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MENSAJES CLAVE 
 

Históricamente, el sistema social de Doñana fue hasta los años 50 dependiente de los servicios de los 

ecosistemas demandados a escala local, siendo la agricultura la base económica de la región. 

Actualmente, Doñana se caracteriza por su papel en la conservación de la biodiversidad, y por sus 
políticas de conservación y gestión. 

 

Los ecosistemas del sistema socio-ecológico de Doñana (suroeste de España) generan diversos beneficios 

al bienestar humano a través de los múltiples servicios que generan a la sociedad. Para comprender la 
contribución de los servicios de ecosistemas a la sociedad debemos abordar principalmente dos 

aspectos: el suministro de servicios por parte de las especies, grupos funcionales, comunidades o 
paisajes y la demanda de los mismos realizada por los beneficiarios.  

 

La evolución temporal de los servicios suministrados por los ecosistemas de Doñana muestra que en 

general se está dando una importante degradación de los servicios de regulación, así como de los 

servicios tradicionales de abastecimiento y orientados a beneficiarios locales. Sólo los servicios de 
abastecimiento relacionados con mercados internacionales en auge, como la fresa, y los servicios 

culturales relacionados con el conocimiento formal, como la investigación y la educación ambiental, 
están aumentando.  

 

En el socio-ecosistema la gestión se focaliza en unos pocos servicios, provocando que los trade-offs o 

compromisos generados entre servicios puedan generar resultados no deseados como el declive de los 

servicios de regulación. La explotación intensiva de servicios de abastecimiento en los alrededores del 

ENP afecta negativamente a la capacidad de los ecosistemas de generar servicios de regulación y a los 

servicios culturales locales y tradicionales. 
 

La toma de decisiones asociada con la conservación de especies en el interior del ENP de Doñana y la 

intensificación agrícola y de las pesquerías en el exterior, fomenta la transformación de un territorio 

multifuncional, en territorios mono-funcionales: agricultura intensiva en los mantos eólicos y en la 
marisma, turismo estacional en la costa, y conservación en el área protegida.  

 

La dependencia económica de la población de Doñana de los precios de los productos en los mercados 

globales y de las preferencias de los consumidores internacionales y nacionales, así como de las 

decisiones realizadas en instituciones internacionales hace a la población de Doñana vulnerable ante los 

posibles cambios generados en el nivel organizativo internacional. El capital natural de Doñana se 

globaliza para suministrar en los mercados internacionales servicios de abastecimiento y servicios 
culturales (turismo de naturaleza), perdiéndose su idiosincrasia local (servicios culturales locales) y los 

servicios de regulación.  

 

El proceso participativo de creación de escenarios ha permitido la colaboración de diferentes actores 

sociales en un proceso orientado a alcanzar una Doñana sostenible. En el mismo se han expuesto los 

peligros a los que se enfrenta Doñana en el futuro, los trade-offs existentes entre los servicios de 
abastecimiento y los de regulación y una serie de medidas de gestión consensuadas para alcanzar una 

Doñana sostenible a largo plazo. 
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1. Introducción 

Los ecosistemas del sistema socio-ecológico de Doñana (suroeste de España) generan diversos beneficios 

al bienestar humano a través de los múltiples servicios que generan a la sociedad. Para comprender la 

contribución de los servicios de ecosistemas a la sociedad debemos abordar principalmente dos 
aspectos: el suministro de servicios por parte de las especies, grupos funcionales, comunidades o 

paisajes y la demanda de los mismos realizada por los beneficiarios. Por un lado, la degradación de los 
ecosistemas y la biodiversidad es patente y, por tanto, también su capacidad de generar servicios 

(Butchart et al., 2010; Rands et al., 2010). Por otro lado, la demanda de los servicios de ecosistemas 
está aumentando a medida que crece la población y el nivel de consumo (MA, 2005; Liu et al., 2010). 

Por tanto, es elemental considerar ambas perspectivas en la evaluación de servicios. Igualmente, para 
evaluar los servicios de los ecosistemas resulta esencial entender cuáles son los impulsores de cambio, 

tanto indirectos como directos, que afectan a su suministro. En este estudio también se presenta los 
escenarios de futuro basados en la tendencia de los servicios de los ecosistemas. 

 
En la evaluación de servicios, los sistemas socio-ecológicos proveen un marco para considerar de forma 

integrada las dimensiones ecológica y social, así como sus interrelaciones (Ostrom, 2009). En este 
trabajo consideramos el Espacio Natural Protegido (ENP) de Doñana y su entorno como un sistema socio-

ecológico con el fin de evaluar los servicios de los ecosistemas generados por sus ecosistemas.  

 
El presente informe presenta los resultados obtenidos durante cinco años por el Laboratorio de Socio-

ecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid (http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/default.htm) 
en relación con la capacidad de los ecosistemas de suministrar servicios, el uso y disfrute que realizan 

los beneficiarios, los principales impulsores de cambio que subyacen en el suministro y uso de los 
servicios, así como los escenarios de futuro establecidos para el año 2035. Este trabajo se enmarca 

dentro de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME; http://www.ecomilenio.es), 
como un caso de estudio local, con el fin de realizar en último término una evaluación multiescalar a 

nivel nacional (Montes y Lomas, 2010).  
 

 

2. Doñana conceptualizada como un sistema socio-ecológico 

El ENP de Doñana (suroeste de Andalucía) es considerado uno de los humedales más singulares de 

España, así como un hotspot de biodiversidad (García-Novo y Marín Cabrera, 2005; Serrano et al., 2006) 
(Figura 30.1). El ENP de Doñana y su entorno se han considerado como un socio-ecosistema o un 

sistema socio-ecológico (en sentido de Folke et al., 2003). Según esta concepción, los sistemas sociales 

y naturales están fuertemente relacionados debido a la co-evolución histórica existente entre ellos. En el 
contexto Mediterráneo, las sociedades humanas han moldeado la naturaleza durante miles de años y a su 

vez la naturaleza ha moldeado el desarrollo de las sociedades humanas (Grove y Rackham, 2003).  
 

De esta manera, cuando se habla del socio-ecosistema de Doñana se hace referencia a una entidad 
espacial cuyos límites están definidos por criterios ecológicos y sociales. Los límites ecológicos vienen 

marcados por el Gran Ecosistema Fluvio-Litoral de Doñana (2.207 km
2
), un amplio sistema de marismas, 

dunas y playas ligadas al río Guadalquivir que abarcan cuatro sistemas naturales a escala de ecodistrito: 

marismas, mantos eólicos, sistema costero y estuario (Figura 30.1) (Montes et al., 1998). Cada uno de 
estos ecodistritos ofrece una amplia variedad de servicios de los ecosistemas como resultado de la 

heterogeneidad ecológica y cultural, características de los socio-ecosistemas del Mediterráneo.  
 

Los límites sociales de Doñana vienen marcados por aquellas entidades administrativas cuya economía 
depende directa o indirectamente de los ecosistemas del Gran Ecosistema Fluvio-Litoral de Doñana. De 

este modo, identificamos dieciséis municipios como pertenecientes al socio-ecosistema de Doñana: 

Almonte, Bonares, Bollullos Par del Condado, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, 
Rociana del Condado (pertenecientes a la provincia de Huelva), Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del 

http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/default.htm
http://www.ecomilenio.es/
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Río, Lebrija, Pilas, Villamanrique de la Condesa (pertenecientes a la provincia de Sevilla), Sanlúcar de 

Barrameda, y Trebujena (pertenecientes a la provincia de Cádiz). Estos municipios ocupan una extensión 

de 3.298 km
2 
y suman una población de 213.839 habitantes.  

 

Históricamente, el sistema social de Doñana fue hasta los años 50 dependiente de los servicios de los 
ecosistemas demandados a escala local, siendo la agricultura la base económica de la región (Gómez-

Baggethun et al., 2010). Actualmente, Doñana se caracteriza por su papel en la conservación de la 
biodiversidad, y por sus políticas de conservación y gestión; estando 110.000 ha protegidas bajo 

diferentes figuras legales. En 1969 fue declarado Parque Nacional y en 1989 su entorno fue declarado 
Parque Natural, siendo ambas figuras reconocidas conjuntamente como Espacio Natural Protegido (ENP) 

en el año 2005. Internacionalmente ha sido reconocido como Reserva de la Biosfera (1980), humedal 
Ramsar (1982) y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1995). Sin embargo, el ENP se 

encuentra embebido en una matriz de usos humanos asociados a la expansión de la agricultura intensiva, 
el turismo, y los proyectos de urbanización (García-Novo y Marín Cabrera, 2005).  

 

 
Figura 30.1. El sistema socio-ecológico de Doñana, en el que la base biofísica asociada al suministro de servicios 
son los ecosistemas, y el sistema social son aquellos municipios que usan directa o indirectamente el capital 

natural de Doñana. 
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3. Metodología 

La evaluación de servicios en Doñana ha sido realizada a partir de la integración de varios métodos. 

Específicamente, en este estudio nos hemos centrado en: (1) la identificación de indicadores biofísicos 

relacionados con la capacidad del ecosistema de generar servicios, a partir de revisiones bibliográficas y 
de estadísticas, (2) identificación de los beneficiarios de los servicios y la escala a la que se benefician, a 

partir de entrevistas y cuestionarios, (3) grado de uso y percepción de la vulnerabilidad de los servicios 
por parte de la población local, y (4) creación de escenarios de futuro basados en la tendencia de los 

servicios de los ecosistemas. 
 

La tabla 30.1 muestra un análisis detallado de las fuentes de datos empleadas para la identificación de 
indicadores relacionados con la capacidad de suministrar servicios por los ecosistemas de Doñana, y para 

la identificación de beneficiarios. La tabla 30.2 muestra en detalle los diferentes indicadores usados para 
evaluar cada uno de los servicios, así como el período considerado. 

 
El grado de uso y percepción de la vulnerabilidad de los servicios de los ecosistemas por parte de los 

actores locales ha sido evaluado a partir de entrevistas semi-estructuradas a actores clave (N = 23) y 
encuestas realizadas a la población local (N= 189) a lo largo de marzo 2009.  

 

Finalmente la creación de escenarios de futuro se realizó a partir de un proceso participativo conformado 
por dos talleres, en el que se analizaba el uso presente y la evolución futura de los servicios de los 

ecosistemas. Para el diseño de los escenarios de futuro se siguió en gran medida la metodología 
adoptada por el proyecto MedAction (Kok et al., 2004; Kok et al, 2006a, b). Los talleres se realizaron en 

la primavera del año 2009 a lo largo de dos días.  
 

En el primer taller se determinaron de forma participativa las principales características o aspectos del 
SED y se construyeron 4 posibles escenarios de futuro para el mismo. Durante el segundo taller se 

caracterizaron de forma participativa los 4 escenarios creados en el primer taller en función de una serie 
de servicios y de un conjunto de variables sociales y de bienestar humano, de forma que los participantes 

entendiesen e interiorizasen los escenarios. Para la caracterización se seleccionaron 17 servicios de entre 
los más importantes de Doñana obtenidos a partir de las encuestas, y, como variables sociales, los 5 

componentes comúnmente aceptados del bienestar humano (ingresos, salud, seguridad, libertad de 
acción y elección y calidad en las relaciones sociales) (MA, 2005) y 4 variables más que se consideraron 

importantes (consumo de combustibles fósiles, empleo, educación e igualdad social). Dada la 

complejidad de algunos de estos conceptos, a cada participante se le entregó en un dossier una 
definición de los mismos (Tablas 30.3 y 30.4). 

 
Finalmente, se buscaron medidas de gestión que permitiesen alcanzar los aspectos deseados (y evitar los 

no deseados) de los escenarios para lo que se siguió la metodología de la exploración retrospectiva 
(backasting) (Dreborg, 1996; Carlsson-Kanyama et al., 2008). La exploración retrospectiva se realizó con 

4 de los aspectos más importantes determinados durante el primer taller: el agua, la biodiversidad, la 
agricultura y el turismo y la movilidad. 
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Tabla 30.1. Fuentes de datos para la identificación de la capacidad del ecosistema de suministrar los servicios, y 

de los beneficiarios de los mismos. 

Tipo Servicio del ecosistema 
Fuente de datos 

(suministro) 

Fuente de datos 

(beneficiarios) 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agricultura 
Estadísticas de Agricultura 

y Pesca 

Entrevistas 

CMA (2009) 

Pesca (en el estuario y marisma) 
Estadísticas de Agricultura 

y Pesca 

CPA (2001) 

Entrevistas 

Ganadería 
Memoria anual del Espacio 

Natural Protegido de 
Doñana 

Entrevistas 
Marisqueo 

Aprovechamiento forestal 
(recolección de piña y apicultura) 

R
e
g
u
la

c
io

n
 

Control de la erosión 
Programa de Seguimiento 

de la Estación Biológica de 
Doñana 

Encuestas realizadas 

entre julio 2008 y 
marzo 2009 

Regulación hídrica 

Protección de la costa frente a 

tormentas  

Depuración del agua Serrano et al. (2006) 

Control de Especies Exóticas 

Invasoras (EEI) 

Informes internos del 
Espacio Natural Protegido 

de Doñana y revisión 
bibliográfica 

Encuestas (García-

Llorente et al., 2008; 
en revisión) 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Turismo de naturaleza 

Memoria anual del Espacio 
Natural Protegido de 

Doñana 
SIMA 

Encuestas (Martín-

López et al., 2009a) 

Conocimiento ecológico tradicional 
Entrevistas y encuestas (Gómez-Baggethun et al., 
2010) 

Conocimiento científico Informes de la Estación Biológica de Doñana 

Educación ambiental 
Memoria anual del Espacio 
Natural Protegido de 

Doñana 

Encuestas (Martín-

López et al., 2007a) 

Valor de existencia de la 
biodiversidad 

Programa de Seguimiento 
de la Estación Biológica de 

Doñana 
Memoria anual del Espacio 

Natural Protegido de 

Doñana 

Encuestas (Martín-
López et al., 2007b) 
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Tabla 30.2. Fuentes de datos para la identificación de la capacidad del ecosistema de suministrar los servicios, y 

de los beneficiarios de los mismos. 

Tipo Servicio del ecosistema Indicadores Años evaluados 
A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agricultura 
Superficie cultivada (ha año

-1
) 

Producción anual (ton año
-1
) 

2001-2008 

Ganadería 
Número de cabezas de ganado 

al año 
2004-2008 

Pesca estuario Pesca anual (ton año
-1
) 2001-2008 

Pesca de cangrejo americano Pesca anual (ton año
-1
) 1999-2006 

Marisqueo Recolección anual (kg año
-1
) 2001-2008 

Recolección de piña 
Producción de piña anual (kg 
año

-1
) 

2004-2008 

Apicultura 

Número de colmenas anuales 

Producción de miel anual (kg 
año

-1
) 

2004-2008 

R
e
g
u
la

c
io

n
 

Control de la erosión 
Regulación hídrica 

Superficie de conos de 

sedimentación (has) 
Conductividad (mS/cm) 

1982-2007 
 

Depuración del agua 
Concentración nutrientes 
(mg/l) 

1982-2005 

Protección de la costa frente 

tormentas  
Pérdida de línea de costa (m) 1984-2008 

Control de Especies Exóticas 
Invasoras (EEI) 

Número acumulado de 
especies alóctonas registradas 

en Doñana por año 

1900-2009 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Turismo de naturaleza 

Número de visitantes al Espacio 
Natural Protegido de Doñana 

(número visitantes año
-1
) 

Número de plazas de 

alojamiento rural  

2000-2009 

Conocimiento ecológico tradicional 
Pérdida del conocimiento 
tradicional (generación) 

1939-2008 

Conocimiento científico 

Número de publicaciones de 

biodiversidad 

Proyectos de investigación 
realizados anualmente 

Presupuesto de investigación 
invertido (€ año

-1
) 

1955-2005 

2004-2008 
 

2001-2008 

Educación ambiental 

Número de voluntarios anuales 

en el programa de voluntariado 
Número de personas que usan 

el Aula de Naturaleza 
Presupuesto en Educación 

Ambiental (€ año
-1
) 

2002-2006 

 

1993-2005 
 

2006-2008 

Valor de existencia de la 
biodiversidad 

Población de especies 
carismáticas 

Águila: 1988-2008 
Lince: 2001-2005 
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Tabla 30.3. Descripción de los servicios de los ecosistemas evaluados en el proceso participativo. 

Beneficios de la naturaleza 

Asociados con la producción: bienes que se obtienen de la estructura de los ecosistemas 

La naturaleza nos brinda la posibilidad de obtener alimentos, tejidos, 
y fibras, a través de la agricultura tanto extensiva como intensiva. 

 

La naturaleza nos brinda la posibilidad de obtener alimentos, tejidos 
(cuero), a través de la ganadería tanto extensiva como intensiva. 

 

Alimentos obtenidos a partir de la pesca y el marisqueo.  

 

Alimento, madera, fibras obtenidas a partir de productos forestales 
leña, carboneo, apicultura- o recolección de espárragos y caracoles. 

 

La naturaleza tiene la capacidad de suministrar agua potable para el 

consumo humano, agrícola u otros usos. 

 

Asociados con la regulación: beneficios obtenidos de los procesos de los ecosistemas 

Fertilidad natural del suelo para mantener cosechas, pastos, etc. 

 

Regulación hídrica y control de erosión del suelo, a partir de la 

vegetación 

 

Depuración de agua para mantener la calidad del agua 

 

Polinización y control de plagas para mantenimiento de las cosechas, 
recursos ornamentales, y disfrute de la naturaleza 

 

Mantenimiento de aire limpio y disfrute de un clima favorable 
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Beneficios de la naturaleza 

Asociados con las relaciones culturales establecidas entre ser humano y naturaleza: 

beneficios no materiales que la gente obtiene a través de las experiencias estéticas, 
turismo o el enriquecimiento espiritual 

Turismo 

Turismo de naturaleza asociado con 
avistamiento de aves, senderismo, rutas en 4x4, 

rutas a caballo, etc. 

 

Turismo en las playas de Doñana: Torre de la 

Higuera, El Asperillo, Torre del Loro, playas del 
Parque Nacional 

 

Asociados 
con el 

conocimiento 

Educación ambiental 

 

Investigación y ciencia 

 

Religión y espiritualidad  valores espirituales y religiosos 
asociados con el territorio de Doñana 

 

Identidad local y herencia cultural  patrimonio cultural de 

Doñana 

 

Disfrute de la biodiversidad: satisfacción al conocer que una 
especie o ecosistema existe  valor de existencia 
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Tabla 30.4. Descripción de las variables socio-económicas evaluadas en el proceso participativo. 

Características sociales y económicas 

Salud: es el estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades, según la definición de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar. Existen tres tipos de educación: la formal, la no 
formal y la informal. La educación formal hace referencia a 

los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 
no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que 
abarca la formal y no formal, pues es la educación que se 

adquiere a lo largo de la vida.  

Seguridad: se refiere a la seguridad como la ausencia de 

riesgo o también a la confianza en algo o alguien. La 
seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una 

cualidad intangible. Para diferentes autores se encuentra en 
el segundo nivel de necesidades básicas.  

 

Igualdad social: es una situación social según el cual las 

personas tienen las mismas oportunidades o derechos en los 
siguientes ámbitos: laboral, étnico, político, religioso, social, 

y de género. Es una situación en la que se busca la igualdad 
entre personas de la misma generación, y entre generaciones. 

 

Libertad de acción y elección: se refiere a la capacidad de las 

personas de expandir sus opciones y capacidades reales, que 

les permitan vivir la vida que valoran. La posibilidad de 
elección y la libertad en el desarrollo humano significan algo 

más que una mera ausencia de restricciones. Las personas 
cuyas vidas se ven asoladas por la pobreza, una salud 

deficiente o el analfabetismo no tienen ninguna posibilidad 
significativa de escoger la vida que valoran.   

Calidad en las relaciones sociales. Este hecho se refiere a las 

relaciones interpersonales y sociales. Una relación social, 
pueden tomar las siguientes formas:  

 una relación entre individuos, o 

 una relación entre grupos, o 

 una relación entre un individuo y un/os grupo/s.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
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4. Estado y tendencia de los servicios de los ecosistemas 

 La evolución temporal de los servicios suministrados por los ecosistemas de Doñana muestra que 
en general se está dando una importante degradación de los servicios de regulación, así como de 

los servicios tradicionales de abastecimiento y orientados a beneficiarios locales.  

 En el socio-ecosistema la gestión se focaliza en unos pocos servicios, provocando que los trade-offs 
o compromisos generados entre servicios puedan generar resultados no deseados como el declive 

de los servicios de regulación. 

 Cuando se pierde algún elemento de la biodiversidad, los ecosistemas pierden capacidad de 

recuperación y los servicios que prestan se ven amenazados. Sin embargo, es el componente 
relacionado con la diversidad funcional el que contribuye en mayor medida al suministro de los 

servicios de los ecosistemas, principalmente los servicios de regulación. 

 
 

4.1. Servicios de abastecimiento 

 

4.1.1. Agricultura 

mediterránea está compuesta principalmente por la vid y el olivo.  

 

En el caso de la fresa, la superficie se ha incrementado en un 2,6% con respecto a la media del período 
2001-2008 y la producción lo ha hecho en un 1,6%. El arroz, por su parte, en estos mismos años ha 

visto reducida su superficie en un 31% y la producción en un 32%, con respecto a la media de la serie 
temporal, debido a las restricciones en el uso del agua durante los años 2007 y 2008. Sin embargo, esta 

reducción en superficie y producción no ha supuesto para los agricultores una pérdida en ingresos debido 
al incremento en los precios. Principalmente, los beneficiarios de ambos cultivos se encuentran en 

escalas internacionales y nacionales, ya que un elevado porcentaje de ambas producciones se exporta a 
Europa y otras regiones de España. 

 
La agricultura tradicional de la vid se ha visto reducida tanto en superficie como en producción, con 

respecto a la media temporal, en un 8% y 35% respectivamente. Esto ha sido debido principalmente a 
los bajos precios de las uvas, las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) para eliminar los 

viñedos, el envejecimiento de los viñedos (el 53% son anteriores a 1956), y las enfermedades 

producidas por hongos (Polonio Baeyens et al., 2005). El 90% de los beneficiarios de este servicio se 
encuentra en el mercado local y nacional.  

 
Por último, aunque la superficie del olivo en esta región se ha visto reducida en un 23%, la producción 

ha aumentado en un 41% debido a la transformación del cultivo a regadío y, por tanto, a un mayor 
rendimiento del mismo. Por un lado, la producción de oliva de mesa se exporta a Rusia y Estados 

Unidos. Por otro lado, la producción de aceite se exporta a los mercados de Estados Unidos, Italia, 
Francia y Portugal. En ambos casos también existe un importante mercado nacional. 

 
 

4.1.2. Ganadería 

La ganadería de Doñana está básicamente comprendida por tres razas autóctonas: la vaca Mostrenca, el 
caballo Marismeño y la oveja Churra Lebrijana (Calderón, 2008). El ganado bovino y equino ha sufrido 

una disminución en los años evaluados, ya que el número de cabezas de ganado se ha reducido en un 



VIII.30. SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 

   18 

7% y 4,5%, respectivamente, con respecto a la media histórica. Adicionalmente, las cabezas de ganado 

ovino han aumentado en un 3% con respecto a la media histórica de los años 2004 y 2008. 

 
A pesar de que la ganadería fue una importante fuente de ingresos para la población local, actualmente 

su valor reside en la importancia genética de sus razas (Calderón, 2008; Vega-Plá et al., 2006) y en su 
valor cultural y tradicional. La conservación de estas razas es importante ya que la Vaca Mostrenca y a la 

oveja Churra Lebrijana están catalogadas como Razas Autóctonas en Peligro de Extinción por el Catálogo 
Oficial de Razas de Ganado de España. 

 
 

4.1.3. Pesca 

Existen tres grandes fuentes de pesca en Doñana: la angula (Anguilla anguilla), el camarón blanco o de 

río (Palaemon longirostris) y el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). Mientras que las dos 

primeras especies se pescan principalmente en el estuario del río Guadalquivir, el cangrejo rojo 
americano procede de la marisma. La pesca de estas tres especies se hace en diferentes momentos del 

año: la pesca de la angula tiene lugar entre octubre y marzo, del camarón entre marzo y septiembre, y del 
cangrejo rojo entre abril y noviembre.  

 
Las poblaciones de la angula en el estuario del río Guadalquivir han sufrido en las últimas tres décadas 

un descenso del 95%. De hecho, su pesca se ha reducido en un 95% entre el año 1992 (en el que se 
pescaron 44 ton) y el 2008 (0,8 ton) debido principalmente a la contaminación por pesticidas de la 

agricultura y por metales pesados (Sobrino et al., 2005). Por otro lado, debido a que las mallas de las 
artes de pesca de la angula y del camarón blanco son menores de 5 mm, capturan las larvas y juveniles 

de las especies catádromas que usan el estuario como hábitat para la cría y el reclutamiento. De hecho, 
para estas especies se ha producido en la lonja de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) un descenso del 

17% en sus capturas en relación con la media histórica entre los años 2000 y 2008. En general, los 
principales consumidores de la pesca en el estuario del río Guadalquivir se encuentran a escala 

internacional (China y la Unión Europea) y nacional.  

 
Similarmente, desde la introducción de P. clarkii en las marismas del Guadalquivir en el año 1974 se ha 

producido un aumento en las capturas durante los primeros años, seguido de un descenso de las mismas 
en la última década debido a la bajada de los precios del cangrejo rojo en los mercados y a la 

consecuente disminución del número de pescadores. Por un lado, mientras que a finales de la década de 
1970 se pagaba 7,9 € kg

-1
, en 1999 disminuyó hasta los 0,7 € kg

-1
 (CPA, 2001). Adicionalmente, los 

pescadores autorizados se han reducido de 408 en el año 1987 a 130 en el año 2006. De esta manera, 
las capturas de cangrejo rojo se han reducido en un 40% comparado con la media histórica entre los 

años 1999 y 2006. Los principales beneficiarios de este servicio de abastecimiento son mercados 
internacionales (Europa y Estados Unidos) y nacionales. 

 
 

4.1.4. Marisqueo en el sistema costero 

El marisqueo en el sistema costero de Doñana está focalizado principalmente en la coquina (Donax 
trunculus). La regulación del ENP de Doñana autoriza a capturar 25 kg por día y pescador a lo largo de 

205 días al año. Adicionalmente establece el máximo número de pescadores en 160. Las capturas de 
coquina en las playas de Doñana han aumentado en un 99% comparado con la media histórica entre los 

años 2001 y 2008. La coquina es principalmente consumida en mercados locales y andaluces. 
 

 

4.1.5. Recursos forestales no maderables 

Los principales productos no maderables recolectados en el ENP de Doñana son la piña y la miel. Por un 
lado, la recolección de piñas se ha visto reducida en un 36% con respecto la media temporal establecida 

entre los años 2004 y 2008, debido principalmente al bajo aforo de piña existente en los últimos años.  



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VIII.30. SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA 

 

    19 

 

El aprovechamiento apícola ha sufrido en este mismo período una reducción del número de colmenas en 

un 23% y de la producción de miel en un 12% con respecto la media de dicho intervalo temporal. El 
declive de la producción apícola tiene como principales motivos el síndrome de colapso de las colonias 

(Higes et al., 2005), y la erradicación de los eucaliptos (Eucalyptus spp.), que constituyen una 
importante fuente de néctar, polen y miel (Andrés et al., 2006), como parte del plan de erradicación de 

las especies exóticas invasoras del ENP de Doñana.  
 

 

4.2. Servicios de regulación 

 

4.2.1. Regulación hídrica y erosión del suelo  

Rodríguez Ramírez et al. (2005) ponen de manifiesto el considerable aumento de las tasas de 

colmatación de la marisma en Doñana, pasando de menos de 1 mm año
-1
 a 3-6 mm año

-1
 en las últimas 

cinco décadas. Estas altas tasas de colmatación coinciden con las elevadas transformaciones sufridas en 

las principales cuencas hidrográficas de referencia (Guadiamar y Guadalquivir) en el mismo período. Esto 

ha afectado negativamente la capacidad de suministrar el servicio de regulación hídrica. De hecho, la 
colmatación que ha tenido lugar en los últimos 50 años ha supuesto una disminución de la capacidad de 

retención hídrica de la marisma de unos 26 hm
3 
(Rodríguez Ramírez et al., 2005), promoviendo una 

disminución de la variabilidad topográfica, que a su vez condiciona variaciones en la salinidad, el 

mantenimiento de determinados hábitats, y la distribución de fauna y flora. Por otro lado, en la década 
de los 90 se dio un aumento de los conos de sedimentación de los arroyos de El Partido, Soto Grande, 

Soto Chico, y Canal Mimbrales; el cual se redujo tras el proyecto de restauración Doñana 2005, tal y 
como demuestran los datos del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica 

de Doñana (http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm).  
 

Adicionalmente, en los arroyos de La Rocina y El Partido ha aumentado considerablemente la 
conductividad desde los años 80 a pesar de que la precipitación anual recogida a lo largo de los 

respectivos años hidrológicos no fue menor en décadas recientes (Figura 30.2; Serrano et al., 2006). Es 
muy probable que el caudal de ambos arroyos haya disminuido por efecto de la intensificación agrícola 

de la zona. De hecho, el incentivo económico para eliminar los viñedos, un cultivo que tiene un sistema 

radicular amplio y fuerte, ha fomentado la erosión de suelos, la colmatación de la marisma, así como el 
deterioro de las funciones de regulación hídrica (CMA, 2009).  

 

 

Figura 30.2. Evolución del servicio de regulación hídrica medido a partir del indicador de la conductividad en los 

arroyos de El Partido y La Rocina entre la década de los 80 y el año 2005. (Fuente: Serrano et al., 2006). 
 

http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm
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Las encuestas demostraron que el control de la erosión es un servicio especialmente valorado a escala 

local por parte de los beneficiarios.  

  
 

4.2.2. Depuración del agua  

De manera similar, diferentes estudios han demostrado el efecto de la agricultura intensiva sobre la 

calidad del agua (tanto superficial como subterránea), debido a los elevados niveles de pesticidas y de 
concentración de nutrientes (Olías et al., 2007; Serrano et al., 2006; Custodio et al., 2009; Tortosa et 
al., 2010). De hecho, en las últimas décadas el arroyo de El Partido ha experimentado un elevado 
aumento en la concentración de nutrientes (Figura 30.3). El mayor cambio sufrido en el arroyo de La 

Rocina se ha debido al aumento en la concentración de fósforo total en el agua, cuyo valor máximo llegó 
a superar los 2 mg/l de P durante el período 2003-04 (Figura 30.3).  

 

 

Figura 30.3. Evolución del servicio de regulación purificación del agua medido como el inverso de la 

concentración de nutrientes en los arroyos de El Partido y La Rocina entre la década de los 80 y el año 2005. 

(Fuente: Serrano et al., 2006). 

 

 

4.2.3. Protección de la costa frente a tormentas 

En relación con el sistema costero, se está dando una pérdida de costa debido al incremento de los 

procesos erosivos consecuencia de la construcción del espigón Juan Carlos I de Huelva y del aumento de 
presas en los ríos onubenses (WWF, 2010). Los resultados del Equipo de Seguimiento de Procesos 

Naturales de la Estación Biológica de Doñana (http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm) 
muestran que se ha dado un importante proceso de transgresión en la Punta del Bajo Guadalquivir 

derivado de la acumulación de sedimentos en la zona, mientras que en la playa norte del Parque 
Nacional (Torre Zabalar) se da una importante tasa de erosión (Díaz-Delgado et al., 2008). Asimismo, se 

han generado procesos erosivos en los acantilados de Asperillo, en donde se dan tasas de regresión de 
1,2 m/año en la playa del Asperillo y 0,7 m/año en Torre la Higuera.  

http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm
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4.2.4. Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) 

El análisis histórico de las publicaciones científicas muestra que la tasa de registro de nuevas especies 

exóticas se ha elevado desde la década de los 80, a partir de la cual el número de especies alóctonas 
registradas en las publicaciones pasa de 22 a 113 en el año 2010 (Figura 30.4). Por tanto, tomando 

este indicador como aproximación al control de EEI podemos concluir que este servicio está en declive. 
Las encuestas realizadas demostraron que este servicio es valorado por parte de los beneficiarios a todas 

las escalas.  
 

 
Figura 30.4. Evolución del servicio control de especies exóticas invasoras (EEI) medido como el inverso de la 

tendencia del número de especies exóticas registradas en las publicaciones científicas desde el año 1900. 

 
 

4.3. Servicios culturales 

 

4.3.1. Turismo de naturaleza 

En la última década, el turismo de naturaleza asociado al ENP de Doñana ha descendido en un 22% 
respecto la media histórica previsiblemente debido a la crisis económica existente, ya que el descenso se 

ha dado en los últimos dos años (Figura 30.5a). Como resultado de ello, el número de plazas de turismo 
rural también ha sufrido un descenso del 25% desde el año 2005, aunque en relación con toda la 

década ha aumentado en un 2% (Figura 30.5b). Finalmente, el turismo en el ENP de Doñana es 

principalmente de origen nacional (61% del turismo en el año 2009), siendo sólo el 7% de los visitantes 
de la comarca de Doñana. 

 
 

4.3.2. Conocimiento ecológico tradicional 

Debido a su histórico aislamiento y a la limitada disponibilidad de tecnología, el conocimiento ecológico 

tradicional (CET) de los campesinos ha jugado históricamente un papel fundamental en la gestión de los 
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ecosistemas en Doñana. No obstante, desde la década de 1970, las políticas conservacionistas y la 

intensificación de la explotación de recursos que siguió a la integración de la actividad agropecuaria en 

mercados de gran escala han jugado en detrimento del CET. Gómez-Baggethun et al. (2010) detectaron 
una fuerte pérdida en la transmisión intergeneracional del CET en Doñana, encontrando niveles de CET 

un 32% menor en la generación nacida después de 1959 que en la generación nacida antes de 1939. 
La pérdida es especialmente notoria en el caso del conocimiento agrícola tradicional, mientras que el 

CET ligado a ganadería tradicional, una actividad que se sigue realizando en régimen extensivo y que ha 
sido integrada en las políticas de conservación, se ha mantenido estable en las últimas décadas. 
 
 

4.3.3. Conocimiento científico 

En las últimas 5 décadas, la información científica sobre la biodiversidad en Doñana ha crecido de 

manera exponencial (Figura 30.6), presentando un promedio de crecimiento del 94% por década. 

Asimismo, la investigación científica de Doñana ha seguido una pauta biocéntrica, centrando el esfuerzo 
investigador en aquellos taxones filogenéticamente cercanos al ser humano (Martín-López et al., 2009a).  

 
Desde el año 2004, el número de proyectos científicos desarrollados en Doñana y el presupuesto 

destinado a la actividad científica han crecido un 11% y 49%, respectivamente, con respecto a la media 
histórica. Un análisis de las publicaciones científicas demuestra cómo han sido las instituciones 

andaluzas (Estación Biológica de Doñana y universidades) quienes han realizado el 58% de la 
investigación en Doñana, seguido por instituciones a escala nacional (28% del total de las publicaciones) 

y por centros de investigación internacionales (10% del total de las publicaciones). Similarmente, el 
29% de la investigación está publicada en inglés, mostrando así la internacionalización de este servicio.  

 

 

Figura 30.5. Evolución del servicio cultural turismo de naturaleza medido a partir de los indicadores (a) número 

de visitantes al Espacio Natural Protegido de Doñana y (b) número de plazas de turismo rural existentes en los 

municipios del sistemas socio-ecológico de Doñana.  
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Figura 30.6. Evolución del servicio cultural conocimiento científico suministrado por la biodiversidad de Doñana y 

medido como el número de publicaciones. La tendencia de este indicador sigue un crecimiento exponencial (y = 
38,84e

0,68x
; R

2
= 0,98). 

 

4.3.4. Educación ambiental 

El servicio de educación ambiental fue medido con tres indicadores: número de voluntarios anuales, 

número de personas que usan el Aula de Naturaleza del Parque Nacional, y el presupuesto anual del 
Espacio Natural Protegido de Doñana destinado a programas de educación ambiental. En general, para 

cada uno de estos indicadores se ha dado en los últimos años una tendencia positiva. Por un lado, el 
número de voluntarios ha aumentado durante el período analizado un 75% con respecto su media 

histórica. Por otro lado, el número de personas que usan el Aula de Naturaleza ha aumentado en un 10% 

con respecto a la media histórica analizada. Por último, los presupuestos otorgados a programas de 
educación ambiental han aumentado un 73% con respecto a la media del período analizado. Los 

principales beneficiarios de este servicio aparecen a escala local y autonómica (Tabla 30.5). 
 

 

4.3.5. Valor de existencia de la biodiversidad 

Martín-López et al. (2007a) demostraron que el valor de existencia de la biodiversidad en Doñana 
depende principalmente de las especies carismáticas: lince ibérico (Lynx pardinus) y águila imperial 

(Aquila adalberti). Por tanto, la tendencia poblacional de ambas especies ha sido usada como indicador 
de la tendencia del servicio asociado con el valor de existencia. Por un lado, los resultados del Programa 

de Seguimiento de la Estación Biológica de Doñana 
(http://www.rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm) muestran un ligero aumento poblacional del 

lince ibérico entre los años 2001-2005. Por otro lado, la población del águila imperial se ha reducido en 

un 10% desde 1988, aunque durante la última década se ha mantenido estabilizada en 8 parejas de 
individuos adultos. Los beneficiarios de este servicio son principalmente actores sociales locales y 

andaluces, aunque también fue altamente valorado por los actores nacionales e internacionales (Tabla 
30.5; Martín-López et al., 2007b). 

 
 

http://www.rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm
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Tabla 30.5. Tendencia de los servicios de los ecosistemas suministrados por los ecosistemas de Doñana y la 

escala de los beneficiarios de dichos servicios. (↑: aumenta; ↔: se mantiene; ↓: disminuye; 2 flechas indica 

intensificación de la tendencia. El sombreado en los beneficiarios muestra la escala a la que se demanda y usa el 

servicio). 

* La tendencia de la producción del arroz es decreciente debido a las restricciones en el uso del agua, sin embargo 

esta tendencia no ha supuesto un descenso de los ingresos debido a la subida del precio en el mercado (Martín-

López et al., en revisión). 

Tipo Servicio del ecosistema Tendencia 
Beneficiarios de los servicios 

Local Andalucía Nacional Internacional 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agricultura 

Fresa ↑     

Arroz* ↓     

Viñedo ↓     

Olivo ↔     

Ganadería ↔     

Pesca estuario ↓     

Pesca de cangrejo americano ↓     

Marisqueo ↑     

Recolección de piña ↓     

Apicultura ↓     

R
e
g
u
la

c
ió

n
 

Control de la erosión ↓     

Regulación hídrica ↓     

Purificación del agua ↓     

Protección de la costa frente 

tormentas 
↓     

Control de Especies Exóticas 
Invasoras (EEI) 

↓     

C
u
lt
u
ra

le
s 

Turismo de naturaleza ↓     

Conocimiento ecológico 
tradicional 

↓     

Conocimiento científico ↑     

Educación ambiental ↑     

Valor de existencia de la 

biodiversidad 
↔     
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4.4. Evaluación integrada de los servicios de los ecosistemas 

La evolución temporal de los servicios suministrados por los ecosistemas de Doñana muestra que en 

general se está dando una importante degradación de los servicios de regulación, así como de los 

servicios de abastecimiento tradicionales y orientados a beneficiarios locales. Sólo los servicios de 

abastecimiento relacionados con mercados internacionales en auge, como la fresa, y los servicios 
culturales relacionados con el conocimiento formal, como la investigación y la educación ambiental, 

están aumentando.  
 

Actualmente, la gestión del socio-ecosistema de Doñana se encuentra focalizada en unos pocos servicios. 
Mientras que la matriz territorial exterior al ENP de Doñana fomenta la producción intensiva agrícola 

principalmente fresa y arroz- y la explotación de los recursos pesqueros, la gestión en el interior del ENP 
se encuentra focalizada en los servicios culturales no tradicionales: conservación de especies 

carismáticas (valor de existencia), educación ambiental, conocimiento científico, y turismo de naturaleza.  

 
Cuando la gestión se focaliza en unos pocos servicios, los trade-offs o compromisos generados entre ellos 

pueden generar resultados no deseados como el declive de los servicios de regulación. Nuestros 
resultados son similares a los obtenidos a escala internacional (MA, 2003), así como a los obtenidos por 

la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Portugal (Pereira et al., 2010), en los que se puede 
observar una tendencia creciente de los servicios de abastecimiento gestionados de manera intensiva 

(agricultura, ganadería o acuicultura), y una degradación generalizada de los servicios de regulación y 
culturales con carácter local.  

 
En Doñana, la toma de decisiones asociada con la conservación de especies en el interior del ENP y con 

la intensificación agrícola y de las pesquerías en el exterior, fomenta la transformación de un territorio 
multifuncional, resultado de las interacciones históricas entre el ser humano y la naturaleza, en territorios 

mono-funcionales: agricultura intensiva en los mantos eólicos y en la marisma, turismo estacional en la 

costa, y conservación en el área protegida. De esta manera, el capital natural de Doñana se globaliza para 
suministrar en los mercados internacionales servicios de abastecimiento y servicios culturales (turismo de 

naturaleza), perdiéndose su idiosincrasia local (servicios culturales locales) y los servicios de regulación. 
Este modelo de gestión resulta muy vulnerable debido a (1) la degradación de los servicios de regulación, 

que son la expresión directa del funcionamiento de los ecosistemas y la base fundamental del suministro 
de servicios de abastecimiento y culturales, y (2) la pérdida de capacidad adaptativa de la sociedad local 

ante los posibles eventos producidos a escalas organizativas y espaciales superiores.  
 

El fomento de aquellos servicios que tienen un reflejo en los mercados nacional e internacional 
(agricultura de la fresa, arroz, y la pesca) tiene efectos negativos sobre los ecosistemas de Doñana, 

afectando principalmente a los servicios de regulación (Gordon et al., 2010). Diferentes autores han 
demostrado cómo la agricultura intensiva desarrollada en Doñana genera un importante impacto en la 

erosión del suelo, en la regulación hídrica, y en la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, 
debido a los elevados niveles de pesticidas y compuestos de nitrógeno y fósforo (Serrano et al., 2006; 

Tortosa et al., 2010). Además, el fomento de los cultivos (fresa y arroz) que se basan en la 

intensificación tecnológica y los subsidios que incentivan el abandono de los cultivos tradicionales (como 
la vid) no sólo afecta a los servicios de regulación sino que implica la pérdida del CET. De esta manera, 

la explotación intensiva de servicios de abastecimiento en los alrededores del ENP afecta negativamente 
a la capacidad de los ecosistemas de generar servicios de regulación y a los servicios culturales locales y 

tradicionales (Figura 30.7). 
 

En segundo lugar, la dependencia económica de la población de Doñana de los precios de los productos 
en los mercados globales y de las preferencias de los consumidores internacionales y nacionales, así 

como de las decisiones realizadas en instituciones internacionales (p.e. Política Agraria Común) hace a la 
población de Doñana vulnerable ante los posibles cambios generados en el nivel organizativo 

internacional. Por ejemplo, el sector fresero es altamente vulnerable ante los cambios producidos en el 
mercado internacional ya que la oferta se ha visto incrementada por la introducción en el mercado de 

Polonia e Italia, afectando así a los precios de mercado (Garrido et al., 2006). Esta elevada dependencia 
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de mercados e instituciones a escalas organizativas mayores repercute en una degradación del capital 

natural de Doñana y por tanto en la capacidad de generar servicios de los ecosistemas, en la pérdida de 

prácticas y conocimiento local, así como en la pérdida de la capacidad adaptativa y de respuesta 
(resiliencia) del sistema socio-ecológico ante posibles perturbaciones.  

 

 
Figura 30.7. Marco conceptual de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio adaptado al socio-ecosistema de 

Doñana.  
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5. Percepciones sociales sobre la vulnerabilidad y uso de los servicios de los 

ecosistemas y estado actual de los aspectos claves de Doñana 

 La agricultura y la satisfacción por la biodiversidad son los dos servicios de los ecosistema clave en 

Doñana, puesto que tienen los mayores valores de uso y vulnerabilidad según la población 

encuestada. 

 Doñana está sujeta a una gran incertidumbre, tanto por impulsores de cambio de carácter global 

como el cambio climático, como por procesos locales y regionales que amenazan o han amenazado 

su integridad, como el vertido minero de Aznalcóllar, las recurrentes mortandades masivas de 

animales, las especies en peligro de extinción o el descenso del nivel freático. 

 

 
 

5.1. Uso y vulnerabilidad de los servicios de los ecosistemas 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, los servicios más utilizados en Doñana por los actores 

sociales implicados son por orden: (1) servicios culturales (97% de las personas confirmaban usar dichos 
servicios), (2) servicios de abastecimiento (60% de las personas confirmaban usar dichos servicios) y (3) 

servicios de regulación (55% de las personas confirmaban disfrutar de dichos servicios). Los servicios 
percibidos como más vulnerables son los de abastecimiento (40% del total de servicios percibidos como 

vulnerables), seguidos de los de regulación (34% del total de servicios percibidos como vulnerables) y los 
culturales (26% del total de servicios percibidos como vulnerables).  

 
Como muestra la figura 30.8, los actores sociales encuestados consideran que específicamente, son la 

agricultura y satisfacción por la biodiversidad los servicios más utilizados y los más vulnerables. 

 
 

 

5.2. Aspectos claves en el socio-ecosistema de Doñana 

En los talleres participativos se consensuaron los aspectos que son claves en el presente de Doñana, 
siendo la biodiversidad y el agua los más importantes. Los siguientes aspectos más citados fueron la 

agricultura, la conservación y el territorio. En la tabla 30.6 se presentan los resultados de cómo eran 
estos aspectos antes y cómo son ahora, el porqué del cambio y los actores sociales implicados. 

 

Así, la biodiversidad en el pasado se caracterizaba por tener valores altos y estar integrada con la 

población. Sin embargo, ahora está amenazada y disminuyendo, debido principalmente a los cambios de 

usos, si bien la sensibilización de la población a día de hoy es mayor. Son muchos los perjudicados por 

este cambio, pero ninguno se beneficia de esta disminución de biodiversidad. Por otro lado, el agua era 

un elemento abundante, de calidad y poco gestionado. Hoy ha disminuido en calidad, y en cantidad, 
estando altamente gestionada, y convirtiéndose en un elemento crítico fuente de conflictos. Podría 

decirse que la agricultura se ha beneficiado de los cambios en la gestión del agua, mientras que el 
paisaje y la biodiversidad son los principales perjudicados. 

 



VIII.30. SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 

   28 

 
Figura 30.8. Representación de los principales servicios suministrados por los ecosistemas de Doñana respecto a 

su uso y su vulnerabilidad. El hecho de que la agricultura y la satisfacción por la biodiversidad sean los dos 

servicios críticos es un resultado de las visiones enfrentadas conservación vs. desarrollo. 
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Tabla 30.6. Características de los principales aspectos de Doñana obtenidos a partir de los talleres participativos.  

Aspecto Antes Ahora ¿Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 

beneficiados 

Protagonistas 

perjudicados 

Agua 

Abundante 
Mayor calidad                                                     

Menor demanda y menor 

gestión                                                                                               

Escasa                                                                                                 

De peor calidad                                                                      

Muy demandada y 
gestionada                                            

Aspecto crítico 

Incremento de la 

demanda                                                                 
Uso menos eficaz  

Población local                                                          

Agricultura                                                                   

Administración                                    
Desarrollo urbanístico y 

turístico  

Agricultura                                                                 

Intereses 
particulares 

Paisaje y 

biodiversidad 

Biodiversidad 

Alta                                                                        
Baja sensibilización                                   

Integrada con la 

población     

Disminuyendo y amenazada           

Mayor sensibilización  

Alteración de los 

ecosistemas                                                

Cambios de usos del 
suelo                                                           

Especies invasoras  

Población local  
Administración                              

Políticos                                                                                                   

Territorio  

Nadie 

Flora                                       

Fauna                          

Territorio                      
Sociedad                    

Población local 

Territorio 

Poco poblado                                                  

Aislado                                                                    

Con un uso tradicional                                         
Sin infraestructuras                                           

Con importancia religiosa 

local                                                   
Sin sentimiento de que 

se debiera proteger 

Muy poblado                        
Conectado con el exterior                                   

Con nuevos usos                             

Infraestructuras numerosas              

Gran expansión de la 

Romería             

Muy valorado y emblemático            

Puesta en valor de los 

recursos del territorio                                                                                                                                         

Interrelación entre la 

Doñana protegida y su 

entorno  

Población local             

Políticos              

Administraciones                                                            

ONG                                                                                        

Científicos                                         

Imagen del 

territorio Población 

local                 
(Mayor sentimiento 

de comarca     y                       

menor aislamiento 
de la zona 

protegida) 

Población local 

(Limitaciones de 

uso) 

Agricultura 

Extensiva                                                                  
De secano                                                               

Poco productiva                                                    

De proyección local                                       
Diversa en especies  

Intensiva y tecnificada                                                   

De regadío                                       

Muy productiva                                     
De vocación exportadora            

Ocupa más superficie                                            

Muy dependiente del agua 

Tecnología                                                                      
Aprovechamiento de los 

recursos agua y suelo                        

Alto rendimiento 
económico  

Agricultores                           
Administración                                       

Unión europea                         

Consumidores                                  
Mercado 

Intermediarios              

Sociedad 
(generación de 

empleo)                           

Paisaje y 
biodiversidad 

Conservación 

Mayor equilibrio natural                               
Menos normas de 

protección                                                      

El espacio era  privado                                    
No era una preocupación  

Menor equilibrio natural                
Más normas de protección              

Mayor espacio público                    

Más garantías jurídicas de 
las zonas protegidas                             

Imposición de la 

administración                                                 
Aumento de la 

concienciación ambiental                               

Políticas de conservación                                                         
Aumento de la presión 

sobre el espacio 

Población local                                    

Medio natural                          

Instituciones 
(Administración)                                           

Científicos                                       

ONG 

Población en 
general 

Población local 

(Limitaciones de 

uso) 
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El análisis de los aspectos descritos en la tabla 30.6 y las encuestas realizadas nos permite describir la 

situación actual de Doñana y esbozar lo que se denomina . El 

Todo sigue igual
continuase. 

 
La dicotomía conservación frente a desarrollo, se manifestará en este escenario con el uso predominante 

de los servicios agricultura y turismo de naturaleza. Las personas beneficiadas mayoritariamente de 
servicios de abastecimiento habitarán en Doñana en la mayoría de los casos (96%), mientras que los 

beneficiados mayoritariamente de servicios culturales habitarán fuera del SED (58%). Adicionalmente, 
las personas que se benefician mayoritariamente de servicios de abastecimiento, tenderán a pensar que 

el END no les beneficia y nos les tiene en cuenta, en contraposición con las personas que se benefician 

mayoritariamente de servicios culturales (n = 134; 
2 
= 12,88; p = 0,002; y n = 164; 

2 
= 8,03; p = 

0,018). Además, los límites de Doñana tampoco serán igualmente entendidos, para algunos (49%) será 

toda la comarca, mientras que para otros (36%) será sólo el END, y para el resto poseerá otros límites 

común seguirá sin alcanzarse. Los principales problemas de Doñana serán las diversas formas de 
contaminación (citado por el 21% de los encuestados), el paro (20%), y las excesivas restricciones en el 

END (13%), lo que continuará mostrando problemas enfrentados, conservación frente a desarrollo. 
 

 
 

6. Escenarios de futuro del socioecosistema de Doñana 

El proceso participativo de creación de escenarios ha permitido la colaboración de diferentes actores 

sociales en un proceso orientado a alcanzar una Doñana sostenible. En el mismo se han expuesto los 
peligros a los que se enfrenta Doñana en el futuro, los trade-offs existentes entre los servicios de 

abastecimiento y los de regulación y una serie de medidas de gestión consensuadas para alcanzar una 

Doñana sostenible a largo plazo. 

 
En este apartado se exponen los cuatro escenarios creados de forma participativa durante los talleres. Las 

figuras 9-12 contienen las ilustraciones realizadas por Antonio Ojea para ilustrar los 4 escenarios.  
 

 

6.1.  

¿Qué pasaría si se produce un gran avance tecnológico de la mano de una fuerte tendencia a la 
participación de los ciudadanos de Doñana, más informados e implicados? (Figura 30.9) 

 
Los grandes problemas de gestión del capital natural de Doñana se afrontan mediante investigación 

científica y técnica, logrando un sistema productivo más eficiente y adaptativo. Aumentan la 
investigación para conseguir métodos de protección y restauración ecológica. Las tecnologías de la 

información y comunicación se convierten en la clave de una sociedad más informada y concienciada, y 

son también puerta de la participación. Gracias a esta participación, el protagonismo de los agentes 
sociales aumenta y se amortiguan las desigualdades sociales. Se optimizan las técnicas agrícolas para 

hacerlas más eficaces y productivas, pero menos agresivas con el territorio y la biodiversidad. El consumo 
de agua se racionaliza gracias a la aparición de técnicas más eficientes, como la desalación a bajo coste. 

Gracias a la concienciación sobre el valor del capital natural se producen grandes inversiones 
gubernamentales en conservación de la naturaleza y restauración ecológica. Prolifera un turismo 

proveniente del centro y norte de Europa, tratándose de un turismo de calidad y ambientalmente 
responsable. Se fomenta el empleo por las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de la comarca, 

aunque esto exige un proceso de adaptación y formación de trabajadores. Doñana es un foco que atrae 
inmigración, fundamentalmente del norte de África, debido a su buena situación socioeconómica. Esto 

lleva a que aumente la población pudiendo, por ello, verse comprometida la sostenibilidad. 
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6.2.  

¿Qué pasaría si la globalización y la liberalización de los mercados permitiesen un gran desarrollo de las 
empresas multinacionales, restando poder de decisión a las instituciones locales? (Figura 30.10) 

 
Las políticas de desarrollo favorecen el surgimiento de empresas multinacionales y se dejan de lado 

aspectos de conservación de la biodiversidad. Son fundamentalmente inversiones de empresas del sector 
agroindustrial, urbanismo especulativo y turismo masificado que se asientan en la comarca de Doñana, 

desplazando el tejido productivo de pequeños y medianos empresarios y artesanos locales. El uso abusivo 
del agua en agricultura y turismo de masas se suma al efecto del cambio climático, cuyas consecuencias 

se acentúan provocando un severo descenso de las reservas del acuífero, lo que a su vez intensifica los 
conflictos por el agua, escasa y codiciada. No se producen destacables mejoras tecnológicas, excepto 

algunas encaminadas a maximizar la producción agrícola. De hecho, la agricultura se transforma en un 

sistema de monocultivo de transgénicos en régimen intensivo, que busca rentabilidad a corto plazo. Se 
exporta, con gran dependencia de los mercados globales, y se renuncia al autoabastecimiento. El 

territorio se continúa fragmentando por las infraestructuras viarias que satisfacen intereses privados 
vinculados al turismo, agricultura y urbanismo. La biodiversidad desciende sensiblemente, afectada por 

la introducción masiva de cultivos transgénicos, la demanda intensiva de agua para agricultura, el 
turismo, la fragmentación del territorio y el cambio climático. La singularidad cultural y territorial de la 

Comarca de Doñana se va perdiendo, para ser suplantada por una identidad con fines de mercado, en la 
que la ya de por sí escasa participación ciudadana en la gestión termina por desaparecer. El desengaño 

ante la sucesión de medidas infructuosas para acabar con los diferentes problemas hace que cunda el 
desánimo. El tejido social sufre un fuerte debilitamiento volviéndose frágil y fácilmente manipulable. 

Surgen fuertes conflictos de un marcado carácter social ante las condiciones de desarraigo, desigualdad y 
desempleo que se instalan, aumentando la delincuencia. Persisten pequeños grupos de gente que busca 

la recuperación de la cultura tradicional y local como vía para potenciar la calidad de vida. Estos grupos 
alternativos luchan por un cambio de valores sociales, asociándose y cooperando. Finalmente, la pérdida 

de capital y degradación del espacio natural, hacen peligrar la conservación de Doñana, cuyo valor y 

singularidad se va perdiendo. 
 

 

6.3.  

¿Qué pasaría si el cambio climático produjese una situación de crisis ambiental, obligando a adaptarse 
continuamente a sus consecuencias? (Figura 30.11) 

 
Los efectos del cambio climático comienzan a notarse de forma severa en Doñana, produciéndose 

notables aumentos de temperatura y descensos de la precipitación. Como consecuencia Doñana sufrirá 
desequilibrios ecológicos y conflictos sociales por la falta de agua y se volverá más frágil, peligrando el 

capital natural y la supervivencia de algunas especies. El sector turístico sufrirá un fuerte descenso 

vinculado a la crisis ambiental de Doñana, por lo que será inevitable un aumento del desempleo. El 
desempleo generará un aumento de las desigualdades sociales y la supervivencia de los más 

competitivos. Esto traerá consigo la emigración hacia otras regiones o países para buscar empleo. Las 
ONG, convertidas en protagonistas al haberse cumplido sus advertencias sobre el cambio climático, 

cobrarán relevancia en la dinamización organizada del entorno social, mejorando el clima de convivencia 
y entendimiento entre la población, las instituciones y los sectores económicos, concienciándolos 

ambientalmente. La conjunción de problemas sociales y ecológicos, y la interdependencia de ambos 
aspectos, forzarán un aumento de su investigación conjunta (socio-ecológica) para la gestión. Aparecen 

nuevas fuentes de financiación para la investigación sobre formas alternativas de producción y desarrollo 
sostenibles. Como consecuencia, aumentarán las normas de protección, y Doñana se extenderá al 

entorno con el que está interconectado. Se racionaliza el uso del agua y se priorizan los abastecimientos 
y consumos más necesarios, por lo que la agricultura tendrá que volver a cultivos menos dependientes 

del agua. En este sentido, se crea un Centro de Investigación Agraria para buscar soluciones en esta 
dirección. El sector energético también buscará soluciones a través de fuentes renovables y la eco-
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construcción. Los medios de comunicación cumplirán un papel importante para la comprensión social de 

todo este proceso, mientras que todos estos cambios permiten consolidar un desarrollo en torno a una 

marca de calidad regulada.  
 

 

6.4.  

¿Qué pasaría si autoridades, instituciones y población se ponen manos a la obra para conseguir una 
gestión basada en los vínculos entre biodiversidad y bienestar humano? (Figura 30.12). 

 
El agua se toma como el eje vertebrador y prioritario, tanto a nivel de gestión como de investigación. Se 

realiza una administración adecuada de la misma basada en la cuenca hidrográfica, se recupera el 
cumplimiento de la ley y se aumenta la eficiencia en su uso y en la concienciación de los usuarios. 

Además se prioriza la restauración de las áreas perdidas de la marisma y los corredores ecológicos. El 

efecto inmediato es una notable recuperación del capital natural, que permite el desarrollo de los usos 
productivos basados en modelos tradicionales adaptados al territorio, mejorados en lo posible con la 

ayuda de la tecnología. De esta forma, Doñana alcanza un modelo de agricultura basado en el fomento 
de los cultivos tradicionales y de secano, la agricultura ecológica y la aplicación de medidas 

agroambientales que favorecen el suministro de los servicios de los ecosistemas y, por tanto, el bienestar 
humano. La educación se convierte en una prioridad y un impulsor de cambio. La gestión se realiza 

incorporando procesos de participación con un alto grado de presencia institucional y ciudadana, 
asesorados por comités de expertos internacionales. Con ello aumenta el bienestar de la población, el 

nivel cultural y de cohesión de la sociedad y mejora la calidad de la gestión. La colaboración entre los 
diferentes organismos administrativos y organizaciones ciudadanas permiten agilizar la gestión y evitar los 

conflictos de intereses y competencias, simplificándose el entramado institucional. Se promueve un 
turismo alternativo, de calidad y sostenible, basado en la cultura y la naturaleza, que se aleja de la 

masificación y la proliferación urbanística y de infraestructuras. Las carreteras dejan de crecer, e incluso 
llegan a desmantelarse algunas, reduciendo al mínimo las afecciones a la fauna y la fragmentación del 

territorio. Alternativamente se mejora el transporte público mediante el uso de tecnologías más eficientes 

y menos contaminantes. Se fomenta el desarrollo y consolidación de las PYME y cooperativas locales 
autosuficientes, que desarrollan su actividad bajo una cultura de sostenibilidad a largo plazo, basada en 

una oferta de bienes y servicios de calidad. La identidad de Doñana se ve fuertemente reforzada. Crece 
su prestigio internacional como territorio con una gestión sostenible puntera, especialmente en cuanto a 

la eficiencia en el uso del agua. Doñana funciona asimismo como laboratorio de investigación de nuevas 
formas de gestión sostenible de territorios. Doñana se va convirtiendo poco a poco en un mosaico 

paisajístico diverso en usos, que sustenta múltiples ecosistemas, con un alto nivel de biodiversidad 
asociada que benefician a su actividad económica y cultural. 
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Figura 30.9. Il  

 

 
Figura 30.10. Ilustración del escenario c  
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Figura 30.11  

 

 
Figura 30.12  
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6.5. Caracterización de los 4 escenarios respecto a los servicios y al bienestar humano: buscando 

un consenso 

Cada uno de los 4 escenarios mostró tendencias diferentes en relación con el suministro de servicios y en 
relación con diferentes variables asociadas al bienestar humano. La figura 30.13 muestra estas 

, tiene el 
mayor aumento en la provisión de los servicios de regulación, fruto de la disminución de los servicios de 

 aumentan los servicios de 
abastecimiento sin disminuir la provisión de los servicios de regulación debido a las importantes mejoras 

tecnológicas. También destacar cómo, en los cuatro escenarios, cuando la provisión de servicios 
aumenta, también lo hace el bienestar humano y viceversa. 

 

Abastecimiento

Regulación

Culturales

Bienestar humano

Global

Proactiva

Local

Reactiva

Abastecimiento

Regulación

Culturales

Bienestar humano

Abastecimiento

Regulación

Culturales

Bienestar humano

Abastecimiento

Regulación

Culturales

Bienestar humano TECNOLOGÍA

PARTICIPACIÓN
CAMBIO

CLIMÁTICO

MERCADO

Doñana: Conocimiento

globalizado

Doñana adaptativa: húmeda

y creativaDoñana árida

Doñana: marca

registrada

 
Figura 30.13. Los cuatro escenarios de futuro de Doñana representados respecto al tipo de gestión (reactiva y 
proactiva) y a si la situación es local o globalizada.  

 

Los impulsores de cambio que permiten la gestión proactiva (que se anticipa a los cambios) son la 

participación y la tecnología, mientras que el cambio climático y la emigración desestabilizarían el 

sistema provocando una continúa gestión reactiva (que es incapaz de anticiparse a los cambios). En el 

centro de la figura aparece sintetizados la situación de los servicios y el bienestar humano en los cuatro 

escenarios. 
 

Doñana adaptativa: húmeda y creativa
Doñana sostenible, que fue elegido por votación (recibió el 82% de los votos de una participación del 

21%) como el escenario más deseado entre los cuatro escenarios creados. En dicho escenario, el ciclo 
del agua es el eje central de la gestión de Doñana, y ésta se debe entender a nivel de cuenca 

hidrográfica.  
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6.6. Directrices de gestión hacia un escenario deseado 

A continuación, se presentan las principales medidas de gestión obtenidas durante la exploración 

retrospectiva o backasting.  
 

1) Promover la gestión de Doñana tomando como eje vertebrador el ciclo el agua. La mayor 
concienciación y sensibilización, a través de la formación y la educación es un aspecto que debe 

ser clave para alcanzar una visión compartida en la gestión sostenible del ciclo del agua. El 
aumento de la eco-eficiencia y la tecnología resultan así mismo necesarias, al igual que el fomento 

de los cultivos tradicionales y de secano. La re-naturalización, el fomento de la investigación y el 
cumplimiento de la ley otros tres aspectos que no pueden dejarse de lado en la gestión hídrica. 

 

2) Es por tanto necesario adoptar una nueva estrategia agrícola con el fin de fomentar dichos cultivos 

de secano y tradicionales, a la vez que se adoptan nuevas tecnologías verdes. Es importante 

establecer un mercado local de los productos agrícolas con etiqueta de agricultura ecológica de 
educción de intermediarios. También se requiere la formación de 

los profesionales del sector y la aplicación de nuevas medidas agroambientales. 
 

3) En relación con la biodiversidad, el segundo servicio crítico, se propone crear un Pacto por la 
Biodiversidad de Doñana, en el que se consensuen los diferentes intereses de Doñana. Para ello, 

es imprescindible entender el socio-ecosistema de Doñana como un mosaico en el que se incluyen 
diversidad de paisajes y usos. Adicionalmente, es necesario un fuerte programa de investigación, 

comunicación, y participación con el fin de alcanzar un consenso sobre la conservación de la 
biodiversidad. 

 
4) Por último, para el futuro de Doñana resulta esencial la creación de un Plan Comarcal de 

Movilidad Sostenible, que desarrolle el transporte colectivo en la comarca y que gestione el 

turismo. La promoción de un turismo de naturaleza, la formación de los profesionales del sector, la 
homologación y la calidad, y la mejora de infraestructuras son el resto de directrices que deben 

orientar las políticas de turismo y movilidad. 
 

 
 

6.7. Ventajas de los procesos participativos 

A pesar de que resulten eficaces a corto plazo para proteger la biodiversidad, las estrategias de mando y 

control para la protección de la naturaleza deben ser superadas (Holling y Meffe, 1996; Ludwig, 2001). 
Durante las últimas décadas, se ha defendido en la literatura científica que las comunidades y 

poblaciones locales deben participar en la gestión ambiental de sus territorios (Gunderson et al., 1995; 
Berkes, 2003) y en la gestión de las áreas protegidas que éstos contienen (Pimbert y Pretty, 1997; 

Warner, 1997; Phillips, 2003). De hecho, la gestión sostenible no se puede alcanzar sin involucrar a las 

poblaciones locales (Pretty, 2003; Ribot, 2002). Las principales razones para incluir procesos 
participativos en la gestión ambiental son: la democratización de la gestión (Elster, 1998); el 

empoderamiento de los participantes en estos procesos (Tippett et al., 2007); la co-producción de 
conocimiento durante los mismos entre expertos y usuarios (Roux et al., 2006); la mejoría de las 

relaciones entre el espacio protegido y la población local (Méndez-Contreas et al., 2008); la llegada a un 
consenso entre actores locales y el desarrollo de una visión compartida sobre el futuro (Baker et al., 
2004); y el incremento de la efectividad de los proyectos de gestión ambiental (Reed, 2008).  
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