultados de 

estos índices del año 2010 con lo cual no se puede realizar un estudio de la evolución a lo largo de los 

años 2008-2011. 

Por ello para cualquier consulta que se desee hacer sobre los elementos de calidad en ríos, se remite a la 

página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo (www.chtajo.es). 
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Resultados de los elementos de calidad biológicos en los embalses 

Para el análisis de los elementos de calidad biológicos en embalses se utilizan los índices de presencia 

de fitoplancton, el índice de peces y la presencia de ictiofauna. 

No se dispone de datos referentes a estos parámetros de calidad para los embalses de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, por lo que para la consulta de cualquier resultado de calidad se remite a la propia 

página web de la Confederación (www.chtajo.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
- Confederación hidrográfica del Guadiana (www. chguadiana.es) 
- Confederación Hidrográfica del Tajo (www. chtajo.es) 
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Fotografía 4.1. Laboreo en arrozal en la región extremeña 

El Proyecto Corine Land Cover (CLC 2006), ha sido el documento recopilatorio de datos sobre el  

territorio más relevante del periodo puesto que ha servido como base de datos para los estudios de 

coberturas y usos del suelo realizados en la región.  

Dicha base de datos recoge todos los cambios en la ocupación del suelo y su uso comprendidos entre los 

años 2000 y 2006, siendo estos cambios consecuencia del desarrollo económico y social en dicho 

periodo.  

Se prevé que se presente próximamente una nueva actualización que recoja los cambios producidos 

entre los años 2006 y 2012. 

Los datos incluidos en el CLC 2006 se estructuran en 5 grandes grupos: 

Tabla 4.1.1. Estructura de los grupos de usos del suelo 

1. Superficies artificiales 2. Zonas agrícolas 
3. Zonas forestales y 
espacios abiertos 

4. Zonas húmedas 
5. Superficies 

de agua 

1.1. Zonas urbanas 2.1. Tierras de labor 3.1. Bosques 
4.1. Zonas húmedas 
continentales 

5.1. Aguas 
continentales 

1.2. Zonas industriales, 
comerciales y de transportes 

2.2. Cultivos 
permanentes 

3.2. Espacios de 
vegetación arbustiva y/o 
herbácea 

2.3. Prados y praderas 1.3. Zonas de extracción 
minera, vertederos y de 
construcción 
1.4. Zonas verdes artificiales, 
no agrícolas 

2.4. Zonas agrícolas 
heterogéneas 

3.3. Espacios abiertos 
con poca o sin 
vegetación 

4.2. Zonas húmedas 
litorales 

5.2. Aguas 
marinas 

OCUPACIÓN DEL SUELO: superficies artificiales 
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Distribución de la superficie en Extremadura 

Durante el periodo 2008 – 2011 las zonas forestales y las zonas agrícolas ocupan 
aproximadamente el 98% de la superficie extremeña. 

A lo largo de este periodo la Distribución de la superficie en Extremadura no ha sufrido apenas 

variaciones. Las zonas forestales y agrícolas siguen ocupando la mayor parte del territorio regional.  

Tabla 4.1.2. Distribución de la superficie en Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas ocupadas por superficies de agua apenas suponen el 1,5% del total del territorio extremeños, 

siendo las superficies artificiales las zonas que menos territorio regional ocupan con poco más del 0,7% 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.1.1. Distribución de la superficie en Extremadura. 

 

En referencia a las superficies artificiales señalar que en este periodo ha tenido mayor extensión los 

tejidos urbanos, ya sea continuos o discontinuos, seguido de las zonas industriales y comerciales y de las 

zonas de extracción minera. 

 

Distribución de la superficie en Extremadura 
SUPERFICIE (ha) 
Periodo 2008-2011 

Zonas forestales y espacios abiertos 1.758.845 

Zonas agrícolas 2.308.685 

Zonas húmedas - 

Superficies de agua 62.969 

Superficies artificiales 29.764 



 

 47 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-
2011

SUELO: OCUPACIÓN DEL SUELO

Tabla 4.1.3. Distribución de las superficies artificiales en Extremadura. 

 

En porcentaje las cuatro clases citadas anteriormente suponen algo más del 93% del total de las 

superficies artificiales presentes en la región. Siendo el resto ocupado por las zonas verdes, las redes de 

comunicación, las instalaciones deportivas y recreativas, los aeropuertos y las escombreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 4.1.2. Distribución de las superficies artificiales en Extremadura. 

CLASE DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO EN CLC 2006 

SUPERFICIE (ha) 
2008 

SUPERFICIE (ha) 
2009 

SUPERFICIE (ha) 
2010 

SUPERFICIE (ha) 
2011 

Zonas verdes urbanas 37,73 37,73 38 38 

Redes viarias, ferroviarias y 
terrenos asociados 

175,20 175,20 175 175 

Escombreras y vertederos 352,15 352,15 352 352 

Instalaciones deportivas y 
recreativas 

399,40 399,40 399 399 

Aeropuertos 412,05 412,05 412 412 

Zonas en construcción 622,66 622,66 622 622 

Zonas de extracción minera 2.585,55 2.585,55 2.585 2585 

Zonas industriales o comerciales 3.833,41 3.833,41 3.835 3.835 

Tejido urbano discontinuo 4.988,53 4.988,53 4.986 4.986 

Tejido urbano continuo 16.357,11 16.357,11 16.360 16.360 

TOTAL 29.764 29.764 29.764 29.764 

 Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura 
- Instituto geográfico nacional. Centro nacional de información geográfica, 2009. Corine 

Land Cover 2006. Ministerio de Fomento. 
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Fotografía 4.2. Confinamiento de tierras contaminadas. 

En este capítulo la mayor novedad es la entrada en vigor de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados en cuyo capitulo V contiene la regulación de los suelos contaminados, concepto 

utilizado por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 10/1998, de 21 de abril, que ahora se 

deroga.  

Se ha considerado fundamental mantener el régimen jurídico que ya está en vigor través del Real Decreto 

9/2005, si bien a la luz de la experiencia adquirida se matizan algunas cuestiones como la determinación 

de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos. 

Asimismo, y con la finalidad de adquirir un mejor conocimiento de la situación de los suelos contaminados 

se regulan las obligaciones de información a las que quedan sujetos tanto los titulares de las actividades 

potencialmente contaminantes del suelo como los titulares de los suelos contaminados y se crea el 

inventario estatal de suelos contaminados. 

 

 

 

SUELOS CONTAMINADOS 
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Situación de Extremadura en materia de suelos contaminados 

A lo largo del periodo 2008-2011 se han resuelto el 71% de los expedientes de suelos 

contaminados. 

Entre los años 2008 y 2011 se han recibido un total de 2.218 expedientes de suelos contaminados de los 

cuales se ha finalizado 1.572, el 71% de los mismos. Por lo tanto quedan aún en tramitación 646 

expedientes.  

 

De los 1.572 expedientes finalizados el 57% fueron declarados como de no indicio y al 43% restante se le 

solicitó información complementaria para poder resolver correctamente el expediente. A lo largo de este 

periodo se ha realizado dos declaraciones de suelos contaminados y las dos en el último año de dicho 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2.1. Expedientes de suelos contaminados presentados y finalizados en el periodo 2006-2011. 

Tabla 4.2.1. Evolución en los expedientes de suelos contaminados en el periodo 2006-2011. 
AÑO 2006-2007   2008          2009 2010 2011 TOTALES 

Nº de expedientes presentados en el ejercicio 1.943 83 44 20 128 2.218 

Nº de expedientes finalizados 8 171 306 665 422 1.572 

Nº de expedientes en tramitación 1.935 1.847 1.585 940 646 646 

Nº de expedientes declarados no indicio 0 50 120 541 187 898 

Nº de expedientes con indicios o solicitud de información complementaria 0 121 186 124 235 666 

Nº de iniciaciones de declaración de suelo 0 0 0 2 2 4 

Declaraciones de suelos contaminados 0 0 0 0 2 2 
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Si analizamos gráficamente cada año del periodo, se observa que se recibieron un mayor número de 

expedientes de suelos durante los dos primeros años del mismo, en los cuales se recibieron casi el 90% 

de los expedientes. 

En cuanto al número de expedientes resueltos destaca el año 2010 en el cual se resolvieron 665 

expedientes, algo más del 42% del total de expedientes resueltos en todo el periodo. También destaca 

tras este, el año 2011 con 422 expedientes finalizados.  

A partir de este año desciende la resolución de expedientes por año puesto que la dificultad de los 

mismos ha aumentado. El abultado número de expedientes resueltos en años anteriores se debe a que 

estos eran los que menor dificultad conllevaban. 

Este periodo también ha destacado por el bajo número de declaraciones de suelos contaminados, 

contabilizándose únicamente dos expedientes en un periodo de 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

- Perfil Ambiental de España 2010. MARM 

Más información: 
- www.extremambiente.gobex.es 
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Fotografía 4.3. Recuperación de antigua mina de hierro (Badajoz) 

A lo largo del periodo 2008 – 2011 se ha llevado a cabo en la región la recuperación ambiental de 

diferentes zonas degradadas en las que se habían desarrollado antiguas explotaciones mineras. Dichas 

acciones de recuperación se enmarca en la política ambiental de la Unión Europea para la conservación y 

el uso sostenible de la diversidad biológica, los planes nacionales de residuos urbanos y de recuperación 

de suelos, los planes de turismo sostenible y de investigación científica, el desarrollo de la innovación 

tecnológica, de protección y calidad ambiental y de empleo e incidencia social, a través de un convenio 

de colaboración realizado entre la Junta de Extremadura y la administración estatal. 

Los objetivos principales de estas actuaciones de recuperación son ordenar el territorio de manera que se 

integre ambiental, territorial y socialmente, restaurar el medio natural conservando y potenciando el 

patrimonio cultural e histórico, proteger ecosistemas favoreciendo el desarrollo de la fauna y la flora 

autóctonas y preservar y proteger las antiguas instalaciones mineras. 

Han sido documentadas, en los diferentes informes ambientales, las acciones de recuperación llevadas a 

cabo en los años 2009, 2010 y 2011. 

 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
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SUELO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

En el año 2009 se ejecutaron diversas acciones en función de las necesidades particulares para la 

recuperación de cada explotación. Concretamente se llevaron a cabo 34 actuaciones en la provincia de 

Badajoz. 

Tabla 4.3.1. Actuaciones más relevantes llevadas a cabo en Badajoz en 2009. 

BADAJOZ 2009 

ZONAS 
NÚMERO DE 

EXPLOTACIONES 
ACCIONES MÁS RELEVANTES 

Zona de Mérida-Montijo 2 Vallado perimetral, cegado de pedreras, plantación de especies 

Zona de Badajoz 1 Retirada de residuos, vallado perimetral, plantación de especies 

Zona de Hornachos y Llera 3 Relleno y forjado de pozos 

Zona de Monterrubio-Cabeza del Buey 4 
Vallado , forjado de pozos, estabilización de taludes, plantación de 

especies 

Zona de Magacela 2 Vallado perimetral, enrejado y limpieza de hornos de cal 

Zona de Valverde de Llerena 3 
Vallado de zanjas y huecos, enrejado de pozos y plantación de 

arbolado 

Zona de Ahillones 1 
Vallado perimetral y extendido y nivelado de materiales de la 

escombrera 
Zona de Casas de Reina-Villagarcía de la Torre 2 Vallado perimetral, cegado de pozos y plantación de especies 

Zona de Trasierra- Llerena 2 Vallado perimetral, cegado de pozos y plantación de especies 

Zona de Azuaga 5 Vallado de zanjas y pozos y el cegado o forjado de pozos 

Zona de Oliva de la Frontera-Cheles 3 
Vallado de huecos y zanjones, y enrejado de pozos y entradas a 

galerías 

Zona de Burguillos 6 Vallado perimetral, de los pozos y las galerías 
 

Del mismo modo que en la provincia de Badajoz, tras un análisis del Inventario de Minas y Canteras de la 

provincia de Cáceres se decidió acometer actuaciones de rehabilitación y eliminación de riesgos en 

espacios mineros abandonados, así como el desarrollo de una serie de medidas correctoras en diferentes 

zonas de la provincia. En este caso se realizaron 64 actuaciones.  

Tabla 4.3.2. Actuaciones más relevantes llevadas a cabo en Cáceres en 2009. 

CÁCERES 2009 

ZONAS 
NÚMERO DE 

EXPLOTACIONES 
ACCIONES MÁS RELEVANTES 

Zona de Peraleda de San Román 1 
Limpieza, explanación y nivelación de la escombrera, relleno de 

pozos y vallado perimetral 

Zona de Garrovillas – Abadía 7 
Desbroce y limpieza de las escombreras  forjado de pozos y 

colocación de cerramientos 
Zona de Logrosán 7 Forjado de pozos, colocación de cerramientos 
Zona de Almaraz 1 Vallado perimetral 
Zona de Valdecañas de Tajo 1 Cerramiento, forjado de socavón 
Zona de Higuera 2 Cerramiento de pozos 

Zona de Acebo – Santibañez 11 
Explanación del terreno, relleno de huecos, vallado perimetral 

de pozos 

Zona de Villamiel - Pozuelo del Zarzón 3 
Explanación del terreno, relleno de huecos, vallado perimetral 

de pozos 
Zona de Albalá – Montánchez 5 Vallado perimetral de pozos 

Zona de Aliseda – Botija 12 
Explanación, relleno, extendido y apisonado, vallado perimetral 

y forjado de pozos 
Zona de Malpartida de Cáceres – Almoharín 5 Vallado perimetral, el forjado de pozos 

Zona Centro de la Provincia de Cáceres 9 Relleno de trincheras y vallado perimetral de pozos 
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En 2010 iniciaron actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento de zonas mineras en 28 

explotaciones de la región, aunque no todas se finalizaron en este año, siendo acabadas en 2011. Todas 

estas actuaciones se llevaron a cabo en la provincia de Badajoz.  

Tabla 4.3.3. Actuaciones más relevantes llevadas a cabo en Badajoz en 2010. 

BADAJOZ 2010 

ZONAS 
NÚMERO DE 

EXPLOTACIONES 
ACCIONES MÁS RELEVANTES 

Zona de Jerez de los Caballeros  5 
Vallado perimetral y de socavones, enrejado de galerías y 

plantación de especies 

Zona de Llerena  6 
Vallado y cegado de pozos, cierre de galerías y plantación de 

especies 

Zona de La Parra, Feria, Atalaya y Burguillos 
del Cerro 

5 
Vallado perimetral, cegado de pozos, enrejado de galerías y 

adecuación de cunetas 

Zona de Higuera de Llerena, Reina, 
Montemolín, Cabeza la Vaca y Calera de León  

5 
Vallado de pozos y acondicionamiento de bocas de galerías, cegado 

y vallado de pozos 

Zona de Villar de Rena 1 Vallado de protección y plantación de especies 

Zona de Villagarcía de la Torre 5 Relleno y vallado de pozos, suavizado y perfilado de escombreras 

Zona de Villafranca de los Barros 1 
Construcción de un vaso de vertido de tierras  sellado y con drenaje, 

retirada de capa afectada, vertido en vaso y sellado del vaso 
 

Como se ha comentado anteriormente no todas estas actuaciones finalizaron en 2010. De las 28 

actuaciones iniciadas, 12 de ellas se prolongaron y fueron terminadas a lo largo del año 2011. 

Concretamente fueron las explotaciones situadas en las zonas de Jerez de los Caballeros, de Villar de 

Rena, de Villagarcía de la Torre y en la zona de Villafranca de los Barros. 

Tabla 4.3.4. Actuaciones más relevantes llevadas a cabo en Badajoz en 2011. 

BADAJOZ 2011 

ZONAS 
NÚMERO DE 

EXPLOTACIONES 
ACCIONES MÁS RELEVANTES 

Zona de Jerez de los Caballeros, Oliva de la 
Frontera y Táliga  

5 
Vallado perimetral y de socavones, enrejado de galerías y 

plantación de especies 

Zona de Villar de Rena  1 Vallado de protección y plantación de especies 

Zona de Villagarcía de la Torre 5 
Relleno y vallado de pozos, suavizado y perfilado de 

escombreras 

Zona de Villafranca de los Barros  1 
Construcción de un vaso de vertido de tierras  sellado y 
con drenaje, retirada de capa afectada, vertido en vaso y 

sellado del vaso 

 

 

 

Fuentes: 
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Fotografía 5.1. Imagen de contenedores para recogida selectiva 

De entre los numerosos hechos relevantes acontecidos en nuestra región en relación con los residuos 

podemos destacar que en este periodo se completó la implantación de la red de ecoparques de 

Extremadura para la gestión de los residuos municipales. 

El modelo propuesto para la gestión de los residuos urbanos zonifica el territorio extremeño en siete 

áreas de gestión, con objeto de optimizar las infraestructuras necesarias para el transporte y tratamiento 

de los residuos generados. 

Las siete áreas de gestión en las que se ha dividido el territorio de Extremadura para el tratamiento de 

residuos urbanos son las siguientes: 

• Área de gestión de Plasencia-Mirabel. 

• Área de gestión de Navalmoral de la Mata. 

• Área de gestión de Cáceres 

• Área de gestión de Badajoz. 

• Área de gestión de Mérida. 

• Área de gestión de Villanueva de la Serena. 

RESIDUOS 
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• Área de gestión de Talarrubias. 

Las infraestructuras necesarias para implantar el modelo de tratamiento de residuos urbanos en 

Extremadura se clasifican en: 

• Infraestructuras para la gestión básica: ecoparques (plantas de reciclaje, compostaje y valoración 

de residuos urbanos): uno por área de gestión. 

• Infraestructuras de transferencia, para canalizar la recogida y garantizar la eficiencia del 

transporte en toda el área de gestión: estaciones de transferencia y estaciones de carga 

apoyadas por camiones nodrizas. 

La empresa pública de gestión tiene encomendada la gestión de las instalaciones construidas por la 

Junta de Extremadura para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en la Comunidad 

Autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Distribución de la red de equipamientos para la gestión de los residuos en la región. 

Por otro lado también es digna de mención la implantación durante este periodo de un sistema de 

recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) a través de industrias concesionarias 

Estación de Transferencia 

Estación de Carga

Nodriza  

Ecoparque  
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del servicio. En 2008 se firmó un Convenio Marco entre la administración y 8 entidades gestoras de los 

Sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

Cada una de las 8 entidades están autorizadas para determinados residuos específicos que van desde 

grandes electrodomésticos, equipos informáticos o aparatos de alumbrado. 

Tabla 5.1.1. Sistemas integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos presentes en la región. 

Sistema integrado de gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

Residuos a gestionar 

Fundación ECOLEC 

1. Grandes electrodomésticos. 
2. Pequeños electrodomésticos. 
3. Equipos de informática y telecomunicaciones. 
4. Aparatos electrónicos de consumo. 
5. Aparatos de alumbrado. 
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (excepto las 
herramientas industriales fijas permanentemente, de gran 
envergadura e instaladas por profesionales). 
7. Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre. 
8. Aparatos médicos (excepto todos los productos 
implantados o infectados). 
9. Instrumentos de vigilancia o control. 
10. Máquinas expendedoras. 

Fundación para la Gestión Medioambiental 
de Equipos de Telefonía y Comunicaciones 
(TRAGAMÓVIL) 

Fundación para la Gestión Medioambiental 
de Equipos Ofimáticos (ECOFIMÁTICA) 

3. Equipos de informática y telecomunicaciones. 
 

Fundación para la Gestión Medioambiental 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(ECOASIMELEC) 

Fundación ECOTIC 

Sociedad European Recycling Platform-ERP 
S.A.S 

1. Grandes electrodomésticos. 
2. Pequeños electrodomésticos. 
3. Equipos de informática y telecomunicaciones. 
4. Aparatos electrónicos de consumo. 
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (excepto las 
herramientas industriales fijas permanentemente, de gran 
envergadura e instaladas por profesionales). 
7. Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre. 
8. Aparatos médicos (excepto todos los productos 
implantados o infectados). 
9. Instrumentos de vigilancia o control. 
10. Máquinas expendedoras. 

Asociación AMBILAMP 

Fundación ECOLUM 
5. Aparatos de alumbrado. 

 

En cuanto a novedades legislativas destacar la transposición de la Directiva marco de residuos y la 

sustitución de la anterior Ley de residuos que hacen necesaria la actualización del régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos a la luz de la experiencia adquirida, de las lagunas detectadas, y de la 

evolución y modernización de la política de residuos.  

Por ello se crea la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en el marco de los 

principios básicos de protección de la salud humana y del medio ambiente, que orienta la política de 

residuos conforme al principio de jerarquía en la producción y gestión de los mismos, maximizando el 

aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de la producción y gestión de residuos.  
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Dicha Ley promueve la implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de los 

residuos, y conforme a lo que establece la Directiva marco, permite calificar como operación de 

valorización la incineración de residuos domésticos mezclados sólo cuando ésta se produce con un 

determinado nivel de eficiencia energética; asimismo, aspira a aumentar la transparencia y la eficacia 

ambiental y económica de las actividades de gestión de residuos. Finalmente, forma parte del espíritu de 

la misma promover la innovación en la prevención y gestión de los residuos, para facilitar el desarrollo de 

las soluciones con mayor valor para la sociedad en cada momento, lo que sin duda incidirá en la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este sector y contribuirá a la 

conservación del clima. 

Residuos urbanos 

Se consideran residuos urbanos los generados por los hogares y los similares a estos generados por las 

industrias. Se incluyen igualmente los generados en los hogares como aparatos eléctricos y electrónicos, 

ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria. También están incluidos en este grupo los residuos 

procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados.  

Generación de residuos municipales 

Entre 2008 y 2011 descendieron un 9% los residuos generados por habitante y día en la 

región. 

Un 9%, fue la caída registrada a lo largo del periodo 2008 – 2011 en referencia a los residuos generados 

por cada habitante y día en la región extremeña. Del mismo modo la generación anual por cada habitante 

ha pasado de 503 kg en 2008 a 458 kg por habitante en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.1. Cantidad de residuos municipales generados por habitante y día a lo largo del periodo 2008-2011. 



 

 61 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-
2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.2. Cantidad de residuos municipales generados por habitante y año a lo largo del periodo 2008-2011. 

En cuanto a las toneladas totales generadas en la región señalar que ha sufrido un descenso de un 8% a 

lo largo del periodo 2008 – 2011, pasando de 552 kt de residuos generados en 2008 a 508 kt generadas 

en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.3. Toneladas totales de residuos municipales generadas en la región a lo largo del periodo 2008-2011. 

Este descenso es muy positivo puesto que a pesar del aumento de la población en este periodo, en algo 

más de un 1%, los residuos generados ha descendido en un 8%. 

Con respecto a España el dato publicado más actual es del año 2010, siendo de 535 kg de residuos 

generado por habitante, dato superior registrado a nivel regional. 
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Porcentaje 

Gestión de residuos municipales 

A lo largo de todo el periodo el 60% de los residuos de la región fueron gestionados por 

las áreas de Badajoz, Mérida y Villanueva de la Serena. 

Las áreas de Badajoz y Mérida son las que mayor cantidad de residuos han gestionado, seguidas de la 

estación de Villanueva de la Serena. A lo largo del periodo se han mantenido prácticamente constantes 

los porcentajes de residuos gestionados por la mayoría de las áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.4. Evolución del porcentaje de residuos respecto del total gestionados por cada área. 

Se observa que en el último año del periodo han aumentado ligeramente los residuos gestionados por las 

áreas de Villanueva y Cáceres y se ha visto reducido el porcentaje de residuos no comarcalizable. 

Si se calcula la media del periodo 2008-2011 de los residuos gestionados por cada una de las diferentes 

áreas, se obtiene que, el área de Badajoz ha gestionado anualmente más de 187.000 toneladas, seguida 

muy de cerca por el área de Mérida que recibió cada año casi 115.000 toneladas de media. El área que 

menos toneladas recibió en el periodo fue el de Talarrubias que apenas gestionó 13.000 toneladas 

anuales. 
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Gráfica 5.1.5. Toneladas gestionadas de media por cada una de las áreas teniendo en cuenta el periodo 2008-2011 

Si se realiza un análisis según el tipo de residuo recibido en las diferentes áreas de gestión se observa 

que, como media del periodo, más del 82% de los residuos se han recibido como mezcla de residuos 

municipales. Del resto de los residuos gestionados, el 5% se reciben como residuos de pequeñas 

empresas y el 4,8% como papel y cartón. 

Las pilas y los medicamentos son los residuos que menos se han recibido en las distintas áreas. Como 

media del periodo estos residuos suponían el 0,01% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.6. Distribución porcentual de los residuos tratados en la región. 
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Recogida selectiva 

El porcentaje medio de recogida selectiva sobre el total de los residuos gestionados fue 

del 12,01%. 

El porcentaje de recogida selectiva de residuos frente al total de residuos recogidos se ha mantenido 

practicamente constante a lo largo del periodo. Ya que a pesar de que ha disminuido la recogida selectiva 

de algunos tipos de residuos también han disminuido los residuos totales, con lo que el porcentaje se 

mantiene aproximadamente constante, entre un 11% y un 13%. 

Tabla 5.1.2. Cantidad de residuos municipales recogidos selectivamente. 

 

La recogida separada de papel y cartón ha disminuido un 40% desde 2008 a 2011, al igual que el de 

vidrio, que también se ha visto reducida con respecto al año inicial del periodo en un 28%. Por el contrario 

ha aumentado la recogida de envases ligeros en un 21%, el de voluminosos en un 32% y el de 

medicamentos, un 34%. Pero sin duda el dato más relevante registrado es el aumento en la recogida de 

RAEE que ha pasado de 544 toneladas en 2008 a 2.129 toneladas en 2011. 

Si se compara la tasa de recogida de envases ligeros tanto a nivel nacional como regional, se observa 

que son datos muy similares, siendo, a lo largo de todo el periodo, el valor autonómico inferior al valor 

nacional. 

 

 

 

 

 

Tipo de residuo 
Extremadura 

2008 
(t) 

Extremadura 
2009 
(t) 

Extremadura 
2010 
(t) 

Extremadura 
2011 
(t) 

Papel y cartón 27.081 27.428,28 32.753,04 16.284,62 

Voluminosos 15.226 15.030,36 17.459,32 20.208,18 

Vidrio 10.406 10.036,59 8.569,62 7.500,54 

Envases ligeros  8.366  9.491,19 10.319,86 10.129,39 

Aceite y grasas comestibles  1.493  1.328,24 1.068,31 1.136,17 

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEE) 

   544  2.929,24 1.711,02 2.129,23 (*) 

Medicamentos     60     52,85 73,05 80,41 

Pilas     51     48,29 88,42 59,75 

Total 63.227 66.345 72.043 57.528 

(kg/hab*año) 

Envases ligeros Papel y cartón 

(kg/hab*año) 

Vidrio 

(kg/hab*año) 
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Tabla 5.1.3. Tasa de recogida por habitante y año de envases ligeros. 

 

 

 

 

En cuanto a la recogida de papel y cartón, la diferencia que existía entre el dato nacional y regional se ha 

ido reduciendo a medida que avanzaba el periodo 2008-2011 pasando de una diferencia de 12,7 kg por 

habitante a 7,1 kg por habitante. 

Tabla 5.1.4. Tasa de recogida por habitante y año de papel y cartón. 

 

 

 

Por último, en la recogida de vidrio, el dato de recogida regional ha disminuido mucho más rápidamente 

que a nivel nacional. Con lo cual, en el periodo 2008 – 2011, la diferencia en la tasa de recogida entre 

España y Extremadura ha aumentado. 

Tabla 5.1.5. Tasa de recogida por habitante y año de vidrio. 

Tasa de recogida de vidrio (kg/hab*año) 

Año 2008 2009 2010 2011 

Extremadura 9,5 9,1 7,74 7,59 

España 15,5 15,25 15,1 14,38 

 

Recuperación de residuos municipales 

En los últimos años del periodo se ha mantenido prácticamente contante la generación de 

compost a partir de la materia orgánica recuperada, en torno al 21%.  

Todos los años del periodo, a excepción del año 2008, que fue el año con menor recuperación de materia 

orgánica y menor generación de compost, fueron años bastante constantes en cuanto a la generación de 

compost a partir de materia orgánica recuperada. 

Como dato medio de los últimos años, se recuperan en torno a 210.000 toneladas de materia orgánica y 

se generan unas 44.000 toneladas de compost, es decir un 21%.  

 

 

Tasa de recogida de envases ligeros (kg/hab*año) 

Año 2008 2009 2010 2011 

Extremadura 9,7 10,47 11,01 10,35 

España 10,2 10,9 11,20(*) 11,30(*) 

Tasa de recogida de papel y cartón (kg/hab*año) 

Año 2008 2009 2010 2011 

Extremadura 9,8 8,86 10 11,3 

España 22,5 21 20,25 18,4 
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Tabla 5.1.6. Materia orgánica gestionada y compost producido. 

 

 

 

 

 

Eliminación de residuos municipales en vertederos 

A lo largo del periodo se ha reducido la cantidad de residuos eliminados en vertederos en 

un 22%. 

En 2008 se eliminaron en vertederos casi 400.000 toneladas, en cambio en 2011 se eliminaron unas 

318.000 toneladas. Este descenso ha sido debido, en gran parte, a la puesta en funcionamiento de los 

nuevos ecoparques de Badajoz y Navalmoral de la Mata. También se ha visto favorecida esta reducción 

por el aumento del número de empresas autorizadas para la gestión de residuos presentes en la región. 

Tabla 5.1.7. Evolución de la cantidad de residuos eliminados en vertedero. 

 

 

 

Depósito de residuos biodegradables en vertederos 

Desde 2008 a 2011 se ha reducido un 41% la cantidad de residuos biodegradables 

depositados en vertederos. 

Se están cumpliendo los objetivos marcados por el R.D. 1481/2001, que marca los objetivos sobre la 

eliminación de residuos biodegradables en vertederos. 

Tabla 5.1.8. Evolución a lo largo del periodo de la cantidad de residuos biodegradables depositados en vertederos. 

 

 

 

 

 

Año Materia orgánica Compost Porcentaje 

2011 213.401,83 44.940,77 21% 

2010 220.556,09 49.374,64 22% 

2009 197.225,52 39.049,37 20% 

2008 132.073 21.753 16% 

Año 2008 2009 2010 2011 

Cantidad de 
residuos en 
vertederos 

396.828 322.750 332.647 318.462 

 2008 2009 2010 2011 2016 

RUB a vertedero (t) 144.727,47 100.497,07 90.785,05 85.242,91  

Objetivo 
R.D. 1481/2001, en 

toneladas 
 106.802   74.761 
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En el año 2009 se cumplió el objetivo y parece que de seguir así se cumplirá sin ningún problema el 

objetivo marcado para 2016. De hecho con las cifras actuales, únicamente habría que reducir unas 

10.000 toneladas en los próximos 5 años. Teniendo en cuenta el precedente de este periodo, en el que 

se han reducido casi 15.000 toneladas por año, se prevé que el objetivo se cumplirá sobradamente. 

Residuos de construcción y demolición 

Debido principalmente a la grave situación de crisis que ha atravesado este sector, los residuos 

específicos generados por el mismo han caído en proporciones similares, puesto que se han reducido los 

proyectos de construcción y demolición tanto a nivel autonómico como nacional.  

Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) 

En este periodo la gestión de residuos de construcción y demolición ha descendido en 

más de un 50%. 

La gestión de este tipo de residuos ha descendido bruscamente puesto que la generación de los mismos 

se ha visto mermada debido a la grave crisis del sector. Si lo comparamos con el año inicial del periodo el 

descenso en la gestión de estos residuos ronda el 50%, pero si lo comparamos con los años posteriores, 

en los cuales hubo picos máximos de gestión, esta reducción se acerca al 80%. 

Tabla 5.1.9. Evolución en el periodo 2008-2011 de la gestión de RCD. 

 

 

 

Sin embargo el número de gestores autorizados a tal efecto, se ha visto duplicado a lo largo del periodo, 

pasando de 2 en 2008, a 4 gestores autorizados para la gestión de residuos de construcción y demolición 

en 2011. 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 2009 2010 2011 

N.º de plantas de reciclado de 
RCD 

2 2 2 4 

Toneladas tratadas 68.499 175.891 111.820 34.472 
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Residuos peligrosos 

Los datos recogidos durante el periodo 2008 – 2011, muestran la regularización de las actividades 

productoras de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma. En dicho periodo ha aumentado tanto el 

número de pequeños productores de residuos peligrosos como el número productores de residuos 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.7.Evolución en el número de pequeños productores de residuos peligrosos. 

Desde 2008 a 2011 ha aumentado el número de pequeños productores de residuos peligrosos de manera 

constante, produciéndose un incremento de un 37% al final del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.8. Productores y gestores de residuos peligrosos lo largo del periodo 2008-2011. 
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En cuanto al número de productores de residuos peligrosos, ha aumentado a lo largo del periodo en un 

86% pasando de 29 productores en 2008 a 54 en 2011. Por el contrario el número de gestores de este 

tipo de residuos se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años. 

Gestión de residuos peligrosos 

Desde el inicio del periodo la gestión de residuos peligrosos ha aumentado un 18,6%. 

Durante los años 2009 y 2010 se produjo un descenso en la gestión de residuos peligrosos con respecto 

al primer año del periodo. Sin embargo en 2011 se ha producido un aumento bastante significativo que 

supera los registros de 2008 en más de un 18%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.9. Cantidades de residuos peligrosos declarados en Extremadura en el periodo 2008-2011. 

Tabla 5.1.10a. Numeración de la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002) 

 

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación y elaboración de alimentos. 
05 Residuos del refino del petróleo, de la purificación del gas natural y del tratamiento pirolítico del carbón. 
06 Residuos de procesos químicos inorgánicos. 
07 Residuos de procesos químicos orgánicos. 
08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización  
09 Residuos de la industria fotográfica. 
10 Residuos de procesos térmicos. 
11 Residuos del tratamiento químico de superficie y recubrimiento de metales y otros materiales, residuos de la hidrometalurgia no férrea. 
12 Residuos del modelado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19). 
14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto de los capítulos 07 y 08). 
15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría. 
16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista. 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 
18 Residuos de servicios médicos o veterinarios de la investigación asociada  
19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales  
20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones),  
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La recogida de residuos peligrosos aumentó para la mayoría de los tipos de residuos a excepción de los 

residuos de los grupos 5 (Residuos del refino del petróleo, de la purificación del gas natural y del 

tratamiento pirolítico del carbón), 9 (Residuos de la industria fotográfica), 10 (Residuos de procesos 

térmicos), 11 (Residuos del tratamiento químico de superficie y recubrimiento de metales y otros 

materiales, residuos de la hidrometalurgia no férrea), 12 (Residuos del modelado y del tratamiento físico y 

mecánico de superficie de metales y plásticos), 15 (Residuos de envases; absorbentes, trapos de 

limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría). En estos 

casos se ha reducido la recogida de los mismos. 

Tabla 5.1.10b. Cantidades recogidas de residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacan los descensos de los grupos, 5 correspondiente a residuos procedentes de la purificación del 

gas natural y del tratamiento pirolítico del carbón y 11, de residuos del tratamiento químico de superficie y 

recubrimiento de metales y otros materiales y residuos de la hidrometalurgia no férrea. Por otro lado 

destacar los aumentos a lo largo del periodo de los grupos 16, de residuos de la construcción y 

demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) y 19 de residuos de las instalaciones para 

el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación 

de agua para el consumo humano y de agua para uso industrial. 

Tipo de residuos 
Año 2008 

(t) 
Año 2009 

(t) 
Año 2010 

(t) 
Año 2011 

(t) 

1 0 0 0 0 

2 3,09 1,88 97,13 198,14 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 345,24 0,52 25,07 14,69 

6 19,72 31,35 29,34 34,05 

7 328,66 596,65 470,81 712,91 

8 213,54 239,6 92,1 227,2 

9 294,72 357,67 227,73 209,34 

10 29.156,17 23.270,44 23.993,06 27.068,49 

11 3.327,42 1.061,51 2002,75 1.342,42 

12 531,97 348,15 292,29 297,03 

13 5.207,73 2.513,5 5.646,87 7.867,88 

14 99,83 114,93 124,68 184,58 

15 918,16 971,97 634,7 901,17 

16 2.945,33 3.604,26 6.138,95 5.711,19 

17 1.733,74 1.596,06 3.370,92 5.209,12 

18 1.491,16 1.554,84 1.091,89 2.409,12 

19 73,99 1.113,05 810,89 2.291,73 

20 434,62 2.023,74 1.338,74 1.210,88 

TOTAL 47.125,09 39.400,12 46.387,92 55.889,94 
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Sistemas Integrados de Gestión de Aceites Usados (SIGAUS y 

SIGPI). 

A lo largo del periodo ha disminuido la cantidad de aceites usados recogidos tanto por SIGAUS como por 

SIGPI. Concretamente, si se valoran conjuntamente, este dato ha sufrido un descenso de un 50%, 

pasando de 3.304 toneladas en 2008 a 1.652 toneladas de aceites recogidos en 2011. 

Tabla 5.1.11. Cantidades de aceites puestos en mercado y recogidos. 

2008 2009 2010 2011  

Puesto en 
mercado(t) 

Recogido 
(t) 

Puesto en 
mercado(t)  

Recogido 
(t) 

Puesto en 
mercado (t) 

Recogido 
(t) 

Puesto en 
mercado (t) 

Recogido 
(t) 

SIGAUS - 2.871 6.426 1.450 6.925 2.452 - 1.368 

SIGPI - 433 722 362 2.452 323 - 284 

 

Con respecto a los tratamientos realizados a los aceites usados, destacar que a partir de 2009 la mayor 

parte de los aceites fueron destinados a regeneración y al resto de los aceites, cuyo porcentaje nunca fue 

superior al 20% del total, se le aplicaron tratamientos de valorización energética (V.E.). 

Tabla 5.1.12. Diferentes tratamientos del aceite usado. 

Reg. = regenerado; V.E.  = valorización energética; No reg. = no regenerable. Los aceites usados no regenerables fueron en 
todo caso destinados a tratamiento para su posterior valorización. Los datos han sido proporcionados por los sistemas 
integrados de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 
 
 

%   
destinado a 
regeneración 

%  
destinado 
a V.E. 

No  
reg* 

%   
destinado a 
regeneración 

%  
destinado 
a V.E. 

No  
reg* 

%   
destinado a 
regeneración 

%  
destinado 
a V.E. 

No  
reg* 

%   
destinado a 
regeneración 

%  
destinado 
a V.E. 

No  
reg* 

SIGAUS - - - 97,50 0,30 2,2 99,99 0 0,01 92,11 7,88 0 

SIGPI - - - 77,72 18,29 0 80,86 19,02 0 99.88 0,12 0 
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Residuos industriales no peligrosos 

Residuos de envases fitosanitarios 

La recogida de residuos fitosanitarios ha aumentado en un 25% entre 2008 y 2011. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura no existe la obligación de declarar la generación de residuos 

industriales no peligrosos, por lo que no existe una base de datos fiable sobre su producción. Pero esto 

va mejorando con la aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

A pesar del descenso sufrido en 2010 en el número de toneladas recogidas por SIGFITO al final del 

periodo se consolida la tendencia general del periodo que es el aumento en la recogida de este tipo de 

residuos en la región extremeña. 

 

Tabla 5.1.13. Toneladas de residuos fitosanitarios entre 2008 y 2011. 

 2008 2009 2010 2011 

Residuos de envases fitosanitarios recogidos por SIGFITO (t) 306.197 329.136 235.570 383.529 

 

En 2011, se gestionaron el 94,3% de los residuos de envases fitosanitarios adheridos a SIGFITO en 

Extremadura, puestos en el mercado regional, por lo que se ha superado el objetivo del 60% previsto 

para 2015. Sin embargo, dado que los residuos de envases fitosanitarios tienen la calificación jurídica de 

residuos peligrosos, realmente debieran incrementarse los esfuerzos hasta alcanzar el 100% en su 

recuperación.  

Respecto a los residuos plásticos de uso agrario (RPUA), los datos facilitados por la Federación de 

Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura indican que a lo largo del periodo 2008-2011 ha 

aumentado la cantidad de residuos plásticos gestionados reciclables, incrementándose también 

ligeramente la recogida de plásticos de uso agrícola no reciclable. 
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Gráfica 5.1.10. Cantidades de RPUA gestionados. 

Se ha pasado de gestionar 76 toneladas en 2008 a 1.058 toneladas en 2011, incluyendo plásticos 

valorizables y no valorizables. 

Tabla 5.1.14. Plástico de uso agrario valorizable y no valorizable recogido en la región. 

 

 

 

 

 

En cualquier caso resulta necesaria una mayor implicación de estas en la gestión de los residuos agrarios 

generados por sus asociados, aunque ello pueda suponer un incremento en los costes de producción. 

 

 

 

RECOGIDA PLÁSTICO USO AGRARIO PERIODO 2008-2011 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS EXTREMADURA (t) 

Año Valorizable No valorizable Total 

2008 53 23 76 

2009 512 70 582 

2010 550 86 172 

2011 914 144 1.058 
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Residuos con legislación específica  

Residuos de pilas y acumuladores 

En Extremadura ha aumentado considerablemente la recogida de baterías de plomo y 

acumuladores de NI-Cd 

A lo largo del periodo 2008 -2011 se ha registrado un incremento en la recogida de baterías de plomo y 

acumuladores de Ni-Cd, así como los residuos incluidos en el grupo 20 01 33. Sin embargo ha disminuido 

a lo largo del periodo la recogida de pilas y electrolitos de pilas, sobre todo este último, que ha pasado de 

3.532 kg en 2008 a recogerse únicamente 380 kg en 2011.  

Tabla 5.1.15. Residuos peligrosos generados en Extremadura. 

 

Con respecto a las pilas, únicamente se dispone del dato referente a 2010 en el que se recogieron el 31% 

de las pilas y acumuladores portátiles que se pusieron en el mercado. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 

peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas 
disposiciones estén sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva. 

CÓDIGO LER TIPO 
Extremadura 

2008 (kg) 

Extremadura 

2009 (kg) 

Extremadura 

2010 (kg) 

Extremadura 

2011 (kg) 

16 06 01*5 Baterías de plomo 2.069.200 2.604.140 2.427.330 3.018.960 

16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd 1.467,5 2.180 1.630 6.350 

16 06 03* Pilas que contienen mercurio 197 100 500 310 

16 06 06* 
Electrolito de pilas y acumuladores recogidos 

selectivamente 
3.532 -  750 380 

20 01 33* 

Baterías y acumuladores especificados en los 
códigos 160601, 160602 o 160603 y baterías y 
acumuladores sin clasificar que contienen esas 

baterías 

2.307 7.500 12.140 16.380 
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Lodos de depuradora de aguas residuales urbanas y asimilables 

En Extremadura ha disminuido la cantidad de lodos declarados, pero sin embargo ha 

aumentado el número de EDARs autorizadas para el tratamiento. 

Únicamente se dispone de datos de los dos últimos años del periodo por lo que el análisis es poco 

significativo. De cualquier modo se observa una bajada bastante elevada en la cantidad de lodos 

declarados pasando de más de 26.000 toneladas en 2010 a casi 8.300 toneladas en 2011.  

Por otro lado destacar el aumento en el número de EDARs autorizadas para el tratamiento de estos lodos 

y el mantenimiento del número de depuradoras de industrias alimentarias autorizadas para el tratamiento 

de dichos lodos. 

Tabla 5.1.16. Nº de EDARs y toneladas de lodos generados. 

 

Residuos sanitarios 

En la región extremeña ha aumentado la recogida de residuos sanitarios en un 61,5%. 

A lo largo del periodo 2008-2011 se ha pasado de recoger 1.491 toneladas de residuos sanitarios en 

2008 a 2.409 toneladas en 2011, esto supone un incremento superior a un 61%. No se dispone de datos 

pormenorizados de los primeros años del periodo pero analizando los datos de los años 2010 y 2011 se 

observa que los principales incrementos en cuanto a toneladas de residuo recogidas se dan en los 

residuos cuya recogida se realiza para prevenir infecciones, y los residuos de medicamentos citotóxicos y 

citoestaticos.  

Tabla 5.1.17. Residuos sanitarios generados en la región. 

 2008 2009 2010 2011 

Cantidad de lodos declarados con destino agricultura (t) -  26.134 8.298,46 

Nº EDARs autorizadas -         8 38 

Nº depuradoras autorizadas de industrias agroalimentarias -         4 4 
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Residuos de suelos contaminados 

Las toneladas de residuos de suelos contaminados tratados aumentaron un 200% desde 

el inicio del periodo. 

En 2008 se trataron 1.734 toneladas de residuos de suelos contaminados y este registro ha ido 

aumentando hasta alcanzar las 5.209 toneladas tratadas en 2011. 

Tabla 5.1.18. Toneladas tratadas de residuos de suelos contaminados. 

Año 2008 2009 2010 2011 

Toneladas de residuos tratados 1.734 1.596 3.370,920 5.209,11 

 

Vehículos al final de su vida útil (VFU) 

A lo largo del periodo el certificado de destrucción de vehículos ha caído un 3%.  

Los años en los que se registraron un mayor número de certificados de destrucción fueron los años 2009 

y 2010. En cambio en 2011 se ha producido un descenso de los mismos incluso llegando a niveles más 

bajos que los registrados en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUO TIPO 2008 2009 2010 2011 

180103 
Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones 

1.000 2.187,52 

180106 
Productos químicos que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

9 8,31 

180108 Medicamentos citotóxicos y citostáticos 14 104,29 

180202 Ídem 180103 de animales 67 107,54 

180205 Ídem 180106 de animales 

1.491 1.554 

2 1,36 

Total 1.491 1.554 1.092 2.409 



 

 77 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-
2011

 

 

 

Gráfica 5.1.11. Datos de certificados de destrucción de vehículos. 

Sin embargo en cuanto al número de centros autorizados se ha pasado de 33 centros autorizados para el 

tratamiento de vehículos fuera de uso en 2008 a 36 centros autorizados en 2011. 

 

Neumáticos fuera de uso (NFU) 

A final del periodo se recogieron 7.285,61 neumáticos fuera de uso, un 10,8% menos que 

al principio del mismo. 

Desde el principio del periodo 2008-2011 la recogida de neumáticos fuera de uso fue aumentando 

anualmente a excepción del año 2011, año final del periodo, en el cual se ha producido un sustancial 

descenso con respecto a 2010 y un descenso cercano al 11% si se compara con el año inicial del 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.12. Toneladas recogidas de neumáticos fuera de uso. 

 

A partir del año 2010 se tienen datos pormenorizados del tratamiento que se le aplica a los neumáticos 

fuera de uso que son recogidos. El tratamiento más habitual es la valorización energética, seguida del 

reciclado. 
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Tabla 5.1.19. Gestión de los neumáticos fuera de uso en la región. 

 

 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

En 2011, se recogieron 1,92 kg por habitante de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

La evolución en las cantidades recogidas de este tipo de residuos a lo largo del periodo, ha sido bastante 

irregular. Ya que después de sufrir un aumento muy importante entre los años 2008 y 2009, descendió un 

41% en el año siguiente. Sin embargo al final del periodo, ha vuelto a remontar esta cifra acercándose a 

registros de 2009. 

Tabla 5.1.20. Toneladas totales recogidas de RAEE y tasa por habitante 

 

 

 

 

 

Actualmente el índice de kilogramos generados por habitante y año está en 1,92 kg/hab. Este dato ha 

sido el segundo mayor de la serie anual 2008-2011, superado en el año 2009, pero muy superior al índice 

registrado en 2008. 

 

 

 2008 2009 2010 2011 

 
SIGNUS 

(t) 
TNU 
(t) 

SIGNUS 
(t) 

TNU 
(t) 

SIGNUS 
(t) 

TNU 
(t) 

SIGNUS 
(t) 

TNU 
(t) 

Total NFU recogido 8.170,95 8.539,48 7.722 3.573 6.805 480,61 

Reutilizado  
(2º uso) 

- - - - 2 328      1,7     1 
Reutilizado 

Recauchutado - - - - 483 1.179   584,2    60 

Reciclado - - - - 3.017 -    316,4 110,42 

Valorización energética - - - - 4.165 1.691 6.120,7 307,25 

Valorización material en obra 
civil(*) 

- - - - 198 --- - - 

Año RAEE recogidos (t) 
Recogida de RAEE 
(kg/hab y año) 

2008 544,020  0,50  

2009 2.929,240 2,657 

2010 1.711,020 1,545 

2011 2.129,230 1,920 
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Residuos de PCB (policlorobifenilos) y PCT, (policloroterfenilos) y aparatos 

que los contienen 

En Extremadura durante 2011 se declararon, 1.600 toneladas de aparatos contaminados 

con PCB y/o PCT, un 4,5% más que el año anterior. 

Únicamente se dispone de datos de los años 2010 y 2011 por lo que el análisis del periodo es poco 

significativo. Señalar que se ha producido un aumento en los dos últimos años, concretamente un 4,5%. 

Tabla 5.1.21. Resumen de aparatos inventariados que contienen PCB y/o PCT, 2010 y 2011, de acuerdo con el artículo 4 del 

Real Decreto 1378/1999 de 27 de agosto. 

 

La cantidad recogida del grupo 4, de aparatos totalmente eliminados o descontaminados por debajo de 

50 ppm desde 29-8-1999, es la única que ha sufrido un aumento, los grupos restantes han sufrido ligeros 

descensos con respecto a la cantidad recogida el año anterior. 

 

 

 PESOS POR GRUPOS DE APARATOS (kg) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
 

Total declarado  
Año 

Aparatos 
fabricados con 
fluidos de PCB 

Aparatos 
contaminados 

por PCB 

Aparatos que 
pueden 

contener PCB 

Aparatos totalmente eliminados o 
descontaminados por debajo de 50 

ppm desde 29-8-1999 

TOTAL 
(kg) 

2010 - 617.529 7.500 906.295 1.531.324 

2011 - 603.827 6.000 990.627 1.600.454 
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Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

- Perfil Ambiental de España 2008,2009 y 2010. MARM 
- Informe de seguimiento del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 
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CAMBIO CLIMÁTICO

 

Fotografía 6.1. Chorro de la Meancera (Madrigal de la Vera) 

Sin duda la acción más relevante llevada a cabo por la administración regional en referencia a la lucha 

contra el cambio climático ha sido la publicación y el posterior desarrollo de la Estrategia de Cambio 

Climático para Extremadura 2009-2012. 

Dicha estrategia fue aprobada en marzo de 2009, constituye el documento con el que el Gobierno de 

Extremadura se posiciona activamente frente al cambio climático. El objetivo de la misma es agrupar y 

dirigir las actuaciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático durante el período 

marcado. 

Con el desarrollo de la estrategia, Extremadura asume la responsabilidad que le corresponde por el 

calentamiento global, a la vez que refuerza las acciones nacionales e internacionales en la lucha contra el 

Cambio Climático. 

Esta se asienta en los principios de desarrollo sostenible, de responsabilidad, de prevención, de 

innovación, de gobernanza, y de difusión, y para cada uno de estos principios establece objetivos 

específicos que los desarrollan. 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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CAMBIO CLIMÁTICO

Para hacer frente al cambio climático, la Estrategia impulsa la puesta en marcha de veinticinco líneas de 

actuación en diferentes áreas, y con el objeto de valorar la eficacia de las medidas adoptadas en la 

Estrategia, así como de evaluar el grado de implementación de las actuaciones en ella incluidas, la propia 

Estrategia incluye un plan de seguimiento basado en indicadores (Tabla 6.1.1). 

 

Tabla 6.1.1. Mapa de la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura. 

PRINCIPIOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1. Fomentar las energías renovables y la eficiencia energética 
2. Promover la producción y el uso de los biocarburantes 
3. Mejorar y promover el transporte público 
4. Aplicar de forma pro-activa el Código Técnico de la Edificación 
5. Gestión de residuos sólidos urbanos 
6. Fomentar el compostaje como tratamiento de los residuos orgánicos 
7. Llevar a cabo una correcta gestión de los residuos ganaderos 
8. Incorporar prácticas agrícolas con una fertilización sosteni-ble 
9. Fomento de la captación de carbono por los sumideros 
10. Fomentar un uso eficiente del agua 

1. Principio de 
Desarrollo 
Sostenible 

11. Incorporar el cambio climático en la evaluación ambiental de los Planes y Programas  
12. Incorporar criterios de cambio climático para el otorgamiento de licencias y autorizaciones 
administrativas 
13. Puesta en marcha de Planes de ordenación Territorial 

2. Principio de 
Responsabilidad 

14. Creación de un Observatorio Extremeño de Cambio Climático que coordine todas las políticas 
con incidencia en las emisiones de GEI 
15. Desarrollar inventarios anuales de emisiones de GEI 
16. Desarrollar el inventario de sumideros de Extremadura 

3. Principio de 
Prevención 

17. Desarrollar un mapa de impactos del cambio climático en Extremadura 
18.  Elaborar un plan de acción para la mitigación y la adaptación al cambio climático 

4. Principio de 
Innovación 

19. Desarrollar acciones de formación en materia de cambio climático en todos los sectores de la 
sociedad extremeña 

5. Principio de 
Gobernanza 

20. Contribuir al desarrollo y demostración de enfoques innovadores, tecnologías, métodos e 
instrumentos 
21. Contribuir a consolidar el conocimiento de base del desarrollo, control y evaluación de la política y 
legislación ambiental 
22. Facilitar la aplicación de la política ambiental comunitaria 

6. Principio de 
Difusión 

23. Desarrollar campañas de sensibilización en materia de cambio climático en todos los sectores de 
la sociedad extremeña 
24. Llevar a cabo acciones de reducción de emisiones en las sedes del Gobierno de Extremadura 
que sirvan como ejemplarizantes para los demás sectores de la sociedad extremeña 
25. Implicar a los ciudadanos en la elaboración de planes de actuación que persigan la mitigación del 
cambio climático 
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Inventario Nacional de Emisiones 2008-2010  

Entre los años 2008 y 2010 las emisiones en Extremadura descendieron un 4,4% según el 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

El último dato publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el 

correspondiente al año 2010 por lo que el análisis de la evolución de dichos datos se hará utilizando el 

periodo 2008-2010.  

En el cómputo general del periodo evaluado, se observa un descenso de las emisiones totales en la 

región aunque, es reseñable que se ha producido un leve repunte en 2010 con respecto a 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.1.1. Evolución de las emisiones totales a lo largo del periodo 2008-2010. 

En la mayoría de los sectores se han visto reducidas las emisiones a lo largo del periodo evaluado a o se 

han mantenido prácticamente constantes, a excepción del sector de la agricultura, donde después del 

descenso sufrido en 2009, repunta de manera significativa en el año 2010. 

Tabla 6.1.2. Inventario nacional de emisiones por sectores para Extremadura. 

Sector 
2008 

(kt CO2-eq) 
2009 

(kt CO2-eq) 
2010 

(kt CO2-eq) 

Procesado de la energía 4.361 4.219 4.164 

Procesos industriales 639 508 501 

Uso de disolventes y otros productos 65 65 73 

Agricultura 3.911 3.698 3.816 

Tratamiento y eliminación de residuos 360 366 373 
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Si se analiza un poco más en profundidad el sector agrícola se observa que se han producido descenso 

en las emisiones en los subsectores “fermentación entérica” y “suelos agrícolas”, el resto de los 

subsectores (“cultivo de arroz y quema de residuos agrícolas) se han  se ha mantenido constantes, a 

excepción del subsector gestión de estiércol que ha sido el causante del aumento de emisiones 

generados por la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.1.2. Inventario nacional de emisiones por sectores para Extremadura 

En cuanto a las emisiones por tipo de gas señalar que a lo largo del periodo 2008-2010 se ha mantenido 

prácticamente constante suponiendo el dióxido de carbono el 50% del total de los gases emitidos seguido 

del metano que supone el 29% y el óxido de nitrógeno con el 19%. Muy por detrás en importancia 

aparecen los gases fluorados y sulforados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.1.3. Distribución de las emisiones en función del gas emitido. 
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Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero 

El balance de emisiones en la Comunidad Autónoma de Extremadura, resultado entre 

emisiones asignadas y emisiones validadas, a lo largo del periodo 2008 – 2011, sigue 

siendo positivo. 

En todos los años del periodo el balance ha sido positivo si tenemos en cuenta las emisiones asignadas y 

las emisiones validadas en la región. Al principio del periodo, años iniciales de la crisis actual, el balance 

era mucho más igualado ya que sectores como el cemento o la siderurgia generaban muchas emisiones.  

Otros sectores como el sector cerámico y el del vidrio también han visto disminuidas sus emisiones a lo 

largo del periodo. También hay que añadir que una parte del descenso de las emisiones en la industria se 

ha producido por el cambio en el combustible utilizado para la producción energía pasando en muchas 

instalaciones de usar fuel-oíl a usar gas natural como combustible principal. 

Tabla 6.1.3. Emisiones validadas y balance de emisiones para el periodo 2008-2011. 

*Emisiones asignadas a la Planta termosolar Extresol 1 
**Emisiones validadas de las 4 nuevas termosolares (Extresol 1,  La Florida, La Dehesa y La Risca) 
 1incluye las emisiones de las 6 termosolares (Extresol 1 y 2, Majadas, La Florida, La Dehesa y La Risca). Algunas de ellas emiten sin tener emisiones asignadas. 

 

Uno de los sectores que no ha notado la crisis en cuanto a emisiones de CO2 se refiere es el sector de la 

combustión puesto que la bajada en emisiones en las empresas conserveras se ha visto compensada con las 

emisiones producidas por las nuevas instalaciones termosolares implantadas en la región durante este periodo. 

 

 

2008 2009 2010 2011 

SECTORES EMISIONES 
ASIGNADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
VALIDADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
ASIGNADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
VALIDADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
ASIGNADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
VALIDADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
ASIGNADAS 

(t CO2) 

EMISIONES 
VALIDADAS 

(t CO2) 

Siderurgia 232.918 148.266 232.918 124.025 232.918 127.563 232.918 131.249 

Cemento 799.182 688.359 799.182 471.509 799.182 400.780 799.182 370.254 

Vidrio 56.854 54.195 56.854 37.634 56.854 42.830 56.854 39.137 

Cerámico 76.122 45.070 76.122 22.629 76.122 12.393 76.122 12.967 

Combustión 
1.c. 

232.193 182.214 232.193 206.574 
232.193 
+10.890* 

182.215 + 
49.605** 

232.193 
+10890 

2650031 

TOTAL 1.397.269 1.118.104 1.397.269 862.371 1.408.159 815.386 1.408.159 818.610 
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Gráfica 6.1.4. Balance de emisiones en la región 

Gráficamente se observa que el balance positivo se ha estabilizado en los últimos dos años situándose 

por cercano a las 590.000 toneladas de CO2. 

 

Cumplimiento de la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-
2012. 

El 100% de las medidas propuestas por la Estrategia han sido puestas en marcha. 

Todas y cada una de las 25 medidas propuestas por la Estrategia de Cambio Climático de Extremadura, 

para la lucha contra el mismo en la región, han sido puestas en marcha con diferente grado de 

cumplimiento entre unas y otras, puesto que no todas han finalizado al 100%. 

Como resultado del segundo informe de seguimiento de la Estrategia se puede decir que el 100% de las 

medidas se han puesto en marcha y casi el 70% de las mismas se han conseguido.  

El año 2012 es el último de vigencia de la Estrategia de Cambio Climático con lo cual durante el mismo se 

tendrá que dar cumplimiento a ese 30% de medidas que están puestas en marcha pero que no se han 

cumplido al 100%. 
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Tabla 6.1.4. Relación de avances conseguidos en el primer año de aplicación de la Estrategia de Cambio Climático en 
Extremadura 2009-2012. 

MEDIDAS AVANCES CONSEGUIDOS EN EL PERIODO 

Medida 1. Fomentar las energías renovables y 
la eficiencia energética 

En el año 2008 las energías renovables aportan el 10% de la producción total de energía en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Medida 2. Promover la producción y el uso de 
los biocarburantes 

La capacidad total instalada de producción de biocarburantes en Extremadura en el año 
2008 fue de 375.000 t/año 

Medida 3. Mejorar y promover el transporte 
público 

Aumentan los proyectos destinados a movilidad sostenible: 
Servicio de préstamo de bicicletas 
Planes de Movilidad Urbana 
Ayudas a vehículos híbridos 
En 2008 se reduce la cantidad producida de residuos urbanos por habitante respecto al año 
anterior 
Desde 2004 aumenta la recogida selectiva y reciclaje 

Medida 5. Gestión de residuos sólidos 
urbanos 

En 2008 se reducen los residuos por habitante depositados en vertedero 
Desde el año 2005 aumenta la cantidad de materia orgánica separada de la mezcla de 
residuos urbanos 

Medida 6. Fomentar el compostaje como 
tratamiento de los residuos orgánicos 

El 100% del compost es comercializado 

En 2008 disminuye el consumo de fertilizantes un 62,8% respecto al año anterior Medida 8. Incorporar prácticas agrícolas con 
una fertilización sostenible En 2008 aumenta la superficie ecológica un 31% respecto al año anterior 
Medida 9. Fomento de la captación de 
carbono por los sumideros 

En 2007 aumenta la superficie forestal respecto al año 1996, representando el 65,5% del 
territorio de Extremadura 

En el año 2007 se reducen los consumos en el sector económico 

En el año 2007 se reducen las pérdidas de agua en la distribución 
Importante aumento de la depuración de aguas residuales en el periodo 2000 y 2007 

Medida 10. Fomentar un uso eficiente del 
agua 

En el año 2009 el 36,4 % de la superficie de regadío ya emplea un sistema localizado y el 
11,5% por aspersión 

Medida 11. Integración del cambio climático 
en la evaluación de planes y programas 

El 100% de los planes y programas, que son sometidos a evaluación ambiental en 
Extremadura, integran el efecto del cambio climático en los objetivos y criterios ambientales  
que conforman los principios de sostenibilidad 
El 43% de los proyectos, que son sometidos a evaluación ambiental en Extremadura, 
integran el efecto del cambio climático en los objetivos y criterios ambientales  que 
conforman los principios de sostenibilidad 

Medida 12. Integración del cambio climático 
en la evaluación de proyectos 

Aumento  del 170 %, de la inversión de las empresas, en materia de protección ambiental 
entre 2000 y 2007 

Medida 14. Creación de un Observatorio 
Extremeño de Cambio Climático 

En 2009 se creó el Observatorio Extremeño de Cambio Climático 

En 2008 las emisiones verificadas de las industrias afectadas por la Ley 1/2005 disminuyen 
respecto  a 2007 un 5% Medida 15. Desarrollar inventarios anuales de 

emisiones de gases de efecto invernadero La calidad del aire en Extremadura es buena, no superándose los umbrales de alerta de 
información pública 

Medida 19. Desarrollar acciones de formación 
en materia de cambio climático en todos los 
sectores de la sociedad extremeña 

Aumento de las campañas de sensibilización ambiental 

Medida 21. Contribuir a consolidar el 
conocimiento de base del desarrollo, control 
y evaluación de la política y legislación 
ambiental 

Incremento en el inicio del proceso de la Agenda Local 21 

Medida 24. Llevar a cabo acciones de 
reducción de emisiones en las sedes del 
Gobierno de Extremadura que sirvan como 
ejemplarizantes para los demás sectores de 
la sociedad extremeña 

Aumento del número de auditorías en edificios públicos 

Medida 25. Implicar a los ciudadanos en la 
elaboración de planes de actuación que 
persigan la mitigación del cambio climático 

Aumento en la  cuantía de la subvención a percibir por la compra de cada uno de los 
electrodomésticos 
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Como se ha comentado anteriormente solo 8 de las 25 medidas propuestas por la estrategia no han sido 

completadas al 100% aunque todas están en marcha. 

Tabla 6.1.5. Estado de cumplimiento de las medidas incluidas en la Estrategia de Cambio Climático en Extremadura 2009-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grado de alcance de los objetivos para esta edición 

Medida I. Fomentar las energías renovables y la eficiencia energética Conseguido 

Medida 2. Promover la producción y el uso de biocarburantes En proceso 

Medida 3. Mejorar y promover el transporte público Conseguido 

Medida 4. Aplicar de forma pro-activa el Código Técnico de la Edificación Conseguido 

Medida 5. Gestión de residuos sólidos urbanos Conseguido 

Medida 6. Fomentar el compostaje como tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos 

Conseguido 

Medida 7. Llevar a cabo una correcta gestión de los residuos ganaderos En proceso 

Medida 8. Incorporar prácticas agrícolas con una fertilización sostenible En proceso 

Medida 9. Fomento de la captación de carbono por los sumideros Conseguido 

Medida 10. Fomentar un uso eficiente del agua Conseguido 

Medida 11. Integración del cambio climático en la evaluación de Planes y Programas  Conseguido 

Medida 12. Integración del cambio climático en la evaluación de proyectos Conseguido 

Medida 13. Puesta en marcha de Planes Territoriales En proceso 

Medida 14. Creación de un Observatorio Extremeño de Cambio Climático que 
coordine todas las políticas con incidencia en las emisiones de gases efecto 
invernadero 

Conseguido 

Medida 15. Desarrollar inventarios anuales de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Conseguido 

Medida 16. Desarrollar el inventario de sumideros de Extremadura Conseguido 

Medida 17. Desarrollar un mapa de impactos del cambio climático en Extremadura Conseguido 

Medida 18. Elaborar un plan de acción para la adaptación al cambio climático Conseguido 

Medida 19. Desarrollar acciones de formación y campañas de sensibilización, en 
materia de cambio climático en todos los sectores de la sociedad extremeña 

Conseguido 

Medida 20. Contribuir al desarrollo y demostración de enfoques innovadores, 
tecnologías, métodos e instrumentos 

En proceso 
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Tabla 6.1.5. Estado de cumplimiento de las medidas incluidas en la Estrategia de Cambio Climático en Extremadura 2009-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo que comprende desde 2008 a 2011 se ha realizado numerosas publicaciones regionales 

con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático fomentando acciones bien de mitigación 

o bien de adaptación. 

En el 2009 y como base del resto de publicaciones se presentó la Estrategia Extremeña de Cambio 

Climático para el periodo 2009 – 2012. 

 
2009 

• Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-2012 

 

En 2010 destaca las publicaciones de las herramientas necesarias para el posterior desarrollo de planes 

de acciones de adaptación al cambio climático. Estas herramientas imprescindibles son los escenarios 

regionalizados y los mapas de impacto en Extremadura. A su vez se publicaron dos informes de 

seguimiento uno sobre el grado de cumplimiento de la Estrategia de cambio climático regional, y otro 

sobre la emisión en Extremadura de gases de efecto invernadero. 

2010 

• Escenarios Regionalizados de Cambio Climático de Extremadura 

• Mapa de Impactos del Cambio Climático en Extremadura 
 

• Inventario de emisiones de Gases de efecto invernadero en Extremadura 
 

• Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Ganadero en Extremadura 
 

• Inventario de sumideros de carbono de Extremadura 

• Primer Informe de Seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-2012 

 

Medida 21. Contribuir a consolidar el conocimiento de base del 
desarrollo, control y evaluación de la política y legislación ambiental En proceso 

Medida 22. Facilitar la aplicación de la política ambiental comunitaria Conseguido 

Medida 23. Desarrollar campañas de sensibilización en materia de 
cambio climático en todos los sectores de la sociedad extremeña Conseguido 

Medida 24. Llevar a cabo acciones de reducción de emisiones en 
edificios de la Administración regional que sirvan como ejemplarizante 
para los demás sectores 

En proceso 

Medida 25. Implicar a los ciudadanos en la elaboración de planes de 
actuación que persigan la mitigación del cambio climático En proceso 
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Por último destacar también en 2010 la publicación del documento “Inventario de sumideros de carbono 

de Extremadura” y el primer plan de adpatación al cambio climático en Extremadura específico para el 

sector agrícola. 

Ya en 2011 se volvieron a realizar los dos informes de seguimiento tanto el de emisiones de gases de 

efecto invernadero como el informe que recoge el grado de cumplimiento de la Estrategia de Cambio 

Climático, puesto que son compromisos anuales. A parte de esto se publicaron dos Planes Específicos de 

Adaptación al Cambio Climático, para el Sector Ganadero y para el sector Seguros y Riesgos Naturales. 

Del mismo modo cabe destacar las publicaciones de la Huella ecológica de Extremadura y la Estrategia 

de Desarrollo Sostenible de Extremadura. 

 

2011 

• Inventario de emisiones de Gases de efecto invernadero en Extremadura 2011 

• Segundo Informe de Seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-2012 

• Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrícola de Extremadura 

• Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Seguros y Riesgos Naturales en Extremadura 

• La Huella ecológica de Extremadura 

• Estrategia de Desarrollo Sostenible de Extremadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía. 

- Perfil Ambiental de España 2011. MARM 
- Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Extremadura 2012 
- Segundo informe de seguimiento de la estrategia de cambio climático 2009-2012 para 

Extremadura. 
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Fotografía 7.1. Trepador azul (Sitta europaea) 

En su afán por preservar el tan importante patrimonio natural con el que cuenta la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, durante el período de estos cuatro años que mediante este informe analizamos se han 

llevado a cabo importantes actuaciones encaminadas a reducir las alteraciones y las destrucciones del 

hábitat y, en consecuencia a la reducción y el aislamiento de sus poblaciones para ello, podemos 

destacar: 

• Señalización y modificación de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna en la ZIR Llanos 

de Cáceres y Sierra de Fuentes y en el Parque Nacional de Monfragüe. 

• Mejora de hábitat para aves esteparias mediante siembras de cereal y creación de islas de 

vegetación arbustiva como refugio. 

• Mejora de hábitat para el cernícalo primilla (Falco naumanni) mediante la construcción de 

primillares, arreglo de tejados e instalación de cajas nido. 

• Alimentación suplementaria del águila imperial ibérica (Aquila adalberti). 

• Recuperación y liberación de fauna silvestre protegida herida. 

BIODIVERSIDAD 
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• Cría en cautividad de especies protegidas para reintroducción o reforzamiento de poblaciones de 

lince ibérico (Lynx pardinus), avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus 

pygargus) y cernícalo primilla (Falco naumanni). 

• Adecuación de cerramientos y refugios de quirópteros cavernícolas amenazados. 

• Eliminación de especies alóctonas invasoras como el visón americano (Neovison vison) para la 

conservación del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). 

• Eliminación de barreras artificiales para la ictiofauna en el río Erjas. 

Además también se han llevado a cabo las siguientes actuaciones para la conservación del hábitat: 

• Restauración y puesta en valor de humedales de Extremadura. 

• Protección, restauración y puesta en valor de turberas en Extremadura. 

• Recuperación del hábitat de interés comunitario prioritario de  la Directiva Hábitat “Estepas 

salinas” en la proximidades de la ZEPA-LIC-RAMSAR “Complejo lagunar de La Albuera”. 

Especies amenazadas 

En los últimos cuatro años el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura (CREA) no ha sufrido ninguna modificación, y sigue estando constituido por 

450 especies incluidas en cinco categorías, de las que 112 son especies de flora y 338 son 

de fauna. 

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREA)  tiene como principal objetivo 

completar el desarrollo legislativo regional, nacional y comunitario relativo a la catalogación de las 

especies amenazadas, tomando en consideración las notables peculiaridades biológicas y ecológicas de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Desde el año 2005 en el que se produjo la última exclusión, el CREA está constituido por 450 especies 

incluidas en cinco categorías,  (Tabla 7.1.1). 

Tabla 7.1.1. Especies incluidas en las distintas categorías de amenaza en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura. 

CATEGORÍA DE AMENAZA Nº DE ESPECIES 

En peligro de extinción 22 

Sensible a la alteración de su hábitat 50 

Vulnerable 63 

De interés especial 312 

Extinta 3 



 

 95 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-
2011

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: BIODIVERSIDAD

Durante este periodo los censos han constituido un pilar básico, siendo el medio más directo de conocer 

las especies que  habían de conservarse y aportan gran información acerca de las medidas a aplicar para 

la conservación de esas especies. Los resultados de la evaluación realizada en estos cuatro años nos 

permiten determinar que el estado de conservación tanto de los taxones por grupo de especies como de 

los taxones amenazados ha sido estable. 

Estado de la biodiversidad en Extremadura 

Actualmente, podemos decir que Extremadura presenta la mayor población europea de 

cigüeña negra (195 parejas) y buitre negro (867 parejas), y la segunda más importante a 

nivel nacional de águila imperial ibérica (43 parejas).  

Analizando el estado que presenta la biodiversidad en Extremadura, y en base a la información derivada 

de los programas de seguimiento de especies protegidas llevados a cabo durante estos cuatro años por 

la Dirección General de Medio Ambiente, se constata que esta comunidad autónoma destaca por sus 

poblaciones reproductoras de algunas de las especies de aves más amenazadas del mundo (Tabla 

7.1.4). 

Tabla 7.1.2. Estado de las especies más emblemáticas. 

ESPECIES Nº PAREJAS  RESPRESENTACION EN ESPAÑA 

SITUACIÓN DE EXTREMADURA 
EN CUANTO A PRESENCIA DE 
LA ESPECIE RESPECTO A 

OTRAS CCAA 
Águila imperial 

ibérica 
43 18% de la población ibérica TERCERA 

Águila perdicera 82 12% de la población nacional TERCERA 

Águila real 112 7% de la población nacional QUINTA 

Alimoche 157 12% de la población nacional TERCERA 

Buitre negro 858 60% de la población ibérica PRIMERA 

Cigüeña negra 161 50% de la población nacional PRIMERA 

 

Podemos concluir diciendo que la  evolución de estas especies durante estos cuatro años de análisis ha 

sido positiva, porque aunque después de 2008 todas la especies sufrieron una disminución del número de 

pareja durante los dos siguientes años, sin embargo el año 2011 ha concluido con la recuperación de la 

mayoría de ellas, salvo en el caso del Águila Real que durante este periodo ha perdido dos parejas y el 

Buitre negro que ha perdido 13 parejas, pero pese a ello Extremadura sigue teniendo la mayor población 

europea  de esta especie (Gráfica 7.1.1) 
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Gráfica 7.1.1. Evolución de las especies más emblemáticas (2008-2011). 

En cuanto a las aves esteparias, Extremadura presenta aproximadamente el 25% de la población ibérica 

de avutarda y el 10% de la mundial, mientras que del sisón tiene el 25 % de la población invernante y 

22% de la población reproductora a nivel nacional. 

De los quirópteros, en Extremadura se encuentran 25 de las 30 especies de quirópteros presentes en la 

península ibérica. Destaca la colonia de crías del murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) del LIC Monasterio de Yuste, contando con cerca de 3.000 hembras adultas, lo que 

supone la colonia más importante en edificio a escala nacional.  

En el caso del murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), el LIC Mina los Novilleros, con 

más de 1.300 ejemplares, es el refugio más importante para la especie en España. 

En cuanto a los invertebrados, grupo sobre el que siempre ha habido un gran desconocimiento tanto en 

su inventario como sobre la situación de amenaza en la que se encontraban algunas especies, en 

Extremadura se ha constatado la presencia de 55 especies, lo que supone el 70% de las especies 

ibéricas. Destacan entre ellas las 4 especies incluidas en el Catálogo Regional de especies Amenazadas 

de Extremadura: Gomphus graslini, Oxygastra curtisii, Macromia splendens y Coenagrion mercuriale. 

En el caso de la flora amenazada, en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las 

especies presentes en la región, así como en su distribución y situación de amenaza. El análisis de los 

hábitats realizado como consecuencia de la aplicación de la Directiva Hábitats ha permitido conocer más 

a fondo la problemática asociada a dichas especies y sus hábitats. Así ha aumentado exponencialmente 

la información de aquellos taxones considerados endémicos o con poblaciones relictas o marginales 

dentro de la región. Como ejemplo podemos destacar el casos de Serapias perez-chiscanoi, orquidácea 
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exclusiva de la cuenca del Guadiana, catalogada en peligro de extinción, y de la que en 2008 se conocían 

500 ejemplares, mientras que en la actualidad sabemos que la población asciende a más de 10.0000 

ejemplares. 

Planes de Acción 

En el periodo de análisis han sido aprobados más del 66% de los planes de acción que 

actualmente están vigentes. 

En virtud del grado de amenaza en el que cada especie se encuentre en el CREA, la Ley 8/1998 de 26 de 

junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura establece el plan de 

acción que le corresponde, en el que deben establecerse la medidas necesarias para evitar el declive y 

extinción de las poblaciones de estas especies protegidas en Extremadura y fomentar su recuperación 

(Tabla 7.1.3). 

Tabla 7.1.3. Planes de acción para cada categoría de amenaza. 

CATEGORÍA DE AMENAZA PLAN DE ACCIÓN 

En peligro de extinción Plan de Recuperación 

Sensible a la alteración de su hábitat Plan de Conservación del Hábitat 

Vulnerables 
Plan de Conservación y protección de su 
Hábitat 

De Interés especial Plan de Manejo 

Extinguidas Plan de Reintroducción de la Especie 
 

En el periodo comprendido entre el año 2008 y 2011 se han aprobado más del 66% de los planes de 

acción que actualmente hay vigentes y con los que se ha seguido trabajando, ya que antes del 2008 sólo 

existían aprobados cuatro planes de acción (Tabla 7.1.4). 

Tabla 7.1.4. Planes de acción vigentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ESPECIE 
CATEGORÍA DE 

AMENAZA 
PLAN DE ACCIÓN PUBLICACIÓN 

Lince ibérico  
(Lynx pardina) 

En peligro de extinción 
Plan de Recuperación 

Orden de 27 de mayo de 2004, por el que 
se aprueba el Plan de Recuperación del 
lince ibérico en Extremadura (D.O.E. de 17 
de junio de 2004) 

Águila imperial 
ibérica 
(Aquila adalberti) 

En peligro de extinción Plan de Recuperación 

Orden de 6 de junio de 2005, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación del águila 
imperial ibérica en Extremadura (D.O.E. de 
21 de junio de 2005) 

Águila perdicera 
(Hieraetus fasciatus) 

Sensible a la alteración de 
su hábitat 

Plan de Conservación del 
Hábitat 

Orden de 6 de junio de 2005, por el que se 
aprueba el Plan de Conservación del hábitat 
del águila perdicera en Extremadura 
(D.O.E. de 21 de junio de 2005) 
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Tabla 7.1.4. Planes de acción vigentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ESPECIE 
CATEGORÍA DE 

AMENAZA 
PLAN DE ACCIÓN PUBLICACIÓN 

Buitre negro 
(Aegypius monachus) 

Sensible a la alteración de 
su hábitat 

Plan de Conservación del 
Hábitat 

Orden de 6 de junio de 2005, por el que se 
aprueba el Plan de Conservación del hábitat 
del buitre negro en Extremadura (D.O.E. de 
21 de junio de 2005) 

Macromia splendens   En peligro de extinción Plan de Recuperación 

Orden de 14 de noviembre de 2008, por el 
que se aprueba el Plan de Recuperación de 
Macromia splendens en Extremadura 
(D.O.E. de 4 de diciembre de 2008) 

Caballito del diablo 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Sensible a la alteración de 
su hábitat 

Plan de Conservación del 
Hábitat 

Orden de 14 de noviembre de 2008, por el 
que se aprueba el Plan de Conservación del 
hábitat de Coenagrion mercuriale en 
Extremadura (D.O.E. de 4 de diciembre de 
2008) 

Oxygastra curtisii 
Sensible a la alteración de 
su hábitat 

Plan de Conservación del 
Hábitat 

Orden de 14 de noviembre de 2008, por el 
que se aprueba el Plan de Conservación del 
hábitat de Oxygastra curtisii en 
Extremadura (D.O.E. de 4 de diciembre de 
2008) 

Gomphus graslinii De Interés especial Plan de Manejo 

Orden de 14 de noviembre de 2008, por el 
que se aprueba el Plan de manejo de 
Gomphus graslinii en Extremadura (D.O.E. 
de 4 de diciembre de 2008) 

Grulla común (Grus 
grus) 

De interés especial Plan de Manejo 

Orden de 22  de enero de 2009, por el que 
se aprueba el Plan de manejo de la grulla 
común (Grus grus) en Extremadura (D.O.E. 
de 136 de 16 de julio de 2009). 

Murciélago mediano 
de 
herradura 
(Rhinolophus mehelyi) 

En peligro de extinción Plan de Recuperación 

Orden de 3 de julio de 2009, por la que se 
aprueba el Plan de recuperación del 
murciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) en Extremadura 
(DOE nº 136 de 16 de julio de 2009) 

Murciélago 
mediterráneo 
(Rhinolophus euryale) 

En peligro de extinción Plan de Recuperación 

Orden de 3 de julio de 2009, por la que se 
aprueba el Plan de recuperación del 
murciélago mediterráneo (Rhinolophus 
euryale) en Extremadura (DOE nº 136 de 
16 de julio de 2009) 

Murciélago ratonero 
forestal (Myotis 
bechsteinii) 

En peligro de extinción Plan de Recuperación 

Orden de 3 de julio de 2009, por la que se 
aprueba el Plan de recuperación del 
murciélago ratonero forestal (Myotis 
bechsteinii) en Extremadura (DOE nº 136 
de 16 de julio de 2009) 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

- El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

Más Información: 
- www.extremambiente.gobex.es. 
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Fotografía 7.2. Imagen de dehesa Extremeña 

La Red de Áreas Protegidas de Extremadura constituye la principal representación de los sistemas y 

formaciones naturales de esta región, dotada de los instrumentos necesarios de ordenación y gestión que 

garantizan el mantenimiento, mejora y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, siendo 

un modelo del uso sostenible del territorio al asegurar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones 

incluidas en ella y preservar su mantenimiento para las generaciones futuras, contribuyendo a la 

generación, incentivación y extensión de los valores, actitudes, comportamientos y respeto a la 

naturaleza.  

Dado que un mismo territorio puede estar protegido bajo diferentes figuras legales, la superficie 

efectivamente protegida no es la suma de las superficies nominales de cada espacio, sino que debe 

descontarse la superficie en la que se solapan varias categorías de protección. Así, podemos decir que la 

“superficie protegida efectiva”, descontados los solapes, de la Comunidad Autónoma de Extremadura es 

de 1.276.288 hectáreas, lo que supone el 30,6% de la superficie total, mientras que España tiene un 28% 

de su superficie protegida, contribuyendo Extremadura con el 9% de total de las hectáreas.  

 

RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA 
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Espacios Naturales Protegidos 

Los Espacios Naturales Protegidos declarados en Extremadura son 58, ocupando el 7,10% 

de la superficie de la región. 

Han sido declarados como Espacios Naturales protegidos en virtud de la  Ley 8/1998, de 26 de junio, de 

Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, aquellas zonas de nuestra 

comunidad que se han considerado como tal en virtud de su representatividad, singularidad, rareza, 

fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales. 

En los últimos cuatro años no se ha producido ninguna modificación en los Espacios Naturales Protegidos 

que conforman la Red, siendo 58, y ocupando el 7,10% de la superficie de Extremadura (314.110 ha). El 

grueso de esta superficie, lo conforman las zonas catalogadas como Zona de Interés Regional (Sierra de 

San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Embalse de Orellana y Sierra de Pela y Sierra 

Grande de Hornachos) ocupando una superficie del 81,2%, seguido de las zonas catalogadas como 

Parque Natural (Cornalvo y Tajo Internacional) extendiéndose por una superficie del 12,33% del territorio 

protegido. 

En este periodo de análisis solo han sido declarado 5 árboles singulares, mediante Decreto 5/2006 de 10 

de enero, y se ha descatalogado uno mediante  Decreto 9/2011, de 4 febrero. 

 

Según la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, 

modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, la Red de Áreas Protegidas de Extremadura está formada por: 

Espacios Naturales Protegidos 
 

Parques Naturales 
 

Reservas Naturales 
 

Monumentos Naturales 
 

Paisajes Protegidos 
 

Zonas de Interés Regional 
 

Corredores Ecológicos y de Biodiversidad  
 

Parques Periurbanos de Conservación y Ocio 
 

Lugares de Interés Científico 
 

Árboles Singulares 
 

Corredores Ecoculturales 
 

Red Ecológica Europea NATURA 2000 
  

Zonas de Especial Protección para las Aves 
 

Lugares de Importancia Comunitaria 
 

Zonas  Especiales de Conservación 
 
 
 
 

Otras figuras de protección de espacios 
 

Parques Nacionales 
 

Áreas Protegidas por instrumentos internacionales de 
conservación de la biodiversidad (Reserva de la Biosfera  y 

Zonas Ramsar) 
 

Áreas privadas de interés ecológico 
 

Espacios naturales protegidos transfronterizos 
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La Áreas declaradas Protegidas necesitan para su conservación una normativa en la que se establezca la 

planificación, ordenación y gestión que se va a desarrollar dentro de dichos espacios. Esta normativa se 

establece en instrumentos de planificación y ordenación o bien en instrumentos de gestión específicos a 

los espacios. 

Los instrumentos de planificación y ordenación contemplados en la Ley 8/1998 son los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), cuya aprobación es obligatoria y previa a la declaración 

de Parques Naturales y Reservas Naturales. Actualmente en Extremadura están aprobados el 100% de 

los PORN exigidos por ley, ya que tanto el Parque Natural de Cornalvo (Badajoz), el del Tajo 

Internacional (Cáceres) y la Reserva Natural de Garganta de los infiernos (Cáceres) tienen el suyo. 

Existen 10 figuras distintas que forman los Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, habiendo para 

cada una de ellas un instrumento de gestión y manejo que varía en función de la figura de protección de 

la que se trate (Tabla 7.2.1). 

Tabla 7.2.1. Figuras de protección de la Red de Espacios Naturales de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existen aprobados cuatro Planes Rectores de Uso y Gestión, lo que supone el 25% de los 

exigidos por Ley, y del resto el 37,5% se encuentra ya iniciados, y todo ellos han sido publicados en este 

periodo de análisis (Tabla 7.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y MANEJO 

Parque Natural 

Reserva Natural 

Monumento Natural 

Paisaje Protegido 

Zona de Interés Regional 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad 

Planes Rectores de Uso y Gestión 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Planes de Gestión para la Conservación y Ocio 

Lugar de Interés Científico Normas de Conservación 

Árbol Singular Normas de Conservación 

Corredor Ecocultural Planes  Especiales 
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Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura está constituida por 156 

espacios, suponiendo esto un 30,2% de la superficie total. 

La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios naturales seleccionados por su alto valor ecológico y 

diversidad biológica, que tiene como objetivo principal garantizar la conservación de la biodiversidad que 

existe en estas áreas naturales, fomentar y armonizar el desarrollo económico y social de las zonas 

rurales afectadas. 

La Red Natura está compuesta por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su declaración como Zonas Especiales de Conservación y las 

Zonas Especiales de Conservación  (ZEC).  

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece en su artículo 45 

con respecto a las medidas de conservación de la Red Natura 2000, que las comunidades autónomas 

fijarán las medidas de conservación necesarias a través de planes o instrumentos de gestión o medidas 

reglamentarias, administrativas o contractuales, siendo obligatorio que las zonas ZEC tengan su 

correspondiente plan o instrumentos de gestión. En base a este precepto, en Extremadura actualmente 

existen dos Planes de Gestión aprobados en este periodo de análisis (Tabla 7.2.3). 

Tabla 7.2.2. Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados entre 2008- 2011 en Extremadura. 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

Y MANEJO 
PUBLICACIÓN 

Reserva Natural de Garganta de los 
Infiernos 

Plan Rector de Uso y Gestión 

Orden de 28 de enero de 2008, por la que se 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de 
la Reserva Natural de Garganta de los 
Infiernos (DOE nº 34, de 19 de febrero de 
2008) 

Parque Natural de Cornalvo Plan Rector de Uso y Gestión 

Orden de 22 de enero de 2009, por la que se 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Cornalvo (DOE nº 23, de 4 
de febrero de 2009) 

Zona de Interés Regional de Llanos 
de Cáceres y Sierra de Fuentes 

Plan Rector de Uso y Gestión 

Orden de 28 de agosto de 2009, por la que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
de la Zona de Interés Regional de Llanos de 
Cáceres y Sierra de Fuentes. (DOE nº 177, 
de 14 de septiembre de 2009) 

Zona de Interés Regional de Sierra de 
San Pedro 

Plan Rector de Uso y Gestión 

Orden de 2 de octubre de 2009, por la que se 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de 
la Zona de Interés Regional de Sierra de San 
Pedro. (DOE nº 200, de 16 de octubre de 
2009) 
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Tabla 7.2.3. Instrumentos de gestión y manejo aprobados entre 2008- 2010. 

ZONA DE LA RED NATURA 2000 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

Y MANEJO 
PUBLICACIÓN 

ZEPA de Llanos y Complejo Lagunar 
de La Albuera 

Orden de 28 de agosto de 2009 por la que se 
aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA de Llanos 
y Complejo Lagunar de La Albuera (DOE nº 177, 
de 14 de septiembre de 2009) 

ZEPA Puerto Peña-Sierra de los 
Golondrinos (Badajoz) 

Plan de Gestión 
Orden de 23 de noviembre de 2009 por la que se 
aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA Puerto 
Peña-Sierra de los Golondrinos. (DOE nº 231, de 
1 de diciembre de 2009) 

 

La Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura está constituida por 156 espacios, lo 

que supone un 30,2% de la superficie de Extremadura, teniendo en cuenta el solape que existe en 

algunas zonas que se encuentran afectada por varias categorías de protección, ocupa 1.257.786,95 ha. 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves son lugares que requieren medidas de conservación 

especiales con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, en 

particular, de las incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, por la que se declaran, y de las 

migratorias no incluidas en el citado Anexo pero cuya llegada sea regular. 

En Extremadura las ZEPA ocupan una extensión de 1.089.936,18 ha y son un total de 69, pudiendo 

consultarse sobre toda ellas en la página web extremaambiente.es. 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

Los Lugares de Importancia Comunitaria son localizaciones que contribuyen a mantener o restablecer un 

tipo de hábitat natural de los que se citan en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE o una especie de las 

del Anexo II de la misma, en un estado de conservación favorable. Estos lugares deberán ser declarados 

como  Zonas Especiales de Conservación  por la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante norma 

reglamentaria junto con la aprobación del correspondiente instrumento o plan de gestión. 

Los Lugares de Interés Comunitario existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura ocupan una 

superficie de 827.711,90 ha y son un total de 87, pudiendo consultarse sobre todas ellas en la página web 

extremaambiente.es. En la actualidad no existe declarada ninguna zona ZEC.  
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Otras figuras de protección de espacios 

Según la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno, se podrá incluir en la Red de Áreas 

protegidas otros lugares que no habiendo sido declarados protegidos por la normativa autonómica, 

cuenten sin embargo con el reconocimiento de alguna institución estatal o supranacional, en base a esto, 

a través del Decreto 210/2009, de 4 de septiembre, por el que se crea al Consejo de la Red de Áreas 

Protegidas de Extremadura se autoriza la inclusión de cuatro espacios  bajo la tipología de “Otras Figuras 

de Protección de Espacios”(Tabla 7.2.4). 

Tabla 7.2.4. Otras figuras de protección de espacios en Extremadura. 

NOMBRE NORMA DE DECLARACIÓN SUPERFICIE (ha) 

Parque Nacional de Monfragüe Ley 1/2007 17.852,00 

Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
Propuesta de Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe 

116.160,00 

Zona RAMSAR Complejo Lagunar de la Albuera 
Resolución de 18 de diciembre 

de 2002 
1.878,31 

Zona RAMSAR Embalse de Orellana 
Resolución de 15 de marzo de 

1993 
5.500,00 

 

 

 

 Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural Medio 

Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

Más información: 
- www.extremambiente.gobex.es.  
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Fotografía 7.5. Cervatillo en dehesa extremeña 

Actividades cinegéticas en Extremadura 

En este periodo hay que destacar la aprobación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de 

Extremadura (Diario Oficial de Extremadura nº239 de 15 de diciembre de 2010) que establece un modelo 

sostenible, que integra el aprovechamiento cinegético y la conservación del medio natural, fijando como 

principio básico el doble reconocimiento de la caza como actividad social y económica.  

Por otro lado, impulsa y consolida como objetivos fundamentales la planificación cinegética, la 

simplificación administrativa, la profesionalización del sector y el fomento de las especies y de su calidad. 

Se establece también una nueva clasificación de los terrenos más sencilla y ajustada a la gestión 

cinegética. 

Reseñar también que se crea la marca de calidad “Caza Natural de Extremadura” para premiar la buena 

gestión de los terrenos cinegéticos y la mejora en la pureza genética de las especies de caza.  

 

ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 
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Terrenos cinegéticos de Extremadura 

En el periodo 2008-2011 los cotos privados de caza mayor han visto incrementada su 

superficie en un 133% y su número en 390 unidades. 

En los últimos cuatro años no existen incidencias resaltables, pues el número de los distintos tipos de 

cotos y la superficie acotada por cada uno de ellos, no ha variado sustancialmente. Sin embargo, 

conviene apuntar que a finales del año 2011 se ha iniciado la conversión de los cotos deportivos no 

locales a cotos privados de caza menor, conforme a la nueva Ley 14/2010 de caza de Extremadura, ya 

que aquellos no se contempla en la nueva normativa. Este hecho supone que el 40% de los cotos van a 

cambiar de régimen jurídico, lo que tendrá repercusión en determinados aspectos del medio ambiente al 

producirse un cambio en la gestión de los mismos. 

La superficie total acotada de Extremadura actualmente es de 4.232.220 ha, lo que supone un 24,5% 

más que en el año 2008. Todos los tipos de cotos se han mantenido constantes en este periodo en 

cuanto a superficie, excepto el coto privado de caza mayor que ha experimentado un incremento de más 

de un 133%, habiendo incrementado también el número de cotos en un 92%,lo que supone 390 unidades 

más desde el año 2008. En contraposición están los cotos deportivos que se han visto disminuido en este 

periodo en 73 unidades y su superficie en un 4% aproximadamente (Tabla 7.3.1).  

Tabla 7.3.1. Evolución en la distribución de los terrenos  cinegética de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 

TIPO DE TERRENO 
CINEGÉTICO 

NÚMERO 
SUPERFICIE 

(ha) 
NÚMERO 

SUPERFICIE 
(ha) 

NÚMERO 
SUPERFICIE 

(ha) 
NÚMERO 

SUPERFICIE 
(ha) 

Cotos locales 593 1.641.707 594 1.639.452 595 1.637.654 597 1.640.740 

Cotos deportivos 1.407 588.606 1.386 578.089 1.358 569.189 1.334 569.189 

Cotos privados de caza 

mayor  
423 643.904 719 521.719 808 706.591 813 1.504.231 

Cotos privados de caza 
menor 

724 523.867 769 678.231 724 518.060 737 518.060 
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Captura de caza menor 

Todas las especies de caza menor han mantenido en el periodo de análisis una cierta 

estabilidad, salvo la perdiz que ha sufrido un aumento importante. 

De todas las especies de caza menor es destacable que todas mantienen una cierta estabilidad en sus 

capturas, salvo la perdiz que ha sufrido un aumento importante, en cierta forma propiciado por el alto 

número de repoblaciones de perdices de granja que se han realizado en los últimos años. El conejo, 

pieza clave tanto desde el punto de vista cinegético como desde la conservación de la naturaleza, ha 

bajado sus existencias con carácter general, distribuyéndose de forma heterogénea, siendo frecuente en 

algunos términos municipales del sur de Badajoz, y prácticamente inexistente en otras zonas de Cáceres.  

Por último, respecto a la paloma torcaz, ha disminuido sus poblaciones y su presencia en dormideros 

habituales. Dado su carácter gregario esta especie se deja ver cada vez con más frecuencia en grandes 

dormideros de ciento de miles de ejemplares, en vez de optar por una mayor dispersión de dormideros 

más pequeños. La causa parece ser que son molestadas frecuentemente en estos lugares y se 

concentran en aquellos donde las molestias son mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.3.1. Evolución de la capturas de caza menor por especies en el periodo 2008-2010. 
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Capturas de caza mayor 

Las capturas de caza mayor se han mantenido en ascenso durante los últimos años, 

siendo el más importante el de la cabra montés que ha aumentado en un 130%. 

En el periodo de estudios, la captura de todas las especies de caza mayor han aumentado, siendo el 

aumento más importante el de la cabra montés que desde el 2008 hasta el 2011 se han visto 

incrementadas sus capturas en un 130%. Por el contrario el aumento menos significativo ha sido la 

captura del gamo, solo un 3% de crecimiento. La captura del corzo, pese al aumento sufrido en estos 

últimos años, en el año 2011, ha sufrido un descenso debido a un problema de desplazamiento por otras 

especies, como el ciervo en sus zonas naturales, y el fuerte furtivismo en algunas zonas, lo que ha 

obligado a la puesta en marcha de un plan de gestión de esta especie. (Gráfica 7.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.3.2. Evolución  de las capturas de caza mayor. 
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Licencias de caza 

El número de licencias de caza expedidas ha ido decreciendo ligeramente a partir del año 

2008, siendo la disminución más acusada en el último año. 

El número medio de licencias de caza expedidas en estos últimos años está en torno a las 65.000, si se 

compara esta cifra con la de la población en edad de caza en Extremadura (aproximadamente 800.000 

personas) tenemos un porcentaje de cazadores en torno al 10% de la población. Con una superficie 

acotada media por cazador de 47 hectáreas, lo que supone una actividad de importancia para el medio 

rural, debiendo considerarse además la presencia elevada de cazadores de otras regiones de España y 

del extranjero (Portugal e Italia principalmente), lo que daría la perspectiva real de la actividad, con una 

demanda estable y muy vinculada al turismo en el medio rural  (Tabla 7.3.5). 

Tabla 7.3.2. Licencias de cazas expedidas y vigentes en los últimos cuatro años. 

LICENCIAS DE CAZA EXPEDIDAS Y VIGENTES 

AÑO EXPEDIDAS VIGENTES % DE MENORES DE 18 AÑOS 

2008 67.089 96.913 1,31% 

2009 63.819 95.139 1,35% 

2010 63.011 94.867 1,35% 

2011 61.180  93.990 1,24% 

 

Actividad piscícola en Extremadura 

En este periodo se ha aprobado la nueva Ley de pesca y acuicultura de Extremadura que surge para 

adaptar la legislación extremeña a la evolución natural que ha experimentado hacia posturas de mayor 

respeto a las especies y los ecosistemas. Con esta, se introducen modalidades de pesca hasta ahora no 

contempladas, como la pesca nocturna, la pesca con mosca, la pesca de grandes peces y otras 

modalidades sin muerte. Dentro de los objetivos de la nueva Ley de Pesca está el fomentar la protección, 

la conservación, el ordenado aprovechamiento de los recursos piscícolas en todos los cursos y masas de 

aguas situados en Extremadura, y la formación de los pescadores.  

De total de los kilómetros de orilla existentes en Extremadura, el 1,37% está habilitado para la pesca, y de 

las orillas de agua embalsada el 14,89%. 

 
 
 
 
 



 

 112 

 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-2011
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-2011
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y 

PISCÍCOLAS

Acuicultura 
 
En los dos centros de acuicultura existentes en Extremadura, durante este periodo se ha 

estado trabajando en la cría de especies piscícolas para repoblación.  

Durante el periodo de estudio se ha estado trabajando dentro del Plan Regional de Ordenación Piscícola 

y Conservación del Medio Acuático, aprobándose un nuevo Plan de acción denominado “Estudios para el 

conocimiento del estado de conservación del jarabugo (Anaecypris hispanica) y amenazas sobre la 

especie”. 

Por otra parte se han logrado avances importantes en la reproducción en cautividad de los peces del país 

para refuerzo y reintroducción de poblaciones, y se han desarrollado estrategias y modelos de actuación 

orientados a la conservación del medio fluvial, recuperación longitudinal del los ríos, eliminación de 

especies invasoras, restauración de riberas y mejora ambiental de los modelos e infraestructuras 

asociados a los usos consuntivos del agua. 

Se ha consolidado la producción, mediante empleo de técnicas de reproducción artificial, de diferentes 

especies de elevado valor ecológico, como la pardilla, diferentes especies de barbos del Guadiana, el 

cacho y la boga del Guadiana. Esta nueva actividad, queda englobada dentro de una piscicultura de 

recuperación, capaz de llevar a cabo introducciones en el medio natural de especies piscícolas 

autóctonas, cuyas poblaciones se hayan visto mermadas debido a las alteraciones del hábitat fluvial.  

Se ha implantado, desarrollado y optimizado, la producción de alevines de tenca mediante reproducción 

artificial, suponiendo actualmente, el 70% de la producción total. 

En el Centro Regional de Acuicultura “Vegas del Guadiana” se ha estado trabajando en la implantación 

de técnicas de reproducción artificial para la conservación de ciprínidos autóctonos y la puesta a punto de 

las técnicas de reproducción artificial y de mantenimiento de larvas y alevines en condiciones controladas 

para la tenca. 

El número de explotaciones de acuicultura existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el 

periodo de 2008 a 2011 ha ido en ligero ascenso, produciéndose una subida mayor en 2009 para luego ir 

disminuyendo. En cuanto a la producción se registró un aumento del 39% en 2009 con respecto a 2008, 

para después sufrir un descenso en los años siguientes hasta llegar a la producción de 17.570 Kg en 

2011 (Tabla 7.3.3). 
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Tabla 7.3.3. Evolución de las explotaciones de acuicultura en Extremadura. 

EXPLOTACIONES ACUICULTURA 2011 2010 2009 2008 

Número de explotaciones 127 126 130 124 

Superficie (ha) 726,1             728,9 600 - 

Producción (kg)          17.570,00 11.887,00 18.000 12.880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Energía y Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

Más información: 

- www.extremambiente.gobex.es 

- www.pescayrios.juntaextremadura.es 
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Fotografía 7.7. Rotura de rama de castaño por viento en Robledollano. 

Mediante la Red de Sanidad Forestal de Extremadura se consigue aumentar el conocimiento de la 

situación real de los ecosistemas forestales de Extremadura y su evolución en el tiempo, mediante esta 

herramienta se gestiona de forma sostenible los montes públicos y privados, contribuyendo a la 

corrección de la situación de deterioro que muchos  de ellos sufren mediante la prevención de 

enfermedades y plagas, sirviendo al mismo tiempo, para evaluar indicadores de biodiversidad y 

sostenibilidad en Espacios Naturales Protegidos. 

Cada año se lleva a cabo un estudio sobre 257 parcelas de la Red de Sanidad Forestal de Extremadura, 

evaluando el estado sanitario de las masas forestales conforme a la defoliación y decoloración, para 

posteriormente establecer el posible o posibles agentes que provocan el daño. Además se evalúa su 

fructificación y porcentaje de copa muerta.  

Además por la Dirección General de Medio Ambiente, se han estado llevando a cabo actuaciones 

encaminadas a la consolidación y defensa del patrimonio forestal de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, tales como las actuaciones de deslinde en Montes de Utilidad Pública, la ordenación de los 

GESTIÓN FORESTAL 
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recursos naturales, redactando los instrumentos de planificación y gestión forestal de 32 Montes de 

Utilidad Pública. También con el objetivo de alcanzar la Mejora de masas y prevención de Incendios, se 

han adjudicado, durante el año 2010, 44 obras que contienen actuaciones encaminadas a este fin. Entre 

estas acciones se incluyen tratamientos silvícolas para la prevención de incendios, la restauración forestal 

de zonas degradadas y la ampliación y el mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios. 

Las actuaciones financiadas a cargo del Espacio Económico Europeo han tenido como objetivo la 

restauración de las áreas incendiadas en la Comarca de las Hurdes, la mejora de infraestructuras 

suficientes para hacer frente a los incendios forestales, incrementando de esa manera la autoprotección 

de los montes, y la creación de áreas recreativas para fomentar el uso social del monte 

 

Estado de salud general de las masas forestales 

En las revisiones llevadas a cabo durante los años  2010 y 2011, de los únicos de los que disponemos de 

datos, se concluye:  

Defoliación 

La defoliación media total de la Red de Sanidad Forestal de Extremadura en estos dos 

últimos años ha presentado un nivel de daño ligero, con una tendencia descendente. 

El valor medio de defoliación para cada red (Tabla 7.4.1) es muy positivo, ya que todos están dentro del 

apartado de ligeramente dañado, presentando un pequeño descenso en cada una de ellas, salvo   la Red 

de Montes de la Administración que además de presentar el índice más alto en el último año ha 

aumentado ligeramente, debido a la alta proporción de pies del género Eucalyptus que la componen, ya 

que  este género, tras el pino carrasco, es el que mayor índice de defoliación media presenta. 

Tabla 7.4.1. Defoliación media de la Red de Sanidad Forestal de Extremadura. 

En este periodo se puede concluir, que la defoliación ha disminuido en gran parte del territorio extremeño 

con respecto a la temporada pasada. Únicamente se aprecian tres zonas donde la pérdida de superficie 

foliar ha experimentado un aumento. En la provincia de Cáceres, se registra en la zona al norte del 

embalse de Gabriel y Galán y en el límite de esta provincia a su paso por el río Tajo, y en Badajoz, en 

una zona próxima al municipio de Peraleda del Zaucejo. 

DEFOLIACIÓN MEDIA POR RED 2010 2011 

Red de Espacios Protegidos 16,51% 16,79% 

Red de Montes de la Administración 20,19% 21,54% 

Red de Bosques de Extremadura 18,17% 17,57% 

Red General 18,51% 17,99% 
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Decoloración 

La decoloración media total de la Red de Sanidad de Extremadura en estos dos últimos 

años ha sido nula, situándose en la clase 0. 

El valor medio de decoloración para cada red (Tabla 7.4.2) no alcanza en ningún caso el valor uno, por lo 

que todos están dentro de la clase de decoloración nula, presentando el mayor índice  la Red de Montes 

de la Administración, debido a la alta proporción de pies del género Eucalyptus que la componen. No se 

ha producido en este periodo una gran diferencia en el grado de decoloración. 

Tabla 7.4.2. Decoloración media de la Red Sanidad Forestal de Extremadura. 

 

Fructificación 

El estudio de la evolución de la fructificación por especie no ha mostrado variaciones 

importantes en el periodo de estudio salvo para el caso del castaño, donde se ha 

observado un importante incremento con respecto al primer año que se evaluó esta 

especie.  

Aunque en la época en la que se ha realizado las inspecciones, que transcurre desde comienzos del 

verano hasta comienzos del otoño, no se ajusta con precisión al periodo más adecuado para la 

evaluación de la fructificación, los resultados indican que en el periodo de estudio no ha habido 

variaciones importantes.  Llama la atención la abundancia de fruto observada en el caso del castaño 

(Castanea sativa), la cual se explica al localizarse todas las parcelas de evaluación de esta especie en 

plantaciones dirigidas a la producción de castaña. Por otro lado, ha destacado por la escasa fructificación 

el pinus pinea (Tabla 7.4.1). 

 

 

 

RED 2010 2011 

Red de Espacios Protegidos 0,000004 0,01 

Red de Montes de la 
Administración 

0,000278 0,21 

Red de Bosques de Extremadura 0,000006 0,01 

Red General 0,000019 0,01 
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Análisis por especie forestal 

Del estudio de la evolución de los parámetros fundamentales (defoliación, decoloración y fructificación), 

en todas aquellas especies que suponen al menos un 1% de la población muestral, se desprende el 

estado de salud que en estos dos años han presentado (Tabla 7.4.2). 

 

Tabla 7.4.3. Estudio de los parámetros fundamentales por especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defoliación Decoloración Fructificación Mortandad 

ENCINA 
(Quercus ilex) 

Tras el descenso de 
2010, en el último año 
vuelve ascender 

Tendencia ascendente, 
manteniéndose en 
valores nulos 

Significativo incremento 
en los últimos años por el 
carácter vecero de la 

especie 

En el año 2010 aumentó 
por la sequía y cortas 
pero en el último año ha 

descendido. 

ALCORNOQUE 
(Quercus suber) 

Ha experimentado un 
notable descenso, en 
estos años de estudio 

Se ha mantenido a lo 
largo de toda la serie 
en valores nulos. 

Ascenso en la última 
temporada 

Pese al incremento 
máximo de la serie en 
2010, en el último año 
disminuye aumentando 
los pies con fructificación 

ausente o escasa 

La sequía y las cortas 
provocaron más del 
0,60% de los pies 

muestreados en 2010, 
en 2011 descenso al 

0,17% 

 
ROBLE REBOLLO 
(Quercus pirenaica) 

Máximo valor en el  
2008 para disminuir 
ligeramente en 2010 y 

2011 

Se ha mantenido en 
valores nulos 

Escasa, máximo fue en 
2008, descendente a 
partir de entonces 

En 2010 se ven 
afectando al 0,90% de 
los pies muestreados y 
en 2011desciende al 

0,32 % 

PINO RESINERO 
(Pinus pinaster) 

El máximo valor se 
alcanza en 2009, en 

2010 vuelve a 
descender y en 2011 
sufre un pequeño 

ascenso 

Inexistente a lo largo 
de toda la serie 

Escasa durante toda la 
serie, descendente desde 

el 2008 
Descendiente 
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Daños y problemas fitosanitarios 

Los daños y problemas fitosanitarios detectados por los equipos de campo durante la revisión y 

evaluación realizada durante el periodo de estudio, se presentan agrupados en función de las masas 

forestales sobre las que aparecen.  

Encinares y alcornocales 

La "Seca" de Quercus  ha sido el problema sanitario más grave con el que se ha encontrado las masas 

adehesadas de encinas y alcornoques en la comunidad extremeña. 

Tras la intensa sequía sufrida el año 2009 que supuso una sensible pérdida de la superficie foliar en 

encinas y alcornoques, la bondad de las precipitaciones caídas durante la primavera de 2010 permitió  

una manifiesta recuperación de su estado vegetativo y sanitario, pero los daños causados por estrés 

hídrico puede permanecer en el pie evaluado bastante tiempo después de haberse producido, lo que 

explica que en años en los que las precipitaciones han sido abundantes, el arbolado siga presentando 

algunos signos, como ramillos secos, producidos por sequias pasadas.  

 
Tabla 7.4.3. Estudio de los parámetros fundamentales por especies. 

 Defoliación Decoloración Fructificación Mortandad 

PINO PIÑONERO 
(Pinus pinea) 

Los valores se 
mantienen en máximos 
en todo el periodo 

Inexistente a lo largo de 
toda la serie 

Escasa para toda la 
serie, máximo en el 

2008 

Las cortas llevadas en 
el plan de claras han 
afectado al 4% de los 
pies muestreados en 
2010 aumentando en 

2011 

CASTAÑO 
(Castanea sativa) 

Se ha mantenido en 
valores constantes con 
un pequeño ascenso 

Inexistente a lo largo de 
toda la serie 

Sensible incremento 
mostrando su máximo 

en el año 2010 

Ha afectado al 1,4% de 
los pies muestreados 

en 2011 

ACEBUCHE 
(Olea europea) 

Comportamiento 
descendente a partir 

del 2008 

Inexistente a lo largo de 
la serie 

Significativo incremento 
en 2010 alcanzando el 
máximo de la serie 

------ 

EUCALIPTO 
(Eucalyptus sp.) 

Comportamiento 
ascendente durante la 
serie, y descendente 

en 2011 

Sensible incremento a 
lo largo del periodo. 

Tendencia descendente 
estabilizándose en 

2010 e 
incrementándose en 

2011 

Las cortas "a hecho"  
han supuesto la 

desaparición de casi el 
6% de la población 
muestral en 2010 y el 

4,46% en 2011 
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INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 
2008-2011 

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: GESTIÓN 

El daño biótico más abundante en las masas de encina y alcornoque extremeñas ha sido, el producido 

por perforadores de ramas y ramillos como Coroebus florentinus y Agrilus grandiceps. 

Rebollares y quejigales 

Tras las intensas defoliaciones que los rebollares y quejigales extremeños sufrieron por la sequía del año 

2009, la bondad de las precipitaciones primaverales de 2010 permitió una recuperación de estas masas 

que se ha traducido en una abundante brotación y correcto desarrollo de hoja, aunque siguen existiendo 

signos del estrés hídrico al que estuvieron sometidos. 

La muerte de ramas de distinto tamaño por la acción de bupréstidos perforadores como Coroebus 

florentinus y Agrilus grandiceps ha sido  habitual en los rebollares y quejigales extremeños.  

Pinares 

Las masas de pino resinero desde el año 2010, gracias a las lluvias propiciadas, se han caracterizado  

por presentar un buen estado sanitario, siendo escaso los ejemplares afectados por agentes nocivos. 

Dentro de los daños abióticos más importantes acaecidos durante este periodo ha sido sobre cualquier 

otro el producido por el incendio forestal que arrasó una gran extensión de pinar de pino resinero (Pinus 

pinaster) en la Comarca de las Hurdes en el verano de 2009, trabajando en estas zonas, retirando la 

madera muerta, en beneficio de aquellas masas  que sobrevivieron, evitando la proliferación de 

escolítidos.  

Uno de los agentes bióticos más importantes que afectan a las masas de pinar extremeñas es la 

procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), responsable de intensas defoliaciones, detectándose 

durante esta campaña una sensible mejoría de las masas atacadas. 

El pino piñonero (Pinus pinea), al igual que el resto de especies, ha estado sufriendo el efecto de sequías 

pasadas, siendo este agente abiótico el más detectado en 2011 en esta especie, afectando al 10% de los 

pies muestreados. 

Eucaliptales 

La sequía es el agente que con mayor frecuencia ha afectado a las especies del género Eucalyptus 

muestreadas, siendo más del 20% los pies que presentan danos por estrés hídrico, si bien, como en el 

caso de las especies anteriores, se trata en su mayoría de daños producidos por sequias pasadas. No 

obstante se han detectado una mejoría del estado sanitario de estas masas gracias a las lluvias 

primaverales de 2010.  

Dentro de los daños abióticos  hay que mencionar  los derribos y roturas de ramas y fustes que el viento 

ha provocado en eucaliptales localizados en la Sierra de Deleitosa (Cáceres). 
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De los agentes bióticos que han afectado a estas masas, el más abundante ha sido el psílido Glycaspis 

brimblecombei si bien se ha detectado una disminución en los últimos años.  

Acebuchales 

Los acebuchales extremeños, han experimentado un incremento de su superficie foliar con respecto al 

año anterior, gracias a las abundantes precipitaciones caídas durante la primavera, gozando de buena 

salud no siendo frecuentes daños de origen biótico.  

Enebrales 

Las masas de acebuche (Olea europaea sylvestris) muestreadas para la Red de Sanidad Forestal de 

Extremadura tienen la particularidad de localizarse en terrenos marginales, con suelos caracterizados por 

presentar una escasa capacidad de retención de agua, frecuentes afloramientos rocosos y elevada 

pendiente. Ello explica que, pese a la rusticidad de esta especie, exista una elevada proporción de pies 

con daños por estrés hídrico, si bien se tratan en su totalidad de los efectos de sequias pasadas, pero 

tras la lluvias de 2010 estas masas han mostrado una patente recuperación, con importantes metidas 

anuales y desarrollo adecuado de la acícula del año. 

Dentro de los daños bióticos, se observa, como año tras año, en los enebrales de la Comarca de la Vera, 

la muerte de ramillos terminales por la acción de hongos del género Kabatina.  

Castañares 

La abundancia de precipitaciones registradas en parte de este periodo puede haber provocado la muerte 

de numerosos pies, ya que el exceso de agua en el suelo origina una disminución del oxígeno en el 

mismo y dificulta la respiración radical. 

 Y diversos agentes patógenos, han aprovechado la debilidad de la planta para penetrar en su sistema 

radical, ocasionándoles la muerte.  

Otras especies, como el madroño (Arbutus unedo),  muy común en montes bajos del género Quercus que 

pueblan las sierras extremeñas, también se ha visto beneficiado por la bondad de las condiciones 

climáticas acontecidas en 2010. El principal daño observado en esta especie es la muerte de ramillos 

repartidos de forma irregular por la copa, producidos por hongos del género Phomopsi. 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 
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Fotografía 7.5. Monte extremeño asolado por un incendio. 

 

Dentro de este periodo se ha aprobado, mediante el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, el Plan de Lucha 

contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) establece la 

organización y los procedimientos de actuación de los medios y servicios cuya titularidad corresponde a 

la Junta de Extremadura y de aquellos que sean asignados por otras Administraciones Públicas y 

Entidades u Organismos de carácter público o privado, con el fin de hacer frente a los incendios 

forestales que se produzcan en el territorio de la comunidad autónoma. 

Este nuevo Decreto sustituye al 123/2005 y recoge las directrices reflejadas en la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes y en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales en Extremadura. 

 

 

 

 

INCENDIOS FORESTALES 



 

 124 

 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-2011
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 
2008-2011 

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: GESTIÓN 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008-
2011

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL: INCENDIOS 

Incendios forestales en Extremadura 

Durante el periodo de estudio se ha mantenido la tendencia en el número de incendios, 

salvo en el año 2010 que fue muy positivo, ya que hubo un importante descenso. 

Durante este periodo el número de incendios se ha mantenido en la misma tendencia salvo en el año 

2010, en el que se produjo una importante disminución de los mismos, lo que ha supuesto una excepción 

a la tendencia general tanto en la Comunidad Autónoma como a nivel estatal (Gráfica 7.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.5.1. Incendios forestales producidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2008 a 2011. 

Superficie afectada 

En el periodo de 2008 a 2011, en Extremadura, solo se ha producido un incendio que haya 

afectado a una superficie mayor de 5 ha.  

En cuanto a la extensión de los incendios forestales producidos en el periodo de estudio, la tendencia ha 

sido la misma durante el mismo. En todo los años del periodo más del 50% de los incendios han sido 

conatos (menores de 1 ha) y entre 26% y el 33% han presentado una extensión de entre 1 y 5 hectáreas.  

En los cuatro años se han producido 17 incendios que han afectado a superficies de entre 100 ha y 500 

ha y solo un gran incendio, es decir, mayor de 500 ha, que se produjo en Nuñomoral (Tabla 7.5.1). 

Todos estos datos indica la eficiencia del dispositivo del Plan INFOEX, que con una rápida movilización 

de medios y de llegada a los incendios hacen que los incendios no se extiendan. 
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Tabla 7.5.1. Distribución de los incendios por superficie afectada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

2008 2009 2010 2011 

Conato 504 628 318 472 

1-5 ha 281 285 136 309 

5-25 ha 76 74 48 106 

25-100 ha 11 15 19 15 

100-500 ha 2 3 2 10 

>500 0 1 0 0 

Total Incendios 
forestales 

874 1.006 523 912 

 

Por provincias, en Cáceres se han producido el mayor número de incendios declarados en Extremadura 

en los últimos cuatro años, viéndose afectados también el número de hectáreas, de hecho el único gran 

incendio ocasionado ha sido en esta provincia. 

Del total de las superficies afectadas durante estos años, el conjunto de masa forestal leñosa (arbolada 

más matorral) ha sido la más castigada, sobre todo en el año 2009 en el que se quemaron un total de 

4.686,07 ha, la superficie de pastizal, aunque en 2010 se vio aumentada en un 30,50% con respecto a los 

años anteriores, se ha mantenido en la misma tendencia. En cuanto a la superficie no forestal en los años 

2009 y 2011 se ha visto importantemente afectada, con 842,94 y 706,52 ha respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.5.2. Distribución del tipo de superficie afectada en los años 2008 y 2011. 
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Por provincias, Cáceres presenta las cifras más altas, teniendo el 70% de la superficie de masa forestal 

leñosa afectada del total en Extremadura.  

Comparando estos datos con los de España, mientras que a nivel nacional hubo un descenso del 59,53% 

en el número de hectáreas de superficie forestal leñosa afectada. Con respecto al último decenio, el 

descenso de Extremadura con respecto a ese mismo periodo ha sido del 87,64%(datos a fecha de 15 de 

octubre de 2010). 

Causa de los incendios forestales 

En todos los años del periodo de estudio más del 50% de los incendios forestales 

producidos han sido provocados de forma intencionada. 

La mayoría de los incendios que se han producido durante estos cuatro últimos años han sido 

provocados de forma intencionada, en todo los casos más del 50%. La segunda causa más repetida ha 

sido la negligencia/ accidente, siendo las causas naturales las que menos incendios han provocado 

(Gráfica 7.5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.5.3 Distribución por causa de los incendios en los últimos cuatro años. 

 
 

Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura 
Más información: 

- www.extemambiente.gobex.es. 
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Fotografía 8.1. Imagen de industria cementera 

Uno de los hechos más relevantes acontecidos en este periodo en relación con los instrumentos de 

prevención y control ambiental fue la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 23 de junio de prevención y 

calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la cual recoge los ámbitos más 

importantes de la legislación existente en el marco de la prevención y calidad ambiental para integrarlos 

como norma única de ámbito autonómico, reuniendo los instrumentos necesarios y más adecuados con el 

objeto de ponerlos al servicio de las políticas de desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

El desarrollo de dicha ley lleva consigo publicación de nuevos decretos y reglamentos como Decreto 

81/2011, de 20 de mayo, establece las disposiciones precisas para la aplicación, ejecución y desarrollo 

de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo que respecta a las 

autorizaciones y comunicación ambiental a las que se someten las instalaciones y actividades incluidas 

en su ámbito de aplicación por su posible afección a la salud de las personas o al medio ambiente. 

Del mismo modo el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura aborda el desarrollo reglamentario de los 

procedimientos de evaluación ambiental, incluyendo tanto aquellos extremos susceptibles de desarrollo 

recogidos expresamente en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, como aquellos otros que, dentro de la habilitación general 

recogida en la disposición final segunda de dicha ley, se ha considerado oportuno desarrollar, todo ello y 

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
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como no puede ser de otra forma, dentro del marco establecido por la normativa básica estatal en materia 

de medio ambiente y demás preceptos de la legislación general del Estado. 

Autorizaciones Ambientales Integradas tramitadas en el periodo 

Desde 2008 hasta 2011 han disminuido un 81% las autorizaciones ambientales integradas 

tramitadas. 

Se observa un descenso bastante pronunciado en el número de expedientes de solicitud de concesión de 

autorizaciones ambientales integradas, pasando de 64 tramitaciones en 2008 a 12 expedientes 

tramitados en 2011, lo que supone un descenso de más de un 81%.  

Una de las razones de esta caída es el descenso de nuevos proyectos en el ambiente de esta ley debido 

a la situación de crisis que atraviesa la región y el país, la cual afecta con mayor o menor intensidad a 

todas las actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.1.1. Evolución de las autorizaciones ambientales integradas emitidas a lo largo del periodo 2008-2011 

Además, reseñar que más de la mitad de los expedientes tramitados y resueltos en el último año del 

periodo provienen de instalaciones que ya contaban con actividad o reaperturas de expedientes a los que 

caducó la AAI. 

Las únicas novedades en cuanto a expedientes iniciados en los últimos años, han sido las instalaciones 

de combustión de las plantas de energía termosolar. 

En 2011 se tramitaron también 32 autorizaciones ambientales unificadas, que es uno de los nuevos 

instrumentos autonómicos de intervención ambiental regulada en el Capítulo IV del Título II de la Ley 

5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

relativo a autorizaciones ambientales. 
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Autorizaciones de emisiones a la atmosfera tramitadas en 2011, con respecto 

a la Ley 34/2007 

A lo largo del periodo ha aumentado anualmente el número de autorizaciones de 

emisiones tramitadas. 

En 2010 se tramitaron 8 autorizaciones de emisiones incluidas en autorizaciones ambientales integradas 

(AAI) y otras 8 de forma independientes. En 2009, fueron también 8 en AAI, pero sólo 3 de forma 

independiente, lo que supone un aumento de casi el triple en las emitidas independientemente. 

Con respecto a 2011 se otorgaron 12 autorizaciones de emisiones tramitadas de forma independiente, es 

decir, fuera de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada. Por lo tanto, se ha 

producido un aumento del 33 % de este tipo de autorizaciones con respecto a 2010. A esto hay que 

añadirle otras 12 autorizaciones ambientales integradas, que incluyen otras 12 autorizaciones de 

emisiones.  

Además en 2011, se tramitaron 9 autorizaciones de emisiones más, incluidas en las Autorizaciones 

Ambientales Unificadas debido a la obligación de cumplimento de la disposición transitoria tercera de la 

Ley 5/2010 de 23 de junio, por la que las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

(grupos A y B) ya existentes a la entrada en vigor de la Ley 34/2007 deberán obtener una autorización de 

emisiones. Y es esta obligación la que en parte justifica el aumento tan brusco que ha sufrido el número 

de autorizaciones de emisiones tramitas en este año. 

Tabla 8.1.1. Autorizaciones de emisiones a la atmósfera tramitadas entre 2008-2011. 

  Año 

  2008 2009 2010 2011 

Nº de autorizaciones  -  11 16 33 

 

 

 

 

 

. 
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Emisiones a la atmósfera de la industria (PRTR-España) 

Las emisiones de CO2 se han visto reducidas en 2011 en un 5,9% con respecto al año 
anterior. 

Únicamente se dispone de datos de los años 2010 y 2011 con lo que el análisis del periodo es poco 

significativo. Señalar que en general todos los gases controlados han aumentado en 2011 con respecto a 

2010. Concretamente las emisiones de SO2 han aumentado un 63% y las de NOx un 5%. También las 

emisiones de COVNM han aumentado casi un 19% con respecto a 2010.  

El único parámetro que ha disminuido han sido las emisiones de CO2 que han sufrido un descenso 

cercano al 6%. 

Tabla 8.1.2. Emisiones a la atmosfera por tipo de gas. 

Emisiones a la atmosfera del sector industrial en 
PRTR-España 

Gas Año 2010 (t) Año 2011 (t) 

SO2 502  820,5 

NOx 1.855  1.948,3 

COVNM 34  40,4 

CO2 750.933    727,550 

 

Instalaciones industriales incluidas en PRTR-España 

El número de instalaciones industriales obligadas a informar en el PRTR se ha mantenido 

prácticamente constante entre 2008 y 2010, aumentando en 2011. 

El número de instalaciones que estaban obligadas a informar en el PRTR se ha mantenido prácticamente 

constante a lo largo de todo el periodo, a excepción del año 2011 que ha aumentado levemente, llegando 

casi a 100 instalaciones. 

Tabla 8.1.3. Instalaciones industriales incluidas en PRTR entre 2008-2011. 

 

 

 

 

INSTALACIONES PRTR-España 2008-2011 

 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

TOTAL 91 88 91 97 
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Autorizaciones de emisiones de gases de efecto invernadero (AEGEI) 

tramitadas en 2011.  

En 2011 se han autorizado dos nuevas instalaciones, que se corresponden con dos 

termosolares. 

La evolución del número de instalaciones con autorización de emisiones de gases de efecto invernadero 

ha sido positiva puesto que se ha pasado de 20 instalaciones con dicha autorización en 2008 a 27 

instalaciones en 2011. 

Los dos primeros años se mantuvieron constantes pero en los dos siguientes este dato se ha visto 

incrementado por la implantación y puesta en marcha en la región de plantas termosolares. De 2009 a 

2010 lo hicieron cuatro plantas y de 2010 a 2011 se han incorporado otras 2 nuevas plantas 

termosolares. 

Aclarar que el incremento total de instalaciones con AEGEI en 2011, ha sido de tres, pasando de 24 a 27, 

debido a la incorporación de las dos plantas termosolares, y a la división de la planta siderúrgica que ha 

pasado de ser una instalación a dividirse en dos, teniendo que disponer de dos autorizaciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Tabla 8.1.4. Autorizaciones de emisiones de gases de efecto invernadero tramitadas entre 2008-2011. 

Nº de instalaciones con autorizaciones por años 

Tipo de Instalación 2008 2009 2010 2011 

Alimentación 12 12 12 12 

Termosolar     4 6 Combustión 
(1.c) 

Compresión 
de gas natural 

1 1 1 1 

Siderurgia  1 1 1 2 

Cemento 1 1 1 1 

Vidrio 1 1 1 1 

 
 
 

Industria 
 
 

 
Tejas y 
ladrillos 

4 4 4 4 

TOTAL 20 20 24 27 

 

Señalar también que una empresa del sector cerámico ha interrumpido su producción durante 2011 con 

lo cual sus emisiones han sido cero este año y, de seguir así por un periodo superior a un año, perderá su 

autorización de emisiones. 
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Actividades clasificadas 

Desde el inicio del periodo los expedientes de actividades clasificadas tramitadas desde la 

administración autonómica han descendido un 92%. 

La razón principal de este descenso ha sido la entrada en vigor del Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por 

el que se simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el 

medio ambiente, la mayor parte de las actividades a autorizar, pasan a estar bajo la competencia 

exclusiva de los ayuntamientos, como órgano sustantivo, disminuyendo así progresivamente el número 

de expediente de actividades clasificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.1.2. Expedientes de actividades clasificadas tramitados a lo largo del periodo 2008-2011 

Dicho descenso se ha acentuado, por un lado, por la aprobación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 

prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que incluye un mayor 

número de actividades bajo la competencia de las administraciones locales para su autorización, y por 

otro lado por la situación de grave crisis de estos últimos años. 

Declaraciones de impacto ambiental  

El número de DIAs publicadas ha descendido un 80% a lo largo del periodo 2008-2011. 

En 2008 se publicaron 230 declaraciones de impacto ambiental y en el último año del periodo, en 2011, 

se redujo el número en un 80%, publicándose únicamente 48 DIAs. A lo largo de los cuatro años se han 

publicado 436 declaraciones de impacto ambiental. 
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Este hecho es debido por una parte al descenso de la actividad económica producido en la región y por 

otra parte a la aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y del Decreto 54/201, de 29 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tabla 8.1.5. Declaraciones de impacto ambiental publicadas entre 2008-2011. 

 

Informes de impacto ambiental 

A lo largo del periodo se tramitaron, 13.788 expedientes de evaluación de impacto 
ambiental abreviado 

Desde 2008 a 2011 se han tramitado 13.788 expedientes de evaluación de impacto ambiental, de ellas el 

64%, resultaron favorables y únicamente el 2,7%, unos 373 informes, resultaron desfavorables. 

Se anularon el 4% de los presentados y se desestimaron el 6,3% de los mismos. 

Tabla 8.1.6. Expedientes de evaluación de impacto ambiental entre 2008-2011. 

 

 DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

MES 
Nª DECLARACIONES 

2008 
Nª DECLARACIONES 

2009 
Nª DECLARACIONES 

2010 
Nª DECLARACIONES 

2011 

ENERO - 7 4 5 

FEBRERO - 10 
 

6 3 

MARZO - 14 
 

10 3 

ABRIL - 11 
 

5 4 

MAYO - 13 
 

6 8 

JUNIO - 5 
 

6 7 

JULIO - 8 
 

5 7 

AGOSTO - 4 
 

4 0 

SEPTIEMBRE - 2 
 

5 0 

OCTUBRE - 8 
 

4 3 

NOVIEMBRE - 2 
 

2 1 

DICIEMBRE - 8 
 

11 7 

TOTAL ANUAL 230 90 68 48 

ACTIVIDAD Favorable Desfavorable Anulado Desestimado Contestado TOTALES 

2008 3.527 191 261 316 463 4.758 

2009 2.708 115 177 227 639 3.866 

2010 1.917 54 81 281 1.089 3.367 

2011 720 13 44 45 975 1.797 

TOTAL 8.872 373 563 869 3.166 13.788 
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Se observa un marcado descenso en el número de informes de impacto ambiental presentados cada año. 

Concretamente desde 2008 a 2011 ha descendido el número de informes en algo más de un 62%, 

pasando de 4.758 informes en 2008 a 1.797 en 2011. 

Los informes han disminuido en general, en todas las actividades, a excepción de los relacionados con 

las actuaciones en dominio público hidráulico, aprovechamientos hidrológicos e instalaciones 

depuradoras de agua, donde ha aumentado el número ligeramente. 

Tabla 8.1.7. Expedientes de evaluación de impacto ambiental por tipo de actividad. 

 

Este descenso de los informes se debe en parte a la aplicación del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El 

anexo III del mismo, ha reducido considerablemente los proyectos sometidos a evaluación ambiental  

abreviada lo que se traduce en un menor número de expedientes tramitados. 

 

 

 

Tipo de actividad 2008 2009 2010 2011 

Agrícola 507 678 403 219 

Forestales 2.003 1.084 1.166 529 

Actuaciones en Dominio Público Hidráulico   87 112 138 118 

Antenas 91 31 44 30 

Aprovechamiento   hidrológico 43 48 23 60 

Caminos 238 201 185 96 

Carreteras 40 39 41 11 

Cerramientos 90 96 22 2 

Charca 117 124 107 23 

Construcciones 280 243 388 262 

Denuncias/Consultas  -  139 94 -   

Energías renovables (No se incluye DIA) 116 135 69 21 

Explotaciones ganaderas (No se incluye DIA) 291 202 137 80 

IPPC -   3 2 -    

Industrias 81 85 137 76 

Infraestructuras No carreteras 62 92 88 36 

Instalaciones Depuradoras de Agua (No se incluye DIA) 22 34 32 28 

Líneas eléctricas (No se incluyen DIA) 395 246 221 107 

Minería (No se incluyen DIA) 118 102 69 87 

Planeamiento urbanístico 167 156 81 2 

Residuos sólidos y/o peligrosos 10 16 8 10 

TOTAL 4.758 3.866 3.367 1.797 
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Evaluación ambiental de planes y programas 

Entre 2008 y 2010, la tendencia fue ascendente en cuanto al número de expedientes 

tramitados de Evaluación Ambiental Estratégica. 

El Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura pretende integrar los aspectos ambientales en el procedimiento 

de aprobación de los planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, 

con el fin de conseguir un elevado nivel de protección ambiental. 

En la región ha aumentado a lo largo de estos últimos años la tramitación de expedientes de evaluación 

ambiental estratégica. 

Tabla 8.1.8. Expedientes tramitados de evaluación ambiental de planes y programas entre 2008-2011. 

 2008 2009 2010 2011 

Consultas de evaluación ambiental de planes y programas              11 49 115 3 

Evaluación ambiental de planes y programas. Documento Inicial               6 2 - 63 

Evaluación ambiental de planes y programas. Documento de Referencia              1 16 51 77 

 

Certificado EMAS (Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales) 

El número de instalaciones de la región que poseen la certificación EMAS ha pasado de 7 

a 8 en el último año. 

No se dispone de datos de los primeros años del periodo por lo que el análisis de dicho parámetro no es 

muy significativo. Únicamente resaltar que en los dos últimos años el número de instalaciones presentes 

en la región que poseen el certificado EMAS ha pasado de 7 a 8 (Tabla 8.1.9). 

Tabla 8.1.9. Instalaciones con certificado EMAS entre 2008-2011. 

 

 

 

 

 

Año 2010 2011 

 Nº de EMAS 7 8 

 

 

Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 
- Perfil Ambiental de España 2011. MARM 
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Fotografía 8.2. Accidente medioambiental ocurrido en Monesterio en 2008 

El hito legislativo más relevante ocurrido en este campo a lo largo del periodo 2008 – 2011 es el 

desarrollo y aplicación de  la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental que 

regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales 

ocasionados, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de 

que «quien contamina paga». Esta ley se aplica a los daños medioambientales y a las amenazas 

inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o 

profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. 

El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo 

territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan. 

Como desarrollo de uno de los puntos más conflictivos de esta Ley se aprobó en junio  de 2011 la Orden 

ARM/1783/2011, que ha puesto plazos a la obligación de contratar una garantía financiera para 

accidentes medioambientales y con ello a la necesidad imperiosa de disponer del ARA (Análisis de riegos 

ambientales) en cada instalación. 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
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Situación de Extremadura 

En el periodo 2008 – 2011 se tramitaron un total de 11 expedientes de accidentes 

medioambientales 

El año 2011 fue el más numeroso del periodo en cuanto a accidentes medioambientales se refiere, en 

total se produjeron en este año el 45% de todos los registrados en el periodo. Tras este, le sigue el año 

2010 con un total de 4 accidentes tramitados, el 36% del total. 

Gráfica 8.2.1. Expedientes de accidentes medioambientales tramitados en el periodo 2008-2011. 

De los 11 expedientes de accidentes medioambientales tramitados en la región a lo largo del periodo 

2009 – 2011, el 64% tuvieron lugar en plantas termosolares. Concretamente se produjeron 3 accidentes 

en 2010 y 4 en 2011. En la mayoría de los casos se produjeron fallos mecánicos que ocasionaron vertido 

de fluidos térmicos en el suelo.  

Las actuaciones en estos casos son muy similares, se ejecutaron trabajos de excavación de los suelos 

afectados, se procedió a la gestión de residuos de tierras contaminadas a través de un gestor autorizado 

y se realizó una caracterización analítica del suelo remanente.  

El resto de los accidentes se produjeron en una industria química, en 2010, por rotura de un tanque de 

almacenamiento, que no tuvo consecuencias demasiado negativas puesto que todo el fluido quedó en el 

cubeto de retención. Dos accidentes de tráfico en 2008 y 2011, en los que sendos camiones cisternas 

volcaron derramando parte de su carga y por último en 2009 se tramitó y gestionó con carácter retroactivo 

un accidente medioambiental ocasionado en el barrio de Aldea Moret en Cáceres.  
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Gráfica 8.2.2. Tipos de accidentes medioambientales en el periodo 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

- Perfil Ambiental de España 2011. MARM 
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Fotografía 8.3. Mina de arcilla (Badajoz). 

 

Por su propia naturaleza, la extracción de minerales tiene inevitablemente un impacto sobre el suelo en el 

que se realiza. La mayoría de las minas y canteras exigen la eliminación de características superficiales 

durante el proceso de extracción y necesitan espacio para los montones de residuos, los acopios de 

material y los estanques, así como para infraestructuras, edificios y vías de acceso.  

La minería en Extremadura se está desarrollando tomándose todas las medidas necesarias, tales como la 

eliminación de cobertura vegetal, que se acopia en zonas periféricas de la explotación, la emisión de 

polvo a la atmósfera, que se pretende evitar mediante el riego continuo de los accesos y zonas de 

movimiento de maquinaria. También se generan ruidos y vibraciones, lo que se evita llevando a cabo los 

trabajos en horarios concretos, para perturbar lo menos posible las características acústicas del entorno. 

El nivel freático también se puede ver afectado, por lo que se tiene en cuenta la altura de los niveles 

piezométricos, para evitar la aparición de lagunas artificiales. 

 

 

 

 

 

 

MINERÍA 
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Sector minero en Extremadura 

En estos últimos cuatro años han disminuido las explotaciones mineras activa en 

Extremadura en un 14,4%.  

En este periodo, las explotaciones mineras en Extremadura han pasado de 244 en el año 2008 a tener 

actualmente en el año 2011 un total de 2009, lo que ha supuesto una disminución del 14,4%, y un 

aumento en la misma proporción de las explotaciones inactivas, manteniéndose el mismo número de las 

abandonadas (Gráfica 8.3.1). 

Gráfica 8.3.1. Situación del sector minero de Extremadura en los últimos cuatro años. 

De las explotaciones activas en Extremadura, en estos cuatro últimos años, las pertenecientes al sector 

de áridos han disminuido en un 31,1% manteniéndose aun así en las más numerosas,  seguidas de las 

del sector de roca ornamental que durante el periodo de estudio se han visto incrementadas en un 6,4%. 

Las explotaciones de los sectores de rocas minerales industriales y aguas minerales ocupan el tercer y 

cuarto puesto respectivamente, y ambas han sufrido un pequeño descenso en estos años. Por último está 

la única explotación de minerales metálicos existente en Extremadura situada en Monesterio (Gráfica 

8.3.2). 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011

ACTIVAS

INACTIVAS

ABANDONADAS



 

 145 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

Gráfica 8.3.2. Evolución de las explotaciones activas por sectores. 

 

Roca ornamental 

En los últimos tres años han disminuido las explotaciones de roca ornamental en un 12%, 

así como la producción en un 25,55%. 

En los últimos tres años, ya que no se dispone de datos del año 2008, las explotaciones activas de roca 

ornamental han pasado de ser 100 en el año 2009 a  88 en el 2011, siendo las explotaciones de granito 

las que han sufrido la disminución, ya que tanto las de pizarra y corneana han aumentado en estos años 

(Gráfica 8.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8.3.3. Evolución de las explotaciones activas de roca ornamental en los tres últimos años. 
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En cuanto a la producción de roca ornamental también ha ido disminuyendo durante los tres años de 

estudio, produciéndose un importante descenso en el año 2010 para en el año 2011 volverse a recuperar. 

La disminución se ha producido en las tres clases de roca ornamental, siendo la producción de pizarra la 

que mayor descenso ha experimentado con un 44,7% con respecto a 2009 (Gráfica 8.3.4). 

Grafica 8.3.4. Evolución de la producción  de roca ornamental en los tres últimos años. 

Áridos 

Desde el año 2009 el número de las explotaciones de áridos en Extremadura se ha 

mantenido sin sufrir cambios significativos, sin embargo la producción bruta ha  

disminuido en un 30%. 

Desde el año 2009 hasta el 2011, las explotaciones de árido en Extremadura han pasado de ser 101 a 

102, lo que ha supuesto cambios no significativos, el mayor número son las de arena y grava seguidas de 

las explotaciones de caliza (Gráfica 8.3.5). 

Gráfica 8.3.5. Evolución de las explotaciones activas de áridos en los últimos tres años. 
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En cuanto a la producción ha ido disminuyendo en estos años, hasta llegar a ser un 30% inferior en 2011 

con respecto al año 2009, la producción que más descenso ha sufrido ha sido la de cuarcita, con un 

60,4%, seguida de la de arena y grava que ha descendido en un 37,3, en contraposición la producción de 

granito ha aumentado un 22,16% (Gráfica 8.3.6). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.3.6. Evolución de la producción de áridos en los últimos tres años. 

Roca y minerales industriales 

Con respecto al número de explotaciones de roca y minerales industriales, la variación no 

ha sido significativa en estos últimos tres años y la producción ha disminuido casi un 

50%. 

En el periodo de estudio no ha habido una gran variación en el número de explotaciones pasando de ser 

14 en el año 2009 a 12 en el 2011, en todo el periodo las de arcilla caolítica han sido las más numerosa, 

seguida de la arcilla común (Gráfica 8.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 8.3.7. Evolución de las explotaciones activas de roca y minerales industriales en los tres últimos años. 



 

 148 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

En cuanto a la producción de roca y minerales industriales se ha producido un importante descenso 

desde 2009 hasta 2011 llegándose a  casi un 50% menos, el descenso más importante ha sido en la 

producción de arcilla caolítica, que ha disminuido en un 75,24%, también la producción de arcilla común 

ha disminuido en un 71,2%. La menor disminución se ha producido en la producción de feldespato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 8.3.8. Evolución de la producción de roca y minerales industriales en los tres últimos años. 

 

Minerales metálicos 

La mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz) es la única explotación activa de 

minerales metálicos en Extremadura, habiendo bajado su producción en un 98,6 en los 

últimos tres años. 

En esta explotación se han estado llevando a cabo las labores de control ambiental de acuerdo con el 

Plan de Vigilancia establecido y aprobado por las autoridades competentes. 

Así, en cuanto a los niveles de inmisión, en noviembre de 2010 se realizó una campaña de medición de 

control del nivel de inmisión con objeto de cumplir con la Orden 18 de octubre de 1976, sobre prevención 

y corrección de la contaminación industrial atmosférica, en los puntos estudiados los resultados están por 

debajo del límite de referencia. 

Por lo que se refiere al ruido en noviembre de 2010 se realizó una campaña de control del Nivel de 

Recepción Externo (N.R.E) del ruido generado, y los datos obtenidos fueron inferiores a los valores 

límites que marca el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones en 

Extremadura. 
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Desde enero de 2006 está puesto en marcha el plan de reutilización de aguas depuradas, para conseguir 

un efluente de calidad que cumpla con la legislación vigente y que pueda ser utilizado en el proceso 

industrial. 

En cuanto a los residuos industriales, en la explotación se han establecido una serie de medidas que 

garantizan la buena gestión de los residuos peligrosos producidos dentro de sus instalaciones, 

almacenándolos, según su origen y naturaleza en diferentes puntos de las instalaciones, de manera que 

no exista posibilidad de mezcla ni de confusión entre ellos. 

 

 

Gráfica 8.3.9. Evolución de la producción de minerales metálicos en los últimos cuatro años. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.3.9. Evolución de la producción  de minerales metálicos en los últimos años. 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio. Consejería de Empleo, Empresa e 

Innovación. Junta de Extremadura. 

Más información: 

- www.industriaextremadura.com 
- www.sigeo.gobex.es 
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Fotografía 8.4. Planta de placas solares 

 

Extremadura, con 9 plantas termosolares en funcionamiento, genera un tercio de la energía eléctrica de 

origen renovable que se produce en España. En total las nueve plantas suman una potencia de 450 

megavatios y la producción estimada de electricidad es de 1.250 Gw/h/año. 

 Los datos ponen de manifiesto que nuestra comunidad se halla a la cabeza en cuanto al número de 

instalaciones de energía solar termoeléctrica, ya que el volumen total del país se sitúa en 1.781 Mw de 

potencia instalada y 4.670 Gw/h/año de producción. 

Por otra parte, 9 de las 13 plantas que están en fase de construcción avanzada, corresponden a 

Extremadura, con lo que una vez finalicen su construcción y se conecten a la red, nuestra Comunidad 

dispondrán de 900 Mw de potencia instalada y la producción alcanzará los 3.500 Gw/h/año. 
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Producción de energía eléctrica en Extremadura 

Desde el año 2008, la producción de  energía renovable ha ido en aumento año tras año en 

detrimento de la energía no renovable. 

La producción bruta de energía eléctrica en Extremadura en el periodo de estudio ha ido en aumento año 

tras año, consiguiéndose en el año 2011 un 20,2% más que en el año  2008. En estos cuatro años, la 

producción de energía no renovable ha disminuido 1,5%,  mientras que la producción de energía 

renovable ha aumentado en 230%, y pese a que la producción de energía no renovable sigue siendo 

mayor que la no renovable, aquella es nuclear que no produce emisiones de efecto invernadero (Gráfica 

8.4.1). 

Gráfica 8.4.1. Evolución de la producción de energía eléctrica bruta en Extremadura. 
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Consumo de energía eléctrica en Extremadura 

Siguiendo la tendencia de consumo nacional, Extremadura tiene gran dependencia de los 

combustibles fósiles y no renovables, principalmente derivados del petróleo y el gas, y de 

materias primas no disponibles que deben ser importadas. 

El consumo energético en Extremadura en el año  2009 y 2010 (solo disponemos de datos de estos 

años), ha seguido la tendencia nacional, y el petróleo ha  ocupado más del  60%, seguido de la energía 

eléctrica en la que está incluida las energías renovables, y por último el gas natural, y en este periodo la 

evolución ha sido constante sin que haya ninguna variación significativa, el consumo de energía 

proveniente del petróleo y sus derivados ha disminuido ligeramente en beneficio del resto de energías 

cuyo consumo ha ido aumentando, también ligeramente (Gráfica 8.4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8.4.2. Consumo energético de Extremadura en 2009 y 2010. 

 

Respecto al consumo de energía, Extremadura es una de las regiones con menores índices de consumo 

energético. Ello es debido al reducido nivel de tejido industrial existente y a que se trata de una zona 

eminentemente agroganadera con industrias de tipo pequeño y mediano La distribución del consumo 

energético regional por sectores es igual que a nivel nacional, siendo el sector terciario el de mayor 

consumo con un 45% (Gráfica 8.4.3). 
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Grafica 8.4.3. Consumo energético por sectores en Extremadura en 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía. Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

- Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura.  

Más información: 
- www.industriaextremadura.com 
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INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 - 2011
SECTORES PRODUCTIVOS: AGRICULTURA Y DESARROLLO 

 

Fotografía 8.5. Olivar en Castañar de Ibor. 

 

En Extremadura, el sector primario es el sector que mayor presencia tiene constituyendo este el 7% de 

PIB de Extremadura, con una tasa de actividad en este sector cercana al 10% frente al escaso 4% 

nacional. 

El sector de la agricultura, en el que se incluye la ganadería, la agricultura, la apicultura, la acuicultura, la 

caza y pesca, es el segundo que más emisiones produce en el conjunto de la economía extremeña, 

siendo responsable en 2008 del 41,5% de las emisiones regionales mientras que a nivel nacional las 

emisiones procedentes de la agricultura suponen únicamente un 9,6%. A pesar de ello, es la actividad 

que menos ha incrementado sus emisiones respecto al año base. 

En este informe, para determinar la influencia que la agricultura tiene sobre el medio ambiente se ha 

estudiado el consumo de fertilizantes como indicador más representativo, la superficie dedicada a regadío 

que tiene un papel clave en la economía agraria y los productos ecológicos de origen agrario y ganadero. 

 

AGRICULTURA 
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SECTORES PRODUCTIVOS: AGRICULTURA Y DESARROLLO 

Consumo de fertilizantes 

Durante este periodo, el consumo de fertilizantes en Extremadura se ha mantenido 

prácticamente constante, salvo el importante descenso que se produjo en la campaña 

2008/2009. 

El consumo de toneladas de fertilizantes en nuestra región, pese al importante descenso que sufrió en  la 

temporada 2008/2009, finalmente se ha ido recuperando manteniéndose en los mismos niveles durante 

este periodo de cuatro años. Este consumo ha constituido alrededor del 5% del consumo que se ha 

producido a nivel nacional (Gráfica 8.5.1). 

Tabla 8.5.1. Consumo de fertilizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.5.1. Evolución del consumo total de fertilizantes en el periodo 2008-2011 

Datos publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE). 

 

PRODUCTO COMERCIAL 
CAMPAÑA 2007/2008  

(t) 
CAMPAÑA 2008/2009 

(t) 
CAMPAÑA 2009/2010 

(t) 
CAMPAÑA 2010/2011   

(t) 

Nitrogenados  
 

48.996 39.226 42.127 43.198 

Fosfatados  
 

24.955 10.205 20.578 20.628 

Potásicos  
 

20.161 9.497 16.898 21.543 

Total fertilizantes 
 

94.112 58.928 79.603 85.369 
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INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 - 2011
SECTORES PRODUCTIVOS: AGRICULTURA Y DESARROLLO 

El aumento del uso de fertilizantes está directamente relacionado con las fuertes variaciones que los 

precios de éstos han experimentado, registrándose el precio más alto en el año 2008, coincidiendo con el 

pico de la crisis económica. 

El abonado de los cultivos puede ser compatible con el medio ambiente, siempre que este abonado se 

haga de forma racional y teniendo en cuenta las distintos factores que influyen en todo el proceso. En 

zonas vulnerables es de uso obligado los Programas de Actuación para las zonas afectadas por esta 

declaración, y en general, se puede decir que gran parte de las explotaciones de Extremadura cumplen 

las medidas establecidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias para Extremadura. 

 

Agricultura ecológica 

Después del importante aumento que se produjo en 2008 de la superficie total dedicada a la 

agricultura ecológica en Extremadura, en los años sucesivos ha ido disminuyendo 

progresivamente. 

La producción ecológica está basada en la biodiversidad y en el respeto al medio ambiente. Es un modelo 

productivo donde los recursos externos deben reducirse al mínimo, y serán medios procedentes de la 

propia producción ecológica, sustancias naturales y fertilizantes de baja solubilidad. Se debe mantener y 

aumentar la vida y la fertilidad natural del suelo, reducir al mínimo el uso de recursos  no renovables, se 

debe reciclar los desechos y los subproductos de origen vegetal y animal como recursos para la propia 

explotación, se debe tener en cuenta el equilibrio ecológico de la zona. En resumen, un conjunto de 

prácticas cuyo principal objetivo es el respeto al medio ambiente. 

La evolución de las superficies dedicadas a producción ecológica en los cuatro últimos años ha sido 

variable, así, del año 2008 al 2009 hubo un aumento importante en este tipo de producción, a partir del 

año 2009 se inicia un descenso progresivo que ha continuado hasta el año 2011 (Tabla 8.5.1). 

Tabla 8.5.2. Superficie dedicada a la agricultura ecológica en Extremadura. 

 

 

                            SUPERFICIE (ha)  
TIPO DE CULTIVO 

2008 2009 2010 2011 

Pasto pradera y forraje  34.783 53.217 33.999 42.558 

Bosques y recolección silvestre  652 3.209 2.166 1.561 

Cereales y leguminosa  7.308 12.594 3.851 3.615 

Olivar  35.294 38.220 34.490 33.030 

Viñedos  7.768 7.777 20.910 2.259 

Total  85.805 115.017 95.417 83.025 
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En cuanto a la distribución por tipo de cultivo, el olivar y el pasto pradera y forraje son los que tiene mayor 

ocupación y se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, a continuación están los cereales y 

leguminosas que han experimentado el importante descenso del 49,4%, después de la fuerte subida de 

2009. En cuanto a los viñedos, en 2010 hubo un significativo incremento de la superficie dedicada a este 

tipo de cultivo ecológico, para después descender a 2.259 ha, lo que ha supuesto un 89,2% menos (Tabla 

8.5.1). 

Con respecto a estos datos, reseñar que la superficie dedicada a la producción ecológica en Extremadura 

está íntimamente ligada a las ayudas que se convoquen para este fin. De hecho, durante el año 2008 se 

convocaron las ayudas agroambientales a la ganadería ecológica, lo que provoca que el año siguiente se 

alcancen las mayores cifras, sobre todo las relativas al tipo de pasto, pradera y forraje, ocurriendo lo 

mismo con el aumento de viñedo en esta temporada.  

En el año 2009 fue en el que mayor  superficie ocupada por agricultura ecológica había, concretamente 

115.017 ha de superficie, lo que convirtió a Extremadura en la tercera comunidad autónoma con mayor 

superficie dedicada a este tipo de agricultura.  

Ganadería ecológica 

En los últimos cuatro años se mantienen sin grandes cambios el número de explotaciones 

ganaderas y el número total de animales. 

La ganadería ecológica tiene las mismas ventajas que la agricultura ecológica para el medio ambiente, ya 

que su explotación está unida al suelo: no existe ganadería ecológica sin suelo. Este suelo debe respetar 

todas las condiciones exigibles en agricultura. Además las cargas ganaderas aseguran un aporte de 

nitrógeno adecuado al suelo, evitándose el sobrepastoreo, y controlándose también la erosión y la 

contaminación del suelo con cantidades excesivas y no asimilables de  excrementos. 

Tras el importante ascenso producido en 2009, incrementándose el número de explotaciones ganadera 

ecológicas en un 89,3% con respecto al año anterior, lo estuvo relacionado con la convocatoria de ayudas 

públicas que en el apartado de agricultura ecológica se comentó, en los años siguientes el número de 

explotaciones ha ido descendiendo, aunque el descenso ha sido positivo, porque en el año 2011 se ha 

conseguido mantener más explotaciones que en el año de inicio (Tabla 8.5.3). 

Por tipo de explotación, el vacuno y el ovino han sido las primeras actividades desarrollada en ganadería 

ecológica, y mientras que el vacuno ha aumentado un 36% en este periodo, manteniéndose 

prácticamente igual en los años posteriores al 2009 en los que se produjo el fuerte aumento, el ovino 

también ha aumentado en más de un 45%, pero después de 2009 este tipo de explotación ha ido 

disminuyendo. 
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INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 - 2011
SECTORES PRODUCTIVOS: AGRICULTURA Y DESARROLLO 

 

Tabla 8.5.3. Explotaciones de ganadería ecológica existentes en Extremadura a lo largo del periodo 2008-2011 

 

Superficie de regadío 

En Extremadura la superficie de regadío constituye entorno al 7,5% con respecto a la 

superficie agrícola total, estando entre las Comunidades Autónomas con menos 

porcentaje dedicado a este tipo de cultivo 

Las continuas mejoras que se realizan en los regadíos extremeños están haciendo que se aumente la 

eficiencia en la utilización de un recurso tan apreciado y escaso como es el agua.  

Estas mejoras vienen proporcionadas por las obras de acondicionamiento y mejoras que se realizan en 

canales y acequias, la implantación de sistemas de control que mejoran el uso del agua, así como el 

cambio de sistemas de riego menos eficientes como es el riego por gravedad, a sistemas de riego 

presurizados como la aspersión y el goteo. 

Hay que señalar, que a través del programa Recarex se están realizando controles en  la calidad del agua 

de riego y subterráneas con el objetivo de determinar la calidad de las aguas a la entradas y salida de las 

Zonas Regables y en los acuíferos, fundamentalmente en su grado de contaminación por nitratos. 

La superficie dedicada a regadío en Extremadura ha llevado en este periodo prácticamente la misma 

tendencia, manteniéndose en 2011 las misma hectáreas que en 2008.  

En cuanto a las técnicas para la distribución del agua en los cultivos, el sistema de riego por gravedad ha 

sido el más utilizado, en más del 50% de la superficie de regadío, pese a ser el método con mayores 

consumos de agua, mayores pérdidas por evaporación y, por tanto menos eficiente frente a otros 

sistemas, como el de riego localizado (goteo), que se utiliza solo en el 23% de la superficie, y que desde 

el 2008 ha ido experimentando un ligero descenso para volver a recuperarse en 2011. Con respecto a la 

superficie regada por aspersión ha sido la menor, no variando en los últimos años (Tabla 8.5.4). 

NÚMERO  
TIPO DE EXPLOTACIÓN 

2008 2009 2010 2011 

Vacuno   67 105 103 106 

Ovino  41 110 90 75 

Caprino  1 2 2 1 

Porcino  3 4 3 6 

Avicultura  4 4 2 2 

Apicultura  4 4 4 3 

Total  121 229 204 193 
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SECTORES PRODUCTIVOS: AGRICULTURA Y DESARROLLO 

Tabla 8.5.4. Superficie de regadío en Extremadura en el periodo 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE (ha) 
TIPO DE RIEGO 

2008 2009 2010 2011 

Aspersión   68.802 68.623 67.916 68.802 

Gravedad  165.374 165.358 165.334 165.374 

Localizado  82.008 76.605 70.370 82.008 

Total  316.184 310.586 303.620 316.184 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y  Energía. 

- Perfil Ambiental de España 2011. MARM. 

- Encuesta sobre Superficie y Rendimientos de Cultivo (ESYRCE), varios años. MARM. 

Más información: 

- - www.agralia.es 
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8. SECTORES 
PRODUCTIVOS 

8.6. TURISMO 
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INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 - 2011
SECTORES PRODUCTIVOS: TURISMO

 

Fotografía 8.1. Acueducto de los Milagros de Mérida (Badajoz). 

En este periodo de estudio, se ha presentado el Plan Estratégico de Turismo de Extremadura 2010-2015, 

que tiene entre sus objetivos: 

• La consolidación del sector turístico extremeño como sector estratégico de la economía regional. 

• Fomentar la creación de empleo y buscar nuevos yacimientos.  

• Proyectar una buena imagen exterior de Extremadura basada en la singularidad e identidad del 

destino.  

• Aunar y coordinar esfuerzos entre las distintas administraciones públicas, instituciones, 

organismos, entidades y el sector privado, para consensuar directrices y líneas de intervención 

que permita consolidar el posicionamiento turístico de Extremadura.  

• Incrementar la competitividad del sector turístico a través de la mejora de la calidad y la 

innovación.  

• Ayudar decididamente a la iniciativa empresarial privada y a la consolidación del tejido 

empresarial.  

• Impulsar políticas de desarrollo turístico sostenible, desde una perspectiva económica, social, 

cultural y medioambiental.  

 

 

TURISMO 
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• Potenciar los productos turísticos ya existentes e incentivar la puesta en marcha de otros nuevos 

que tengan un alto valor para el cliente, con el fin de favorecer la desestacionalización de la 

demanda y la diversificación de la oferta.  

• Dinamizar la comercialización de nuestra oferta teniendo en cuenta el nuevo escenario de 

relaciones creado por las nuevas tecnologías, canales y tendencias.  

• Adaptar la normativa existente a las nuevas y futuras realidades.  

• Propiciar un equilibrio socioterritorial del turismo en Extremadura que impulse la actividad 

turística en nuevas comarcas de acuerdo a sus propias capacidades y potencialidades.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el 

medio ambiente, desde Extremadura con el objetivo de huir de la masificación turística ha apostado  por 

un turismo de calidad, y por ello se  ha optado por primar con ayudas a determinados establecimientos 

turísticos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, teniendo sello de calidad medioambiental y son: 

• Casa Rural La Encarnación.- Casar de Cáceres 

• Hotel Balneario el Raposo- Puebla de Sancho Pérez 

• Extremadura hotel-Cáceres 

• Hotel Balneario San Gregorio- Brozas 

• Gran Hotel Balneario- Baños de Montemayor 

• Hotel Termal Resort El Salugral- Hervás 

• Balneario El Salugral – Hervás 

• Balneario Baños de San Gregorio- Brozas 

 

Turismo recibido en Extremadura 

Desde el año 2008 el número de turistas recibidos en Extremadura ha ido en ascenso año 

tras año, hasta conseguirse un aumento 11,7% en los cuatro años de estudio. 

La evolución del turismo recibido en Extremadura desde el año 2008 hasta el año 2011 ha sido muy 

positiva, pese a la situación económica por la que se ha atravesado en este periodo, año tras año ha ido 

aumentando el número de turistas que visitaban nuestra región, salvo en 2010 que se produjo un 

pequeño descenso con respecto a 2009, hasta conseguirse un ascenso total de un 11,7% en 2011 con 

respecto al año inicial (Gráfica 8.6.1). Mientras que todo el periodo el número de turistas nacionales ha 

sido muy superior al extranjero, sin embargo mientras que el número de turistas extranjeros que han 

visitado Extremadura en estos años ha aumentado en un 43,2%, los turistas nacionales han aumentado 

un 7,5% (Gráfica 8.6.2). 
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Gráfica 8.6.1. Evolución del número de turistas recibidos en Extremadura desde 2008 a 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.6.2. Evolución del número de turistas nacionales y extranjero. 

 

Dentro de las grandes ciudades, la que mayor número de turistas ha recibido durante estos cuatro años 

ha sido Cáceres, la cual año tras año ha ido aumentado el número de visitantes hasta lograr en el año 

2011 con 216.182 visitas, un 7,4% más que en el año 2008. La segunda ciudad más visitada ha sido 

Mérida cuya evolución ha sido aún más positiva, ya que en 2011 ha conseguido un 53,8% más de 

visitantes que en el año inicial. No ha ocurrido lo mismo con Trujillo y Plasencia que pese a que los dos 

primeros años del periodo su evolución era ascendente, sin embargo en los años 2010 y 2011 vieron 

disminuidos su número de visitantes, siendo importante este descenso en el caso de  Plasencia que ha 

visto disminuidas sus visitas en un 50,6% con respecto al año 2008 (tomando como base los datos de los 

que hemos podido disponer, en los que faltan los datos referentes a las visitas recibidas en esta ciudad 

en los meses de enero, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre de 2011) (Gráfica 8.6.3). 
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En cuanto al turismo recibido en las zonas rurales ha ido disminuyendo considerablemente en los años de 

estudio, de tal forma que en el año 2011 hubo un 57,6% menos de afluencia de visitantes en estas zonas 

que en el año 2008 (Gráfica 8.6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.6.3. Evolución del número de turistas en las grandes ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.6.4. Evolución del número de turistas en las zonas rurales. 
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Visitantes al Parque Nacional de Monfragüe 

En este periodo las visitas al Parque Nacional de Monfragüe han ido disminuyendo 

progresivamente hasta registrar un 10,8% menos. 

Según los datos publicado por la Red de Parques Nacionales en su web, el Parque Nacional de 

Monfragüe en estos cuatro últimos años, ha ido disminuyendo en el número de visitas recibidas, 

siguiendo la tendencia nacional, de tal modo que en el año 2011 ha recibido un 10,8% menos de las 

recibidas en el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.6.5. Evolución del número de turistas en el Parque Nacional de Monfragüe. 

Gráfica 8.6.6. Evolución del número total  de turistas en los  Parques Nacionales. 
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Turismo rural 

En este periodo se ha producido un aumento año tras año tanto de los alojamientos, de 

las plazas ofertadas y del número de pernoctaciones. 

Desde el año 2008 se ha producido un aumento progresivo del número de alojamientos rurales existentes 

en la comunidad autónoma, de tal manera que hemos pasado de 630 en 2008 a 697 en 2011, lo que 

supone un 10,6% más (Gráfica 8.6.7), lo mismo ocurre con el número de plazas ofertadas, siendo el 

aumento en este caso de un 11,6% (Gráfica 8.6.8). En cuanto a las pernoctaciones, la evolución fue 

positiva durante los dos primeros años, mientras que el 2010 se produjo un descenso para volver a 

recuperarse en el 2011(Gráfica 8.6.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.6.7. Número de alojamientos en el periodo 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.6.8. Número de plazas ofertadas en el periodo 2008-2011. 
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Gráfica 8.6.9. Número de pernoctaciones en el periodo 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Turismo. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 

Territorio y Turismo. Junta de Extremadura. 

- Perfil Ambiental de España 2010 y 2011. MARM.  
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INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

 

Fotografía 8.7. Imagen conducciones en planta termosolar 

 

El año 2008 supuso el inicio de la implantación del Programa de Seguridad Química, con el objetivo de 

proporcionar información y asesoramiento al sector empresarial, y con la creación de un censo de 

establecimientos a fin de conocer la situación en la Comunidad Autónoma de Extremadura con respecto 

al almacenamiento, transporte, manipulación, uso o desecho de productos químicos. 

Posteriormente en 2009 se reafirmó y consolidó el Programa de Seguridad Química  manteniéndose  los 

objetivos del año 2008, si bien se procedió a la filtración de datos para delimitar los campos que, dentro 

de la seguridad química, sean de competencia e interés. 

Se continuó durante los años 2010 y 2011 siendo actualmente la Dirección General de Planificación, 

Calidad y Consumo de la Consejería de Salud y Política Social es la responsable de la vigilancia y control 

sanitario y de la actualización del censo de empresas que realizan alguna actividad, ya sea fabricación, 

distribución, almacenamiento o comercialización, de productos químicos en la región. 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD QUIMICA 
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Control de la seguridad química 

A lo largo del periodo 2009 - 2011 el número de empresas relacionadas con los productos 

químicos ha ido variando, ascendiendo en 2010 y volviendo a caer en 2011. 

El número de empresas que fabrican, distribuyen, almacenan o comercializan productos químicos en 

2011 ha disminuido con respecto al 2010 un 27%, pero ha aumentado un 33% con respecto al primer año 

del periodo del que se tienen registros, el 2009. 

Tabla 8.7.1. Número de empresas relacionadas con los productos químicos en la región. 

Sección 2009 2010 2011 

Sección 7ª - Bazares 235 488 320 

Sección 3ª – Productos piscinas (se han eliminado 
las piscinas) 

34 56 47 

Sección 4ª – Pinturas, esmaltes 114 199 144 

Sección 5ª – Droguería 219 366 247 

Sección 6ª – Materiales construcción 189 336 251 

Sección 1ª  y Sección 2ª – Establecimientos no 
sujetos a R.O.E.S.P ni R.G.S.A. 

21 102 131 

Clave 31 
R.G.S.A 

Clave 37 
36 47 - 

R.O.E.S.P y 
R.G.S.A 

R.O.E.S.P. 71 78 83 

Total 919 1.672 1.223 

 

Gráficamente se observa que el año 2010 fue el pico máximo en número de establecimientos 

relacionados con los productos químicos para la mayoría de las secciones, a excepción de los 

enmarcados en las secciones 1ª y 2ª y R.O.E.S.P, cuyo máximo valor se alcanzó en 2011. 

En el resto de secciones el número de establecimientos disminuyó en 2011.  
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Gráfica 8.7.1. Número de establecimientos en función de las diferentes secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
- Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo. Consejería de Salud y 

Política Social. Junta de Extremadura. 
- Perfil Ambiental de España 2008,2009 y 2010. MARM 
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8. SECTORES 
PRODUCTIVOS 

8.8. RADIOLOGÍA AMBIENTAL 
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Fotografía 8.8. Placa informativa de instalación radiactiva 

Para el desarrollo de los programas de vigilancia, establecido por España, se lleva a cabo la recogida y 

análisis de muestras en las principales vías de transferencia de los radionúclidos en aquellos elementos 

de los ecosistemas que pueden contribuir a la exposición de las personas a las radiaciones. 

En términos generales estas vías se pueden clasificar como: 

Vías transitorias. Son aquellas en la que la concentración de un radionúclido es proporcional a la tasa de 

emisión del mismo por lo que, en principio, existirá concentración mientras exista emisión. En este caso 

se toman muestras de aire, agua de lluvia, agua superficial, agua potable y radiación directa. 

Vías integradoras. Son aquellas en las que la concentración de un radionúclido se incrementa con la 

emisión continua del mismo al medio, pudiendo persistir después del cese de la emisión. Para las vías 

integradoras se toman muestras de suelo, sedimentos de fondo, agua subterránea, agua potable y 

alimentos. 

Vías integradoras y acumuladoras. Son aquellas en las que la concentración de un radionúclido se deriva 

de las vías de exposición anteriores. En este caso se toman muestras de organismos indicadores, peces 

y mariscos. 

 

RADIOLOGÍA AMBIENTAL 



 

 176 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

SECTORES PRODUCTIVOS: RADIOLOGÍA AMBIENTAL

Red de alerta radiológica de Extremadura 

Durante el periodo 2008-2011 no se superó en ningún caso el límite legal permitido. 

La Red de Alerta Radiológica de Extremadura, gestionada por la Dirección General de Medio Ambiente, 

dispone de 11 estaciones de muestreo en continuo en aire y dos en aguas en la cuenca del Rio Tajo, que 

proporcionan información on-line cada 90 segundos de los niveles de dosis radiactivas que reciben tanto 

la población como el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

A lo largo del periodo 2008-2011 se han registrado de media 9,78 millones de datos por año procedentes 

de las poblaciones controladas. Todos los datos medios diarios han sido publicados en la web de la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 

Los niveles dosimétricos, registrados en las poblaciones controladas durante el periodo 2008-2011, 

indican que en ningún caso se ha superado el límite legal permitido estando éstas por debajo de 

1mSv/año. Estos valores dosimétricos están corregidos con el fondo radiactivo natural. 

Tabla 8.8.1. Valores dosimétricos registrados en el periodo 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) 

En ninguna de las muestras analizadas se alcanzó el límite legal permitido de exposición a 

radiación a lo largo del periodo 2008-2011. 

Los objetivos concretos del plan de vigilancia radiología, que se centra en la vigilancia alrededor de las 

centrales nucleares y otras instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, son: 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios impuestos a las 

instalaciones. 

Valor Medio  
2008 

Valor Medio  
2009 

Valor Medio  
2010 

Valor Medio  
2011 Población 

µSV/h µSV/h µSV/h µSV/h 

Almaraz 0,111 0,111 0,1107 0,1157 

Romangordo 0,116 0,117 0,1271 0,1268 

Navalmoral 0,128 0,129 0,1244 0,1155 

Saucedilla 0,129 0,128 0,1204 0,1220 

Serrejón 0,119 0,120 0,1126 0,1076 

Casas Miravete 0,112 0,113 0,1162 0,1156 

Talayuela 0,118 0,119 0,1169 0,1167 
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• Verificar la idoneidad del programa de vigilancia de efluentes y de los modelos de transferencia 

de los radionúclidos en el medio ambiente, de modo que se puedan detectar eventuales fugas 

inadvertidas. 

Los criterios empleados en el diseño y desarrollo de los programas de vigilancia radiológica ambiental 

alrededor de las instalaciones nucleares y radiactivas se encuentran descritos en el Informe Técnico del 

CSN 4.1999 

Para el análisis de los resultados del plan de vigilancia, la importancia radiológica de las actividades 

detectadas, se valora mediante la escala de colores obtenida al comparar el valor máximo medido, con el 

límite que la legislación autonómica establece para que los tipos de muestras analizadas sean aptas para 

su inhalación ó ingestión. Por tanto, los porcentajes presentados en los resultados hacen referencia a la 

frecuencia de cada tipo de muestras en las que se detecta un determinado nivel de radiactividad. 

Para el año 2008 se dispone de los datos medios semestrales mientras que para los años posteriores del 

periodo se dispone de datos medios anuales (Tabla 8.8.3) (Tabla 8.8.3). 

Tabla 8.8.2. Porcentajes detectados de Tritio, Estroncio, yodo y Cesio en las diferentes muestras en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE APARICIÓN E IMPORTANCIA RADIOLÓGICA  
Año 
2008 Tritio 

1ersemestre 
Tritio 

2ºsemestre 
Estroncio 
1ersemestre 

Estroncio 
2ºsemestre 

Yodo 
1ersemestre 

Yodo 
2ºsemestre 

Cesio 
1ersemestre 

Cesio 
2ºsemestre 

Agua 
potable 

50% 50% 50% 50%  0% % 0% 
 

Agua 
superficial 

100% 100% 100% 100%  0% 4,2% 0% 
1: Límite 
legal 

Peces  0% 83% 100%  0% 83% 100% 0,1 

Vegetales  0% 100% 100%  0% 67% 0% 0,01 

Carnes  0% 100% 100 %  0% 33% 17% 0,001 

Leche  0% 100% 100% 8,3% 33% 50% 33% 0,0001 

Aerosoles  0% % 0%% % 0% 17% 0% 

ES
C
A
LA
 

0,00001 
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Tabla 8.8.3. Porcentajes detectados de Tritio, Estroncio, yodo y Cesio en las diferentes muestras en el periodo 2009-2011. 

 

 

Tritio (3H): es un isótopo radiactivo con naturaleza dual, pudiéndose ser de origen natural o artificial. Su 

vida media es de 12,5 años. 

• Los porcentajes detectados de tritio en muestras de agua varían entre el 25% y el 50%, 

dependiendo del año, en un nivel de actividad 10-5 veces por debajo del límite máximo 

autorizado. 

• En cuanto a las aguas superficiales en dicho periodo se detectó en el 90%-100% de las 

muestras analizadas, a un nivel de actividad 10-4 veces por debajo del límite. A excepción de 

2010 cuyo nivel de actividad alcanzó 10-5 veces por debajo del límite máximo autorizado. 

Estroncio (90Sr): es un isótopo radiactivo, emisor β, de elevada radiotoxicidad y de naturaleza dual, 
natural y artificial. Su vida media es 29,1 años. 
 

• Se detecta en el 50% de muestras analizadas de Aguas potables, encontrándose 10-5 veces por 

debajo del límite legal autorizado por la legislación actualmente en vigor. A excepción del año 

2011 cuyo porcentaje llegó al 71% 

• Se detecta en el 100% de las muestras analizadas de aguas superficiales, peces, vegetales, 

carnes y leches, encontrándose su actividad en órdenes de magnitud de 10-3 y 10-5 veces por 

debajo del límite. 

 

 

PORCENTAJE DE APARICIÓN E IMPORTANCIA RADIOLÓGICA   
2009 2010 2011 

Año 
2009 -2011 

Tritio Estroncio Yodo Cesio Tritio  Estroncio Yodo Cesio Tritio  Estroncio Yodo Cesio 
Agua 
potable 

50% 50%  0% 25% 50%  0% 42% 71%  0 % 
 

Agua 
superficial 

100% 100%  2,7% 92% 100%  2,7% 90% 100%  0 % 1: Límite 
legal 

Peces  100%  100%  100%  100%  100%  75% 0,1 

Vegetales  100%  0%  100%  0%  100%  25% 0,01 

Carnes  100%  0%  100%  17%  100%  38% 0,001 

Leche  100% 0% 8,3%  100% 0% 17%  100% 12% 8,5% 0,0001 

Aerosoles  0% 0% 10% 58% 0% 0% 0% 100% 0% 8,5% 0%    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  E
SC
A
LA
 

0,00001 
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Yodo (131Y): es un isótopo radiactivo, emisor γ, de 8,04 días de vida media. 
 

• En este periodo se ha detectado en 2008 y 2011 en un bajo porcentaje de las muestras de leche 

y aerosoles con una de actividad10-5 veces por debajo del límite máximo autorizado. 

 
Cesio (137Cs): es un isótopo radiactivo, emisor β y γ, de naturaleza dual, natural y artificial. Su vida media 
es de 30,17 años. 
 

• Se detecta en porcentajes muy variables en muestras de aguas superficiales, peces, vegetales, 

carnes, leche y aerosoles pero siempre en un nivel de actividad se encuentra en valores con 

órdenes de magnitud de 10-4 y 10-5 veces por debajo del límite máximo permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

Más información: 
- www.csn.es 
- www.extremambiente.gobex.es 

 



 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

SECTORES PRODUCTIVOS: RADIOLOGÍA AMBIENTAL

 

8. SECTORES 
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8.9. VIGILANCIA AMBIENTAL 
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Fotografía 8.9. Flor del cerezo. 

La Dirección General de Medio Ambiente desde el año 2010 realiza las labores de vigilancia e inspección 

ambiental mediante el plan de vigilancia e Inspección Ambiental 2010–2012 cuyo objetivo es establecer 

un sistema adecuado para el desempeño de dichas labores, organizando los recursos disponibles para 

que dichas labores se lleven a cabo en el periodo fijado, con el fin de mantener un nivel de calidad 

ambiental elevado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Este Plan de Vigilancia e Inspección se materializa con la elaboración anual de Programas de Vigilancia e 

Inspección Ambiental en los que se incluyen las instalaciones que han de inspeccionarse, la metodología 

a aplicar y la distribución de las inspecciones entre el equipo humano. 

Por otro lado y conforme al artículo 8 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, a la participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, se viene realizando una memoria resumen sobre las actividades de inspección llevadas a cabo 

para evaluar los resultados obtenidos en el periodo correspondiente. 

 

 

 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
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Sección de Dirección de Programas de Impacto Ambiental 

En los dos años que lleva funcionado el plan de vigilancia e inspección ambiental, en la 

sección de Impacto Ambiental, se han llevado a cabo casi 200 inspecciones  

La vigilancia e inspección ambiental de las actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, se 

realiza por los técnicos mediante visitas a las instalaciones y posteriormente se remite a la Dirección de 

Programas de Impacto Ambiental un Plan de Vigilancia Ambiental de la instalación y una serie de 

informes de seguimiento de la fase de obras y de la fase de funcionamiento, haciéndose especial 

hincapié en los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental detallada u ordinaria. 

En las actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental abreviada que cuentan con informe de 

impacto ambiental, la vigilancia se está llevando a cabo por parte de los agentes del medio natural. 

 

Tabla 8.9.1. Relación de visitas de inspección realizadas desde 2010. 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

INSPECCIONES 
2010 

NÚMERO DE 
DENUNCIAS 

2010 

NÚMERO DE 
INSPECCIONES 

2011 

NÚMERO DE 
DENUNCIAS 

2011 

Actividades extractivas 14 0 26 12 

Energías Renovables 25 5 12 0 

Infraestructuras 11 0 0 0 

Líneas eléctricas y 
comunicaciones 

2 2 0 0 

Actividades en DPH 1 0 0 0 

Actividades forestales 7 0 6 4 

Actividades agrícolas 2 0 7 4 

Otras DIAs 0 0 18 0 

Otras Industrias 0 0 14 0 

Actividades visitadas por 
Agentes del Medio Natural 

0 0 51 0 

TOTAL 62 7 134 20 

 

En los años de estudio el número de visitas de inspección se ha visto aumentado en más del 50% gracias 

a las inspecciones llevadas a cabo por los agentes del Medio Natural en aquellas actividades sometidas a 

Informe de Impacto. Las inspecciones en las actividades extractivas han sido las que más han aumentado 

y las que mayor número de denuncias han generado.  

En la mayor parte de las visitas realizadas se han detectado pequeños incumplimientos del condicionado 

ambiental que han llegado a ser sancionados solo en los casos de reiteración. Los incumplimientos 

importantes han sido, menos frecuentes. 
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Sección de Autorizaciones Ambientales 

En la sección de Autorizaciones Ambientales han sido más de 400 visitas las que se han 

llevado a cabo en estos dos últimos años, realizadas en función de las diferentes 

autorizaciones ambientales existentes  

Tabla 8.9.2. Número de inspección realizadas en 2010 y 2011. 

TIPO DE AUTORIZACIÓN 
NÚMERO DE INSPECCIONES 

2010 
NÚMERO DE INSPECCIONES 

2011 

Autorizaciones Unificadas - 36 

Autorización ambiental Integrada 89 65 

Actividades clasificadas – ruidos 31 14 

Autorización de emisiones 5 11 

Gases de efecto invernadero 15 3 

Inspecciones varias 2 32 

TOTAL 142 161 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2010 se establecen dos tipos de autorizaciones ambientales, la 

integrada y la unificada. Esta última es una figura administrativa autonómica desarrollada con unos 

principios similares a los de la autorización existente anteriormente, de forma que integra en un solo acto 

de intervención administrativa, las autorizaciones, informes sectoriales preceptivos y prescripciones 

necesarias para la implantación y puesta en marcha de instalaciones en materia de medio ambiente.  

Con la labor inspectora se ha conseguido mejorar las condiciones ambientales de las instalaciones y 

disminuir el número de expedientes sancionadores. 

Sección de Residuos 

En materia de residuos durante estos dos años se han llevado a cabo un total de 385 

actuaciones de vigilancia e inspección ambiental.  

Tabla 8.9.3 Distribución de las inspecciones en función de las actividades. 

ACTIVIDAD 
INSPECCIONES 

2010 
INSPECCIONES 

2011 

                                             RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Chatarrería 38 27 

RCD y escombreras - 15 

Otros gestores/gestores mixtos 21 82 

                                               RESIDUOS PELIGROSOS 

Vehículos fuera de uso 25 43 

Otros gestores 23 32 

Productores de residuos peligrosos 30 49 
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Es a partir de 2011, con el Decreto 20/2011 cuando se empieza a regular la producción, posesión y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, por tanto anteriormente no existen inspecciones en 

estas actividades.  

Durante estos dos años se ha mantenido la tendencia en el número de expedientes sancionadores 

abiertos derivados de la realización de inspecciones en materia de residuos, en 2010 del total de las 

inspecciones realizadas, el 13% derivaron en expedientes sancionadores, este porcentaje aumentó en 

2011 hasta el 18%. 

Sección de Gestión y Protección Ambiental 

Durante estos dos años se han llevado a cabo un total de 63 inspecciones en relación con 

la sección de gestión y protección ambiental, las cuales, se realizaron principalmente por 

suelos contaminados y en menor medida por residuos peligrosos y accidentes 

ambientales. 

Pese a que el Plan de Vigilancia Ambiental 2010-2012, de la antigua DGECA establecía, para esta 

Sección, la realización de 10 inspecciones durante el año 2010, 11 durante el año 2011 y 12 durante el 

año 2012, en total 33 inspecciones en el periodo de vigencia del plan, solo en el año 2011 se han 

superado los objetivos fijados previamente. 

Inspecciones no rutinarias  

El número de expedientes sancionadores va en aumento, siendo los de residuos los más 

numerosos. 

El número de expedientes sancionadores en el 2011 se han visto aumentados en casi un 40% con 

respecto al año anterior, y en ambos años, más de la mitad de los mismos han sido en materia de 

residuos, los cuales provienen de denuncias presentadas por el SEPRONA. 

Los expedientes sancionadores en materia de impacto ocupan en segundo lugar, pese a que estos se 

han visto disminuidos en más del 50% en 2011, como consecuencia de la regulación que se establece en 

la Ley 5/2010. Este tipo de expedientes tiene su origen mayoritariamente en las denuncias presentadas 

por los Agentes del medio natural (Tabla 8.9.4) 
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Tabla 8.9.4. Distribución de los expedientes sancionadores por materia. 

ACTIVIDAD 2010 2011 

Residuos 149 327 

IPPC 16 1 

Suelos 
contaminados 

1 2 

Impacto ambiental 106 48 

Autorizaciones 
ambientales 

- 14 

Ruido - 5 

Envases - 7 

Emisiones - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 
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Fotografía 9.1. Mirador del Chorrero de la Virgen. Reserva Natural de Garganta de los Infiernos. 

En estos cuatro años la Red de Equipamiento de Extremadura ha servido como instrumento para 

responder a la creciente demanda de turismo de la naturaleza, consiguiendo así el principal objetivo de 

divulgación de los espacios y las especies protegidas, poniéndose en marchas programas educativos, 

como el de “Conocer Extremadura” en el que han podido participar cada año más de 12.000 alumnos de 

primaria y secundaria, conociendo nuestras áreas protegidas a través de distintas rutas. También se han 

llevado a cabo programas de reforestación como el programa voluntarios “Plantabosques” que tiene como 

objetivos estimular y posibilitar la participación activa de las personas en la conservación y mejora de 

nuestro patrimonio natural, a través de acciones de voluntariado, contribuyendo a prevenir los incendios 

en áreas forestales, con labores de limpieza y mantenimiento, incentivar la reforestación con especies 

autóctonas, con ello se ha conseguido que desde el 2008 se haya realizado la plantación de muchos 

ejemplares de especies autóctonas de Extremadura como encina, alcornoque, roble, madroño, etc.  

También hay que destacar otros programas como “Hogares Verdes Extremadura”, dirigido a familias que 

han tomado conciencia del impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos, 

ayudándolos en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable y sotenible de su hogar, 

habéndose implicado en ello más de 400 familias. 

 

EDUCACION AMBIENTAL 
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Red de Equipamientos ambientales 

El número de visitantes a la red de equipamientos ambientales de Extremadura ha 

descendido en este periodo de estudio un 12,5%.  

En Extremadura existen alrededor de 55 equipamientos y/o recursos ambientales. Estos centros 

presentan un enorme potencial para la comunicación y sensibilización medioambiental para los usuarios 

que visitan estos centros todos los años, constituye un instrumento básico de divulgación de los espacios 

y las especies protegidas y sus procesos ecológicos, integrada por una amplia oferta de instalaciones, en 

los que se atiende e informa al visitante sobre nuestros espacios naturales, así mismo se ofrece la 

posibilidad de desarrollar proyectos medioambientales a centros docentes, ONGs, organismos e 

instituciones, y a cualquier colectivo interesado en la sensibilización y educación ambiental.  

Desde el año 2008 el número de visitas a la Red de equipamientos ambientales, pese a que en el año 

2009 hubo un pequeño ascenso, en los años siguientes ha ido disminuyendo hasta computarse un 12,5% 

menos que en el año 2008 (Gráfica 9.1.1). 
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Gráfica 9.1.1. Evolución del número de visitas registradas en la red de equipamientos ambientales de Extremadura entre 2008-

2011. 
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Centros de interpretación 

Las visitas recibidas en los centros de interpretación constituyen más del 80% del total de 

las visitas que se reciben cada año en la Red de equipamientos ambientales.  

Los centros de interpretación son, principalmente, puntos de atención a los visitantes donde se informa de 

los valores ambientales de los Espacios Naturales Protegidos de Extremadura y de la Red Natura 2000, 

así como, de las especies de fauna y flora que determinaron la designación de estos lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.1.2 Evolución de las visitas a los Centros de Interpretación de Extremadura desde 2008-2011. 

 

El mayor número de visitas a los centros de interpretación se registró en el año 2009, a partir de entonces 

el número ha ido descendiendo año tras años hasta registrarse en 2011 un 12,7% menos de visitas. 

El mayor número de visitantes durante estos años los ha recibido el Parque Nacional de Monfragüe, 

seguido de la Reserva Natural de Garganta de los Infiernos y del Monumento Natural de los Barruecos, y 

en todos ello el número de visita ha ido en descenso. 
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Los centros de interpretación existentes en Extremadura en el año 2010 son: 

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE  

• Centro de Interpretación del Parque. 

• Centro de Interpretación del Agua. 

PARQUE NATURAL DE CORNALVO 

• Centro de Interpretación del Agua del Parque Natural. Trujillanos. 

PARQUE NATURAL “TAJO INTERNACIONAL” 

• Centro de Interpretación del Parque Natural. Alcántara. 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza “El Péndere”. Santiago de Alcántara.  

RESERVA NATURAL “GARGANTA DE LOS INFIERNOS” 

• Centro de Interpretación de la Reserva Natural. Jerte.  

• Centro de Interpretación de la Alta Montaña y la Trashumancia. Tornavacas.  

• Centro de Interpretación del Agua. Cabezuela del Valle.   

• Centro de Interpretación de la Reserva Regional de Caza “La Sierra”. Guijo de Santa Bárbara. 

MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS”  

• Centro de Interpretación sobre el Monumento Natural. Malpartida de Cáceres. 

• Centro de Interpretación del Agua “El Molinillo”.  

MONUMENTO NATURAL “CUEVA DE CASTAÑAR”  

• Centro de Interpretación sobre el Monumento Natural y la Comarca. Castañar de Ibor.  

MONUMENTO NATURAL “MINA LA JAYONA” 

• Centro de Interpretación sobre el Monumento Natural. Fuente del Arco.  

MONUMENTO NATURAL “CUEVAS FUENTES DE LEÓN” 

• Centro de Interpretación sobre el Monumento Natural y la Comarca 

ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR) “LLANOS DE CÁCERES-SIERRA DE FUENTES” 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza “Olivar Chico”. Cáceres. 

ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR) “SIERRA DE SAN PEDRO” 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza “Alas”. San Vicente de Alcántara.  

ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR) “SIERRA GRANDE DE HORNACHOS” 

• Centro de Interpretación de la Zona de Interés Regional. Hornachos.  

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) “DEHESAS DE JEREZ” 

• Centro de Interpretación de la Dehesa. Salvaleón.  

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) “LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS” 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza Comarca de La Serena. Castuera.   

• Molino del Capellán: Centro de Interpretación de la Molienda. Campanario.  

PARQUE PERIURBANO DE CONSERVACIÓN Y OCIO “DEHESA DE MOHEDA ALTA” 

• Centro de Interpretación sobre Las Grullas. Navalvillar de Pela.  

PARQUE PERIURBANO DE CONSERVACIÓN Y OCIO “LA PISÁ DEL CABALLO”  

• Centro de Interpretación y Aula de la Naturaleza “La Pisá del Caballo”. Cabeza la Vaca.  
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Aulas de la Naturaleza 

Las aulas de la naturaleza facilitan la realización de experiencias de educación ambiental 

en un entorno natural, fomentando principalmente la conservación del entorno con una 

actitud crítica sobre su deterioro. 

La Dirección General de Medio Ambiente gestiona tres Aulas de Naturaleza, una situada en 

Pinofranqueado (Las Hurdes), otra en Cadalso (Sierra de Gata) y otra en Cabeza la Vaca (La Pisá del 

Caballo).  

El número de visitas que se ha recibido entre las aulas ha ido aumentando en los tres primeros años, 

para después disminuir en el último año de estudio. En los cuatro años de estudio el aula que más visita a 

recibido ha sido la Pisá del Caballo, acaparando más del 80% de las visitas totales (Gráficas 9.1.3 y 

9.1.4). 

Gráfica 9.1.3 Evolución de las visitas registradas en las Aulas de la Naturaleza de Extremadura 

entre 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.1.4 Distribución de las visitas entre las Aulas de la Naturaleza existentes en Extremadura. 
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Centros de educación ambiental 

Desde 2008 hasta 2011 las visitas a los centros de educación ambiental han aumentado en 

más de un 100%. 

En los tres centros de educación ambiental existentes en Extremadura, se han recibido 24.316 visitas en 

los cuatro años de estudio, experimentándose un espectacular aumento, un 103%, en el número de 

visitas desde 2008, que se recibieron 3.972 hasta 2011 que se han recibido 8.098 (Gráfica 9.1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.1.5. Evolución en el número de visitas a los centros de educación ambiental en Extremadura desde 2008-2011. 

 

Centros de producción piscícola 

En estos cuatro años se han recibido un total de 13.539 de visitantes en los centros de 

producción piscícola de Extremadura. 

Estos centros se encuentran dedicados a la producción de alevines de especies piscícolas para la 

repoblación de las masas acuáticas extremeñas y al estudio de las especies autóctonas para asegurar su 

conservación. En la Comunidad Autónoma de Extremadura existen dos, el Centro de Reproducción de 

Salmónidos del Jerte y el Centro de Interpretación Piscícola “Las Vegas del Guadiana”, en Villafranco del 

Guadiana. El número de visitantes en este periodo de estudio  ha ido aumentando año tras año pasando 

de tener 2.790 visitas en 2008 a conseguir 3.373 en el año 2011, lo que ha supuesto un aumento del 

20,8% (Gráfica 9.1.6). 
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Aulas móviles de educación ambiental 

Las Aulas móviles de educación ambiental han recibido un total de 83.834 visitas en los 

últimos cuatro años. 

Durante casi la totalidad del periodo de estudio en Extremadura se disponía de dos Ecobuses, uno por 

cada provincia, fue a mediados del mes de marzo de 2011 ambos se unificaron y solo ha estado 

funcionando uno por toda la región. Estos Ecobuses han recorrido los diferentes municipios y poblaciones 

de Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal, llevando la información medioambiental hasta los centros 

educativos, asociaciones, Ayuntamientos y todos los colectivos interesados.  

Durante los últimos cuatro años se ha recibido un importante número de visitas, se han logrado hasta 

83.834, pese a que la evolución ha sido descendente desde 2010, año en el que se consiguió el mayor 

número, un total de  26.007 visitas, para luego ir disminuyendo hasta tener un 21,4% menos en 2011 

(Gráfica 9.1.6). 

Exposiciones itinerantes 

A lo largo de los  años de estudio las exposiciones itinerantes han recibido un total de 

20.734 visitantes. 

El número de visitas que se han recibido en estas exposiciones ha ido disminuyendo años tras años, 

hasta llegar a 2011, siendo aquí el dato reflejado el que se ha contabilizado hasta marzo de este año, ya 

que a partir de esta fecha se unió al aula móvil y comenzaron a funcionar como uno solo. 

Las exposiciones que se han presentado  totalmente gratuitas, incluyendo los servicios de traslado y 

montaje han sido: 

• El Lince y el Águila Imperial Ibérica. 

• Los Murciélagos de Extremadura. 

• Especies Piscícolas de nuestros ríos. 

• Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000. 

• Flora de Extremadura. 

• El Cambio Climático. 

• Proyectos Life-Naturaleza Conservación y Gestión ZEPA “La Serena” y ZEPA-LIC “Complejo 

Lagunar de La Albuera”. 
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• Exposiciónes de fotografías: Espacios Naturales de Extremadura “escenario para la educación 

ambiental”. “Al Vuelo” (20 fotografías sobre aves). 

• Conoce la Grulla. 

Ecoparques (centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos) 

Pese a que la afluencia de público a los ecoparques ha sido escasa en estos cuatro años, 

las visitas han ido aumentando año tras año. 

En Extremadura existen 7 Ecoparques localizados en Mérida, Mirabel, Talarrubias, Navalmoral de la 

Mata, Badajoz, Villanueva de la Serena y Cáceres, que han recibido un total de 4.062 visitas en estos 

cuatro años, aunque este número es escaso la evolución ha sido ascendente, consiguiéndose el máximo 

número de visitantes en el año 2010, que hubo un aumento de un 142% con respecto al año anterior 

(Gráfica 9.1.5). 

Viveros forestales 

El mayor número de visitantes en los viveros forestales de Extremadura se ha registrado 

en el año 2010, con un aumento en sus visitas en un 107% con respecto al año 2009. 

El objetivo de los viveros forestales de la Junta de Extremadura es lograr producir otras especies 

forestales que se encuentren protegidas (Acebo, Tejo,…), así como especies (Madroño, Cornicabra, 

vegetación de ribera, etc.) necesarias para romper la monoespecificidad. En la región existen 5 viveros en 

las localidades de Cañamero, Rueda Chica, Holguera, La Moheda de Gata y Palazuelo, que han recibido 

en 2010 un total de 2.814 visitas en los últimos tres años.  

No disponemos de datos referentes a 2008, por tanto con respecto a  2009 el aumento de las visitas a los 

viveros forestales ha sido del 61,5%, experimentándose la mayor subida en 2010 que se recibieron 1.245 

visitas (Gráfica 9.1.5). 
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Gráfica 9.1.6. Evolución del número de visitantes en otros equipamientos ambientales de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 197 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

EDUCACIÓN AMBIENTAL

 

 

 

Fuentes: 

- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

- Guía de Equipamientos y Recursos Ambientales. Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente (actual Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía). Junta de Extremadura. 

Más información: 
- www.extremambiente.gobex.es 
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Fotografía 9.2. Ophrys scolopaex 

Información Ambiental 

Dada la importancia del derecho de acceso a la información en la protección del medio ambiente, la 

normativa vigente, además de imponer a las autoridades públicas obligaciones de difusión de la 

información ambiental, garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información que obre en poder 

de las autoridades públicas, impulsando de este modo una mayor transparencia.  

Actualmente, la regulación del derecho de acceso a la información ambiental se recoge en la 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 que incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003, sobre el 

acceso del público a la información ambiental y responde a los compromisos asumidos por España con la 

ratificación del Convenio de Aarhus. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Según la Ley 27/2006, de 18 de julio, se entiende por información ambiental toda información en forma 

escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma, que verse sobre las siguientes cuestiones: 

• El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, 

la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, 

la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y 

la interacción entre estos elementos.  

• Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los 

residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o 

puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados anteriormente.  

• Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, 

acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos 

y factores citados en los anteriores epígrafes, así como las actividades o las medidas destinadas a 

proteger estos elementos.  

• Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.  

• Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico 

utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en el tercer punto.  

• El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de 

la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y 

artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos 

del medio ambiente  o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en el 

segundo y tercer punto.  

Extremadura, con la aprobación de la Ley 5/2010 de 23 de junio de Prevención y Calidad Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura ha venido a constituirse en el mecanismo necesario para 

garantizar tanto los derechos como las obligaciones previstas en el Convenio de Aarhus y la ley nacional. 

 La Dirección General de Medio Ambiente, desde la entrada en vigor de esta ley 27/2006  ha cumplido 

rigurosamente con la difusión activa de la información ambiental. Para ello se han habilitado diversos 

medios a través del teléfono, de forma presencial, por fax y por correo electrónico, habilitando un espacio 

en la página web de extremambiente dedicado únicamente a esta función y a través de la cual, 

constantemente se difunde y pone a disposición del público toda la información ambiental que va 

surgiendo, actualizando la existente, y garantizando el fácil acceso de los interesados, habiéndose 

recibido en los últimos tres años una media de más de 350.000 visitas.  
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Durante este periodo, los tres últimos años, ya que no se disponen de datos de 2008, se han recibido 

más de 30.000 solicitudes, de información ambiental siendo esta cifra ascendente año tras años, 

habiendo sido solicitadas la mayoría de ellas por empresas y/o profesionales (Gráfica 9.2.1). 

Gráfica 9.2.1. Evolución de las solicitudes de información ambiental en los tres últimos años. 

En la tramitación de la solicitudes de información ambiental durante este periodo se ha cumplido 

estrictamente con los plazos de contestación, notificándose convenientemente a los solicitantes en 

aquellos casos en los que el plazo general de un mes no podía ser cumplido o en los casos en los que la 

información solicitada se hubiera denegado, siempre en base a uno de los motivos establecidos en la ley 

y en el convenio, añadiendo que ninguna de las solicitudes recibidas han sido denegadas, y no se ha 

recibido ningún tipo de queja ni de reclamación administrativa o judicial.  

Para la participación del público en el proceso de toma de decisiones, se ha procedido año tras año, a la 

publicación de los planes, programas o disposiciones de carácter general, a través de la página web de la 

Junta de Extremadura, www.extremambiente.gobex.es, siendo este el modo de ejercer activamente la 

participación.  

Del mismo modo, se ha  procedido a publicar en el Diario Oficial de Extremadura, la información pública 

de la elaboración de disposiciones de carácter general, con anuncio del plazo para poder participar en la 

elaboración y en la presentación de alegaciones, y posteriormente se han elaborado los pertinentes 

informes por medio de los cuales se justificaba la adopción o el rechazo de las que no hubieran sido 

procedente. 

En cuanto a la difusión pasiva de la información ambiental, en la página web habilitada 

(www.extremambiente.gobex. es) constantemente se ha difundido y puesto a disposición del público toda 
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la información ambiental que ha ido surgiendo, actualizándose la existente y garantizándose el fácil 

acceso de los interesados. 

Desde el año 2007 se viene publicando anualmente el informe sobre el estado del medio ambiente en 

Extremadura. 
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- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 
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- www.extremambiente.gobex.es 



 

 203 

 

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

EDUCACIÓN AMBIENTAL

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2008 -
2011

PROYECTOS EUROPEOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROYECTOS 
EUROPEOS 
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Fotografía 10.1. Imagen del programa INTERREG IV 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía participa en multitud de programas de cooperación territorial a través de la 

cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del FEDER y del programa LIFE, como único 

instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, exclusivamente, al medio ambiente. 

A lo largo del periodo 2008-2011 podemos destacar los proyectos INTERREG SULFANET 4EU, 

INTERREG ALTERCEXA, INTERREG IV-B RICOVER.  

Al igual que le proyecto PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS 

DO GRANDE LAGO ALQUEVA (PEGLA), que se desarrolla entre los años 2009 y 2013. 

Por su parte dentro del programa LIFE destacar el PROYECTOS PROYECTO LIFE 2004/NAT/E/000043. 

CONSERVACIÓN DE QUIRÓPTEROS AMENAZADOS EN EXTREMADURA, que concluyo en el año 

2008. 

 

 

PROYECTOS EUROPEOS 
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1. La recuperación de ríos en SUDOE Europea (RICOVER) 

Este proyecto tiene por objetivo definir e implementar estrategias y metodologías conjuntas de 

protección y conservación de los ríos del SUDOE, teniendo en cuenta las características naturales y la 

biodiversidad, la preservación de hábitats prioritarios, la importancia de los ríos como corredores 

ecológicos, la necesidad de la riqueza fluvial y su valor económico. La duración de ejecución del proyecto 

ha sido de 30 meses, del 1/04/2009 al 30/09/2011. 

Acciones 

Para alcanzar este objetivo, fueron definidos los siguientes grupos de tareas: 

GT1-Coordinación y gestión del proyecto- Esta tarea es transversal e influencia el resto. Garantiza un 

elevado grado de cooperación asegurando que hay transferencia de conocimiento e innovación. 

GT2-Estudios e informes- La función principal de esta tarea es aplicar y definir metodologías conjuntas de 

referencia e identificación de los tramos a recuperar. Únicamente a través de este estudio podrán ser 

identificadas las áreas a recuperar. 

A través de este grupo se pretende: 

• Identificar conjuntamente las riberas degradadas y las causas de su degradación en las cuencas 

hidrográficas del Guadiana, Ter y Algarve.  

• Conocer las especies invasoras presentes en las cuencas hidrográficas mencionadas y estudiar 

tratamientos eficaces para prevenir su propagación, promoviendo la conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas fluviales en el territorio objetivo.  

• Comprobar y promover la aplicabilidad y eficacia de las técnicas de bioingeniería en la región del 

SUDOE.  

• Comprobar el impacto de la aplicación de las técnicas de restauración en la biodiversidad, 

promoviendo una gestión adaptativa de cada restauración efectuada 

GT3-Definición de metodologías conjuntas de recuperación de ríos de acuerdo con la aplicación de la 

Directiva Marco del Agua. Tras la identificación de áreas a recuperar, la fase siguiente es la definición de 

las técnicas a utilizar para conseguir ese objetivo, por lo que esta tarea es fundamental. Este grupo de 

trabajo pretende: 

• Identificar una metodología común e innovadora entre los participantes para la gestión y 

recuperación de riberas degradadas y para la preservación de la biodiversidad, que puede ser 
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transferible a otras áreas geográficas del SUDOE con problemáticas parecidas y garantizar que 

todas las estrategias e intervenciones regionales futuras se llevan a cabo siguiendo estos 

principios. 

• Garantizar la difusión y transversalidad de la aplicación de los resultados en SUDOE, 

difundiendo las estrategias más adecuadas para la recuperación ecológica de ríos así como su 

importancia en el impacto de la preservación de la biodiversidad y la calidad del agua. 

Incorporación de conceptos ecológicos en la restauración de ríos, pasando de proyectos de 

ingeniería civil tradicional a nuevos proyectos de restauración ecológica.  

• Sensibilización de profesionales del sector. 

GT4-Proyectos piloto de recuperación de áreas riparias degradadas- Tras la identificación de las técnicas 

a utilizar deberá procederse a las acciones de recuperación de ríos propiamente dichas. Los resultados 

esperables de este grupo de trabajo son: 

• Realización de proyectos demostrativos de aplicación de técnicas de bioingeniería, acciones de 

control de exóticas, limpieza y plantación de especies autóctonas  

• Visitas de estudio/difusión de resultados alcanzados. 

• Cursos sobre propagación de especies de ribera dirigidos a los profesionales del sector.  

• Realización de un proyecto conjunto de esta naturaleza, y teniendo en consideración el abanico 

de participantes implicados, traerá sin duda un significativo valor añadido en materia de gestión 

de riberas, para el espacio SUDOE. 

GT6-Acompañamiento y evaluación del proyecto- y  GT7-Publicidad, información y capitalización del 

proyecto. Ambas se destinan a garantizar un elevado grado de transversalidad de los resultados 

obtenidos, no solo a nivel de los participantes, como también integración de los conocimientos al mundo 

empresarial y técnicos. 

Resultados 

Del total de las tareas propuestas anteriormente se espera que con este proyecto se produzcan los 

siguientes resultados: 

• Identificar las riberas degradadas en las cuencas hidrográficas del Guadiana, Ter y Algarve 

• Promover la aplicabilidad y eficacia de las técnicas de bioingeniería. 

• Comprobar el impacto de la aplicación de las técnicas de conservación de la biodiversidad. 
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• Establecer una red de cooperación permanente en proyectos de gestión de los recursos 

naturales 

Socios del proyecto 

� El número de socios de este proyecto es de 5, siendo 2 de España y 3 de Portugal. 

� Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P. Portugal 

� Águas do Algarve SA. Portugal 

� Instituto Superior de Agronomia. Portugal 

� Centre Tecnologic Forestal de Catalunya. España 

� Junta de Extremadura. España 

Financiación del Proyecto 

El proyecto tuvo un coste total de 1.798.182,64€, con una ayuda FEDER solicitada de 1.348.636,98€. 

2. SULFANET 4EU (Sustainable Use or Former and Abandoned Landfills for 

you) 

El proyecto SULFANET es un proyecto de cooperación financiado por INTERREG III.C que ayuda a las 

regiones europeas forman alianzas para trabajar conjuntamente en proyectos comunes. Este proyecto ha 

creado una estrategia tipo para la regeneración de vertederos abandonados o en desuso, definiendo 

vertedero abandonado  como zonas o lugares que han servido para el vertido de residuos. 

SufalNet4EU ha estado en funcionamiento durante los años 2010 y 2011. Estando compuesto por una 

red de 15 socios de los gobiernos locales y regionales de 10 países diferentes. Debido a que el proyecto 

se extendió en el tiempo SufalNet4Eu se cerró finalmente el 31 de marzo de 2012. 

La óptica del mismo era contemplar estos vertederos como posibles fuentes de oportunidades de 

desarrollo, al ofrecer lugares potenciales para el asentamiento de campos de golf, bosques o incluso, el 

asentamiento de polígonos industriales, comerciales y hasta residenciales.  

Este proyecto pretende crear un plan sólido de acciones para la reurbanización de los lugares ocupados 

por los vertederos cerrados en Europa. Este proyecto fomentará y ayudará a los socios europeos en este 

proyecto común.  
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Objetivos 

El proyecto parte con los siguientes objetivos: 

1. Reducir el riesgo que presentan los vertederos abandonados hacia el medioambiente y la salud 

pública. 

2. Estimular la reutilización de vertederos abandonados a través del intercambio y diseminación de 

políticas, proyectos e instrumentos. 

3. Implicar a las autoridades locales y regionales en la gestión de estos vertederos abandonados o 

en desuso. 

4. Implicar a los agentes involucrados en desarrollo de proyectos, consultorías, la gestión de los 

residuos o el sector público, en estudios tempranos de toma de decisión sobre la gestión de 

estos vertederos abandonados. 

El objetivo general es por tanto facilitar a las autoridades locales y regionales los instrumentos específicos 

adecuados para la reutilización de vertederos regionales (cerrados o abandonados).  

Acciones 

Este objetivo general se concreta en la elaboración de planes de acción que posteriormente, al término 

del proyecto, deberán ser implementados a través de los fondos estructurales con el apoyo de las 

autoridades de gestión de cada país participante. Concretamente estos planes de acción se orientaban 

hacia tres bloques temáticos: reurbanización en una escala regional, reurbanización de la Naturaleza y 

paisaje y reurbanización de las funciones económicas 

Resultados  

Concretamente la Comunidad Autónoma de Extremadura, como socio del proyecto, eligió para el 

desarrollo del mismo, dos zonas ocupadas anteriormente por vertederos en los términos municipales de 

Mérida y Plasencia. 

Para la reurbanización de estos lugares se llevó a cabo un modelo estratégico basado en tres fases:  

• Examen: evaluación presente y futura del riesgo del lugar para la salud y el medio ambiente 

• Acciones previas: práctica de métodos para el manejo del riesgo identificado. 

• Reurbanización: metodología para la toma de decisiones para la reurbanización de los sitios y 

los posibles usos posibles en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos y financieros. 
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La propuesta regional para la reurbanización de ambas zonas anteriormente ocupadas por vertederos, 

fue la implantación de un lugar multifuncional de descanso y deporte compuesto por una zona de 

patinaje, una zona recreativa para niños, un área de tiro con arco, un circuito BMX y zona para petanca. 

Socios del proyecto 

� Province of Noord-Brabant. Regional Public Authority. Netherlands 

� County of Böblingen, Municipal waste disposal. Regional Public Authority. Germany 

� Waste Recycling Company of County Ludwigsburg GmbH. Body governed by public law. 
Germany 

� Municipality of Lavrio, Local Public Authority. Greece 

� South-Transdanubian Environment Protection & Water Management Directorate, Body governed 
by public law. Hungary 

� Campania Region, Regional Public Authority. Italy 

� Region of Sicily, Department of Regional Water and Waste, Regional Public Authority. Italy 

� Afvalzorg, Body governed by public law. Netherlands 

� Marshal Office of the Wielkopolska Region, Regional Public Authority. Poland 

� Bistrita City Hall, Local Public Authority. Romania 

� City of Košice, Local Public Authority. Slowakia 

� Malaga County Council, Regional Public Authority. Spain 

� General Directorate of Environmental Assesment & Quality of the Ministry of Industry, Energy and 
Environment of Extremadura Regional Government. Spain 

� Oldham Metropolitan Borough Council. United Kingdom  

� Belfast City Council. United Kingdom 
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3. Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a través del 

impulso de las Energías Alternativas en Centro, Extremadura y Alentejo 

(ALTERCEXA) 

La antigua Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura tenía entre sus 

funciones el desarrollo de la política industrial, energética y medio ambiental en la región de Extremadura. 

Entre sus objetivos programados para el periodo evaluado 2008-2011 se encontraba, la promoción del 

ahorro y la diversificación energética. 

El objetivo general del proyecto era el fomento de la producción de energía con fuentes alternativas, y 

como objetivos específicos del mismo se podrían citar los siguientes: 

• Continuar fomentando el desarrollo de las mejores técnicas y el avance en la investigación en 

todo lo referido a las energías alternativas (energía solar térmica, termosolar, eólica, biomasa, 

biogás,…) y eficiencia energética. 

• Mantener una estructura estable de estudio y difusión del estado del arte en materia de 

tecnología aplicada a las energías renovables y eficiencia energética. 

• Llevar a cabo actuaciones concretas de promoción del uso de la biomasa local como fuente de 

energía en el territorio del proyecto. 

• Llevar a cabo actuaciones conjuntas de aprovechamiento y valorización energética de residuos. 

• Fomentar el intercambio de conocimientos técnicos sobre movilidad sostenible, uso de 

biocombustibles y políticas públicas y privadas de eficiencia en el transporte. 

• Fomentar el intercambio de metodologías y técnicas de análisis de la eficiencia energética. 

• Identificación y análisis de medidas normativas y políticas de promoción de la movilidad 

sostenible. 

• Investigación conjunta en materia de aprovechamiento energético de la biomasa. 

Acciones 

La realización de las acciones planteadas en el marco del proyecto ALTERCEXA permitirá la consecución 

de los objetivos fijados para la presente convocatoria del proyecto. Las diferentes acciones, basadas en la 

cooperación transfronteriza entre las regiones participantes, quedan agrupadas en la realización de 

estudios para el aprovechamiento de las energías renovables y el fomento de la eficiencia energética, la 

valorización de recursos energéticos existentes, y la mejora en la eficiencia energética en edificios, 
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equipos y sistemas. Además, se realizará un análisis de los recursos existentes y se buscarán soluciones 

técnicas para su correcta valorización. 

 

Resultados  

Se obtuvo como resultado una serie de estudios conjuntos sobre el aprovechamiento de los recursos 

energéticos del territorio. Del mismo modo se implantaron dos instalaciones de aprovechamiento de 

biogás en vertedero, uno en el distrito de Évora y otro en la provincia de Cáceres. 

Se realizó también un estudio sobre la idoneidad de la instalación de una planta de valorización 

energética de residuos en el territorio. Como consecuencia de estos logros se conseguirá un incremento 

en el número de personas cualificadas en gestión energética en el territorio así como un incremento en el 

aprovechamiento de los recursos locales para producción energética en las empresas. 

Seguimiento 

Aparte del seguimiento realizado a través del Comité de Dirección del proyecto, se prepararán informes 

(intermedios y final) de ejecución por parte de los beneficiarios, coordinados por el Jefe de Fila. 

El proceso de evaluación incluirá un análisis del contenido de las fases de ejecución, así como una 

valoración de las experiencias y de la transferencia de conocimientos entre los socios. Asimismo, se 

evaluará el trabajo realizado por el Comité de Dirección Técnica y el Comité de Dirección Administrativo-

Financiero del proyecto y por los técnicos, el sistema de coordinación establecido y los métodos de 

seguimiento y control de las acciones llevadas a cabo. La evaluación deberá determinar también el nivel 

de consecución de los objetivos fijados, con respecto a los resultados esperados, y, en el caso de una 

evaluación intermedia, el progreso de las actividades. La evaluación intermedia será especialmente 

relevante para la consideración de los indicadores y para la evaluación final. 

Beneficiarios del proyecto 

� Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Junta de Extremadura (Beneficiario 
principal) 

� Instituto Politécnico de Portalegre. Alto Alentejo 

� Instituto Politécnico de Beja. Baixo Alentejo 

� RECET. Beira Interior Sul 

� Areana Tejo. Alto Alentejo 

� GESAMB. Alentejo Central 
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� Universidade de Évora. Alentejo Central 

� ADPM. Baixo Alentejo 

� AGENEX. Agencia Extremeña de la Energía. Badajoz, Cáceres. 

� Centro de Investigación Agraria La Orden Valdesequera. Dirección General de Ciencia y 
Tecnología. Consejería ce Economía, Comercio e Innovación, Junta de Extremadura. 

� CTCV- Centro Tecnológico de la Cerámica y el Vidrio. Beira Interior Sul 

� CITEVE –Centro Tecnológico para la Industria Textil y el Vestido. Beira Interior Sul 

� ARECBA –Agencia Regional de Energia do Centro o Baixo Alentejo. Baixo Alentejo 

Información financiera 

El coste total elegibles del proyecto fue de 2.625.975,45, existiendo una cofinanciación FEDER solicitada 

de 1.969.484,60, siendo la tasa de cofinanciación del 75%. 

4. Proyecto LIFE 2004/NAT/E/000043. Conservación de quirópteros 

amenazados en Extremadura 

El proyecto tiene por objetivo fundamental la conservación de los quirópteros amenazados de 

Extremadura así como sus hábitats, con el fin de incrementar y preservar las poblaciones de quirópteros 

existentes en la Comunidad, y al mismo tiempo minimizar aquellas amenazadas o factores que influyen 

negativamente en las mismas. 

Objetivos específicos 

• Ampliar el conocimiento, a través de estudios, sobre la biología de las especies de quirópteros 
objetivo presentes en Extremadura. 

• Valorar el efecto producido por los compuestos órgano-fosforados y organoclorados sobre las 
poblaciones de quirópteros. 

• Redactar y aprobar los Planes de recuperación de las especies “En peligro”. 

• Proteger y restaurar los refugios de las poblaciones de quirópteros más importantes en 
Extremadura. 

• Ampliar el número de refugios forestales. 

• Realizar el seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas y forestales presentes en 
Extremadura. 

• Sensibilizar a la opinión pública y dar a conocer la problemática de las especies. 

Acciones  
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- Acciones preparatorias para la aplicación de medidas de gestión y conservación 

- Tareas únicas de gestión del biotopo 

- Gestión periódica del biotopo 

- Sensibilización del público y divulgación de resultados 

- Funcionamiento del proyecto 

Resultados 

Estudios y acciones previas 

� Marcaje y radioseguimiento de varias especies de quirópteros.  

� Localización de nuevos refugios 

� Localización de zonas aún afectadas por el uso de organoclorados 

� Visita de refugios inventariados 

Acciones directas sobre el hábitat 

� Se ha limitado el acceso a varios refugios y se han realizado actuaciones de limpieza en 
las mismas. 

� Se ha restaurado y adecuado refugios naturales de especies amenazadas 

� Se han construido 5 charcas 

� Se ha ampliado el número de refugios forestales 

� Se ha realizado el estudio sobre la estabilidad de minas refugio para evaluar su estado 
de conservación. 

� Se han realizado actuaciones de cerramiento y adecuación de túneles abandonados 
que eran refugio de colonias importantes. 

Seguimiento de las especies 

� Se ha determinado el tamaño poblacional de varias especies cavernícolas en 
Extremadura 

� Se ha determinado la distribución, áreas de cría, alimentación y amenazas de las 
especies objetivo del proyecto. 

� Se ha ampliado el conocimiento en la Comunidad de la distribución de varias especies 
de quirópteros forestales. 

� Se ha determinado el tamaño poblacional de las condiciones ambientales de los 
refugios presentes en Monasterio de Yuste. 

Sensibilización y divulgación 
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� Se han desarrollado y fomentado las buenas prácticas para la conservación de los 
quirópteros 

� Desarrollo de Jornadas  

� Formación de agentes del Medio Natural y Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA 
sobre diferentes especies de quirópteros de la región. 

� Se ha divulgado la problemática de las especies y su importancia ecológica. 

� Se han editado y difundido ejemplares de cuentos infantiles sobre quirópteros y 
ecología, además de informes divulgativos del proyecto. 

� Se han impartido talleres escolares y se organizó durante el curso escolar el “Día 
Mundial del Medio Ambiente” dedicado la conservación del murciélago. 

Coordinación 

� Redacción y aprobación de los planes de recuperación de la especies objetivo del 
proyecto. 

� Se ha ampliado las labores de vigilancia, prospección de vigilancia, de refugios 
cavernícolas y muestreos de especies forestales. 

Socios del Proyecto 

• Dirección general del Medio Natural. Junta de Extremadura 

Financiación del Proyecto 

El proyecto tuvo un coste total de 1.315.893€. Fue financiado en un 50% por la Junta de Extremadura y 

otro 50% la Unión Europea.  

La duración del mismo fue de enero de 2005 a diciembre de 2008. 

5. Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago 

Alqueva (PEGLA) 

Resumen del proyecto 

El Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (PEGLA) resulta 

del entendimiento, entre los gobiernos de Portugal y España y entre las administraciones regionales de 

Extremadura y del Alentejo. Ante la necesidad de una intervención conjunta con el objetivo de aprovechar 

el gran Lago de Alqueva para desarrollar de forma armoniosa y equilibrada el territorio adyacente a un 

lado y otro de la frontera apostando estratégicamente en el sector del turismo y en las potencialidades del 

medio rural.  
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Acciones 

Eixo 1 - Fomento de la competitividad y la promoción del empleo:  

1. Promoción y desarrollo de los productos característicos de las Tierras del Gran Lago de 

Alqueva. (Identificación de productos locales típicos, definición de red de establecimientos de 

venta de estos productos, desarrollo de programa de comercialización de estos productos, 

consolidar la marca de comercialización TGLA, definir rutas turísticas a partir de estos productos) 

2. Definición y desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre como factor de desarrollo de las 

TGLA. (Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre, formación empresarial a este respecto, 

crear marca relacionada con este recurso) 

3. Espíritu emprendedor e inversión en las TGLA. (Desarrollo de un programa de formación y 

sensibilización para captar nuevos emprendedores) 

4. Mejoría de la calidad de la oferta turística local. (Proyecto de implementación del modelo a la 

aproximación de la calidad turística, estudios para determinar el plan turístico y de infraestructuras) 

Eixo 2 – medio Ambiente, patrimonio y prevención de riesgos: 

1. Promoción turística de las TGLA. (Plan de promoción externa, participación en ferias turísticas, 

desarrollo de una red de guías turísticos) 

2. Programa para mejorar, valorizar y defender los recursos ambientales de las TGLA. (Concebir y 

elaborar guía de soluciones para las aguas residuales en localidades menores de 500 habitantes, 

catalogación de la biodiversidad, actuaciones para la mejora de los hábitats, creación del centro de 

gestión de residuos de Alqueva,  creación de centro de interpretación de flora y fauna de 

Alconchel, limpieza de márgenes de ríos y creación de playa artificial de Cheles) 

3. Programa para valorizar, proteger y divulgar el Patrimonio (cultural, histórico, arquitectónico, 

etnográfico, etc.) de las TGLA. (Promoción y realización de actividades culturales,  dinamización 

de la ruta de los castillos y recintos fortificados, promoción de la cultura de las ganaderías bravas 

de Táliga, creación del Museo de Alqueva) 

4. Projecto de prevención de riesgos, a través de la creación de infraestructuras esenciales a nivel 

de seguridad que garantice el apoyo y acompañamiento necesario para una correcta utilización del 

recurso agua. (Creación de las condiciones de seguridad y señalización para la utilización del 

recurso agua del embalse, batimetría y señalización del territorio español) 
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Eixo 3: Ordenamento do Território e Accesibilidades: 

1. Permeabilización de la Frontera. (Creación de áreas recreativas y de ocio con la creación de 

embarcaderos) 

2. Ordenamiento del territorio: Compatibilización de instrumentos de gestión territorial y respectivas 

medidas de implementación. (Elaboración de planes de ordenamiento de las aldeas ribereñas,  

refuerzo de las redes de equipamientos infraestructuras conjuntas, propiciar la integración 

territorial con bases de ordenamiento conjunto) 

3. Mejoría de las accesibilidades. (Acceso al embalse de Alqueva por la autoría BAV2101 y por 

Alconchel, Creación de zona de estacionamiento y recreo en Alconchel) 

4. Dinamizaçión e valorización de los recursos locales. (Proyecto de un sistema de información 

geográfica en Alqueva que permita el desarrollo del territorio) 

Eixo 4 - Integração sócio-económica e institucional: 

1. Refuerzo de los medios de la ATMTGLA de forma que garantice y optimice la eficacia de las 

redes de cooperación municipal, empresarial, social e institucional. (Desarrollo de estructuras de 

gestión y funcionamiento de las asociaciones a través de la implementación de las condiciones de 

trabajo que garanticen la ejecución de la cooperación transfronteriza) 

2. Programa de cohesión e sensibilización. (Creación de una unidad técnica de coordinación y 

gestión del desarrollo de las TGLA, desarrollo de programas de buenas prácticas y de cooperación 

interinstitucional para el desarrollo local) 

Socios del proyecto 

En el proyecto participan 16 socios teniendo en cuenta al jefe de fila, siendo 5 socios de Portugal y 11 

socios de España 

Jefe de fila 

• Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago 

• Socio 1 AMDE – Associação de municipios do Distrito de Évora 

• Socio 2 CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
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• Socio 3 ADP – Águas de Portugal Serviços Ambientais SA 

• Socio 4 Confederación Hidrográfica del Guadiana 

• Socio 5 Diputación de Badajoz  

• Socio 6 DG Desarrollo y Infraestructuras Rurales/Junta de Extremadura 

• Socio 7 DG Medio Natural/Junta de Extremadura 

• Socio 8 DG Turismo/Junta de Extremadura Junta de Extremadura 

• Socio 9 DG Urbanismo y Ordenación del Território/Junta de Extremadura 

• Socio 10 Ayuntamiento de Alconchel  

• Socio 11 Ayuntamiento de Cheles  

• Socio 12 Ayuntamiento de Táliga  

• Socio 13 Ayuntamiento de Olivenza  

• Socio 14 Ayuntamiento de Villanueva del Fresno 

• Socio 15 EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas 

Financiación del proyecto 

El proyecto tiene un coste total de 5.993.591,05 euros y una ayuda FEDER aprobada de 4.495.193,28 
euros (75% de cofinanciación) 

Cronograma 

De 20/04/2009 a 31/12/2013 

Resultados previstos: 

• Creación de condiciones para la implementación de un destino turístico de calidad, contribución 
para la definición de una base productiva local. 

• Aumento del empleo y fijación de la población rural 
• Fomentar la cooperación transfronteriza ante un recurso común. 

 
 
6. Título: Acções para o desenvolvimento das Terras do Grande Lago 

Alqueva (2ª convocatoria) 

Resumen del proyecto 

Este proyecto se presenta como la 2ª convocatoria del proyecto Projecto Estruturante para o 

Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (PEGLA) y tiene como objetivo central promover el 
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aprovechamiento de las potencialidades creadas en la anterior convocatoria contribuyendo al desarrollo 

especialmente turístico de la zona, la puesta en valor de los recursos ambientales de las zonas ribereñas, 

la conservación de la biodiversidad del Guadiana Internacional en ambos lados de la frontera, dinamizar 

las diferentes facetas del turismo en áreas rurales, fomentar la cooperación/iniciativa empresarial 

aprovechando los recursos endógenos y crear las condiciones para atraer el turismo.  

Acciones 

Actividad 1. Acciones dirigidas a la prevención de riesgos 

1. Prevención de riesgos en la navegación en el gran lago de Alqueva en el ámbito territorial de 

aguas españolas.  

(Elaboración de cartas de navegación y delimitación de área navegable) 

2. Cartografía para la utilización en planes de ordenamiento del territorio (Actualización de la 

cartografía de la zona, mapas temáticos, ortofoto digital histórica, estudio del paisaje y 

transformación del territorio) 

Actividad 2. Protección y desarrollo del patrimonio natural 

1. Valorización ambiental y turística de las zonas ribereñas atravesadas por la cuenca media del río 

Guadiana en Extremadura y Alentejo.  

(Mejoría del estado ecológico del río Guadiana, actuaciones de conservación sobre fauna, 

potenciación del valor turístico del Gran Lago Alqueva y edición de material  divulgativo bilingüe) 

2. Realización de estudios e inventario de la biodiversidad de las tierras del Gran lago Alqueva, 

gestión de los hábitats y medidas de sensibilización y divulgación  

(Estudios de inventario de biodiversidad, restauración de hábitats degradados, eliminación de 

especies invasoras, vigilancia ambiental, creación de folletos divulgativos)  

3. Estudios e inventario de grupos biológicos, medidas de potenciación de las especies y medidas 

de sensibilización y divulgación (Inventario de las aves en el ámbito del sistema Alqueva-

Pedrogão, análisis de las alteraciones provocadas por el llenado de Alqueva y Pedrogão y 

conocer el nuevo encuadramiento biológico, evaluación de los datos obtenidos con vista a la 

gestión. 

Actividad 3. Protección y desarrollo del patrimonio cultural 

1. Acciones de valorización del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y etnográfico 

(Paseos por las localidades de Alandroal, Mourão e Serpa); constitución de la Red “Aromas y 

Sabores”; realización del Festival gastronómico y taurino en Táliga; mejoría de la dotación de 
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maquetas para el centro de interpretación de las Fortalezas del Castillo de Miraflores (Alconchel); 

adecuación de rutas alrededor del castillo de Miraflores  

2. Acciones de intercambio cultural (Realización del evento “Días de la cooperación transfronteriza” 

y desarrollo de eventos deportivos, juegos culturales y actividades acuáticas transfronterizos). 

Actividad 4. Mejoría de los servicios turísticos 

1. Acciones de diversificación de la base económica  de los servicios de  las TGLA (Realización de 

Clúster empresarial multisectorial Gran Lago de Alqueva; crear la oficina de inversión y 

cooperación empresarial Alqueva; desarrollo de packs turísticos especializados del TGLA; 

creación de plataforma tecnológica de comercialización de servicios y productos de las TGLA; 

dinamización y potenciación de las dehesas boyales; promoción de la gastronomía 

transfronteriza, y de las denominaciones de origen.)  

 

2. Dotar al Gran Lago de infraestructuras para el desarrollo de actividades náuticas (Realización de 

estudio sobre la travesía del trasbordador Cheles-Alandroal; construcción de embarcaderos para 

44 embarcaciones; mejora del complejo turístico de VFN en la zona de playa a través de arreglo 

de caminos y zona de acampada; adecuación de zonas aledañas al embarcadero deportivo en 

Villarreal; creación de centro náutico Amieira, Centro de apoyo a los deportes náuticos de 

Monsaraz). 

3. Mejoría de la calidad de la oferta turística, promoción y divulgación de las TGLA (Mejoría de la 

oferta turística a través de la implantación del SICTED, creación de rutas acuáticas y 

embarcaciones turísticas por Alqueva, plan de medios de promoción de Alqueva; elaboración de 

material promocional; Plan de marketing) 

Actividad 5. Gestión y  coordinación 

1. Acciones preparatorias (Realización de reuniones periódicas) 

2. Gestión y coordinación (Redacción del proyecto) 

1. Seguimiento y evaluación (Redacción de informes de progreso y final Elaboración de indicadores 

específicos) 

Actividad 6. Comunicación 

1. Información y promoción del proyecto ADLA (Creación de logotipo del proyecto, elaboración de 

folleto genérico, creación de web del proyecto, elaboración de notas de prensa) 
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2. Actualización de los progresos  de ejecución (Realización de eventos para la promoción del 

proyecto, actualización de la web del proyecto, elaboración de notas de prensa, distribución del 

folleto del proyecto, elaboración de newsletter trimestral, edición de merchandising) 

3. Evaluación del proyecto (Diseminación de resultados y buenas prácticas, información en la web, 

realización de jornadas finales de evaluación) 

 

Socios participantes 

En el proyecto participan 21 socios teniendo en cuenta al jefe de fila, siendo 12 socios de Portugal y 9 

socios de España 

• Beneficiario Principal 

Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva  

• Beneficiario 2 Confederación Hidrográfica del Guadiana  

• Beneficiario 3 Dirección General del Medio Natural (DGMN). Junta de Extremadura.  

• Beneficiario 4 Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Consejería de Agricultura Y 
Desarrollo Rural. Junta de Extremadura. 

• Beneficiario 5 Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC)  

• Beneficiario 6 EDIA, S.A. – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva 
BENEFICIÁRIO 7 Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DGUOT). Junta 
de Extremadura.  

• Beneficiario 8 Turismo Terras do Grande Lago Alqueva - Alentejo  

• Beneficiario 9 Diputación de Badajoz – O. A. Área de Igualdad y Desarrollo Local  

• Beneficiario 10 Dirección General de Turismo. Junta de Extremadura.  

• Beneficiario 11 Ayuntamiento de Olivenza  

• Beneficiario 12 Ayuntamiento de Alconchel  

• Beneficiario 13 Ayuntamiento de Villanueva del Fresno  

• Beneficiario 14 ADCMoura – Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura  

• Beneficiario 15 Municipio de Alandroal  

• Beneficiario 16 Municipio de Moura  

• Beneficiario 17 Municipio de Mourão  
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• Beneficiario 18 Municipio de Portel  

• Beneficiario 19 Municipio de Reguengos de Monsaraz  

• Beneficiario 20 Municipio de Serpa  

• Beneficiario 21 Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo  

 

 

Financiación del proyecto 

El proyecto tiene un coste total de 5.515.214,39 euros y una ayuda FEDER aprobada de 4.136.410,82 
euros (75% de cofinanciación) 

Cronograma 

De 01/01/2011 a 31/12/2013 

Resultados previstos 

� Aumento del número de turistas y visitantes ala as Tierras del gran lago de Alqueva. 

� Aumento del número de eventos, de nuevos equipamientos e infraestructuras para la práctica de 

actividades náuticas en el Gran Lago.  
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Fuentes: 
- Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura. 

Más información: 
- www.extremambiente.gobex.es 
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