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paisajes agrarios
y agricultura de vanguardia
en la comarca de doñana
The farmland and the avant-garde agriculture in Doñana

Resumen
Entre los estuarios de los ríos Tinto y 
Guadalquivir se encuentra una comarca 
compleja, donde 14 municipios participan, 
de forma más o menos intensa, del espa-
cio natural de Doñana, que le da seña de 
identidad y proyecta internacionalmente. 
Sin embargo, los  cambios del finales del 
siglo XX y principios del XXI han originado 
profundas mutaciones en los paisajes de 
la Comarca. El espacio natural de Doñana 
se extiende por más de 250.000 hectareas 
y su continuidad depende de los recursos 
naturales, especialmente del agua, que le 
viene siendo disputada por una agricultura 
de vanguardia, basada en la producción de 
fresas, frambuesas, moras y arándanos y 
con un fuerte nervio económico. El reto de 
la comarca pasa por abordar conservación 
y desarrollo, manteniendo paisajes tradicio-
nales milenarios.
Palabras clave: Corona Forestal; Manto 
Eólico; Ruedos Agrícolas; Frontera Agraria; 
Doñana

Abstract
Between the estuaries of the rivers Tinto and 
Guadalquivir can be found a complex region, 
where fourteen municipalities get a share of 
the Doñana Natural Park in a more or less in-
tense form. This gives the region an identity 
and an interantional repercussion.  However, 
the changes occurred in the late twentieth 
century and in the early twenty-first century 
caused some deep mutations in the land-
scapes of the region.  Doñana Natural Park 
occupies more than 250,000 hectares and its 
continuity depends on the natural resources, 
especially water. However, Doñana competes 
with an avant-garde agriculture with a strong 
economic power, based on the production of 
strawberries, raspberries, blackberries and 
blueberrie. The challenge for the region is 
to address conservation and development, 
maintaining traditional millenary landscapes.
Keywords: Forest area; wind farm; 
Agricultural arenas; Land border; Doñana

Juan Antonio Márquez Domínguez
Universidad de Huelva

http://orcid.org/0000-0002-0533-9260
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introducción
Doñana es un espacio que, a lo largo de su historia, ha presen-
tado límites y perfiles distintos. Como espacio natural, con so-
berbios ecosistemas, se extiende por las provincias de Huelva, 
Sevilla y Cádiz. Contó con 104.970 hectáreas, de las cuales 
50.720 fueron consideradas como Parque Nacional y 54.250 
como Parque Natural.

En 1980, la Unesco catalogó 77.260 hectáreas de Doñana 
como Reserva de la Biosfera y en 1994 fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad. En 2012, la Unesco aprobó la ampliación de la 
Reserva de la Biosfera de Doñana hasta más de 255.000 hectá-
reas. La superficie que ocupan los términos municipales que 
conforman la Comarca de Doñana suman 290.600, lo que signi-
fica que se podría identificar el espacio natural de Doñana con 
el ámbito socialmente construido de la comarca. 

La población y sus sistemas productivos han buscado 
en Doñana recursos para su desarrollo y, en muchas ocasiones, 
observó al espacio natural Doñana como espacio improductivo, 
ligado a arenales, dunas y marismas, que fueron y son fuente de 
conflictos entre  posturas desarrollistas y conservacionistas.  

Especialmente, a partir de la década 1930, en Doñana y 
su entorno se pretende dar respuesta a carencias de recursos 
nacionales. La  España aislada de la dictadura, buscó y exploró 
espacios “vacíos” para obtener productos, ya sean alimentarios, 
forestales o industriales de los que carecía. El intento de producir 
caucho quizás fue una de las iniciativas más excéntricas porque 
se pensaba, como recoge el períodico ABC en 1931, que la pro-
ducción cauchera —guayul— “nos redimiría de la subordinación 
y del tributo a los lejanos países que lo producen”1. También se 
experimentó con el eucalipto y el arroz2. Otros proyectos, como  

1. ABC. Interesantes ensayos para introducir el caucho en España. En http://hemerote-
ca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1931/01/31. 1931.

2. Corominas Masip, Joan. “Experiencia sobre control de las extracciones para uso 
agrario en el acuífero Almonte-Marismas”, Ballester Rodríguez, Armando et al. (eds.). 
Medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea. Madrid, Instituto tecno-
lógico geominero de España, 1999, págs. 55-68. En http://www.igme.es/actividade-
sIGME/lineas/HidroyCA/publica/libros2_TH/art2/pdf/experien2.pdf [Consultado el 15 
de marzo de 2013].
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introducir ganado cabrío o instalar un campo de maniobras mi-
litares3, fueron sólo intentos fallidos de reactivar la economía.

Recientemente, la agricultura de vanguardia ha logrado 
sostener un fuerte crecimiento económico y social para enfren-
tar el futuro. Esta actividad ha ido cambiando y transformando 
los  paisajes agrarios de la comarca de Doñana. Una frontera, 
un frente agrícola pionero, avanza con la construcción de inver-
naderos, paisajes singulares porque se renuevan cada año. Se 
levantan, desaparecen y aparecen con los ciclos biológicos de 
los cultivos, de la fresa, de la frambuesa o del arándano.

estructura territorial
La comarca se articuló alrededor de núcleos de poblamiento 
excéntricos con respecto al término municipal que gestionan. 
La trama urbana y las vías e infraestructuras de comunicacio-
nes se localizaron tradicionalmente en los ricos ruedos agríco-
las, alrededor de los pueblos, quedando un amplio espacio de 
arenas, marismas y dunas desvertebrados y que fueron usados 
como despensa alimentaria y economías complementarias, con 
la práctica de la caza, el pastoreo, la recolección de piña y el 
carboneo. Coyunturalmente, en épocas de crisis, se labraban 
algunos terrenos montuosos por el sistema de rozas.  

Los pueblos aparecen, de oeste a este, jalonando la ca-
rretera nacional y la autovía A49 y sólo muy tardíamente apare-
cieron los núcleos balnearios de Mazagón y Matalascañas.

La idea de comarca reposó históricamente en el espacio 
religioso del Rocío que, desde el siglo XIII, fue el primer lugar de 
reunión de la comarca. En 1722 se dio permiso para celebrar una 
feria en el Rocío y en 1747 se denominó Real Feria del Rocío, en 
la cual “se libera de paga tributos a todas aquellas personas que 
vendan algún tipo de género los días de romería…”4.

3. Ojeda Rivera, Juan F. y del Moral Ituarte, Leandro. “Percepciones del agua y modelos 
de su gestión en las distintas fases de la configuración de Doñana”, Investigaciones 
Geográficas, nº 35, 2004, págs. 25-44.

4. López Taillefer, Ángel. “El Rocío”, Revista Algaida, nº 30, 1988.
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La comarca, semivacía, permitió que el Parque Nacional 
de Doñana conservase los ricos biotopos del matorral o coto, 
las dunas, la vera y las marismas. Por suerte, los poblados de 
Mazagón y Matalascañas no pasaban de ser pequeñas agrupa-
ciones de 15 o 20 pescadores artesanales hasta la década de 
1960. Aunque la actividad turística supuso una grave amenaza 
para la conservación del espacio natural de Doñana, se pudo 
reorientar y desactivar diversos proyectos turísticos en una de 
las más extensas playas de la costa andaluza.

A poco que se profundice, la Comarca de Doñana apare-
ce con una estructura territorial muy compleja y geodiversa. Es 
un territorio de muy reciente formación, resultante de un mode-
lado eólico, hídrico y marino de extraordinaria versatilidad para 
las actividades humanas. Este medio frágil ofrece oportunidades 
de aprovechamiento muy diversas en:

- La agricultura tradicional, especialmente en los suelos 
miocénicos, cercanos a los núcleos de poblamiento, 
que acogieron la trilogía mediterránea: vid, trigo, olivo. 

- La explotación forestal, porque en amplias áreas, tradi-
cionalmente de propiedad pública, por su escaso valor 
agrario tradicional, sostienen plantaciones de pinos y 
eucaliptos.

- El turismo, que encuentra en el litoral un clima muy 
agradable, con más de 3.000 horas de sol y extensas 
playas de arena blanca, cuya propiedad viene siendo 
pública.

- La industria, que tiene la posibilidad de aprovechar 
las ventajas de localización del Puerto Exterior de 
Huelva, con instalaciones energéticas del tamaño de 
la Refinería Cepsa o Enagas.

- La conservación medioambiental, ya que en el tramo 
litoral se dan ecosistemas de extraordinaria origina-
lidad como resultado de la confluencia de marismas, 
dunas, mantos eólicos, etc.
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Sobre todas las posibilidades anteriores y desde los años 
70, destaca la actividad agrícola que desde frentes pioneros, 
con cultivos forzados, bajo invernaderos, está marcando una 
nueva matriz de internacionalización agrícola, presidida por un 
nervio económico y un yacimiento de empleo de dimensiones 
insospechadas. Con espacios finitos, la Comarca de Doñana se 
encuentra espacialmente tensionada por el uso de los recursos 
naturales que pueden poner en peligro la existencia del espacio 
natural de Doñana. 

la carga demográfica
El concepto de carga demográfica se relaciona con el número 
de personas que puede sostener un territorio sin causar daños 
físicos, económicos, socioculturales o ambientales irreparables. 
No se trata aquí, de averiguar la carga demográfica que puede 
soportar la comarca de Doñana, sino desde su situación actual, 
reflexionar sobre su futuro.

En la Comarca de Doñana vive una comunidad de hom-
bres que, en estrecho contacto con la naturaleza, ha estado 
vinculada esencialmente a la explotación de la tierra, alcanzando 
en los últimos años una evidente prosperidad y profundos cam-
bios sociales, económicos y territoriales, que apenas emergían a 
principios de los años 90. La incorporación de España a la Unión 
Europea y el proceso de globalización han supuesto, entre otras 
cuestiones, una transformación de los marcos de referencia que 
han situado a la Comarca de Doñana en un lugar privilegiado.

La población en la Comarca de Doñana

Municipios Km2 Pobl. 2018 %Pobl. 2018 Extranj. %Extranj. Pobl. Estac.*

Almonte 861 24.013 11,96 4.705 19,59 409.240

Bollullos Par del Condado 50 14.114 7,03 1.117 7,91 14.456

Bonares 66 6.060 3,02 973 16,06 5.768

Hinojos 321 3.909 1,95 198 5,07 4.662

Lucena del Puerto 69 3.395 1,69 1.197 35,26 2.796

Moguer 204 21.699 10,81 5.731 26,41 34.590
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De todas formas, la comarca presenta un complejo reto 
demográfico relacionado con una enorme masa de población 
estacional, que podría superar la carga humana del espacio na-
tural. La población estacional llega por dos causas principales:

- Para disfrutar del turismo religioso, ambiental y de pla-
ya y para aprovechar el enorme yacimiento de empleo 
que oferta la agricultura de vanguardia. Especialmente, 
la Comarca tiene importantísimos recursos turísticos 
en el Rocío, en las playas de Matalascañas, Mazagón y 
Sanlúcar de Barrameda y en el propio espacio natural 
de Doñana. Almonte, aunque con presencia de turismo 
religioso durante todo el año, concentra especialmente 
en la romería una población estacional que supera los 
400.000 habitantes. 

- Para aprovechar el interesante yacimiento de empleo 
que ha creado los cultivos de fresas, arándanos y fram-
buesas. Además de la población flotante atraída por 
el mercado laboral, la contratación en origen aporta 
interesantes efectivos durante un tiempo prolonga-
do, entre octubre y junio, que intervienen de forma 
rotunda en el desarrollo de la vida económica y social 

Palos de la Frontera 50 11.112 5,54 664 5,98 13.177

Rociana del Condado 72 7.751 3,86 1410 18,19 7.701

Aznalcázar 450 4.495 2,24 320 7,12 4.240

Pilas 46 13.949 6,95 1.070 7,67 13.885

Puebla del Río 374 11.879 5,92 470 3,96 12.025

Villamanrique de la Condesa 58 4.478 2,23 451 10,07 4.570

Isla Mayor 114 5.857 2,92 148 2,53 5.997

Sanlúcar Barrameda 171 68.037 33,89 1.430 2,10 125.000

TOTAL 2.906 200.748 100,00 19.884 9,90 658.107

*La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta un municipio. En el 

cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea por-

que residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente 

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consejos Insulares.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2018. Elaboración Juan A. Márquez.
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de muchos municipios. El caso extremo se presenta 
en Lucena del Puerto que, de los 3.395 habitantes, 
el 35,26% son extranjeros y la población estacional 
supera los 2.976 habitantes.

Así pues, aunque la Comarca tiene una carga demográ-
fica de 200.748 habitantes, soporta una carga real de más de 
650.000 habitantes si se considera la máxima población esta-
cional. Independientemente de ello, su entorno, que incluye las 
ciudades de Huelva y Sevilla y su área metropolitana, tiene una 
población en torno a los dos millones de habitantes.

tejido productivo
Durante milenios, los pobladores de la comarca cuidaron 

su territorio porque él soportaba la supervivencia. Agricultores, 
cazadores, silvicultores, ganaderos y pescadores constituyeron 
los pilares básicos de sus sistemas productivos.

Los cambios en los hábitos alimenticios, especialmen-
te en los países opulentos, han originado una fuerte demanda 
de productos que pueden ser denominados de “agrofarmacia”: 
fresas, frambuesas y arándanos, en los que la Comarca se está 
especializando.

Actualmente, la Comarca de Doñana oferta en el mer-
cado medio ambiente y fuerza de trabajo a bajo coste, rubros 
con muchos competidores. Conociendo estas debilidades, la 
comarca de Doñana se prepara para avanzar sobre el siglo XXI, 
afianzando sus habilidades y capacidades humanas para aña-
dirlas al sistema productivo.

Los impulsos del desarrollo en la comarca de Doñana se 
perfilan en 3 sectores que pueden orientarse por el desarrollo 
sostenible:

- El impulso agroindustrial puede observarse en las for-
talezas y oportunidades que ofrece el cultivo de la vid 
y la elaboración de vinos, pero también en el cultivo de 
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la fresa, naranjos y otros frutales… Las cooperativas, 
como exponentes de la economía social, constituyen 
un exponente visible del esfuerzo de los hombres de 
Doñana por unir tradición y modernidad.

- El impulso turístico se concentra en dos núcleos bal-
nearios, Matalascañas y Mazagón. Pero también, la 
aldea del Rocío atrae importantes flujos de turismo 
religioso. Los conflictos ambientales por el uso de un 
espacio finito y sus recursos no han estado ausentes 
en la Comarca de Doñana. Especialmente un turismo de 
masas, orientado sólo por la playa planteó serios retos 
al desarrollo sostenible por la demanda de agua. Hoy 
se imponen nuevos conceptos de desarrollo turístico. 
El Campo de Golf de Matalascañas ha sido observado 
como modelo al usar agua para el riego de la depura-
dora de aguas residuales. 

- El impulso ambiental está ligado a las ricas y singulares 
unidades ambientales y a las capacidades sociales e 
institucionales de planificación y gestión. A menudo, 
la protección del medio ambiente se vio como la tarea 
de preservar amplios espacios de la actividad humana 
y privar de posibilidades de desarrollo a las comunida-
des locales. En este contexto, conseguir transformar 
el medio ambiente en un factor de desarrollo, ha sido 
el gran reto de la Comarca de Doñana, especialmente 
en Almonte, que ha conseguido transformar el Parque 
Nacional en un activo estratégico para su desarrollo 
y demostrar que protección ambiental y desarrollo 
sostenible pueden ser compatibles. El Parque Dunar 
presenta una experiencia de cómo transformar un es-
pacio degradado en un eje de atracción ambiental y 
laboratorio para complementar el turismo ambiental 
y de playa. 

Aún, con estos condicionantes, el perfil productivo de 
la comarca aparece claramente sesgado al mundo agrario, que 
presenta un fuerte nervio social y económico. De esta forma, 
se comprende que el 50% de las personas dadas de alta en el 
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la Seguridad Social de la Comarca lo sean en el sector Agrario 
y, en los casos de Moguer, Lucena del Puerto superen el 70%.

grandes unidades de paisajes
en la comarca  

El paisaje, como interacción de factores naturales y humanos, 
genera espacios únicos e irrepetibles que, además de soporte y 
continente de actividades, condiciona, modela y determina las 
posibilidades de desarrollo. Entrar en la clasificación de paisajes 
puede resultar una labor inútil, cuando en la Comarca de Doñana 
se han dado ecosistemas culturales muy nítidos y reconocidos, 
sobre los cuales se ha ido estructurando el territorio comarcal.

En la margen izquierda del río tinto, las barrancas y te-
rrazas soportan los Ruedos Agrícolas, pero el cambio de drenaje 

Afiliados a la Seguridad Social. Media  anual 2018

Municipios General Autónomos Agrario Hogar Mar Total %Agrario

Almonte 4.591 1.233 11.035 26 22 16.907 65,27

Bollullos Par del Condado 2.475 701 2.942 39 6 6.163 47,74

Bonares 1.021 453 1.462 8 - 2.944 49,66

Hinojos 575 159 573 5 5 1.317 43,51

Lucena del Puerto 446 319 2.702 5 - 3.472 77,82

Moguer 2.943 1.209 9.964 37 35 14.188 70,23

Palos de la Frontera 5.762 636 6.730 18 15 13.161 51,14

Rociana del Condado 2.475 701 2.942 39 6 6.163 47,74

Aznalcázar 630 225 366 16 5 1.242 29,47

Pilas 1.882 848 1.431 15 20 4.196 34,10

Puebla del Río 932 576 452 26 - 1.986 22,76

Villamanrique de la Condesa 361 215 897 5 6 1.484 60,44

Isla Mayor 767 329 1.052 5 - 2.153 48,86

Sanlúcar Barrameda 11.149 3.606 5.231 174 437 20.597 25,40

TOTAL 36.009 11.210 47.779 418 557 95.973 49,78

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social 2018. Elaboración Juan A. Márquez
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hacia sur y hacia una cuenca endorreica, originaron una erosión 
remontante. Ésta ha dado lugar a un espacio complejo y alo-
mado, la Corona Norte de Doñana, que tradicionalmente fue 
un espacio forestal, ocupado por pinos, eucaliptos y rodales de 
encinas y alcornoques. Este espacio es de vital importancia para 
alimentar el acuífero 27 que discurre al sur de la Corona Forestal. 
El acuífero 27 se localiza debajo de un Manto Eólico depositado 
sobre arcillas miocénicas. Pero este acuífero no desagua en 
el mar porque un Cordón Dunar, que probablemente sufrió un 
levantamiento e inclinación de las arcillas miocénicas hacia el 
este, dirige las aguas a la cuenca del Guadalquivir, al corazón de 
Doñana, que se extiende por el curso bajo del Guadalquivir, por 
Marismas y Arrozales.

En realidad, esta conformación del aprovechamiento del 
territorio puede responder al modelo de Von Thünen, propuesto 
a finales del siglo XIX. Von Thünen construyó una organización 
espacial sobre la base de la producción agrícola y los costes de 
su transporte, y que bien pudieran servir para explicar el hecho 
histórico de la conformación de los ruedos. Los núcleos de pobla-
miento, en la realidad del aquel entonces, constituían mercados 
de consumo en un contexto semi-autárquico. Efectivamente, la 
mayor parte del poblamiento estuvo ligado a tierras agrícolas y 

Fig. 1. Los paisajes de la 
comarca de Doñana. Fuente: 

Google Earth (2020). Image 
Lansat/Copernicus 14-12-

2015. Diseño de la vista y 
unidades de paisajes de Juan 

A. Márquez.
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veneros de agua que permitieran abastecer de alimentos a sus 
pobladores. Comoquiera que durante milenios, la distancia y los 
transportes permitieron, dificultaron o impidieron el acceso a los 
alimentos y a la mano de obra, los núcleos rurales organizaron, 
aunque de forma disimétrica, círculos concéntricos de produc-
ción, cuya complejidad se relaciona directamente con los costes 
de transportes a los pueblos. 

Los ruedos agrícolas
En el norte de la Comarca y alrededores de cada municipio, el 
ruedo agrícola presenta un paisaje cultural de secano profunda-
mente humanizado. Está dominado por suelos de matriz caliza 
y arcillosa-margosa, llamados albarizos y barros. Estos fueron 
los más codiciados por la agricultura tradicional y por la trilogía 
mediterránea de la vid, el trigo y el olivo. Aunque el ruedo agrícola 
ha pasado por graves desorientaciones productivas, haciendo 
desaparecer miles de hectáreas de vid y olivo, actualmente se 
comienzan a reactivar por la invasión de invernaderos y la llegada 
de agua externa, procedente de la presa del río Chanza.

En el ruedo agrícola se organizó durante miles de años 
una agricultura promiscua, que alcanzó los equilibrios de los 
campos tradicionales. Con un parcelario diminuto, el ruedo agrí-
cola sostenía cultivos para el mercado, como la vid, y cultivos 
de subsistencia, que dieron a las agriculturas campesinas la 
sensación de seguridad alimentaria y calidad de vida.

Lógicamente, la revolución tecnológica y de los trans-
portes fue anulando, poco a poco, la funcionalidad y las ventajas 
comparativas de los ruedos agrícolas, pero no pudo suplantar lo 
que habían escrito en el territorio siglos de historia. El paisaje del 
ruedo agrícola permanece, más o menos degradado, manejado 
o transformado en la mayor parte de los municipios. En ellos, 
se cultivaban almendros, higueras, vides, garbanzos, melones, 
tomates, cereales y cultivos industriales, como el girasol. El rue-
do brinda así un paisaje abigarrado en franca descomposición, 
donde conviven cultivos herbáceos, arbustivos y leñosos, forjado 
por siglos de trabajos campesinos.
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Pero los ruedos agrícolas no eran el único sustento de 
los campesinos, históricamente se complementaban con una 
agricultura itinerante, regulada y respetuosa con el medio am-
biente, en la Corona Forestal de Doñana y en los mantos eólicos.

La Corona Forestal
Más alejados de los pueblos, la actividad agrícola se enrarece 
y se combina con actividades silvícolas, donde adquirió más 
importancia el bosque, y las grandes explotaciones agrarias. 
El drenaje de la Corona Forestal se hace a través del acuífero 
27, en una cuenca endorreica basculada hacia las marismas del 
Guadalquivir. La Corona forestal es un espacio complejo y alo-
mado llamado también Monte. Este presentó una formación de 
matorral, con un arbolado aleatorio, donde el carboneo, la caza, 
las esencias de plantas aromáticas, la madera, la ganadería ex-
tensiva, la recogida de piñas y la miel conformaban una alacena 
apreciada en los tiempos duros. Estas actividades fueron con-
formando la identidad de una comarca transitada, habitada y 
vivida en todo su territorio. 

Sin embargo, actualmente, la Corona Norte Forestal de 
Doñana es un espacio de discordia. Efectivamente, la zona ha 
experimentado constantes transformaciones de su cobertura 
forestal, tanto de usos como de dimensiones. La frontera agraria 
ha crecido a costa de la tala del bosque. Ello ha repercutido en 
una gran fragmentación del ecosistema forestal y alteraciones 

Fig. 2. Los ruedos agrícolas. 
Rociana del Condado. Fuente: 

Google Earth. Image Lansat/
Copernicus 11-06-2016. Diseño 

de la vista: Juan A. Márquez.
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del paisaje, que ponen en peligro los equilibrios biológicos y 
amenaza la biodiversidad de Doñana.

Con objeto de enfrentar estos retos, el Consejo del 
Gobierno Andaluz acordó la formulación del Plan Especial para 
la Corona Norte Forestal5.

En el Plan se apunta que los cambios del uso forestal han 
supuesto fuertes impactos ambientales como la extracción de 
agua desde pozos ilegales; la  ocupación de los Montes Públicos 
de propiedad municipal; la pérdida de superficie forestal y biodi-
versidad natural; la reactivación de procesos de desertificación 
y degradación de la tierra; la fragmentación del hábitat natural y 
pérdida de conectividad del territorio, la alteración y degradación 
de la red hidrológica natural y vegetación forestal; la dispersión 
de parcelas agrícolas entre ecosistemas forestales; las talas 
de vegetación arbórea no autorizadas, el vertido y acumulación 
de residuos agrícola; el aumento de la red viaria sin planifica-
ción, incrementando la ocupación del suelo; las ocupaciones 
del espacio forestal por parcelaciones urbanísticas en suelo no 
urbanizable y la ocupación del dominio público hidráulico por 
parte de los cultivos en invernaderos.

Este importante caos se viene a complejizar por la ocu-
pación de tierras de dudosa propiedad, entre las que son zonas 
explotadas a cambio de un canon en bienes de propios, comu-
nales o en montes públicos.

Con objeto de atajar estos desajustes, en el Plan se con-
templan como objetivos: 

a) Ajustar y actualizar la Zona A6 del POTAD, al uso fores-
tal y sus valores ambientales.

5. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2007, por el que se acuerda 
la formulación del Plan Especial, señala como ámbito del Plan “las zonas de cultivos 
en regadío comprendida al norte de la corona forestal, dentro de los términos mu-
nicipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Rociana del Condado” 
(Junta de Andalucía. “Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al 
norte de la Corona Forestal de Doñana”, aprobado 18 de enero de 2011 por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2011).

6. a) Zona A. Zona de protección de recursos naturales. En la misma se incluyen los 
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b) Potenciar el uso naturalístico y recreativo.
c) Establecer determinaciones en relación con la gestión 

de los Montes Públicos.
d) Integrar los terrenos forestales en el sistema de co-

nectividad ecológica.
e) La restauración de la vegetación de ribera y red de 

drenaje natural.
f) Fomentar una gestión sostenible de los ecosistemas 

forestales.
g) Impulsar las acciones necesarias para la recuperación 

de los terrenos forestales transformados sin autoriza-
ción administrativa.

Partiendo de la necesidad de protección de los recursos 
naturales, en la Corona Norte Forestal de Doñana se prohíbe la 
transformación del uso a otro diferente al forestal y la implanta-
ción de usos agrícolas y se persigue el ajuste de consumo del agua 
a través de un proceso de regularización que establece una dota-
ción máxima de referencia para los cultivos de 4.000 m3/ha/año, 
a excepción del olivar que no podrá superar los 1.500 m3/ha/año.

Actualmente se sigue como medida preventiva, un Plan 
de inspección, vigilancia y seguimiento de carácter territorial, 

Espacios Naturales protegidos, los demás espacios de uso forestal y las zonas de 
dominio público hidráulico y marítimo terrestre. 
b) Zona B. Zona de limitaciones específicas a las transformaciones de usos. En la mis-
ma se incluyen los usos agrícolas localizados en los espacios intersticiales de la zona A.
c) Zona C. Zona de limitaciones generales a las transformaciones de uso. Resto del 
ámbito. Forman parte también de la Zona A los espacios forestales transformados 
sin autorización de la Administración forestal no incluidos en el Plano de Propuesta.

Superficie total de Monte Público que ha sido transformada en cultivos intensivos entre POTAD 2003 y 2009
y pozos contabilizados en los municipios en 2008

MUNICIPIO Hectáreas % Has. Pozos contabilizados % Pozos

Almonte 919 37,73 460 19,13

Bonares 77 3,16 262 10,90

Lucena del Puerto 1.221 50,12 395 16,43

Moguer 217 8,91 1.287 53,54

TOTAL 2.436 100,00 2.404 100,00

Fuente: Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío 2011. Elaboración Juan A. Márquez.
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que integre todas aquellas materias de infracciones administra-
tivas relacionadas con la conservación de la naturaleza.

En relación a la agricultura y suelos se propone el fomen-
to de buenas prácticas agrícolas con la disminución y control del 
impacto de agroquímicos y que las Comunidades de regantes 
deben acreditar la existencia de la explotación en regadío con 
anterioridad a 2004.

El Manto Eólico
Más allá de la Corona Norte de Doñana, se extiende un extenso 
Manto Eólico, depositado en un ámbito parálico, lagunar, geoló-
gicamente muy reciente, ocupado por un matorral mediterráneo, 
que fue sembrado de pinos y eucaliptos en la década de 1950. 
Estos eran espacios alejados de los núcleos de población, pero 
no eran extraños, por él transitaron en la historia pequeños cam-
pesinos y jornaleros pobres que tenían en el sistema de rozas 
un salvoconducto para la vida. El sistema de rozas se puede 
rastrear, al menos desde la Baja Edad Media7, hasta muy entrado 
el siglo XX, pasando por la Edad Moderna8.

7. González Gómez, Antonio. Moguer en la Baja Edad Media (1248-1538). Huelva, Diputa-
ción Provincial de Huelva, 1977, pág. 117.

8. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos entre la explotación y la 
conservación bajo la posesión de la Casa de Los Guzmanes. Madrid, Organismo Autó-
nomo de Parques Nacionales, 2015.

Fig. 3. Corona forestal. 
Moguer. Fuente: Google Earth. 
Image Lansat/Copernicus 
11-06-2016. Diseño de la vista: 
Juan A. Márquez.
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De todas formas, hasta muy entrado el siglo XX prevale-
ció la idea de que los arenales eran una tierra improductiva, con 
humedales malsanos y un monte bajo que no sirve, se quema y 
se siembra de pinos, eucaliptos o guayules. El Manto Eólico era 
un espacio muy vasto, donde sólo se cultivaba veneros o fondos 
de valles, que se ampliaban según coyunturas y necesidades 
para tener pan de rozas, como ocurrió después de la Guerra Civil. 

La amplitud de las arenas incitó de diversas experiencias 
agrícolas, muchas de ellas fracasadas como la del “guayul”, los 
cítricos y otros frutales. Sin embargo, actualmente, en el Manto 
Eólico se ha consolidado una de las agriculturas de vanguardia 
más interesantes del mundo para cultivar fresas, arándanos, 
frambuesas y moras. En la idea de poner en valor este espacio, la 
explotación Sur Hortícola, sobre la laguna de las Madres, dirigida 
por la familia Medina, jugó un importante papel en la agricultura 
de vanguardia, ya fuera como centro de aprendizaje o de difusión.

Dunas, Marismas y Arrozales
Conformados, en milenios, sobre lo que fue el antiguo Lago 
Ligustinos, el espacio que discurre entre la desembocadura de 
los ríos Tinto-Odiel y Guadalquivir presenta un amplio cordón du-
nar estabilizado en su sector más occidental a lo largo de los años 
50 y 60 con la siembra de retamas, jaguarzos, pinos y eucaliptos. 
Esta barrera facilitó la estabilización de los mantos eólicos tras 

Fig. 4. Manto eólico, entre 
Palos de la Frontera y Almonte. 

Fuente: Google Earth. Image 
Lansat/Copernicus 11-06-2016. 

Diseño de la vista: Juan A. 
Márquez.
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las dunas, salpicado de lagunas que constituyeron soberbios 
ecosistemas con una elevada biodiversidad. 

A medida que la Comarca de Doñana se aproxima al cau-
ce del río Guadalquivir, empieza a predominar la marisma. Fue 
una marisma dura, salvaje, hasta la Guerra Civil española. En esta 
etapa y años posteriores, parte de la marisma fue transformada 
en uno de los arrozales más productivos del mundo. Sobre un 
parcelario regular y amplio, la caños y meandros fueron organi-
zados para regar el arroz, conformando un área de colonización, 
reciente, que tiene su mejor exponente en Isla Mayor.  

la agricultura de vanguardia
Aunque el espacio natural de Doñana está tensionado por ac-
tividades agrarias, turísticas e industriales, es la agricultura la 
que incide más directamente en transformaciones territoriales, 
siendo, en gran medida, la responsable del descenso del nivel 
freático, garante de la vida de muchas especies en Doñana, 
pero también la responsable del sustento y la calidad de vida 
de sus habitantes. Más de la mitad de la población dada de 
alta en la Seguridad Social lo hace en la agricultura. Cerca de 
50.000 personas transitan los campos de la Comarca, realizando 
actividades agrícolas bajo invernaderos.

Fig. 5. Dunas móviles y 
marismas cercanas al estuario 
del río Guadalquivir. Fuente: 
Google Earth. Image Lansat/
Copernicus 16-06-2018. Diseño 
de la vista: Juan A. Márquez.
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Actores de la frontera agraria
La frontera agraria como proceso de conquista de nuevos es-
pacios de cultivos no es ajena a la cultura de los habitantes de 
Doñana. Desde muy antiguo y desde los ruedos agrícolas, las 
incursiones campesinas hacia la Corona Forestal y a los Mantos 
Eólicos eran conocidas. De tarde en tarde, aparecían calveros 
cultivados que tenían su origen en roturaciones de tierras conce-
jiles. El uso de estas tierras públicas, de forma gratuita o por un 
canon simbólico era una vieja costumbre extendida para aliviar 
hambres de jornaleros, campesinos y pobres, como lo era José 
de la Cruz en 1775. Este labrador viejo de Moguer, “expone que 
tiene señalado en los montes baldíos de esta ciudad dos pedazos 
de monte, el uno al situado en Mazagón, lindando con los meanos 
de la playa y el arroyo de Mazagón y el otro en el sitio de la laguna 
del Acebuche, lindando con dos corrales de colmenas de Tomás 
Ramírez y las rozas que actualmente tengo sembradas, cuyos 
pedazos de monte no tienen arbolado y pueden prepararse sin 
incurrir en pena alguna. Suplico a vuestra señoría concederme 
su permiso y tenencia para otro turno”9.

También los señores y propietarios de grandes fincas 
hicieron roturaciones colonizadoras y, hasta hace pocos años, 
se produjeron roturaciones arbitrarias y fraudulentas. Con esta 
desazón por el espacio vacío, el Patrimonio Forestal del Estado 
ya había iniciado algunos intentos de explotación de los amplios 

9. A.H.M. Solicitud de suerte de rozas de José de la Cruz. 1775. Archivo Histórico de Mo-
guer, legajo 80.

Fig. 6. El arrozal. Isla Mayor. 
Fuente: Google Earth. Image 

Lansat/Copernicus 26-06-
2016. Diseño de la vista: Juan 

A. Márquez.
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arenales10. Primero fue la siembra masiva de pinos, después la 
experimentación del caucho, que se llamo guayul, en Almonte 
y Moguer. Más tarde las plantaciones de eucaliptos y, parale-
lamente, se van descubriendo las posibilidades de los nuevos 
campos y se van alumbrando las aguas del acuífero 27.

Mientras tanto, de espaldas a la producción agraria, se 
fraguaba otro desarrollo. Efectivamente, la administración de-
cidió plantear un despegue industrial de la provincia a través de 
un Polo de Desarrollo en los términos de Palos de la Frontera 
y Huelva, que absorbieron toda la atención y financiación pú-
blica. En 1976, el Instituto Nacional de Urbanismo expropió a 
los ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera unas 3.000 
hectáreas de bienes de Propios, para ampliar el Nuevo Puerto 
localizadas en el Manto Eólico y espacios peridunares. En esta 
superficie estaban más de 100 colonos, campesinos pobres que 
tuvieron que dejar la tierra y buscarse otras ocupaciones. Pero 
la industria no llegaba y el puerto no crecía. La crisis de 1979 y 
las reestructuraciones productivas de principios de los años 
ochenta, lanzó a muchos obreros al paro, muchos de los cuales 
talaron y rozaron el Manto Eólico e, imitando las explotaciones 
de la empresa Sur Hortícula, en las proximidades de la laguna de 
las Madres, comenzaron a plantar fresas. 

De tal suerte que, a partir de las Madres, fue emergiendo 
una frontera agrícola a lo largo de la década de 1980, que hoy día 
constituye el campo de fresas más grande del mundo. Estos 
campos reciben el nombre de las Malvinas, término evocador 
de las tensiones por control de la propiedad y usos de recursos. 
Para traer paz y estabilidad, la Junta de Andalucía puso en mar-
cha una reforma agraria que culminó con la entrega de títulos 
de propiedad a los agricultores que ya ocupaban las tierras, a 
cambio de 6.000 euros la hectárea.  

La nueva agricultura se convirtió en un yacimiento de 
empleo, no satisfecho por la fuerza de trabajo local. Más de 
30.000 jornaleros extranjeros hicieron falta para asegurar la 

10. Márquez Domínguez, Juan Antonio. “La génesis y expansión de los campos de are-
na”, VV.AA. Huelva en su historia, nº 4, Huelva, Consejería de Educación de la Juna de 
Andalucía, 1992, págs. 371-378.
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recolección de la fresa. Los comerciantes de plásticos, de fi-
tosanitarios, de motores de riego, de infraestructuras, de in-
vernaderos, de abonos, etc, refuerzan la idea de yacimiento de 
empleo. Pero, además, el frente pionero no quedó relegado al 
Manto Eólico de Moguer-Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, 
sino que se fue difundiendo por toda la Comarca e incluso ocupó 
las antiguas tierras de colonización del Proyecto Fao-Marismas 
de Almonte de 1973.

Inducida por la agricultura, la comarca de Doñana ha 
experimentado un importante crecimiento económico y demo-
gráfico. La agricultura de la frontera agraria, basada en fresas, 
frambuesas y arándanos, ha sido una alternativa a la agricultura 
tradicional de los ruedos agrícolas, a las actividades industriales 
y turísticas. 

Retroceso del bosque y la agricultura tradicional
El cambio de usos del suelo de los últimos 20 años ha repercu-
tido en el retroceso de los espacios forestales y el abandono y/o 
incorporación de espacios de agricultura tradicional al sistema 
de la frontera agraria.

La agricultura intensiva, tanto forzada bajo plástico 
como al aire libre, ha fragmentando la matriz forestal. Las gran-
des extensiones de invernaderos dominan el paisaje agrario.  
Más de 4.000 hectáreas de cultivos bajo plástico sostienen a la 
agricultura de vanguardia, muchas de las cuales han surgido en 
la Corona Forestal y en el Manto Eólico de la Comarca de Doñana, 
ocupando tierras desforestadas, ya sea de forma legal o ilegal.

La Corona Forestal y el Manto Eólico presentan una alta 
discontinuidad de paisajes, con grandes islas de invernaderos y 
espacios habitacionales. Igualmente, la matriz tradicional de los 
ruedos agrícolas se ha roto, pues el nervio económico de la agri-
cultura de vanguardia soporta los altos costos de las enmiendas 
de suelo, e incluso los cultivos hidropónicos. Los invernaderos 
están invadiendo muchas parcelas de los ruedos agrícolas.  
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La realidad es que la agricultura de invernaderos creció a 
costa de la Corona Forestal y el Manto Eólico y actualmente viene 
ocupando parte de los ruedos agrícolas tradicionales.

En 2017, el incendio que se extendió por más de 9.000 
hectáreas y acabó con parte de los pinares ha descubierto algu-
nos pozos en los matorrales. El Plan de Ordenación del Territorio 
del Ámbito de Doñana de 2003, no fue capaz de “normalizar” 
las actuaciones sobre el territorio y desde entonces la frontera 
agraria ha crecido en más de 1.000 hectáreas11.

El agua y el acuífero 27
Doñana se asienta sobre una balsa de agua subterránea, el acuí-
fero 27, que abasteció las necesidades de la vida natural y las 
actividades agrarias, industriales y turísticas.

Sin embargo, el impulso de actividades económicas 
aumentó las necesidades de suelo y agua. Especialmente, la 
agricultura bajo plástico ha extraído ingentes cantidades de agua 
que no llegan al corazón del Parque Nacional de Doñana.

En 2010, WWF, en su trabajo “El robo del agua en Doñana” 
calculó que, al menos, el 75% de las fincas estaban regando con 
pozos ilegales. Realmente en torno a un millar de pozos ilegales 
esquilmaron el acuífero 27. “Ser un ladrón de agua no es muy 
complicado en Doñana”12.

La ineficacia de documentos, como la Ley Forestal de 
Andalucía de 1992 o El Plan de Ordenación del Territorio del 
Ámbito de Doñana, de 2003, no fue capaz de “normalizar” las 
actuaciones sobre el territorio.

La densa literatura sobre planificación y ordenación so-
bre el espacio natural de Doñana dificulta una visión de forma 

11. Martín, D. Cambios Territoriales al Norte de la Corona Forestal de Doñana. Trabajo Fin 
de Máster en Estrategias Territoriales y Ambientales en el Ámbito Local. Director 
Juan Antonio Márquez Domínguez, Universidad de Huelva, 2012.

12. Diario El País. “Roban la vida a Doñana”, 21 de febrero de 2010. En https://elpais.com/
diario/2010/02/21/sociedad/1266706802_850215.html.
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clara del problema del agua. El esquilme del acuífero, desde po-
zos legales e ilegales, ha mermado el agua que llega al corazón 
de Doñana. El riesgo que supone la agricultura y el turismo para 
el espacio natural de Doñana ya fue puesto de manifiesto por la 
Agencia Andaluza del Agua en 200913.

Pero parar la agricultura es impensable porque “las frutas 
del bosque” conforman uno de los pilares económicos y socia-
les más interesantes del sistema productivo, reforzándose los 
aspectos tecnológicos y de mercado, porque se ha pasado del 
monocultivo de las fresas a una apuesta por la diversificación 
con cultivos de alto valor en el mercado como los arándanos, 
frambuesas y moras.

En definitiva, el agua, fundamental para la vida, se ha 
ido convirtiendo en un recurso escaso, que pone en peligro la 
vida en la Comarca de Doñana. La puesta en marcha del Plan 
Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos Ubicadas al 
Norte de la Corona Forestal de Doñana tiene que ser acompañada 
con el trasvase de más agua superficial externa, procedente del 
sistema Chanza-Piedras14. Los momentos de tensión actuales no 
ayudan a la convivencia en la comarca y el cierre forzoso de los 
pozos ilegales realizados por la Guardia Civil, el 28-07-2019, en 
cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
de Andalucía, ha agravado aún más el problema del agua15.

Los tiempos de la transformación 
El incendio de 24 de junio de 2017, que quemó en torno a 9.000 
hectáreas, ha sido un toque de atención para tratar de buscar 
de un modelo de desarrollo y de conservación que permita la 
continuidad del parque Nacional de Doñana.

13. Agencia Andaluza del Agua. “Informe sobre la Situación Cuantitativa y Evolución del 
Acuífero Almonte-Marismas. Año 2009-2010”, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, 2011.

14. Jurado Almonte, José M. “Aguas superficiales y embalses en la provincia de Huelva”, 
Verdier Martín, Manuel (coord.). El Sector Agrario en la provincia de Huelva 2009-2010. 
Sevilla, Fundación Caja Rural del Sur, 2011, págs. 25-41.

15. Diario Huelva Información. “Conflicto de los regadíos del entorno de Doñana. La 
Guardia Civil y la CHG sellan 17 de los 77 pozos ilegales de Lucena”, 29 de julio de 2019. En 
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Guardia-Civil-CHG-ilegales-Luce-
na_0_1377162500.html.  
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Durante milenios, el espacio natural de Doñana estu-
vo condicionado y determinado por el modelado de los ríos, el 
océano y el viento. Se fue conformando como un territorio nuevo, 
mitad continental, mitad anfibio, poco apetecible para asenta-
mientos humanos estables y prolongados. Las actividades pro-
ductivas del Parque Nacional de Doñana estuvieron relacionadas 
con acciones esporádicas, tipo incursiones, de pastores, caza-
dores, carboneros, recolectores de plantas silvestres y huevos, 
pescadores y alguna que otra siembra de rozas.

El avance de la frontera agraria ha puesto en peligro 
la continuidad del espacio natural de Doñana, agotando parte 
de sus recursos y tensionado la convivencia pacífica16. Desde 
mediados del siglo XX la Comarca de Doñana ha tenido que en-
frentar cinco amenazas superadas, pero no inmovilizadas y que 
aparecen latentes en la memoria colectiva17:

- El fracaso de los regadíos del Plan Almonte-Marismas.
- Las infraestructuras y espacios urbanos de 

Matalascañas y Mazagón.
- Los herbicidas en el arrozal y muerte de miles de aves.
- Las aguas ácidas que llegaron a Doñana, por el río 

Guadiamar. 
- El proyecto de utilizar a Doñana como depósito sub-

terráneo de gas.

Además, del reciente incendio del año 2017, la adminis-
tración debe resolver con urgencia la sobrexplotación del acuí-
fero porque, la frontera agraria avanza imparable y cualquier 
modificación sobre el ciclo del agua tiene consecuencias nota-
bles en la conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad 
que albergan18.

16. Ibídem.
17. Márquez Domínguez, Juan A. “Amenazas e iniciativas para la resiliencia en Doñana. 

Corona Forestal y Anillo Hídrico”, Revista Científica Monfragüe, nº 2, 2013, págs. 91-117.
18. Custodio, Emilio et al. Las Aguas Subterráneas en Doñana. Aspectos Ecológicos y So-

ciales. Sevilla, Agencia Andaluza del Agua, 2009.
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conclusiones
Analizado el perfil de la Comarca de Doñana y sus procesos de cam-
bio, se ha constatado una falta de continuidad de las relaciones que 
sus habitantes mantenían con su territorio, imponiéndose una nueva 
agricultura de vanguardia. Ello ha incidido, de forma notable, en la 
continuidad de los paisajes agrarios tradicionales, cuyas matrices 
originarias han sido impactadas por invernaderos. El alambrado del 
espacio natural de Doñana, y cercado de muchas fincas, a la par 
que desaparecen actividades ligadas a la agricultura tradicional, ha 
impuesto una agricultura de mercado de fuerte nervio económico.

El uso abusivo del acuífero, más allá de la capacidad de re-
carga, la identificación del fuego con incendio y otros aprovecha-
mientos de los recursos, han ido creando un ambiente de caos y una 
legislación y normativa florida con dificultades de poner en práctica.

El viejo dilema entre conservación y desarrollo ha mantenido 
diversos conflictos porque la mayor parte de las empresas no puede 
internalizar, en un contexto competencia, las externalidades del 
coste ambiental. Los cambios de paisajes, impulsados por el enorme 
yacimiento de empleo de la frontera agraria, están desbordando a la 
propia Comarca y muchas empresas y cooperativas están buscando 
tierras fuera de Doñana, donde poder cultivar sin las cortapisas del 
espacio natural.

En este contexto, sería interesante que las instituciones, los 
empresarios y la sociedad civil asuman su responsabilidad de man-
tener el Parque Nacional de Doñana, pero también la Comarca como 
espacio de vida, incluida la humana. El trasvase de agua prometida, 
el respeto por los paisajes tradicionales y su compatibilidad   con 
los nuevos campos ayudará al tránsito futuro y a visualizar la nítida 
personalidad de la Comarca de Doñana.


