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I. INTRODUCCIÓN 

 

Somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas que compartimos la normal  inquietud 

por los problemas y cuestiones que no sólo afectan a nuestro municipio sino también a 

toda la Comarca de Doñana.  

 

Algunos de nosotros venimos participando, desde hace más de una década, en la 

organización de eventos con los que hemos dado cobertura, desde nuestras limitadas 

posibilidades, a asuntos que considerábamos importantes para la sostenibilidad 

ambiental, social y económica de nuestro pueblo, nuestra comarca e, incluso, nuestro 

país. Intentado aglutinar sensibilidades políticas pero sin defender ningún planteamiento 

partidista.  

 

Nuestro principal objetivo no es, pues, desarrollar alternativas políticas sino, más bien, 

generar espacios de análisis, debate y comunicación que contribuyan al fortalecimiento 

de una ciudadanía crítica, capaz de tomar parte activa en la resolución de los problemas 

que le afectan. 

 

Hace un año organizamos un conjunto de acciones relacionadas con el problema del 

Gas en Doñana: una mesa redonda, materiales didácticos, movilizaciones junto con 

otras organizaciones y plataformas, etc. Y lo hicimos con esa simple y humilde 

intención: recabar datos y visiones procedentes de todas las partes implicadas  que nos 

permitiera una valoración objetiva del problema (científicos, administración, empresa, 

organizaciones ecologistas), difundirlos como base del debate y, en caso de llegar a 

consenso, participar en las acciones alternativas. 

 

En esta ocasión, os proponemos tratar un asunto que consideramos crucial para el 

presente y el futuro de nuestro municipio y nuestra comarca: el agua. Por un lado, 

sustento básico de los ecosistemas de Doñana; por otro, base del desarrollo agrícola de 

la comarca. 

 

Partimos de unas ideas y nos preguntamos después: 

 El agua es  un factor limitante en el planeta y funciona como un ciclo cerrado. 

No está equidistribuida por todos los lugares, lo que nos exige unas economías y 

unas culturas hidráulicas que se adapten a las disponibilidades de cada contexto. 

En ambientes mediterráneos como el nuestro con una gran impredecibilidad del 

régimen pluviométrico, es fundamental respetar y valorar el agua para  la vida 

humana, animal y vegetal considerándola un bien natural gratuito. No obstante, 

cuando el agua se usa como factor productivo, ese recurso escaso e impredecible 

debe tener un precio alto de mercado y unas normas muy estrictas de uso frente 

al despilfarro. 

 



El agua en Doñana. Noviembre 2017 

4 

 

 ¿Cuál es la situación hidrográfica de la comarca? ¿En qué términos podemos 

compatibilizar la conservación de nuestro rico patrimonio natural con el 

desarrollo económico de la zona? ¿Cuáles pueden ser las alternativas?  Son 

cuestiones que nos preocupan a todos, que no sabemos si tienen una respuesta 

clara pero que estamos convencidos son la base de un debate serio y honesto en 

torno a las posibles soluciones del actual conflicto.  

 

Para informarnos lo más rigurosamente posible de todo esto, os invitamos a que 

participéis en la Mesa Redonda que, bajo el título “El Agua en Doñana.  Jornada 

informativa sobre el agua como fuente de vida y factor de producción”, 

celebraremos el día 10 de Noviembre, a las 19’00 horas, en la planta alta del Teatro 

Salvador Távora de Almonte. 

 

La mesa será presentada y moderada por Juan Francisco Ojeda, de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla, y contará con la participación de los siguientes ponentes: 

 

- Emilio Rodríguez, Ingeniero de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. 

- Carmen Díaz Paniagua, Limnóloga de la Estación Biológica de Doñana. 

- Leandro del Moral, Geógrafo de la Universidad de Sevilla 

- Juan María Rodríguez Borrero, Empresario agrícola local. 

- Pedro Arrojo Agudo, Parlamentario y economista de la Universidad de 

Zaragoza 

 

 

 

 

Firmamos la Convocatoria, como actuales miembros de la Plataforma: Antonio 

Malagón, Juan María Suárez, Juan Fco. Bejarano, Mercedes Lucena, Sebastián Caro, 

Ana Mateo, Antoñi Ramos, Antonio García, Ana Periánez y Nati Cortés. 
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II. PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA  

 

Juan Fco. Ojeda Rivera 

Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 

 

Aunque vayamos a tratar en esta mesa redonda un asunto tan claro como el agua, la 

propia Plataforma Ciudadana al convocarla entiende que su claridad será tanto mayor 

cuanto consideremos al agua  –como debemos concebir a casi todas las realidades que 

nos rodean y más en Doñana- un asunto complejo. Y ya comentábamos al introducir el 

caso del gas, que Edgar Morin sostiene en su pequeño, pero luminoso libro “La mente 

bien ordenada” (Ed. Seix Barral, 2001) que “toda realidad compleja, analizada, 

diagnosticada y gestionada por mentes simples, tiende a convertirse en una realidad 

complicada”. 

 

En función de todo ello intentaremos con esta mesa redonda, confirmar las ideas 

básicas que la Plataforma plantea, recogidas en los siguientes cuatro puntos: 

 El agua es  un factor limitante en el planeta tierra y funciona como un ciclo 

cerrado.  

 Pero no está equidistribuida por todos sus ambientes y lugares, lo que exige a 

cada comunidad viviente (tanto no humanas, como humanas) unas economías y 

unas culturas hidráulicas que se adapten a las disponibilidades de cada contexto.  

 En ambientes mediterráneos como el nuestro con una gran irregularidad 

impredecible del régimen pluviométrico, es fundamental respetar y valorar el 

agua para  la vida humana, animal y vegetal considerándola un bien natural 

gratuito.  

 No obstante, cuando el agua se usa como factor productivo, tal recurso escaso e 

impredecible debe tener un precio alto de mercado y unas normas muy estrictas 

de uso frente al despilfarro. 

 

 

Y responder a las siguientes preguntas concretas referidas a nuestro contexto comarcal: 

 ¿Cuál es la situación hidrográfica real de nuestra comarca?  

 ¿En qué términos se podrían compatibilizar  la conservación de nuestro rico 

patrimonio natural con el desarrollo económico de nuestros pueblos?  

 ¿Existen alternativas rigurosas y complejas a este asunto complejo?   

 

Cuestiones que nos preocupan a todos y que no sabemos si tienen unas respuestas 

claras, pero que estamos convencidos que son la base de un debate serio y honesto en 

torno a las posibles soluciones del actual conflicto del agua en nuestro querido mundo. 
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Con nuestro acto de hoy se pretende, pues, promover un proceso de información 

que nos permita abrir nuestras mentes para capacitarlas a ir teniendo un conocimiento 

compartido y complejo de una de nuestras realidades básicas, como es el agua. 

Ese  proceso informativo que aquí iniciamos, tendrá otros dos instrumentos 

fundamentales: 

 

1. La elaboración de este folleto, que pretende ser sintético, claro y perfectamente 

comprensible por todos los ciudadanos de nuestra comarca. En él vamos a 

recoger lo que al respecto de las anteriores cuestiones nos informaron las 

personas concretas y expertas que participaron en nuestra mesa redonda: D. 

Emilio Rodríguez, biólogo y funcionario de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir; Dª Carmen Díaz Paniagua, ecóloga de la Estación Biológica de 

Doñana; D. Leandro del Moral, geógrafo de la Universidad de Sevilla; D. Juan 

María Rodríguez Borrero, empresario agrícola local y D. Pedro Arrojo 

Agudo, parlamentario y economista de la Universidad de Zaragoza. Todos ellos 

nos han enviado una síntesis de lo que desarrolló en aquel evento y tales 

documentos se convertirán en el núcleo fundamental de este folleto informativo. 

 

2. El desarrollo de una unidad didáctica sobre el agua y su complejidad, dedicada a 

niños y jóvenes de esta comarca, para lo que recabamos la colaboración de 

enseñantes presentes y/o comprometidos con el tema.  
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III. INFORMACIONES BÁSICAS SOBRE SISTEMAS, CANTIDADES, 

ESTADOS Y NORMATIVAS DE LAS AGUAS EN DOÑANA. 

 

Emilio Rodríguez 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

 

1. Introducción 

Las cuencas vertientes al Guadalquivir se corresponden con los Sistemas de 

Explotación Guadiamar y, en mucha menor medida, Regulación General.  

 

El Sistema de Explotación Guadiamar lo integran todas las masas de aguas que 

drenan al río Guadiamar y al Arroyo de las Marismas hasta su confluencia con el río 

Guadalquivir. Su principal demanda es el regadío. En el río Guadiamar existe una 

demanda industrial significativa para producción de energía eléctrica con energías 

renovables.  

 

El Espacio Natural de Doñana con el 96 % de sus 103.483 ha es un importante 

condicionante medioambiental en el uso de los recursos. 
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2. Aguas superficiales. 

 

FUNCIONAMIENTO HIDROLÓGICO NATURAL DE LA MARISMA  

 

Los aportes que recibían históricamente la marisma de Doñana eran:  

 Aportación del Guadiamar (200 hm3/año) que suponía las dos terceras partes del 

agua que llegaba a la marisma a través del Caño Guadiamar o bien a través del 

Caño Travieso en la Vuelta de la Arena.  

 Aportes directos de los arroyos del sector noroccidental (arroyo de la Cigüeña, 

Portachuelo, Juncosilla y Cañada Mayor) y del arroyo de la Rocina y del Partido 

(50 hm3/año), que además suponen las descargas del acuífero incluso durante el 

estiaje. 

 Aportes parciales del Guadalquivir. En situación de avenidas a través del Brazo 

de la Torre a la altura de la Vuelta de la Arena y superando los levés naturales 

del río.  

 Aportación superficial de las mareas través de las escotaduras naturales de la 

Montaña del Río y de los derramaderos del Brazo de la Torre.  

 Afloramientos superficiales del acuífero en la periferia de la marisma hacia el 

este y hacia el norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del 

funcionamiento 

natural de las 

marismas de 

Doñana. Fuente: 

WWF, Caudales 
ecológicos en la 

marisma del 

Parque Nacional 

de Doñana y su 

área de influencia 
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PRINCIPALES MODIFICACIONES EN LA MARISMA DE DOÑANA  

 

Las principales modificaciones que han modificado sustancialmente el funcionamiento 

hídrico de las marismas del Guadalquivir en el entorno de Doñana son:  

 Proyecto de Desagüe del Río Guadiamar 1941. Encauzamiento del sistema 

Guadiamar y Travieso para proteger las marismas de las inundaciones. 

Encauzamiento de Entremuros.  

 Muro de la FAO (CHG 1960-61) para la transformación agrícola de la marisma, 

recorría la marisma entre el encauzamiento del Guadiamar y la desembocadura 

del Arroyo Cañada Mayor.  

 Transformaciones de la segunda mitad del Siglo XX para su puesta en cultivo.  

 Obras para mejorar las condiciones de navegabilidad del río Guadalquivir.  

 Formación de un delta interior en la desembocadura del Arroyo del Partido.  

 Todo este conjunto de actuaciones ha concluido en la desaparición de la gran 

parte de la antigua llanura de inundación marismeña, que ha pasado de 150.000 

a 30.000 has.  

 Las medidas urgentes tomadas en 1998 para impedir el acceso al parque de las 

aguas contaminadas del accidente de las minas de Aznalcóllar reforzaron aún 

más el aislamiento de la marisma respecto al río Guadiamar.  

 Sin embargo, este mismo accidente provocó la puesta en marcha y ejecución del 

programa DOÑANA 2005 que ha permitido la recuperación de parte de la 

hidrodinámica original.  

 

Esquema del 
funcionamiento 

natural de las 

marismas de Doñana. 

Fuente: WWF, 

Caudales ecológicos 

en la marisma del 

Parque Nacional de 

Doñana y su área de 

influencia 
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El estado actual, definido en el plan vigente 2015-2021 así como los objetivos 

ambientales son los que figuran gráficamente en los mapas que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas de Doñana, ocupan el extremo Oeste de la cuenca del 

Guadalquivir. Están formadas por varios acuíferos de naturaleza detrítica 

superpuestos y conectados entre sí, con más de 2.500 km2 de extensión (ver 

esquema adjunto): 
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La recarga se hace a través de las arenas eólicas y de la parte libre del acuífero detrítico, 

con un flujo subterráneo dirección general NW‐SE. SE. Existen 16 zonas controladas 

por 176 piezómetros. 

 

 

 

NUEVA DEFINICIÓN DE LÍMITES DE ACUÍFEROS CON FUNCIONAMIENTO 

HIDROGEOLÓGICO INDEPENDIENTE  

 

En el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015 (PHDG) la masa de aguas 

subterráneas 05.51 “Almonte–Marismas” se identifica en un ámbito geográfico muy 

similar a la parte del Guadalquivir de la unidad hidrogeológica del mismo nombre 

definida en el anterior plan hidrológico de cuenca (R.D. 1664/1998, de 24 de julio).  

 

Se trata de un sistema complejo formado por varios acuíferos, con un volumen de 

extracciones muy cerca del límite de sostenibilidad (80 % del recurso disponible anual).  

 

Por eso aunque la masa se consideró globalmente en buen estado se estima que su 

situación y condiciones varían mucho por zonas: hay partes en un estado no muy lejano 

de la naturalidad, otras claramente afectadas y otras con una situación intermedia, por lo 

que se procedió a estudiar junto con el IGME una subdivisión en MAS más 

homogéneas tanto hidrogeológicamente como en lo que atañe a su gestión 

 

 

Teniendo en cuenta el carácter del acuífero y considerando criterios de gestión y el 

grado de protección existente se propuso dividir esta MASb en 5 nuevas denominadas:  

 

1]. MASb La Rocina: delimitada por el sector libre del acuífero detrítico dentro del 

ámbito del Plan de Ordenación de la Corona Foresta del Norte de Doñana;  

2]. MASb Almonte: Resto del sector libre del acuífero detrítico;  

3]. MASb Manto Eólico Litoral de Doñana: incluye todo el acuífero libre formado por 

arenas de origen eólico;  

4]. MASb Marismas de Doñana: parte del sector confinado del acuífero detrítico situada 

dentro del Parque Nacional  

5]. MASb Marismas: Resto del sector acuífero confinado del acuífero detrítico.  
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Esta nueva delimitación permite concentrar en zonas concretas el control de las masas 

de agua subterráneas y la aplicación de medidas.  

 

En las masas de agua que soportan ecosistemas especialmente valiosos se han 

considerado unas necesidades ambientales muy superiores al 20% de la recarga media 

anual usado por defecto en el conjunto de la cuenca: así en la masa 

ES050MSBT000055105 La Rocina se ha elevado al 54,70% en la 

ES050MSBT000055104 Manto Eólico Litoral de Doñana al 60,04% y en la 

ES050MSBT000055103 Marismas de Doñana al 97,40% de la recarga media anual.  

En el caso de La Rocina además, este valor se recalcula anualmente. 

 

 
 

 

 

 



El agua en Doñana. Noviembre 2017 

15 

 

 

 

 

 

 



El agua en Doñana. Noviembre 2017 

16 

 

 

 

 

 



El agua en Doñana. Noviembre 2017 

17 

 

 

IV. AGUAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA VIDA: 

 

EVOLUCIÓN Y ESTADO DE LAS LAGUNAS  COMO INDICADOR  DE 

CANTIDADES Y CALIDADES DE LAS AGUAS PARA LA VIDA 

NATURAL EN DOÑANA 

 

Carmen Díaz Paniagua 

Estación Biológica de Doñana. CSIC 

 

 

La importancia de Doñana está en sus humedales. Además de una inmensa 

marisma, Doñana contiene sobre sus arenas un importante sistema de lagunas. La 

mayoría de ellas son temporales, es decir, se inundan con las lluvias de otoño o de 

invierno y se secan en verano. Este régimen de inundación y desecación  las hace 

singulares, ya que son hábitats acuáticos, pero las especies acuáticas que habitan en 

ellas tienen que ser capaces de resistir periodos secos: son especies que normalmente no 

se encuentran en medios acuáticos permanentes. Muchas de ellas están amenazadas o se 

consideran raras, precisamente porque sus hábitats característicos han sido 

menospreciados durante mucho tiempo y han sido transformados o han desaparecido. 

Existen pocos lugares con la densidad  y heterogeneidad de lagunas temporales, de 

origen natural, que tiene Doñana. Por ello, las lagunas de Doñana probablemente 

constituyen el más importante sistema de lagunas temporales que hay actualmente en 

Europa.  

 

 

 

 

 
Vista aérea de las lagunas temporales en marzo de 2010. La gran cantidad y heterogeneidad de 

lagunas que se forman cada año convierte al sistema de lagunas temporales de Doñana en uno de los 

más importantes de Europa. (Foto: H. Garrido/EBD-CSIC). 



El agua en Doñana. Noviembre 2017 

18 

 

 

  

Algunas de las muchas lagunas temporales de Doñana 
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Cómo son las lagunas de Doñana 

 

Las lagunas temporales de tipo mediterráneo están protegidas actualmente por la 

legislación europea. Esta clasificación incluye desde pequeñas hasta grandes lagunas, 

aunque no suelen ser de gran profundidad. En Doñana se forman, en años lluviosos, más 

de 3.000 lagunas temporales, con distinta extensión, profundidad, duración… e incluso 

cierta variación en la composición de sus aguas que contribuyen a diversificar su uso 

como hábitats de especies  acuáticas. Además de esta heterogeneidad fisicoquímica, 

todavía son más importantes las diferencias que tienen en cuanto al periodo de 

inundación, pues hay lagunas muy efímeras, que solo se forman en años muy lluviosos 

y como mucho duran 2-3 meses, otras que suelen desecarse al final de la primavera y 

otras que pueden permanecer gran parte del verano inundadas, e incluso algunos años 

solapan su ciclo de inundación con el del año siguiente. Esta gran gama de periodos de 

inundación hace que el sistema pueda alojar un gran número de especies, reduciendo la 

competencia entre ellas, por lo que mantiene una gran diversidad y riqueza. Además, en 

Doñana también existen algunas lagunas permanentes que se mantienen inundadas todo 

el año y actúan como refugio de muchas especies que se dispersan hasta ellas desde las 

lagunas temporales, cuando estas se van desecando. La existencia de lagunas 

permanentes es importante para mantener la diversidad de la fauna acuática e 

incrementar  la riqueza de fauna y flora, ya que alojan también a especies típicamente 

acuáticas. 

 

 

 

Cómo funcionan las lagunas de Doñana 

 

El fondo de la mayoría de las lagunas es arenoso. Las arenas constituyen un 

sustrato muy permeable; no son capaces de retener las aguas que recogen sus cubetas, 

sino que el agua se filtra hacia abajo. Las lagunas de Doñana existen gracias a que 

 

 Galápagos, plantas acuáticas, anfibios, macroinvertebrados, zooplancton: especies que encuentran en las 

lagunas de Doñana sus hábitats reproductivos característicos. 
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debajo de ellas hay un gran acuífero con aguas subterráneas. Cuando llueve, el agua se 

filtra a través de las arenas  recargando el acuífero, que va subiendo de nivel hasta que 

supera el fondo de las lagunas, iniciándose entonces la fase de inundación de estos 

medios acuáticos. Las lagunas son un reflejo de las variaciones que sufren los niveles 

del acuífero. A lo largo del año, con la evaporación y la falta de aportes, van bajando los 

niveles hasta que en verano se produce la desecación de la mayoría de ellas. 

 

 

 

 

Los problemas de las lagunas 

 

Después de la fase seca, que se produce en verano, la nueva inundación depende 

de que llueva lo suficiente para que las aguas subterráneas vuelvan a alcanzar el nivel 

del suelo. Esto implica que la conservación de las lagunas de Doñana depende 

totalmente de la conservación del acuífero, es decir, de que las aguas subterráneas se 

mantengan relativamente próximas a la superficie,  para que con las lluvias que suelen 

producirse entre otoño e invierno suban los niveles y se inunden las lagunas.  

Sin embargo, a pesar de que Doñana, como parque nacional, tiene un alto grado de 

protección, desde hace ya varias décadas está sufriendo serios descensos de sus aguas 

subterráneas. Estos descensos se deben a la explotación que se hace, en zonas externas y 

próximas al parque, de sus aguas subterráneas. Las extracciones que se hacen de las 

aguas del acuífero, para regadíos o para abastecimiento de núcleos urbanos, han 

ocasionado en determinadas zonas importantes descensos, que están reduciendo el 

periodo de inundación de muchas lagunas y también la desaparición de muchas otras. 

Como humedal de importancia reconocida internacionalmente, Doñana ha sido 

sometida varias veces al examen de expertos nacionales e internacionales sobre su 

estado de conservación.  Los primeros informes producidos por expertos (en 1988 y 

1992) reflejaban la importancia que tiene el acuífero para la conservación de Doñana y 

ya detectaban que se estaban produciendo extracciones de aguas subterráneas que 

amenazaban la conservación de las lagunas. Desde entonces, las extracciones han 

aumentado considerablemente y en la actualidad sus consecuencias se observan en un 

generalizado acortamiento del gradiente de duración de la inundación en el sistema, que 

afecta principalmente a las lagunas más efímeras, que no llegan a inundarse, y a las de 

mayor duración, que acortan sus ciclos de inundación. Esto reduce también la 

Esquema del proceso de inundación de las lagunas, cuando suben los niveles freáticos con las lluvias 

que recargan el acuífero.  
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disponibilidad de hábitats para las especies de flora y fauna. En general, apreciamos que 

las especies más afectadas son las típicas habitantes de las lagunas de mayor 

permanencia, pues no pueden completar sus ciclos reproductivos. Esto afecta, por 

ejemplo, a determinadas plantas acuáticas, que han reducido considerablemente su 

distribución. También afecta a determinadas especies de coleópteros, libélulas o 

anfibios, que necesitan completar un largo desarrollo larvario dentro del agua.   

 

 

 

 

 

El deterioro de las lagunas peridunares 

 

Es difícil ver el deterioro del régimen de inundación en lagunas cuya  inundación 

varía según  la cantidad de lluvias que caigan cada año, especialmente en un área con 

clima mediterráneo que se caracteriza por la enorme variabilidad que presentan las 

lluvias de un año a otro. Sin embargo, es más fácil ver el deterioro cuando empieza a 

afectar a lagunas grandes, que solemos ver normalmente con agua, o a las permanentes 

que deben tener siempre agua, ya sea verano o invierno. 

Las lagunas de mayor entidad, las de más duración de la fase inundada,  más 

profundidad, etc., son las que forman el cordón de LAGUNAS PERIDUNARES. Son 

las grandes lagunas de Doñana, entre las que se encuentran las pocas lagunas 

permanentes que hay en esta área. Este cordón de lagunas ha sufrido en las últimas 

décadas un notable deterioro. Desde que comenzó a construirse la urbanización de 

Matalascañas, que se abastece con pozos que captan aguas subterráneas y están muy 

próximos a estas lagunas, se ha producido la completa desecación de las dos lagunas 

más cercanas. La desecación de la segunda de ellas, el Charco del Toro, coincide con la 

puesta en marcha del Campo de Golf, aunque teóricamente su funcionamiento no debía 

depender de captaciones directas del acuífero. Coincidiendo con ello, y asociado 

 
Variación de los niveles de aguas subterráneas en el piezómetro situado en la laguna del Charco del 

Toro (Datos de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). En esta laguna los niveles han 

quedado,desde 1998, por debajo del fondo de la cubeta y solo en años muy lluviosos llega a 

encharcarse temporalmente (periodos coloreados en azul en la gráfica). A la derecha, se observa la 

laguna seca en 2015. 
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igualmente a los graduales descensos generalizados que sigue sufriendo el acuífero, 

también se observan cambios importantes en el resto de las grandes lagunas, como la 

reducción del área inundada, el acortamiento de su fase de inundación,  la invasión de 

las cubetas lagunares por la vegetación terrestre,  e incluso la ocasional acidez que se 

produce al inicio de la inundación en algunas de ellas, que ocasiona la mortandad de las 

puestas de los anfibios que acuden allí a  reproducirse. 

La única laguna permanente que actualmente queda en Doñana es la LAGUNA DE 

SANTA OLALLA. Su cubeta se extiende sobre una superficie de unas 45 ha y alcanza 

una profundidad máxima de alrededor de 3 m. Esta laguna mantenía en los años 70 del 

siglo XX una amplia extensión inundada en verano, pues las surgencias que recibía del 

acuífero mantenían altos niveles también en la estación más seca. Solo en periodos de 

prolongada sequía Santa Olalla estuvo próxima a desecarse, como ocurrió en 1995, 

después de cuatro años seguidos con escasas precipitaciones. Desgraciadamente, esta 

laguna ha perdido en los últimos años su estabilidad veraniega, y está tendiendo a ser 

cada vez más dependiente de la cantidad de lluvia que recibe cada año. Es decir, está 

perdiendo su clasificación de laguna permanente, pasando a ser laguna temporal. Esto se 

ha detectado por las reducidas dimensiones que ha alcanzado esta laguna en verano en 

los últimos años. Tan reducidos niveles se observaron ya en el año 2012, a pesar de que 

los dos años anteriores habían sido enormemente lluviosos. La temporalización de la 

única gran laguna permanente que quedaba en Doñana debe servir para advertirnos del 

deterioro de todo el sistema, pues cuando Santa Olalla se seca, nos está indicando que 

todo el sistema está seco, y con ello se pierde la capacidad de mantener toda esa 

diversidad de flora y fauna que dependía de la existencia de los refugios estivales 

acuáticos. Con la desaparición de las grandes lagunas, el sistema está perdiendo la 

capacidad de reponerse de las fases secas, está perdiendo realmente especies que, 

cuando vuelvan a llegar ciclos de inundación, ya no estarán. La conservación de la 

riqueza de la flora y fauna característica de las lagunas de Doñana depende de que 

seamos capaces de mantener los niveles adecuados del acuífero.  

 

 

 

 

 
Hace años, las lagunas peridunares se mantenían inundadas en verano, como muestra la foto de 2004. 

En los últimos años, la única que mantiene agua en verano es Santa Olalla, quedando  la extensión 

inundada extremadamente reducida  (Fotos: H. Garrido/EBD-CSIC). 
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La laguna del Taraje, una de las que forman el cordón de lagunas peridunares, todavía se inunda, pero 

cada vez menos, como indica la invasión de vegetación que ha sufrido su cubeta a lo largo de las 
últimas décadas. Al principio, en la imagen de 1977, solo tenía una densa hilera de tarajes en la orilla 

sur. A partir de la imagen de 2003, se observa cómo los arbustosdel borde han ido avanzando hacia el 

interior, rodeando la cada vez más reducida zona de mayor permanencia de agua, que en 2013 se 

limita a un pequeño círculo central.  

 



El agua en Doñana. Noviembre 2017 

24 

 

 
V. AGUAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  EN EL ÁMBITO 

GEOGRÁFICO DE DOÑANA. 

 

AMENAZAS A DOÑANA: EL AGUA 

 

Leandro del Moral Ituarte  

Universidad de Sevilla. Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

 

 Llevamos mucho tiempo dando vueltas al debate sobre crecimiento-

conservación en Doñana, que ya hace décadas se ha querido superar con el concepto de 

desarrollo sostenible. Las dudas, incertidumbres, polémicas y conflictos son muchos, 

pero la realidad es que, echando la vista atrás: ¿Quién lamenta hoy que en los años 60 se 

frenara la desecación de las marismas de Aznalcázar al sur del Muro de la FAO?  

¿Quién se lamenta de las sucesivas revisiones a la baja de las astronómicas cifras de 

superficie regable propuestas por el Plan de riego Almonte–Marismas, en 1972? ¿Quién 

lamenta que se cancelara la carretera litoral hasta Sanlúcar y el complejo turístico que 

allí se planteaba o el posterior de Costa Doñana, que también se canceló?  ¿Quién se 

arrepiente de que el Dictamen Sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico 

Sostenible del Entorno de Doñana de  1992, reformara en ese sentido el Plan Director 

Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno (Junta de Andalucía) de 1988, que 

preveía ese desarrollo turístico. Estas experiencias aportan certidumbres sobre el dato de 

que las decisiones favorables a la reducción de las dinámicas extractivistas han 

producido balances positivos a medio y largo plazo.      

                                                                                                                                   

En ese recorrido por la larga y compleja historia de Doñana llegamos a un momento 

importante: la aprobación en 2003 del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de 

Doñana (POTAD). En él se afirma: “la extraordinaria profusión de pozos habida en los 

últimos años de desarrollo incontrolado agrícola comienza a mostrar sus efectos en el 

acuífero…”.  Se señala también que la concentración de buena parte de los bombeos en 

zonas de descarga natural del acuífero desde la  primera mitad de los años 1980 ha 

provocado descensos de los niveles freáticos y que la extracción intensiva de agua 

subterránea ha generado una gran depresión en el ecotono Norte que también se 

produce, de forma menos acentuada, en el entorno de El Rocío.  
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Por su parte, en el ecotono de La Vera había varios pozos surgentes de agua dulce 

construidos en la década de 1960 que se utilizaban para abrevar ganado; salvo uno de 

ellos, que mantiene una pequeña surgencia, los otros no son ya surgentes.Incluso en el 

caso hipotético de que los bombeos cesaran por completo, pasarían aún algunos años en 

los que las descargas a arroyos y lagunas seguirían disminuyendo. A esto se añade que 

la calidad el agua subterránea también está empezando a cambiar como consecuencia de 

la intensa actividad humana de las últimas décadas. Debido principalmente a la 

aplicación de productos agroquímicos en las zonas regadas, que se manifiesta en un 

notable incremento del contenido en nitratos en algunos pozos, se están produciendo 

cambios en la calidad de las aguas subterráneas que seguramente serán más importantes 

en el futuro, debido a que la mayor parte de las sustancias no deseadas están aún 

absorbidos en el suelo o en los primeros metros de la zona saturada. 

 

 Afrontando esta situación, el POTAD, en el artículo 72 de su normativa,  

recomienda la “formulación de un plan especial de ordenación en las zonas de cultivos 

en regadío con derecho legal a riego para la zona comprendida al norte de la corona 

forestal y oeste de la carretera A-483 de los términos municiples de Moguer, Lucena del 

Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte”. Este episodio es muy importante, 

porque ¿desde qué perspectiva decidir sobre las dimensiones adecuadas de una 

actividad productiva con tantos perfiles ecológicos, hidrológicos, económicos, sociales, 

culturales? ¿Desde la legislación y planificación ambiental, hidrológica, agraria o 

económica?  No: se necesita una perspectiva de conjunto, integrada, territorial. Y ésta es 

precisamente la perspectiva que debemos entender que aporta el POTAD.  

 En 2007 se inicia de la elaboración del “Plan Especial de ordenación de los 

regadíos situados al norte de la corona forestal de Doñana” (Comisión de Gobierno de la 

Junta de Andalucía): para solucionar los problemas de agua y suelo, en esta zona de la 

Comarca. En 2009 se publica el Informe “Cambios en el Uso del Suelo en el Entorno de 

Doñana entre el  POTAD y 2009”, por WWF, que pone de manifiesto que en el periodo 

2004-2009 se han transformado 1.283 ha, sobre las 9.118 ha consignadas por el Plan de 

Ordenación del Territorio.  

 

 En 2010 se presenta el Avance del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de 

Regadíos Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, (Junta de Andalucía), en 

el que se advierte que existen aproximadamente unos 2.000 pozos ilegales en el ámbito 

de estudio (sólo en la zona de la corona forestal de Doñana), señalando además que sólo 

un tercio de la superficie regada en la actualidad cuenta con los permisos necesarios 

para el uso del agua. Este primer borrador contemplaba zonas de consolidación de 

hábitats y de actividad agrícola; garantizando la conectividad a través de una importante 

reordenación y reubicación de parcelas agrícolas.  
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 En febrero de 2011 sale a información pública el documento de aprobación 

inicial del Plan, que contempla la posibilidad de consolidar 8.952 ha de cultivos 

agrícolas de regadío. El Plan recibió 3.800 alegaciones. En septiembre de 2013, la Junta 

de Andalucía envía al Consejo de participación de Doñana la nueva versión del plan de 

aprobación provisional, que contempla las alegaciones recibidas. Dicho documento 

incluye la posible consolidación de 9.098 hectáreas de cultivos agrícolas de regadío, que 

se elevan a 9.338 ha en 2014,   

 En diciembre de 2014 se produce la aprobación final del Plan de la Corona 

Forestal de Doñana, tras siete años de trabajo, para tratar de poner orden en la 

conflictiva situación de cultivos agrícolas del entorno de Doñana, frenar la 

sobreexplotación del acuífero y solucionar el uso ilegal del agua y el suelo. El plan 

amnistía toda la superficie de regadíos existente en febrero de 2004, con o sin permisos. 

Lo que sí incluye el plan es la eliminación de los cultivos ilegales creados después del 

2004, más de 1.500 hectáreas de regadíos.  

 

 Casi tres años después de su aprobación el plan sigue sin ponerse en marcha de 

manera decidida, pero la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado se moviliza 

para reclamar la amnistía de todos los pozos y cultivos ilegales en Doñana, incluidos los 

posteriores a 2004. Y en paralelo a este proceso, surgen las propuestas sobre la 

transferencia de recursos, 19,99 hm3/año, desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos 

Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 Una historia larga, compleja y muy específica, condicionada por el contexto 

geográfico (natural, social y económico) concreto, pero que responde a categorías, a 

mecanismos bien conocidos y analizados en otros lugares: desgobierno territorial, 

erosión de objetivos, bucles de realimentación entre recursos hídricos y demanda 

agrícola.   

 En el caso de Doñana es posible detectar un factor clave y universal en los 

procesos de desgobierno territorial: ante la ausencia de restricciones externas, por la 

inoperancia de los distintos intentos de establecer un techo al regadío, actúan los 

factores endógenos y bucles de realimentación del sistema que conectan los recursos 

hídricos disponibles con la tasa de incremento del regadío, de modo que el incremento 

de estos mantiene de un modo o de otro el crecimiento de la superficie total de regadío.  

 

 Para la resolución del déficit hídrico el factor clave no es la oferta de recursos 

hídricos, sino la demanda agraria. Intentar solucionar el déficit hídrico a través del 

incremento de recursos, que parece la solución obvia y correcta, conduce al 

agravamiento del problema porque estimula el factor verdaderamente significativo: la 

superficie de regadío y por tanto la demanda agraria. El incremento de recursos produce 

un efecto distinto del esperado, siendo un buen ejemplo de comportamiento anti-

intuitivo, característico de muchos sistema complejos.  
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PROPUESTAS 

 

1. No pueden aceptarse trasvases desde el Tinto-Odiel-Piedras con un aparente objetivo 

ambiental sin antes haber aplicado las medidas básicas de gestión de la demanda en la 

Cuenca del Guadalquivir que la legislación vigente prevé:   

 

a) Impulsar una verdadera modernización de los regadíos que permita un ahorro 

real de agua, siendo conscientes de que el aumento de la eficiencia implica 

siempre la tentación de intensificación y expansión (el conocido "efecto rebote" 

que formuló Williams Javons, la "paradoja de Javons", en el siglo XIX). 

b) Condicionar las ayudas públicas al uso legal y eficiente del agua. 

c) Exigir el uso legal y eficiente de agua como requisito previo para obtener 

cualquier etiqueta de calidad, pública o privada. 

d) Establecer medidas de control de las empresas de sondeos. 

e) Proveer a las autoridades de los recursos necesarios para alcanzar el control 

efectivo del uso del agua: guarderías, caudalímetros, tecnología GIS y catastro 

actualizado de las zonas regadas, control por satélite u ortofoto. 

 

2. En el caso particular de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras se presenta la necesidad de 

una evaluación jurídica, económica, social y ambiental del embalse de Alcolea sobre el 

que gira a medio y largo plazo toda la expectativa de nuevos recursos disponibles en 

esta Demarcación:  

 

El Estudio de Impacto Ambiental de este embalse reconocía la mala calidad de las aguas 

del Odiel y en un documento firmado por más de una quincena de profesores 

universitarios se hizo constar, entre otras cuestiones, que la composición química del 

agua del río Odiel, a su paso por Gibraleón, presenta un excepcional grado de 

contaminación de origen minero incompatible con cualquier uso directo que se le 

pretenda asignar (agrícola, urbano o industrial). Igualmente el CEDEX realizó un 

estudio al respecto.  

 

Diversos trabajos en revistas científicas internacionales de los profesores M. Olías, C.R. 

Cánovas, J.M. Nieto y A.M. Sarmiento del Departamento de Geología de la 

Universidad de Huelva, demuestran el nivel extraordinariamente elevado de 

contaminación de las cuencas de los ríos Tinto y Odiel, que con el 0,002% de la 

superficie drenada del planeta representan el 17,2%  de la aportación de mundial cobre 

y el 59,9%  de la de zinc.     
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3. En lo que deben concentrar sus esfuerzos las administraciones –la Junta de 

Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los ayuntamientos- es en 

poner en marcha urgentemente el Plan de la Corona Forestal de Doñana.  

 

Este Plan, aprobado en 2014 con el acuerdo del propio sector agrícola, es hoy el único 

instrumento que puede poner orden en el caos de cultivos existente en el entorno de 

Doñana, dar seguridad jurídica al sector, y asegurar la conservación del agua, en 

cantidad pero también en el aspecto clave de la calidad, de la que dependen 

conjuntamente el futuro de la propia actividad agrícola en la zona y de los ecosistemas 

de Doñana. 
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Como medidas urgentes, que aporten la transparencia y coordinación necesaria a la 

aplicación del Plan, las prioridades son:  

 

a) Creación de Oficina del Plan Especial, con la figura de Coordinador del “Plan 

Especial de la Fresa”. 

b) Elaboración y puesta en práctica de un Plan de seguimiento del Plan Especial 

c) Potenciar como requisito fundamental la trasparencia del Plan Especial 

d) Establecer un plan presupuestario que haga creíble y viable la aplicación de todo 

lo anterior. 
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VI. AGUA PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA ¿COMPATIBLE CON EL 

AGUA PARA LA VIDA? 

 

UNA EXPERIENCIA DE PRODUCCION ECOLÓGICA: FLOR DE 

DOÑANA 

 

Juan María Rodríguez Borrero 

Empresario agrícola local 

 

Flor de Doñana es una sociedad dedicada a la producción exclusiva de frutas 

ecológicas en el entorno de Doñana. Nos dedicamos desde el año 2001 a la producción 

de berries, viñedos y otros cultivos en producción ecológica.  Todas estas producciones 

están certificadas bajo la reglamentación Europea Ecológica. 

 

Contamos además con todas las certificaciones sociales y de manejo que existen, como 

GRASP, GLOBAL GAP, IFS y ECOVALIA que garantizan unas buenas prácticas 

sociales, contribuyen a la mejora y estabilidad laboral, fomentando la mano de obra 

local y en mayor medida la incorporación de la mujer. 

 

 Igualmente contamos con la certificación Internacional Suiza sobre el uso del agua y la 

repercusión en el medio ambiente de nuestra actividad, aspecto que nos hace destacar el 

buen uso de las prácticas agrícolas, optimización de riego y repercusión en nuestro 

entorno. Esta optimización de los recursos hídricos nos han llevado a participar desde el 

año 2007 en el proyecto ECOSAT y en la actualidad con el proyecto FERDOÑANA, 

puntales para la optimización, el uso del agua en el entorno de Doñana.  

 

Igualmente todas nuestras prácticas de riego van encaminadas a una minimización del 

consumo por lo que tenemos contratado el apoyo de varias empresas internacionales 

donde con técnicas de sondas de humedad e información on-line podemos tener 

controlado al máximo nuestro consumo aplicando solo el agua necesaria para la vida de 

los cultivos. 

 

Con todo ello, llevamos varios años haciendo un estudio del Ciclo de la Vida e impacto 

ambiental que genera nuestra actividad agrícola. Dicho estudio evalúa la Huella de 

Carbono y a su vez la Huella Hídrica, que ponemos a disposición de todos nuestros 

clientes. Ni que decir tiene que nuestra producción ecológica y nuestra conciencia 

medioambiental nos lleva a estudiar en profundidad y continuamente todas las mejoras 

necesarias para la realización de un trabajo sostenible, donde se compatibilice el entorno 

medioambiental en el que vivimos y el desarrollo humano y laboral. 

 

Nuestra contribución a la mejora de la calidad medioambiental de nuestro entorno y en 

un futuro poder llegar a una Huella de Carbono Neutral hemos implementado una finca 

para agricultura regenerativa donde animales, personas y naturaleza puedan convivir. 

Recuperamos lagunas antiguas, adoptamos burros y animales en peligro de extinción, 
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fomentamos el uso de colmenas, viñedos de secano, plantación de alcornoques encinas, 

pinos, algarrobos y otras especies autóctonas etc. 

 

La convivencia de todos los actores que intervienen en nuestro entorno, léase animales, 

plantas, factores de producción, recursos naturales, seres humanos, naturaleza pasan 

indispensablemente por el fomento de la agricultura ecológica,  la disposición de los 

medios naturales y recursos hídricos adecuados y controlados. 

 

En 2007 se firmó en Almonte el inicio de la realización de un plan para el desarrollo 

agrícola sostenible en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, aprobado por 

todas las Instituciones, asociaciones ecologistas y agricultores hace dos años, donde 

daba viabilidad a unas 9.500 Has,estableciéndose las medidas de uso y control para su 

ordenación y autorización como zona de regadío. Desde hace varios años se han 

aprobado diversas transferencias de agua con calidad suficiente de la Confederaciones  

Hidrográficas del Guadiana y del Tinto Odiel Piedra.  

 

Dichas actuaciones consensuadas a nuestro modo de entender forman la Constitución 

Hidrológica para los factores de producción de este entorno, con el cual estamos de 

acuerdo y deseando sean implementado con el máximo rigor y la máxima celeridad 

posible. Pero estamos a finales del año 2017 desafortunadamente ninguna de estas 

medidas que han llevado un coste económico importante, un arduo trabajo y ha 

generado unas esperanzas de seguridad para los agricultores y por ende a todo el 

entorno de Doñana han sido implementadas con amplitud.  

 

Por lo tanto seguimos estando en un limbo de legalidad, una incertidumbre laboral, 

económica y lo que es más grave sin una protección efectiva del medio ambiente en el 

que nos encontramos. 

 

Volvemos a recalcar que sin esta Constitución Hidrológica, las actuaciones necesarias y 

la implicación efectiva de las diferentes administraciones para finalizar los acuerdos 

dados, la relación del agua, la vida y los factores de producción en Doñana seguirán sin 

ninguna seguridad y viabilidad clara.  

 

Instamos y rogamos a las administraciones con competencias en todas estas actuaciones 

se pongas de verdad y definitivamente a finalizar los trabajos y planes aprobados. Sin 

ellos esto no será posible. 
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VII. EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO DEL AGUA EN DOÑANA Y LOS 

PROBLEMAS DE SU GESTIÓN: 

 

Pedro Arrojo Agudo  

Diputado por Zaragoza de Unidos Podemos en el Parlamento Nacional 

 

 

El contexto hídrico en cuestión tiene tres claves: 

 

 estamos en la desembocadura de un gran rio, el Guadalquivir; 

 hay que gestionar un patrimonio fundamental que no se ve, los acuíferos; 

 y una dura herencia minera en la región, la contaminación por metales pesados. 

 

Y sobre esa base nos encontramos con una problemática social, económica y ambiental 

compleja en la que se deben gestionar, entre otros, los siguientes valores: 

 

 la salud pública, de la que no se suele hablar; 

 la joya ambiental de Doñana, que dinamiza el sector servicios; 

 un contexto ecosistémico complejo de gran valor, en el estuario y en la costa 

 un entramado agroexportador de frutos rojos tan rentable como frágil, 

 

De las tres claves antes señaladas, la que está en la raíz de los problemas es la de la gestión 

de los acuíferos. En la medida que la explotación y uso del agua subterránea es tan 

rentable, la sobreexplotación de los acuíferos está poniendo en peligro, tanto Doñana, 

como el negocio agroexportador de fresa y bayas. Yo suelo insistir en ese refrán que dice 

“ojos que no ven, corazón que no siente”, pero añadiéndole “… y cabeza que no piensa…”, 

refiriéndome a la dificultad de gestionar los acuíferos, que no vemos y explotamos de 

forma individualista, sin acabar de entender y asumir el reto de gestionarlos de forma 

sostenible y responsable, como un patrimonio común.  

 

La otra gran clave es la del contexto territorial: la desembocadura del Guadalquivir, que al 

igual que en otras cuencas, sufre las consecuencias de abusos e insensateces a lo largo y 

ancho de toda la cuenca. La propia Directiva Marco de Aguas de la UE, exige desarrollar 

una planificación de aguas que preste especial atención a deltas, estuarios y ecosistemas 

costeros en las desembocaduras. No en balde la pesca en los litorales y la arena de las 

playas turísticas dependen en gran medida de los nutrientes continentales y de los flujos 

sólidos (arenas y sedimentos) que aportan los ríos… 

 

Respecto a la herencia de la minería en la región, los lixiviados de las minas y el hecho de 

que cientos de kilómetros cuadrados estén impregnados de la contaminación minera hace 

hoy que los caudales de ríos como el Tinto y el Odiel sean ácidos y  estén cargados de 

metales pesados. Por ello, la presa de Alcolea, con capacidad para 273 hm3, proyectada 

como la pieza clave para el desarrollo del regadío en la provincia, hoy se sabe que no podrá 
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usarse para el riego. De hecho, más allá de los problemas de acidez, los análisis de la 

Universidad de Huelva revelan que el embalse almacenará al año del orden de 23 toneladas 

de arsénico, 12 de plomo, 34 de níquel, 7 de cadmio... 

 

Ya desde 1972, con el Plan de riego Almonte–Marismas, la expansión del regadío conllevó 

procesos ilegales de deforestación y roturación de tierras, con el beneplácito de los 

ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, así como perforación de pozos ilegales (se 

estiman en más de 1000 en la actualidad), ante la pasividad cómplice de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, generándose una sobreexplotación de los acuíferos que 

afecta gravemente al sistema de Doñana, con la consiguiente alerta internacional. En este 

contexto, aunque ninguna institución se ha atrevido a asumir sus responsabilidades 

claramente, se han elaborado diversos planes, como el  Plan de Ordenación del Territorio 

del Ámbito de Doñana (POTAD). Finalmente, en 2014, tras un laborioso proceso de 

negociación, se firmó con el consenso de todos (incluidos los regantes), el llamado Plan de 

la Corona Forestal de Doñana, que preveía “amnistiar” y legalizar los pozos y regadíos 

ilegales hechos antes del 2004, pero clausurar los realizados posteriormente, lo que suponía 

cerrar más de 1500 hectáreas. 

 

Desgraciadamente dicho plan casi cuatro años más tarde no se ha cumplido: ni la oficina 

del Plan se ha constituido, con el correspondiente presupuesto; ni la Confederación ha 

clausurado los pozos y regadíos acordados. En lugar de ello, lo que se propone es un 

trasvase de 15 hm3 del Chanzas que permitiría una “amnistía” general de todo el regadío 

ilegal, bajo el argumento de que, de esta manera, se compensaría el “déficit” actual creado 

por ese regadío ilegal. 

 

En los debates recientemente habidos en el Congreso de los Diputados me he visto 

obligado, como portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comu Podem, En 

Marea, a exigir, como cuestión previa a promover un nuevo trasvase: 

 

1º  El riguroso cumplimiento del Plan de la Corona Forestal de Doñana, asumiendo 

criterios sociales quelleven a priorizar el cierre de pozos ilegales en explotaciones de 

mayor envergadura, evitando afectar a pequeños agricultores.  

 

2º  Controlar el brutal crecimiento en curso de nuevos regadíos en el occidente que, sin 

duda, entrarán en competencia por los escasos recursos de calidad que quedan (como los 

del Chanzas), previendo el conflicto que ya se perfila entre comarcas. 

 

3º  Desechar la expectativa de caudales desde el embalse de Alcolea, dado que la toxicidad 

de sus aguas, por la contaminación minera, los hace inutilizables para el regadío. Aunque 

la acidez de esas aguas pudiera tratarse, los costes que impondría, y la inviabilidad de 

retirar a un coste pagable los metales pesados, hacen que la expectativa de usarlos en 

regadíos existentes o en futuros regadíos sea insensata. De hecho, la simple sospecha de 

que puedan usarse esas aguas pone ya  en peligro los mercados internacionales de fresa y 

bayas que dan riqueza a la comarca. 
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4º  Por último, resulta absolutamente infundado que un trasvase de caudales vaya a suponer 

el fin de la sobreexplotación y el cierre voluntario de pozos ilegales. Decenas de casos en 

proyectos similares, justificados de esta manera, desembocaron por el contrario en una 

expansión del regadío y un crecimiento del problema de vulnerabilidad y sobreexplotación 

del sistema. Quien ya tiene pagada la inversión en un pozo, no lo cierra al disponer de más 

agua, sino que extiende el regadío; y más si tenemos en cuenta que el coste de bombeo en 

este caso, que es mínimo, sería muy inferior al de las aguas trasvasadas. 
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VIII. EL AGUA COMO FACTOR LIMITANTE DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Cristóbal Báñez Toro 

Ldo en Ciencias Ambientales. Gestor de Sostenibilidad y RSC 

 

Pensemos por un momento en la cantidad de expresiones populares que usamos 

sin darnos cuenta y que giran en torno al agua: “abril, aguas mil”, “agua que no has de 

beber, déjala correr” “estar (algo) más claro que el agua” o “bailarle (a alguien) el 

agua”... En realidad toda nuestra vida y nuestra existencia gira en torno al agua, y es así 

de drástico y así de natural.  

Yo no voy a bailarle el agua a nadie, y creo que nos enfrentamos a un problema crucial 

para la perdurabilidad de la sociedad del entorno de Doñana; a esto añadiría que la gente 

que cuenta con conocimiento y clarividencia para tomar decisiones beneficiosas no está 

en puestos de responsabilidad política, y en la mayoría de los casos, ni siquiera se 

encuentra en nuestro pueblo. Ellos y ellas están en las ciudades, las capitales y el 

extranjero.  

 

A menudo, las conversaciones cotidianas sobre este tema suelen plantear el debate de 

forma errónea, no es correcto confrontar agua para regadíos versus agua para Doñana. 

El planteamiento adecuado es agua para regadíos o agua para todos; el agua es un 

recurso que posibilita actividades como la caza, la recogida de la piña, la agricultura 

tradicional y de secano, el turismo, el uso doméstico, el consumo y otros tantos usos 

más. Todas las actividades que acabo de mencionar requieren agua para su correcto 

desarrollo. El deterioro y/o agotamiento de este recurso ya está ocasionando daños y 

ocasionará otros más graves si no la gestionamos adecuadamente. Para nosotros, al 

igual que para cualquier otra sociedad, la correcta gestión del agua y los recursos se 

traduce en puestos de trabajo, riqueza, PIB, calidad de vida o salud.  

 

Todo esto hay que situarlo en un escenario de cambio climático, donde la tendencia nos 

lleva a una menor cantidad de lluvia y una mayor concentración y torrencialidad de la 

misma. Si no tomamos conciencia y medidas ya, no estaremos preparados para cuando 

el problema sea realmente acuciante.  

 

En este sentido, la solución pasa por una correcta gestión del agua, pasa por manejar 

datos objetivos y científicos, sin los cuales, será imposible aplicar medidas apropiadas. 

Para ello, habrá que implicar a universidades y especialistas de la materia al mismo 

tiempo que a los organismos públicos y la población civil.  

La correcta gestión pasa también por gestionar el agua que tenemos del mismo modo 

que hacemos con nuestros recursos financieros. Para afrontar nuestros gastos cotidianos 

no contamos con el dinero de nuestro vecino y el agua ha de gestionarse igual, por 

cuencas, y no por provincias, que es una unidad territorial administrativa. Cuando 

importamos agua de otra cuenca, estamos quitando agua a otras personas, y por 
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extensión, a otros sistemas económicos, y además estamos generando un impacto 

negativo que no está siendo evaluado.  

 

Como crítica constructiva, diría que aún no he escuchado a nadie hablar de desaladoras, 

que me parecen una opción más sostenible desde el punto de vista científico-técnico y 

social. A priori, parece que aportan un agua más cara, pero también de mayor calidad y 

con todas las garantías, un compromiso que no pueden adquirir otras fuentes de este 

recurso. Asimismo, habría que decir que el incremento del coste lo asumiría el 

consumidor, con lo que el productor no vería afectados sus márgenes. 

 

Cuando hablamos de costes, es necesario explicar que el agua desalada puede ser más 

cara inicialmente, pero los costes del agua de extracciones subterráneas son más caros 

sumando costes externos, que no son asumidos por las empresas que los originan; por 

ejemplo, el agotamiento del recurso ha derivado en la compra de la finca Mimbrales y 

sus derechos de agua asociados para garantizar unas condiciones aceptables del recurso; 

costes que fueron sufragados con dinero público.  

El empeoramiento de la calidad de agua y los posibles efectos sobre la salud de los 

consumidores de la comarca se costean con dinero público. Estos gastos no se están 

viendo reflejados en el coste del agua, cifras que permitirían comparar en los mismos 

términos agua subterránea y agua desalada. 

 

Nuevamente, es necesario apelar a la responsabilidad de las empresas, sabiendo que 

estas no pueden ser ajenas a los impactos que originan. Por poner algún ejemplo, una 

empresa tabacalera no puede enorgullecerse de la calidad de vida que ofrece a las 

personas que trabajan en sus fábricas mientras su producto mata de cáncer a otras; o la 

industria armamentística no puede sacar pecho de su aporte al PIB mientras su producto 

mata personas que podrían estar aportando al PIB en otros lugares. 

 

Hoy en día, tanto el consumidor como el inversor están más informados y exigen 

calidad en el producto al mismo tiempo que sostenibilidad en la empresa. ¿De verdad 

creemos que la superficie de regadíos que soporta la comarca es viable a largo plazo? 

¿De verdad creemos que proponer un único modelo económico en la comarca es la 

solución a los problemas de paro y éxodo rural? Los indicadores económicos y sociales 

parecen decir lo contrario.  

Ligado a esta crisis de recursos, además, habría que destacar una crisis social que hace 

que las nuevas generaciones emigren y la demografía de Almonte se estanque. La 

solución forma parte de todos y pasa porque leamos, estudiemos, aprendamos, 

hablemos y, sobre todo, escuchemos. 
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“No se confundan, que yo, como conciudadano, científico y consumidor, estoy muy a 

favor de los frutos rojos; pero ojo, con ciencia, y con conciencia.  

Dame datos y dime tonto, que yendo a ciegas, lo malo viene de pronto y lo bueno será 

digno de recordar. De cuando la sombra del alcornocal aliviaba el camino, el caballo 

cabalgaba hacia su destino y el agua de la marisma moría en el mar.” 
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