
"H idroiogía, agricultura y
conservación en Doñana"

por Javler CastrovlsJo (1)

Doñana es algo complejo y dífícil, tanto por su situación jurídica y
administrativa como por su entramado social, que se deriva, en buena me-
dida, de su historia. Debe tenerse en cuenta también el medio ambiente
con sus componentes físico y biológico, en el cual vuelva a aparecer el
hombre como un elemento del mismo.

EI hecho de que el mismo recinto sea a la vez Parque Nacional, Re-
serva Científica, Reserva de la Bíosfera de la UNESCO, zona incluída en
el Convenio Internacional de Ramsar, encierre propiedades municipales,
estatales, de personas privadas, de asociaciones conservacionistas, y que
apenas haya problema, ambiental o social, que no se refleje en o a través
del conocído Coto da una idea de lo intrincando del panorama.

Pero además de ser un asunto complicado y espinoso, Doñana inte-
resa cada vez más y despierta todo menos indiferencia, Sín duda esto se
debe a que encarna un nuevo modelo, o al menos un nuevo embrión de
modelo, en la relación hombre-naturaleza.

Este modelo intenta hacerse un sitio en el entramado ya citado y pa-
rece ser la esencia misma de todo e{ asunto de Doñana. EI Parque brinda
la ocasión, quizá única, de plasmar en hechos concretos la nueva filosofía
sobre los recursos naturales renovables que se abre paso con voz propia.

Si cada uno de los aspectos señalados es, en realidad, una constela-
ción de intereses e ideas, la Doñana rea{, en la cual todo elfo se entrelaza,

(11 Estación.Biológicade Doñana.
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se solapa y se imbrica, ofrece una complejidad indescriptible. En conjunto
bonstituye un desafío, tanto para 1os partidarios del crecimiento anárquico
según la vieja escuela, como para los que aspiran a plasmar en hechos con-
cretos la estrategia de la conservación de la naturaleza y la teoría de desa-
rrollo sostenido y el uso ordenado de los recursos.

Se ha escrito mucho sobre Doñana, pero todavía se ha de escribir
mucho más, porque el tema no solamente no está agotado, sino que cada
vez presenta interesantes e inéditas facetas que estimulan nuevos ensayos
^anto por parte de conservacionistas como de desarrollistas. Se trata de la
supervivencia de un sistema biológico, incluído el hombre, más o menos
equilibrado. En definitiva de conservar el medio, ya único, que haga posi-
ble el gran experimento; la compatibilidad ciel hombre con su entomo na-
tural y por lo tanto la propia supervivencia de ambos.

EI medio fíaico

Se pueden distinguír dos grandes unidades que corresponden a los
que en el preciso lenguaje de la zona se distinguen como Coto, o Cotos y
Marisma.

Flemencos en /a /apuna de Santo Olella y /as dunea e/ fondo
(A. Senre)

EI Coto, o los Cotos, corresponden a los terrenos de suelo arenoso
que se extienden de norte a sur entre el Atlántico y las marismas. Ocupa
unas 26.000 Has. que van desde Torre la Higuera y EI Rocío a la desembo-
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cadura del río Guadalquivir frente a Sanlúcar. Son los terrenos que en los
sigfos XIII y XVI se conocieron como {as Rocinas y e^ Bosque de Doña
Ana, nombre éste último del que derivó ef actual coto de Doñana.

EI Coto se originb haoe unos dos mil años, cuando una lengua de are-
na comenzó a extenderse hacia el Sur, desde el actual Mazsgón, y teminó
por cerrar al Atlántico las actuales marismas que entonoes eran una bahía...

Dentro del Coto se pueden distinguir otras subunidades de menor en-
tidad, pero bien definidas. Desde el mar hacia el interior cabría destacar la
playa, las dunas vivas, los pinar+es costeros de "naves" y"corrales" y las
dunas estabilizadas hasta Ilegar a la vera, zona de contacto o"ecotono",
donde las ansnas se unen a la marisma. La zona ecotónica es la más rica en
vida y allí crecen los alcornoques, tan conocidos por albergar a la famosa
pajarera o colonia de garzas y espátulas. Merecen destacarse también las {a-
gunas peridunares que parecen responder a antiguas bocas del Guadalqui-
vír.

No vamos a insistir ahora sobre la vegetación de los cotos que ha sido
descrita ya en numerosas publicaciones. Deseamos indicar que de las 750
especies de plantas con flor que hay en el Parque y preparque, la rnayor
parte se encuentran en estos suelos de arena.

Además de los pinares y alcornoques ya mencionados, la mayor parte
del coto está cubierta por un matorral mediterráneo, ralo y xerofítico en
las lomas secas y elevadas que se conoce como "monte blanco". En las de-
presiones y hondonadas es más denso y lógicamente alberga especies, bre-
zos sobre todo, que necesitan humedad y que constituye el "monte
negro". En cualquíer caso debe citarse el jaguarzo, los bn:zos, los tojos o
aulagas y un largo etc.

En las dunas y zonas próximas a la playa crecían magníficos sabina-
res, probablemente los mejores bosques de este tipo existentes en el mun-
do. Los helechales, brezales, fresnos, etc., señalan la proximidad al Atlánti-
co y el carácter de encrucijada florística, con su réplica en la fauna, que es
Doñana, situada entre Africa, la España atlántica y mediterránea.

La Marisma

Es una ínmensa extensión cerca de 200.000 Has. Ilana. de suelo arci-
Iloso y salino. Los accidentes sor^ mínimos y diferencias de nivel de 15
cros, marcan tipos de vegetacián bien señalados. Las zonas más elevadas es-
tán cubiertas por almajos (Suaeda, Salicornia, etc.J que soportan bien la
salinidad: fas más bajas e inundables lo están por castañuela y ballunco 0
por grandes eneales.

En la marisma merece destacarse los lucios, extensas y someras depre-
siones que actúan como reservatorios de agua estacionales. Las vetas y pa-
ciles, someras elevaciones, con frecuencia arenosas, que destacan entre las
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Dunes, un corra/ de pinos piñoneros y el Atlántico
en el último p/eno (H.W. Silvesterl

partes bajas de castañuela, y los brazos y caños, que son cauces someros de
densa vegetación palustre y que actúan como reservatorios de agua.

La Fauna

Se sale de estas líneas el intentar una descripción, por superficial que
sea, de la fauna de Doñana y sus marismas. Baste decir que el mundo ani-
mal de Doñana constituye uno de sus mayores alicientes y contribuye en
este grado sobresaliente al carácter único de este área.

Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo es excep-
cional la fauna de Doñana. En las marísmas invernan cientos de miles de
aves acuáticas; solamente de ansares grises más de 60.000, es decir el 80
por ciento de la población de la Europa Occidental, y por sus cielos pasan
millones de aves migradoras. Los lucios y los caños albergan centenares de
toneladas de peces y en !os cotos viven centenares y centenares de vena-
dos, gamos, conejos, perdices o jabal íes.

Desde un punto de vista cualitativo el inventario es, si cabe, más
impresionante y más difícil de resumir; águilas irnperiales, linces, cala-
mones, espátulas, tortugas terrestres y un largo etc., constituyen una
muestra de lo que el coto y la marisma albergan. Hay que decir que si
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Europa cuenta con ciertas especies, es porque existen todavía en este
rincón de Andalucía.

Dediquemos unas cuantas líneas al clima de Doñana y a algunas
consecuencias que de él se derivan, muy especia{mente relacionadas
con las precipitaciones y, por supuesto, con el régimen hídrico. Entende-
mos que ello es importante para comprenáer la situación actual de Doñana
y algunos de sus problemas básicos.

Los 600 mm. de Iluvia que recibe, suelen caer entre octubre y marzo.
Durante los restantes meses, salvo excepciones, las precipitaciones son nu-
las o carecen de importancia. Debe añadirse a$imismo que las marismas se
nutren, o mejor se nutrían, del aguá que Ilegaba por 4 arterias principales:
el arroyo de la Rocina, el Caño Guadiamar, el caño Tr.avieso y el Brazo de
la Torre. EI primero conserva parcialmente al menos su funcionalidad hí-
drica. Los restantes, drenados o canalizados, han sido tan modificados por
el hombre que ésta ha sido eliminada. Por otra parte, los tres primeros Ile-
van, o Ilevaban, directamente el agua a las marismas, mientras que el cuar-
to la hacía llegar por desbordamiento.

Del Parque han desaparecido hasta ahora especies como la grulla,
el morito, el avetoro, el porrón pardo, la malvasía, la focha cornuda,
la cerceta pardilla y el lobo; todas ellas, excepto la última, son de marisma
y necesitan que ésta se inunde periódicamente. Por otra parte el núme-
ro de individuos de otros muchos organismos ligados al agua como escara-
bajos acuáticos, libélulas, peces, el sapo de espuelas, las culebras de agua,
los gallipatos y diversas aves han decrecido de forma ínquietante. Todos
los organismos señalados son claros indicadores de que está sucediendo al-
go grave en relación con la cantidad y calidad de agua en las marismas. De-
bemos contemplar dos aspectos interre4acionados, por una parte la dramá-
tica desaparición de terreno bravo marismeño; en la actualidad reducido a
unas 20.000 Has. frente a 200.000 con que contaba hace 50 años, y por la
otra cerca de 150 km, de cauce público (unas 4.000 has.) Y 5 grandes lu-
cios (únas 1.300 Has.) han sido sencillamente elirninados o profundamente
alterados.

Lucios y cauces eran importantísimos reservorios de agua, y por lo
tanto de fauna de todo tipo, sobre todo en la época estival.

De hecho, la única porción de marisma que queda sin ser transforma-
da físicamente es la existente dentro de !os límites de! parque, pero como
antes dijimos es una marisma profundamente afectada por las manipula-
ciones humanas que se hacen aguas arriba de la misma, puesto que los 4
cauces que la inundaban sofamente uno, el de la Rocina, parcialmente con-
servado, aporta a la misma el líquido elemento. Ante la situación descrita,
no es de extrañar que el agua y todo lo relacionado con ello pase a ser de
primera importancia para la conservación de Doñana.

Aquí debemos indicar que la amenaza es grave, no solamente porque
las marismas del Parque reciben muy poca agua, sino porque ésta cada vez
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está más contaminada. En la situacibn actual, Doñana y todo lo que Doña-
na representa, pasan necesariamente por el tema del agua contemplado en
su doble vertiente cualitativa y cuantitativa.

Los aspectos hidrológicos de la marisma no están solamente conecta-
dos con la conservación del Parque, encierran además una enorme impor-
tancia socioeconómica, puesto que de la funcionalidad de los cauces de-
pende fauna acuática como los camarones, los cangrejos, las anguilas y
otros peces y de ella la subsistencia de cientos de familias de pescadores. Si
de los restos de caños, brazos y lucios vive tanta gente, Lcuántos miles de
personas podrían vivir y trabajar dignamente hoy si se hubieran respetado
solamente los cauces públicos y la marisma conservase su funcionalidad?
Las cifras sorprenderían a muchos y en todo caso constítuyen un serio avi-
so para los tecnócratas que fuerzan un desarrollo sectorial y nos privan de
tan importantes bienes públicos como son el agua y los cauces.

Tras lo dicho no debe extrañar que sigamos con preocupación e in-
terés ef Plan "Almonte-Marismas" que desarrolla el IRYDA.

En resumen podemos decir que el plan Almonte-Marismas debe ser
considerado desde dos puntos de vista, el socioeconómico y el ecolbgico.
Ambos están interrelacionados y ambos deben ser ponderados y analiza-
dos cuidadosamente para poder tomar decisiones que a la vez sean lógi-
cas y atiendan a los diversos intereses en juego.

Ga^za rea/ robre e/ nldo IA. Sernel
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Dicho plan afecta a cerca de 40.000 Has. que se agrupan en dos gran-
des sectores, cada uno de los cuales, tiene apraximadamente la mitad de la
superficie total. Uno de ellos el "Almonte" está situado en la zona de are-
nas y el otro, "Marismas" en la marisma.

En primer lugar, como hecho importante y previo, merece destacarse
que no existe información actualizada y profunda sobre Afmonte-Maris-
mas.

Hay un intento de análisis objetivo del mismo realizado en 1976 por
científicos y técnicos del C.S.I.C. a instancias del Ministerio de Educación
y Ciencia. De este estudio se desprende que el plan en su conjunto no pa-
saba de la categoría de anteproyecto y aun a este nivel presentaba lagunas
informativas de consideración en aspec*.as tan vitales como ei hidrolóĝ ico.
Los suelos son asimismo de muy baja calidad y las repercusiones ecológi-
cas sobre el Parque Nacíonal, serias.

Ahora, el I RYDA asegura que hay una gran cantidad de información
nueva que podría superar a ia ya existente y al informe mencionada, pero
al mismo tiempo no suministra dicha información para que pueda ser ana-
lizada.

Todo hace pensar que este plan, aun en el caso de que Doñana no
existiese debería ser estudiadv y analizado con el máximo cuidado y siem-
pre a la vista de los resultados obtenidos por otras actuaciones equivalen-
tes del IRYDA ( Plan Badajoz, Río Flumen en Huesca, Laguna de Antela
en Orense y un largo etc. ► . No debemos olvidar que las inversiones que ne-
cesita, punto sobre el que tampoco existe la adecuada información, se
cuentan por decenas de miles de millones.

Es significativo, en este sentido, que el gobierno holandés ha denega-
do su ayuda al proyecto "Pequeña Holanda", que se ha iniciado dentro de
los terrenos del Plan Almonte-Marismas, entre otros motivos por lo inapro-
piado de estos suelos para el cultivo.

Aspectos socieconó+nicos

También debe tenerse en cuenta que el Plan Almonte-Marismas crea
expectativas de empleo y éste es un punto del mayor interés en la situa-
ción actual. Por otra parte, de alguna forma generaría infraestructuras y
servicios que beneficiarían desde un punto de vista económico a la pobla-
ción de la misma.

AI mismo tiempo, sin embargo, acabaría con fuentes de riqueza cier-
tas y cada vez de mayor importancia económica, como es la pesca, la caza
o el turismo. Todas ellas de una enorme importancia porque permiten un
uso sostenido de los recursos naturales renovables a costa de bajísimas in-
versiones.
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Una Esp6rula con su pollo sobre el nido en la isle de Medio
(marisma del Odiell Huelva, prdximo a Doñana. (A. Senral
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lmpscto ecológico

Los dos grandes sectores de terrenos en que se va a desarrollar el Plan
del IRYDA han sido elegidos de tal forma que sus ejes son los cauces del
Caño Guadiamar (sector de la marisma) y del arroyo de la Rocina (sector
de las arenasl, cuyo destino es ser transformados en colectores y desag ŭes
de los canales de drenaje del Plan. De hecho, el primero de estos cauces ha
sido ya canalizado justamente a causa de este Plan, mientras que los
afluentes del arroyo de la Rocina, el único que hoy Ileva agua al Parque
como ya dijimos, están siendo seriamente alterados en la actualidad.

Los dos sectores están situado ŝ además aguas arriba del Parque así
pues la escasa agua que todavía Ilegaba, o va a liegar en un futuro próximo
a las marismas de Doñana será tan alterada en su calidad y tan disminuída
en su cantidad que "de facto" las marismas van a dejar de serlo y ta lenta
agonía que se ha iniciado hace unos lustros y se plasma en la desaparición
de las siete especies antes señaladas se va a precipitar en unos pocos años.

La grave situación que los teĉnicos y la administración han intentado
sostayar durante la última década se nos presenta con dureza, demostran-
do de nuevo la triste incapacidad que parece existir en España para conju-
gar diferentes intereses y coordinar acciones dispares en lo referente al
medio ambiente. No deja de ser paradójico que las más graves amenazas
para el Parque Nacional provengan del Ministerio de Agricultura que tiene
la obligacióñ de conservarlo. • •

que:
Ante esta situación, hay que buscar inexcusablemente una situacíón

1. Garantice {a supervivencia de Doñana.

2. No hipoteque los recursos naturales renovables del Parque y su en-
torno, destruyendo una riqueza actual y potencial.

3. Permita que las poblaciones límítrofes del Parque obtengan los
beneficios que se derivan del plan Almonte-Marismas, o en todo caso,
se le compense débidamente por ellos. • •

4. Se evite toda posible mala inversión de fondos públicos en dicho
plazo, cuya magnitud va a traer, de ejecutarse según lo previsto, conse-
cuencias irreversibles en lo social, lo económico y io ecológico.

5. Un respeto estricto de la normativa vigente, especialrnente de la
Ley de Doñana en lo referente a(a integrídad del Parque, Preparque,
cauces y agua.

Por desesperada que parezca, esta situación podría tener en buena
medida remedio si se Ilevase a cabo un Plan de Regeneración H ídrica que
describimos a continuación de forma suscinta:

- Conservación a ultranza del arroyo de la Rocina-Madre de las Ma-
rismas y toda su red hidrológica.
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Plan de regeneración hídrica
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- Reconducír al Caño Guadiamar el agua que antes Ilegaba a él y
que actualmente va al mar entre los diques de encauzamiento del Brazo
de la Torre. Dicha unión se haría por medio de un canal que, desde las
Playas de San Isidro en el encauzamiento de dicho Brazo, vaya al Caño.

Si esto se Ilevase a cabo se conseguiría salvar una importante parte
del Caño Guadiamar, se aseguraría la supervivencia del Preparque de maris-
mas, que podría ser destinado a la agricultura, y se dejaría todavía amplias
zonas para et desarrollo agrario.

Las obras para realizar todo ello parecen sumamente sencillas en lo
técnico pero conceptualmente el ptan'de regeneración tiene un enorme in-
terés porque constituiría una de las primeras acciones de ingeniería ecoló-
gica en nuestro país. Por tratarse de D^ñana tendría una profunda reper-
cusión en el mundo y constítuiría un ímportante precedente para Hispa-
noamérica y otras áreas del Mediterráneo.


