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Actualidad

Expertos técnicos  
y jurídicos asesoran  
a los agricultores 
La Plataforma llevó a cabo una serie de jornadas informativas para que sus miembros 
conocieran los detalles del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de 
Doñana y las posibles alegaciones que podían realizar al texto. Además, profesionales 
en ambos ámbitos trabajan con el sector para hacer posible las concesiones de agua.

3

El abogado asesora a los agricultores sobre la creación de la comunidad de usuarios
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La Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado organizó una serie de jornadas técnicas 
y jurídicas para que los agricultores de la comarca 
del Condado conocieran de primera mano todos 
los detalles técnicos, y jurídicos, del Plan Especial 
de Ordenación de los Regadíos de la Corona Nor-
te de Doñana, aprobado por la Junta de Andalucía 
el pasado 16 de diciembre.

Estos encuentros comenzaron en la localidad de 
Bonares, donde el Teatro Colón ocupó todas sus 
localidades para acoger a los agricultores y téc-
nicos de las empresas y cooperativas del sector 
que recibieron información de mano de profesio-
nales de tres bufetes de abogados que explicaron 
los aspectos legales más destacados del citado 
Plan. Además, los miembros del sector de los 
frutos rojos expusieron sus dudas y preguntas. 

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, 
explicó entonces que “este también era uno de 
los objetivos por los que decidimos constituir la 
Plataforma, para que nuestros agricultores tuvie-
ran información directa y de primera mano sobre 
todos los aspectos del Plan de la Corona Norte y 
de los regadíos del Condado”. 

La segunda jornada tuvo lugar días después en 
la cooperativa SAT Condado de Rociana. En esta 
ocasión se trataron todos los detalles técnicos 
del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos, 

quedando así estudiado al completo y en profun-
didad con ambos encuentros. 

Picón remarcó que “desde la Plataforma preten-
díamos dar a conocer en su conjunto el Plan de 
la Corona Norte, tanto su parte técnica como sus 
aspectos 
jurídicos”. 
Asimis-
mo, ha 
recordado 
que existe 
“una ten-
sión social 
en el 
sector por 
la falta de 
seguridad 
jurídica en el ámbito de los regadíos y acciones 
como la tractorada o la manifestación de Huelva 
capital la sacaron a relucir”.

Asesoramiento para la comunidad de usuarios
Además de ofrecer información sobre el Plan y 
sus posibles alegaciones, que cada empresa o 
agricultor debe acometer de forma particular, la 
Plataforma en Defensa de los Regadíos ha decidi-
do estar asesorada por varios equipos técnicos y 
jurídicos de cara a la inminente creación de la co-
munidad de usuarios y la presentación de solici-
tudes a la Confederación Hidrográfica del Guadal-

Actualidad
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La comunidad de 
usuarios es un 
requisito de la CHG 
para gestionar el 
agua subterránea 
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Actualidad
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quivir (CHG) para recibir las concesiones de agua 
subterráneas, paso intermedio hasta la llegada 
del agua definitiva, proveniente de un trasvase de 
15 hm3 desde la Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras 
a la del Guadalquivir. 

Estos profesionales ya están manteniendo 
encuentros con los agricultores en diferentes mu-
nicipios del Condado para informarles sobre los 
pasos a seguir en la presentación de documen-

tación a la CHG, que deberá hacerse conjunta-
mente, de la mano de la Plataforma. La creación 
de esta comunidad de usuarios para gestionar el 
agua subterránea ha sido uno de los requisitos 
impuestos por la CHG para seguir avanzando en 
la llegada del agua superficial a los cultivos de pri-
mor de la comarca de Doñana, que trabajan para 
seguir haciendo compatibles la sostenibilidad y 
la agricultura, seña de identidad y generadora de 
riqueza en la provincia de Huelva. 

El sector organizó dos jornadas, en dos localidades distintas 
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Medio Ambiente confirma la disponibilidad  
del recurso de agua para el trasvase de 15 hm3

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía remitió a la 
Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado 
un documento en el que confirmaba la disponibilidad 
del recurso de agua para el trasvase de agua de 
15 hectómetros cúbicos desde la Cuenca del Tinto, 
Odiel y Piedras a la del Guadalquivir.

En el escrito, la Secretaría General de Gestión 
Integral del Medio Ambiente y Agua, dependiente de 
esta Consejería, informa de que el Plan Hidrológico 
del Tinto, Odiel y Piedra establece “la reserva 
estratégica de 15 hectómetros cúbicos anuales para 
posibles déficits estructurales en zonas con un alto 
interés socioeconómico y medioambiental”. 

La Administración andaluza recuerda en el escrito, 
además, que es competencia del Gobierno central 
“llevar a cabo los trámites legales y los recursos 
que sean necesarios para poner en marcha dicho 
trasvase de agua al Condado” que hará posible 
la supervivencia de los cultivos de frutos rojos en 

la comarca de Doñana. Hay que recordar que el 
Gobierno central anunció a la Plataforma que estaba 
dando pasos para acelerar la aprobación de la ley 
que haga posible el trasvase y las concesiones 
de agua subterránea, que dependen de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG),  
mientras éste llega al Condado. 

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, 
valoró este nuevo paso de la Administración regional 
ya que “es un trámite previo que nos acerca aún 
más al trasvase y, por tanto, a la solución definitiva 
de los regadíos del Condado”. Este informe 
fue solicitado por el Gobierno para justificar la 
disponibilidad del agua antes de comenzar los 
pasos para la aprobación de la ley. 

La Plataforma remitió a la Subdelegación del 
Gobierno en Huelva el documento y, según explicó 
su presidente, Cristóbal Picón, “desde el Gobierno 
central nos han anunciado que se están realizando 
gestiones para acelerar el trasvase”. 
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Entrevista

“En años de poca pluviometría abandonamos las 
plantaciones a mitad de campaña por falta de agua”
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Entrevista

¿En qué situación estamos actualmente?

En la zona de Bonares, por fortuna, casi todas las 
parcelas están en zona C de regadíos dentro del 
Plan de la Corona Norte. Todos los agricultores 
están esperando una solución respecto al agua. 
Nosotros tenemos una particularidad, y es que 
los pozos tienen muy poca cantidad de agua. 
En los años que son un poco secos el agricultor 
lo pasa mal. De hecho, a mitad de abril se han 
levantado ya plantaciones porque no había agua 
suficiente y, con independencia de temas de pre-
cio de mercado y demanda, no se podía regar. 

¿Qué valoración hacen de la aprobación del Plan 
de la Corona Norte?

Nos ha venido bien que se apruebe el Plan de la 
Corona Norte de Doñana. Hay asuntos de difícil 
justificación, temas que no tienen sentido, errores 
a los que se alegará, pero al menos da un poco 
más de seguridad en la calificación de las tierras. 
Aquí realmente el 80 por ciento de las tierras es 
de propiedad y, el resto, canon.

¿El proyecto de Modernización de los Regadíos 
del Fresno garantiza el agua para todas las hec-
táreas?

En la primera fase no, a nosotros nos hace falta 
el trasvase de 15hm3. Los 4,99 hm3 llegarían 
hasta una zona que se conoce como la Huerta 
del Hambre. De ahí para acá necesitamos una 
segunda fase.

¿Han notado presión externa para regularizar el 
agua en el Condado?

Sí. Sobre todo por clientes. Algunos muy espe-
cíficos de Centroeuropa, y muy fuertes, hasta el 
punto de que se niegan a comprar si no tenemos 
el agua regularizada. 

No nos afecta sólo en el área comercial, con los 
clientes, sino que es importante a la hora de pedir 
subvenciones por parte de los agricultores en 
materia de regadíos. Como no tengan las conce-
siones definitivas de agua no pueden acogerse a 
ellos. Esta falta de regularización no da seguridad.

¿Entienden los agricultores la lentitud que está 
tomando todo el proceso?

Es muy difícil que lo entiendan porque ya es com-
plicado que lo entendamos nosotros mismos, que 
estamos en la mesa de la Plataforma. Y no hablo 
del papel de la Plataforma y lo que realiza, sino 
del que juega la administración. Esa parte no la 
entendemos. 

¿Ven la solución más cerca?

En los últimos 3 ó 4 años este tema ha avanzado 
más rápido que nunca, al menos en este lado del 
Condado, en la Confederación del Guadalquivir, 
pero nos queda trabajo. El problema que tienen 
de falta de agua mis agricultores en años de poca 
pluviometría lo van a seguir teniendo aunque lle-
guen las autorizaciones temporales. Necesitamos 
el trasvase.

¿Qué sistemas habéis incorporado para poder 
regar debido a la escasez de agua?

Tenemos implantados sistemas de optimización 
de riego. Empezamos con alguna finca piloto y los 
técnicos lo han extendido a todas. Trabajamos 
mucho en este tema por necesidad. No podemos 
permitirnos tener un pasillo con humedad excesi-
va porque nos quedaríamos sin agua. 

¿Qué papel ha tenido la Plataforma?

Ha sido un factor importante. Hemos conseguido 
despolitizar el asunto del agua, siendo lo más 
independientes posibles. Los colores políticos 
implicados en la resolución del problema nos han 
visto como independientes y eso nos ha hecho 
fuertes.  

¿Ha sentado la manifestación de enero un antes 
y un después?

Yo creo que sí. Y no sólo porque estemos en un 
año electoral. Hicimos una en agosto de hace dos 
años y ya fue fuerte. En plena campaña hemos 
demostrado que estamos unidos, que queremos 
un objetivo común, queremos ser legales, tener 
agua. Y parece mentira que no llegue. 

Diego Barriga 
Gerente de Bonafru
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Opinión

Alfonso Vargas Sánchez
Catedrático de Universidad (UHU)

En una entrevista que me realizaron hace unos 
meses en un diario de circulación provincial 
dije, y así lo recogió el periodista como titular 
de la misma: “Huelva se nos está muriendo por 
inacción propia”, en referencia a los políticos 
que nos gobiernan. El caso de la Plataforma en 
Defensa de los Regadíos del Condado es uno 
de los varios ejemplos que cabe mostrar: No 
necesitamos candidatos a las elecciones, sino 
líderes sociales comprometidos con la gente y 
sus problemas cotidianos. 

El grito de “¡Agua ya!”, aunque ahora se expresa 
de forma unitaria, coordinada y casi desespe-
rada en el Condado onubense, no es nuevo ni 
mucho menos. Son décadas y décadas esperan-
do la solución de un trasvase de aguas super-
ficiales que alivie la presión sobre el famoso 
acuífero 27 Almonte-Marismas. 

No vamos a negar que éste es un problema 
complejo, en el que subyace la búsqueda del 
siempre difícil equilibrio entre desarrollo econó-
mico (agrícola en este caso) y preservación del 
medio ambiente (máxime tratándose de una joya 
natural única como es Doñana), con actores di-
versos cuyas prioridades son diferentes cuando 

Es hora de exigir 
responsabilidades

no contrapuestas; de hecho, podría ser presenta-
do como paradigma de las dificultades que entra-
ña lograr la ansiada sostenibilidad, sin la cual hoy 
en día no se concibe ningún proyecto de desarro-
llo territorial. Como tampoco que en determinados 
momentos se cometieron abusos y en ocasiones 
algunos de esos actores se desempeñaron con 
un celo excesivo en orden a lograr la imprescindi-
ble compatibilidad que haga que de una vez Doña-
na no sea un espacio percibido como una traba o 
un enemigo, sino como una marca de calidad que 
añade valor a las producciones.

Pero tampoco podemos cerrar los ojos a los 
esfuerzos realizados por los agricultores. Este 
sector productivo tan fundamental para la econo-
mía comarcal y provincial (las cifras proporciona-
das en el número anterior de esta revista hablan 
por sí solas) nació a través de la combinación de 
varias tecnologías de vanguardia, entre ellas la 
de irrigación, importada de Israel, donde quienes 
iniciaron esta aventura, hoy transformada en una 
realidad próspera, encontraron la forma más efi-
caz y eficiente de aprovechar el agua. Este sector 
se ha esforzado por incorporar las más estrictas 
medidas de aseguramiento de la calidad, gestión 
medioambiental (producción ecológica o integra-
da, control biológico de plagas, etc.), trazabili-
dad… también porque los mercados se lo han ido 
exigiendo, todo sea dicho.  

Y con todo esto, ¿por qué el problema de la dispo-
nibilidad de aguas superficiales, en una provincia 
excedentaria de este recurso, sigue sin resolverse 
después de muchos lustros? La respuesta no 
está en el sector de las berries, que está orga-
nizado y se autocontrola, sino en el entramado 
burocrático-administrativo que nuestros gobernan-
tes han creado y que se ha convertido en un gran 
monstruo que nos devora. No es sólo que haya 
dos confederaciones hidrográficas implicadas, 
sino que nuestros gobernantes no han sabido o 
querido desenmarañar lo que han enmarañado 
excesivamente y que hace que cualquier proyecto 
(también en otros sectores, como el minero por 
ejemplo) se eternice, con la consiguiente incerti-
dumbre y pérdida de competitividad. 

Ahora bien, esto tiene responsables, y es hora 
de pedir cuentas y soluciones (a corto y a medio 
plazo), pues el resultado no puede ser de ninguna 
forma dejar morir una actividad productiva renta-
ble estando en el profundo agujero del desempleo 
en el que nos encontramos: no nos lo podemos 
permitir, por sus consecuencias irreparables. 
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La Plataforma rechaza el agua del Agrio
Deben pasar al menos 10 ó 12 años para que llegue a la comarca desde Aznalcóllar

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado ha rechazado la opción planteada por 
el presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, de hacer 
llegar el agua del embalse del Agrio (situado en 
Aznalcóllar, Sevilla) al Condado para abastecerlo así 
de agua superficial. 

Así lo ha explicado el presidente de la Plataforma, 
Cristóbal Picón, quien ha apuntado que “el sector no 
puede permitirse esperar al menos 10 ó 12 años a 
que el proyecto del Agrio sea una realidad”. 

En concreto, este embalse debe proyectarse, lo 
que tardará unos 2-3 años; realizarse la obra, que 
llevará otros 2-3 años; llenarse, que tardará cuatro 
años (la ley sólo permite llenar un 25 % cada año); 
y realizar las conducciones de las tuberías en los 
50 kilómetros que la separan del Condado. “Es un 
tiempo que no podemos asumir. El sector de los 
frutos rojos está agonizando por la falta de agua y 
necesitamos una solución”.
Para la Plataforma es más viable la realización 
de un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde 
la Cuenca del Tinto-Odiel y Piedras hasta la del 
Guadalquivir. “Es en este camino en el que estamos 
poniendo todos nuestros esfuerzos, ya nos han 
confirmado la disponibilidad de agua y esperamos 

tener noticias la semana que viene sobre la 
situación del proyecto de ley que debe hacer 
realidad este trasvase”, ha explicado Picón.

Asimismo, ha argumentado que “no tiene sentido 
plantear ahora la solución del embalse del Agrio, 
para el que tendríamos que empezar a trabajar 
desde cero, con el esfuerzo y, sobre todo, por 
tiempo que 
conllevaría. 
Máxime 
cuando 
se están 
dando 
pasos a 
favor del 
trasvase, 
para el 
que nos 
valdrían las 
tuberías de 
la obra que se está ejecutando en el Condado y sólo 
tendríamos que disponer de unas conducciones 
desde las balsas de Lucena y Rociana para hacer 
llegar el agua a toda la comarca”. Esta propuesta 
del Agrio fue comentada por el presidente de la CHG 
en un foro especializado celebrado en la capital 
hispalense. 

“Es un tiempo que 
no podemos asumir. 
El sector agoniza
y necesitamos 
una solución”

Actualidad
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Compañeros de viaje

Las berries compran
el 90 % del cartón
en la provincia
Es uno de los proveedores más destacados del sector de los frutos rojos. Este
material encabeza la lista de embalajes y envoltorios empleados por las empresas.  

Fotografía: AFCO
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El 90 por ciento de los clientes del sector del 
cartón en la provincia de Huelva proviene de los 
frutos rojos. Fresas, frambuesas, moras y arán-
danos suponen el grueso de facturación de este 
material en la provincia onubense. Tanto es así 
que este embalaje es el más destacado dentro 
de los envoltorios usados por las berries. El 
cartón viene ocupando el primer puesto (con el 
80 % de las confecciones), seguido de la madera 
(que ha ganado fuerza en las últimas campañas) 
y, por último, del plástico. 

El cartón es elegido frente a otros materiales 
por su versatilidad, es perfecto para las tarrinas, 
soporta muy bien el transporte y es ideal para 
la exportación, porque “existen países que no 
permiten las cajas de madera por la presencia 
de grapas y otros elementos”, explica Anto-
nio Diego, de Cartonajes Vegabaja, una de las 
empresas proveedoras de este material a los 
productores de frutos rojos. El cartón predomina 
sobre otros por ser un elemento sin riesgos para 
la salud, de vital importancia cuando hablamos 
de productos agroalimentarios, y es responsable 
con el entorno, ya que se puede reciclar. 

A nivel nacional, la Asociación de Fabricantes de 
Cartón Ondulado (AFCO), a la que pertenece el 
90 % de la industria, facturó en 2014 un total 
de 4.190 millones de euros en 2014 y fabricó 

4.543 millones de metros cuadrados de cartón 
ondulado. Estas cifras colocan a España en el 
cuarto país europeo en fabricación de cartón 
(detrás de Alemania, Italia y Francia), un sector 
que 
genera 
unos 
22.000 
empleos 
directos. 
En Es-
paña, el 
54 % del 
consumo 
de papel 
y cartón 
es del sector agrícola y agroalimentario, siendo 
el principal el sector primario.  

Esta industria genera además empleos indirec-
tos en la provincia de Huelva relacionados direc-
tamente con la actividad de los frutos rojos. Este 
es el caso de pequeñas y medianas empresas 
que montan las láminas de cartón y las convier-
ten en cajas, teniendo así actividad durante toda 
la campaña agrícola, época en la que los em-
pleos crecen. Las empresas dedicadas al cartón 
ondulado en España son, en su mayoría, pymes. 
Están concentradas, sobre todo, en la zona cen-
tro, Noreste y Este de la península. 

Compañeros de viaje

El 54 % del cartón 
que se produce en 
España va destinado 
al sector agrícola y 
agroalimentario
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Opinión

Manuel Martín Arroyo
Ingeniero de Montes en Área de 
Ingeniería Hidráulica (UCO) 

El cultivo de la fresa es el de mayor repercusión 
económica y social de la zona, ya que España 
es el principal productor de fresa fresca de Eu-
ropa y el segundo del mundo, situándose el 95 
% de esa producción en la provincia de Huelva. 
Sin embargo, la zona donde se desarrolla el cul-
tivo, el entorno del Parque Nacional de Doñana, 
es una de las de mayor sensibilidad ambiental 
de Europa y, por eso, cualquier actividad que se 
desarrolle en este entorno debe ser respetuosa 
con el mismo, viable económicamente y tener 
un impacto positivo.

De lo anterior se deduce la necesidad de llegar 
a una dotación de agua consensuada que satis-
faga los intereses de todas las partes involucra-
das en el problema actual.

Desde el área de Ingeniería Hidráulica de la Uni-
versidad de Córdoba se está desarrollando en 
la zona el proyecto financiado por la Fundación 
Coca-Cola: Reducing the hydrological impact of 
imported strawberries – Huelva region of Spain. 
Tiene como objetivo fomentar la implantación 
del riego de precisión en el sector fresero. 

El riego de precisión 
en el cultivo de fresa

El riego de precisión utiliza las tecnologías dispo-
nibles para realizar una programación óptima del 
mismo, 
esta-
blecien-
do el 
momen-
to, la 
frecuen-
cia y el 
tiempo 
de riego 
adecua-
dos se-
gún las características del cultivo, la configuración 
de la red, el clima y el suelo de la finca, dando de 
ésta forma el agua que necesita la planta en el 
momento adecuado.

Para difundir las técnicas de riego de precisión, 
se están realizando en el campo diferentes ensa-
yos en distintos tipos de suelo y con emisores. 
Asimismo, se está asesorando a los agricultores 
en la gestión del riego e implantando este siste-
ma en cerca de 1.500 hectáreas de fresa (23 % 
de la superficie total), de forma siempre particula-
rizada para cada finca.

Además, se está desarrollando una aplicación 
para móvil, Irri-fresa, de gestión del riego, que 
proporciona a los usuarios el tiempo óptimo de 
riego para su finca en función de sus caracterís-
ticas particulares y que está ya disponible en su 
versión de prueba. Este proyecto también cuenta 
con un blog propio (http://riegofresacocacola.
blogspot.com.es) el que se publican los resultados 
y, periódicamente, los tiempos de riego diarios 
para la fresa. La difusión de las técnicas de riego 
y de los resultados obtenidos se complementa 
con la organización de jornadas técnicas.

La implantación de sistemas de riego de precisión 
es fundamental para garantizar la sostenibilidad 
de la agricultura de regadío, en general y del 
sector fresero, en particular, ya que estos siste-
mas permiten una utilización más eficiente de 
los recursos como agua, fertilizante y energía de 
manera que se mantengan los niveles de produc-
ción actuales utilizando menos recursos produc-
tivos, incrementándose así la rentabilidad de las 
explotaciones, al mismo tiempo que se minimiza 
el impacto sobre el entorno.

“Se está desarrollando 
una aplicación móvil 
que proporciona el 
tiempo óptimo de 
riego para cada finca”
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“No sabría qué hacer si 
tuviera que dejar mi 
explotación por falta de agua”
Antonio Tirado no ha cumplido aún los 50 años. Lleva más de la mitad 
de su vida, desde 1989, dedicándose a los frutos rojos. En sus 13 hec-
táreas cultiva fresas, frambuesas y arándanos, dando empleo a unos 
50 trabajadores en plena campaña. “Si tengo que dejar mi explotación 
porque no llega el agua no sabría qué hacer”, apunta.

Asegura que “cuesta mucho ponerse en la piel de una persona que lo 
ha perdido todo, que lleva toda la vida invirtiendo, trabajando, generan-
do empleo”. Actualmente tiene 24 trabajadores a su cargo, que subirán 
hasta el medio centenar conforme vaya avanzando la campaña. “Casi 
durante todo el año tengo a trabajadores”. La falta de agua “nos llevará 
a todos a engrosar las listas del paro”. Lamenta que “no sé hacer otra 
cosa que no sea esto, labrar la tierra”.

Pero Tirado no piensa sólo en él o en su familia. Se pone en el lugar 
“de miles de trabajadores del Condado, unos que vinieron de otros 
sectores a causa de la crisis, otros que se han formado para trabajar 
con nosotros, o que, como yo, llevan toda la vida”.Este agricultor es una 
de todas las piezas que se unen en el sector de los frutos rojos para 
generar riqueza en el Condado y que ha convertido a esta comarca en 
una tierra fructífera, cuyo futuro se tambalea ahora por la falta de agua 
para riego.

Antonio Tirado
Lucena del Puerto

» Más de 25 años 
dedicados a la 
agricultura

» 13 hectáreas de 
berries

» Emplea a 50 
personas en plena 
campaña

» Pone el acento en los 
miles de trabajadores 
del Condado que 
perderán su empleo si 
el sector desaparece
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Una comunidad de 
usuarios gestionará las 
concesiones de agua 
subterráneas

16

Fotografía: Patronato de Turismo de Huelva



17

En profundidad
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La Plataforma creará una comunidad de usua-
rios e información para gestionar el uso del 
agua subterránea por parte de los agricultores 
del Condado incluidos en el Plan Especial de la 
Corona Norte de Doñana. Estas concesiones son 
un primer paso hasta la llegada del trasvase y la 
comunidad de usuarios un requisito exigido por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG) para dar luz verde a las concesiones.

Una vez se autoricen estos permisos, se decidi-
rán los miembros de este órgano, formado por 
integrantes de la Plataforma. “Es un proceso 
lento y complejo”, ha explicado el presidente de 

la Plataforma, Cristóbal Picón, quien ha recono-
cido que éste es “un paso importante hacia la 
consecución de nuestro objetivo, que no es otro 
que tener agua superficial”.

Así, Picón ha recordado el compromiso de los 
agricultores desde que nació la Plataforma con 
su entorno “cerrando todos los pozos y depen-
diendo sólo del agua superficial, que nos llegará 
a través del ansiado trasvase”. El cierre de los 
pozos, que se hará en cuanto llegue el agua 
superficial, es una respuesta del sector a su 
entorno, para seguir garantizando la convivencia 
de la agricultura con Doñana.

El Gobierno muestra su voluntad de ejecutar el trasvase al Condado pero aún se deben 
dar pasos hacia su consecución. El sector espera que las autorizaciones de agua 
subterráneas sean el paso previo a la solución definitiva: el trasvase de 15 hm3.  
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La creación de una comunidad de usuarios e 
información precisa, además, una serie de requi-
sitos que garanticen las más altas exigencias de 
respeto al entorno natural a través de un enfoque 
integrado y de evaluación global.

La Plataforma cuenta con expertos jurídicos para 
que inicien los trámites y con expertos técnicos 

que ayudarán 
a prepa-
rar toda la 
información 
y tramitación 
de la docu-
mentación 
para que los 
agricultores 
puedan solici-
tar de forma 
conjunta las 
autorizacio-

nes de agua, otro de los requisitos planteados 
por la CHG ante la petición de los regantes.

Las autorizaciones de agua, según ha estable-
cido la CHG, se concederán a aquellas zonas 
que ya estén dentro del Plan de Ordenación de 
los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, es 
decir, que demuestren que han estado regándo-
se desde el año 2004 hasta ahora. Además, se 
concederá el uso del agua en aquellas zonas 

donde el acuífero lo permita, siendo ésta una 
condición.

Para iniciar estas gestiones, la Plataforma ya ha 
mantenido varios encuentros con el comisario 
de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez, la última a 
comienzos de mayo, en la que ya han participado 
los gabinetes técnicos y jurídicos que trabajan en 
este asunto con objeto de agilizar todo lo posible 
los trámites para la llegada del agua.

Movimientos lentos pero seguros 
Con el botón de ‘pausa’ pulsado. Así es como 
ha sentido el sector de los frutos rojos que han 
estado los trámites para hacer llegar el trasvase 
de 15 hm3 de agua al Condado. Aunque las con-
cesiones de agua se vean cerca, la espera se ha 
hecho lenta para los agricultores, que no entien-
den la demora en hacer realidad las promesas de 
las administraciones. 

Dos reuniones con el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Francisco Ramos, una en Madrid 
y otra en Huelva han hecho al sector pensar que 
el trasvase está más cerca. Aun así, el presidente 
de la Plataforma, Cristóbal Picón, viene repitiendo 
que “existen buenas voluntades, pero nosotros 
seguimos necesitando realidades”. Este proyecto 
llevaría el agua desde la Cuenca del Tinto, Odiel y 
Piedra a la del Guadalquivir, permitiendo regar los 
cultivos de esta zona del Condado con agua super-

El secretario de 
Estado de Medio 
Ambiente, Francisco 
Ramos, mantuvo 
una reunión con 
la Plataforma

Reunión de la Plataforma con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Francisco Ramos
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ficial, con el alivio que ello supondría para el Par-
que Nacional de Doñana y sus reservas hídricas. 

Antes de la llegada del trasvase, que precisa de 
la aprobación de una ley para hacerlo posible, el 
Ejecutivo ha dado luz verde a la solución a corto 
plazo, el anuncio de la CHG de proveer a los agri-
cultores de autorizaciones de agua subterránea. 
Ésta venía siendo una demanda histórica del del 
sector, junto a la aprobación del Plan Especial de 
la Corona Norte de Doñana, como paso interme-
dio a la solución definitiva.

Otra de las peticiones de los agricultores al 
Gobierno es que puedan “trabajar con seguridad, 
con documentación que respalde el uso de este 
agua solo hasta que llegue esta infraestructura 
hídrica”. Para los regantes del Condado esto ali-
viaría la presión externa sobre su trabajo.

En el marco de los movimientos que se han dado 
para hacer realidad el trasvase, la Comunidad de 
Regantes El Fresno mantuvo un encuentro con 
el director técnico de la CHG, Juan Saura, quién 
anunció que la Confederación había encargado un 

Reunión de la Plataforma con el comisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez
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estudio en detalle para conocer las necesidades 
reales de agua en el Condado. 

Asimismo, la Comunidad informó sobre las in-
fraestructuras existentes en la zona, la capacidad 
de transporte, salas de bombeos, redes de tube-
rías, etc., comprometiéndose la dirección técnica 
a realizar cuantas obras fuesen necesarias, según 
indique el estudio de detalle de la ingeniería. 
“Este estudio técnico debe estar disponible lo 
antes posible para poder comenzar a tramitar los 
permisos que hagan posible el trasvase”, explica-
ron desde El Fresno.  

Trasvase de 4,99 hm3

Este trasvase de 15 hm3 viene a complementar 
el agua que llegará al Condado gracias al de 4,99 
hm3, del que ya se ejecutan las obras, que deben 
estar finalizadas en 2015, por lo que están ya en 
su fase final. Estos trabajos pertenecen a la Junta 
de Andalucía, con una inversión de más de 16 
millones de euros, y al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, con 20,5 millo-
nes invertidos. 

Esta transferencia trasladará agua superficial des-
de la cuenca hidrológica Tinto-Odiel-Piedras hasta 
la del Guadalquivir. Por un lado, los trabajos que 
dependen de la Junta de Andalucía están al 90 % 
de ejecución. El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
ha publicado la resolución de la Dirección General 
de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministe-

rio de Agricultura para la realización de la segunda 
fase del proyecto de ‘Modernización de Regadíos 
de la Comunidad de Regantes El Fresno’. Es por 
ello por lo que comienzan las expropiaciones que 
hacen posible el desarrollo de la segunda fase de 
este proyecto. 
Se somete a 
información 
pública la 
relación de 
bienes y dere-
chos afec-
tados por la 
expropiación, 
al tiempo que 
se fija fechas 
para el levan-
tamiento de las actas previas de ocupación de los 
bienes y derechos necesarios para la construc-
ción de infraestructuras eléctricas de alta y media 
tensión del proyecto. 

Estas dos obras permitirán regar 858 hectáreas 
del Condado, que contarán con una mayor garan-
tía de agua de riego y con cultivos más sosteni-
bles y respetuosos. La suma de estos 4,99 hm3 
al futuro trasvase de 15 hm3 supondrá la solución 
al problema de falta de agua de los regadíos del 
Condado. Con estos 20 hm3 la agricultura del 
Condado se regará totalmente con agua super-
ficial, dejando de sufrir la falta de este recurso 
durante la campaña. 

Comienzan las 
expropiaciones para 
la segunda fase del 
trasvase de 4,99 hm3 
de agua al Condado
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“Hemos buscado otras zonas de 
producción por la falta de agua”
Daniel Velo gestiona, con su hermano Javier, la empresa Agrícola El Bos-
que. Estos productores de mora han tenido “que buscar otras zonas de 
producción principalmente por la falta de agua”. Actualmente mantienen 
una plantilla de 250 trabajadores, que subirá hasta los 550 de abril a 
junio, cuando haya un pico de producción en la campaña de mora, berry 
que producen. Tienen en producción medio centenar de hectáreas.

Daniel Velo asegura que la falta de agua en el Condado les ha hecho 
“huir de la problemática” y ampliar su producción en otras zonas de la 
provincia en las que han tenido en cuenta aspectos como el clima, que 
les ayudarán a diversificar. “Pero el agua ha sido la principal”, explica. La 
de los Velo está siendo una apuesta por la I+D+i para obtener un cultivo 
sostenible y respetuoso. Su producción anual de mora ronda las 850 
toneladas. Esta empresa es la única a nivel nacional capaz de producir 
mora todo el año.

La actividad productiva de esta empresa productora de moras se ca-
racteriza por un elevado compromiso medioambiental para garantizar el 
máximo aprovechamiento de los recursos naturales. La optimización en 
el consumo de agua de riego gota a gota, la utilización de técnicas de 
recirculación del drenaje son aspectos fundamentales para garantizar la 
sostenibilidad. 

Daniel Velo
Lucena del Puerto

» Llegan hasta los 550 
trabajadores en puntos 
fuertes de la campaña

» Producen moras todo 
el año

» Su producción 
anual ronda las 850 
toneladas

» Aplican técnicas de 
ahorro de agua
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¿Qué importancia tiene el empleo que genera la 
agricultura en la provincia de Huelva?

Actualmente, en la situación que estamos, si no 
fuese por la agricultura, que es el principal pilar 
de empleo de la provincia, estaríamos en unas 
condiciones pésimas. Hay que tener en cuen-
ta que la agricultura en la provincia de Huelva, 
mueve unos 100.000 trabajadores entre empleos 
directos e indirectos, teniendo en cuenta a traba-
jadores del campo, transporte, proveedores, etc.

Supone que estamos fijando la población en 
el medio rural. Si no existiera la agricultura los 
pueblos quedarían desiertos. En la comarca del 
Condado no existe industria, sólo hay agricultura, 
y la poca actividad que hay fuera de este sector 
está alrededor del campo. 
 
Los datos del paro de los últimos meses seña-
lan a los frutos rojos como los generadores de 
empleo en la provincia, colocándola a la cabeza 
de Andalucía. 

Es un ejemplo de lo que acabo de comentar, de la 
fuerza que tiene la agricultura en la economía pro-
vincial. En Huelva el turismo no tiene la importan-
cia que sí muestra en otras provincias costeras, 
industrias como las conserveras, las cárnicas, 
etc. no tienen el nivel de generación de empleo 
que el agrícola, que mueve a cajas, transporte, 
autobuses, fitosanitarios, abonos, etc.

¿El trabajador del sector tiene un perfil determi-
nado?

Se ha ido ampliando, no hay un perfil demasia-
do cerrado. Como no hay empleo en el resto de 
sectores, el trabajador ha vuelto al campo, a la 
agricultura, que es la única que genera actividad. 
Igual absorbe trabajadores sin formación que a 
otros, para otras tareas, muy formados. 

¿Se entienden las trabas que ponen las adminis-
traciones?

A un sector que genera este nivel de riqueza y 
empleo lo que no hay que hacer es ponerle tra-
bas. Regular sí, que se haga ya, pero que no se 
pongan tantos problemas.

¿Cómo afectaría la falta de agua al empleo pro-
vincial?

Sería la muerte del sector de los frutos rojos. Sin 
agua, cómo siembras, cómo riegas… Iríamos a la 
ruina total, con el abandono de pueblos, la caída 
de los empleos indirectos. Otros cultivos, que ne-
cesitan menos agua, no son capaces de generar 
la mano de obra, directa e indirecta, que tienen 
las berries. 

Huelva tiene un gran problema ahora, con unos 
60.000 ó 70.000 desempleados, y contar con los 
100.000 más que provendrían de los frutos rojos 
sería el colapso económico de la provincia, no 
sólo del Condado.  

¿Están los trabajadores concienciados con el 
problema del agua?

Claro que sí. Nada más que hay que ver cuando el 
sector ha salido a la calle, a las manifestaciones, 
que hemos ido todos a una: trabajadores, empre-
sarios, sindicatos, ayuntamientos… Para todos el 
campo es un medio de vida y su falta sería el fin 
para todos. 

Los sindicatos estamos realizando asambleas, te-
niéndoles al corriente de las gestiones que realiza 
la Plataforma. Ellos conocen la escasez de agua y 
los pasos que se están dando en todo momento 
para garantizar el futuro del sector.

¿El sector ha evolucionado para bien?

La campaña de la fresa no tiene que ver nada con 
la de hace 15 ó 20 años. Sigue habiendo proble-
mas, porque es un sector grandísimo, con mu-
chas empresas, y siempre habrá alguno que no 
cumpla, pero en la inmensa mayoría lo hace bien. 

Problemas los hay en todos los sectores pero a 
cualquier cosa que surge en la fresa se le da una 
dimensión grandísima. Un problema de pagos, por 
ejemplo, lo puede haber en todas las áreas pero 
no sale fuera. Si lo hubiera en la fresa, lo ocurrido 
llega hasta Europa. 

Lo malo suena mucho y lo bueno que hacemos, 
que es muchísimo, se queda con nosotros.

Hilario Vázquez
Secretario general del sindicato provincial Agroalimentario de CC OO
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“Si el sector muere sería el colapso de la provincia 
de Huelva ”
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Opinión

Enrique Figueroa Clemente
Catedrático de Ecología (US)

En Andalucía tres cuestiones son fundamenta-
les: el medio ambiente, la agricultura y el agua. 
Tenemos un 30 % del territorio protegido. El 
agua es un bien necesario para nuestro medio 
natural y social. La agricultura constituye un 
elemento estratégico de nuestra historia y 
economía. 

Los tres conceptos son esenciales para el 
presente y futuro de Andalucía; sin su coexis-
tencia, mutualista y cooperativa, no se puede 
entender y mantener nuestra región en la 
forma deseable. Se han generando las estruc-
turas políticas adecuadas: la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y 
dentro de ella la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua, y la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. La sostenibilidad de nuestro 
sistema ecológico, social y productivo en zonas 
rurales resulta esencial para nuestro futuro por 
ello se crea, en 2010, el Programa de Desarro-
llo Rural Sostenible (PDRS). 

La Agenda del Regadío Andaluz Horizonte 2015 
pretende ser un instrumento de planificación 
del regadío, consensuado con los agentes eco-

Los regadíos del 
Condado, un reto 
para la sostenibilidad

nómico-sociales del sector agrario y del regadío, 
con participación de las administraciones central 
y autonómica. Sin embargo, tenemos que profun-
dizar en los problemas tanto de nuestro medio 
ambiente, como de nuestra agricultura, y en la 
correcta gestión del agua. 

En Huelva no hay otros sectores que tiren de la 
economía, de forma estable, desestacionalizada, 
como lo hace la agricultura en este momento; su-
pone en torno al 37 % del total de los trabajadores 
dados de alta en la Seguridad Social. En la zona 
del Condado de Huelva, un espacio caracterizado 
por el cultivo de primor, con 80.000 empleos direc-
tos en la provincia de Huelva, y unas 500 empre-
sas, la actividad agrícola representa el 80 % del 
Producto Interior Bruto (PIB) de dichos municipios. 

De acuerdo con la Plataforma, si se limita la 
agricultura, se pierde un recurso esencial para 
la zona. Tras el proyecto de Modernización y 
consolidación de los regadíos del Condado se 
ha avanzado en el problema pero la Plataforma 
considera la solución insuficiente para garantizar 
los cultivos de regadíos del Condado. Ha pedido, 
a corto plazo, ejecutar la obra de transferencia de 
4,99 hm3 que dotará de agua a 886 hectáreas, 
lo que permitirá cerrar un gran número de pozos 
cada año, solicitar autorizaciones a la CHG hasta 
la aprobación del trasvase y analizar las zonas 
con excedente de agua, sin uso, para compensar 
otras con déficit; y, a medio plazo, el trasvase. 

Por otro lado, está pendiente el relevante tema de 
la Presa de Alcolea, que podría ser una importante 
solución a la falta de agua, si se superan los incon-
venientes derivados de la calidad de sus aguas en 
relación con el drenaje ácido de minas. En relación 
con este tema, la utilización de los carbonatos 
wollastoníticos, existentes en el propia provincia de 
Huelva para la depuración de las aguas de la Presa 
de Alcolea para su utilización para riego, podría 
solucionar el problema del agua, abasteciendo 
hasta 10.000 hectáreas de cultivo, generando una 
importante sinergia en relación con la explotación 
del recurso local que representan dichos carbonatos 
wollastoníticos, un recurso minero local, y facilitando 
la limpieza del agua de forma sostenible. Huelva 
tiene importantes retos para su desarrollo soste-
nible y hay que estudiar todas las posibilidades, 
conservando nuestro medio ambiente, pero siem-
pre desarrollando las actividades productivas, muy 
especialmente las agrícolas, motor de la zona, que 
generan microeconomía local, tan necesaria para 
acabar con el paro y las diferencias en distribución 
de la riqueza.
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Publicidad Imprenta 
Gómez Alcalá 

“No existe ningún cultivo más 
social y que genere más riqueza 
que el de los frutos rojos”
Juan Ramón Hernández comenzó en el sector de los frutos rojos 
comprando fresas y vendiéndolas. A eso se ha dedicado toda su vida, 
desde el año 1993. Hace cuatro decidió cambiar la óptica y acercarse 
al sector primario, ser él mismo el que producía su propia fruta. Asegura 
que “no existe ningún cultivo más social y que genere más riqueza que 
el de los frutos rojos”.

Conoce el sector de las berries desde las dos caras. Vendió fruta duran-
te muchos años y hubo un momento en el que decidió “cultivar con las 
exigencias que yo pedía a los propios agricultores, hacerlo yo mismo”. 
Un  centenar de personas, en plena campaña, depende de su trabajo. A 
su juicio, “se habla siempre de la mano de obra que generamos, que es 
mucha, pero nuestro círculo de influencia va más allá. Llegamos a em-
presas terceras, viveristas, investigadores que estudian las variedades 
de frutas, cajas, tarrinas, plásticos, etc. No existe un cultivo que sea 
más social y genere más riqueza que este”.

En su explotación tiene diez hectáreas de fresas, seis hectáreas de 
frambuesas y entre 10 y 14 hectáreas de uva de mesa. “Nos estamos 
asentando pero nos gustaría crecer algo”, explica Hernández, que aña-
de que esta campaña “de momento se está portando bien y los com-
pradores vienen a buscarnos”. 

Ramón 
Hernández
Rociana del Condado

» Trabaja en el sector 
desde 1993

» Hace cuatro años 
decidió convertirse en 
productor

» Tiene diez hectáreas 
de fresa, seis de 
frambuesas y entre 10 
y 14 de uva de mesa

» En plena campaña 
llega a tener a 100 
trabajadores a su cargo
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“Si no se consigue regularizar el agua las 
cooperativas perderán unos 300 millones anuales”
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¿Qué suponen las cooperativas en todo el sector 
de las berries? 

Por hacer una valoración aproximada, en Huelva 
podríamos establecer que el sector de fresas y 
frutos rojos, organizado a través de grupos coo-
perativos, viene a representar alrededor del 65 % 
del sector a nivel productivo.
 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha 
estado acompañando a los agricultores desde el 
inicio de la búsqueda de soluciones al problema 
de la falta de agua. ¿Cómo ha evolucionado la 
problemática hasta ahora? 

La regulación del uso del riego en el Condado 
es un tema que se ha solicitado históricamente, 
realizándose por parte de los agricultores trámi-
tes en más de una ocasión para la regularización 
de pozos, que nunca han concluido en soluciones 
definitivas.

Desde 2012, la Plataforma está planteando 
soluciones definitivas al problema, que pasan 
por regulación del territorio y posibilidad de uso 
de agua superficial. Esta regulación se publicó 
a finales de 2014 y ahora queda conseguir que 
se admita de manera transitoria el uso del agua 
hasta que la solución definitiva se haya consegui-
do: un trasvase para regar con agua superficial y 
poder ir cerrando los pozos.

¿Cuántas cooperativas se ven afectadas por 
la falta de agua y qué supondría su pérdida en 
términos económicos?

Todas las cooperativas del sector en la provincia 
de Huelva se ven afectadas pero, por supuesto, 
principalmente las del Condado, donde se encuen-
tras grandes cooperativas de fresas y frutos rojos 
del sector. 

Pero, como así se ha manifestado desde Coope-
rativas Agro-alimentarias, este problema podría 
afectar a todas las cooperativas del sector, por la 
repercusión en su imagen. Si no se consigue regu-
larizar el uso del agua, las pérdidas económicas, 
solo en las cooperativas del Condado, podrían 
llegar ser aproximadamente en torno a los 300 
millones de euros anuales. 

¿Podría sostenerse la provincia si faltaran los 
recursos que generan estas cooperativas? ¿Se 
entiende una provincia de Huelva sin sector de 
los frutos rojos?

El sector de fresas y frutos rojos supone el 80 % 
del PIB en el Condado. El sector turístico, sector 
industrial y servicios, no llegarían a cubrir el nivel 
de empleos ni de ingresos que se generan en los 
municipios afectados.

Tenemos que destacar que la agricultura de rega-
dío ha generado el desarrollo en las zonas rurales 
en los municipios de Lucena del Puerto, Bonares, 
Rociana del Condado, Almonte y Moguer, zonas 
que en los últimos 15 años han incrementado su 
población en un 32 %. No hay actualmente alter-
nativas en los municipios afectados que no pasen 
por la agricultura de regadío.

¿Qué importancia ha tenido en los últimos 
meses, e incluso años, la unión del sector en la 
Plataforma?

Sin la Plataforma, como herramienta de presión, 
seguiríamos sin avances.  

¿Cómo valora la aprobación del Plan de la Coro-
na Norte de Doñana?

Es algo imprescindible. Hubiese sido necesario 
que se aprobara antes, para evitar los problemas 
que han surgido en los últimos años. En cualquier 
caso, esto es solo parte de la solución definitiva.  
Las administraciones tenían que haber legislado a 
la par que las empresas se desarrollaban. Valoro 
que María Jesús Serrano, consejera de Medio am-
biente, sí cumpliera su compromiso de publicarlo 
antes de finales de 2014. Llevábamos muchos 
capotazos de sus predecesores. Ha entendido la 
necesidad del equilibrio entre el desarrollo econó-
mico y la sostenibilidad ambiental.

¿A qué se debe la lentitud para la llegada del 
agua? 

Por una parte está la falta de involucración de los 
políticos con este problema y, por otra, la com-
plejidad del desarrollo de los pasos a dar, por la 
cercanía al Parque Nacional de Doñana. 

Natalia Aguilera
Gerente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía-Huelva
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“Si no llega el agua se nos caerá 
todo por lo que llevamos toda la 
vida luchando”
Juan Matos trabaja un centenar de hectáreas de fresas, espárragos, mo-
ras, frambuesas y cítricos. Lleva en el sector desde los años 80, “de los 
primeros en Almonte”, asegura. Dice que no quiere “ni pensar” en que 
la situación de los regadíos no se arregle porque “si no llega el agua se 
nos caerá todo por lo que llevamos toda la vida luchando”.

La empresa en la que trabaja es familiar. Es el fruto del esfuerzo de 
tres hermanos y seis sobrinos. Él empezó con 20 años en un oficio que 
ha ido aprendiendo cada día y se ha convertido en su medio de vida. 
Actualmente  dan empleo a unas 450 personas, entre las labores de 
campo y el almacén. La empresa de Matos, ubicada en Almonte, genera 
empleo estable, con trabajo casi todo el año, ya que “empezamos con 
los cítricos en septiembre y terminamos en julio”, en medio se desarro-
llan el resto de cultivos.

Sabe que si el agua no llega al Condado con un trasvase de 15 hectó-
metros cúbicos que garantice el agua superficial a 1.500 agricultores 
de la comarca, el 50 % de su explotación corre peligro. “No quiero ni 
pensarlo, se desvanecerían las aspiraciones de toda una vida luchando 
por el futuro de los nuestros y del entorno”.

Juan Matos
Almonte

» Trabaja en el sector 
desde los años 80

» Da empleo a unas 
450 personas

» Es una empresa 
familiar, en la que 
trabaja con sus 
hermanos y sobrinos

» Generan empleo casi 
todo el año, desde 
septiembre hasta julio
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Somos Condado

Que la agricultura es uno de los pilares económi-
cos de la provincia es algo de lo que casi nadie 
duda. Hay múltiples elementos que ayudan a 
refrendar esta afirmación: el volumen de pro-
ducción, valor económico, exportación… Una de 
estas variables es la capacidad de creación de 
empleo. Tal es el poder de la agricultura en la 
provincia de Huelva que en los primeros cuatro 
meses del año, coincidiendo con la campaña de 
frutos rojos, el sector primario provocó con su 
actividad el 65,63 % del descenso del paro en la 
provincia de Huelva, que ha acumulado un cuatri-
mestre a la baja en cuanto a parados. 

Los datos no mienten. La agricultura ha llevado a 
la provincia onubense a colocarse en los primeros 

puestos nacionales en descenso del desempleo, 
protagonizando titulares de los diarios provincia-
les. En total, en cuatro meses Huelva ha restado 
7.162 parados de las listas del desempleo. De 
ellas, 4.701 pertenecían al sector agrícola, que 
se ha convertido gracias, entre otros, a los frutos 
rojos, en un sector esencial a tener en cuenta en 
la generación de empleo en la provincia. La cam-
paña fresera tiende a adelantarse y a alargarse 
con la introducción de variedades extratempranas 
ya en el mes de diciembre. Pero es en el mes de 
enero, cuando ya han empezado a recolectarse 
las variedades tempranas de fresas, cuando el 
sector de frutos rojos comienza a engrasar su ma-
quinaria para arrancar la campaña. En el primer 
mes de 2015 el paro descendió en la provincia 

La agricultura hace descender el paro en 
un 66 % en el primer cuatrimestre del año
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de Huelva en 53 personas (un 0,08 % 
respecto al mes anterior). El des-
censo en la agricultura fue de 834 
parados menos, a la cabeza de to-
dos los sectores productivos, por 
delante del colectivo sin empleo 
anterior (-170) y el industrial 
(-131). El agrícola ha pasado 
de tener más de 10.800 des-
empleados en enero a unos 
8.200 en el mes de marzo.

En febrero, cuando la mayoría 
de las empresas freseras han 
ido sumando hectáreas a las 
tareas de recolección y los traba-
jos se intensifican por la cercanía 
de la primavera (la época en la 
que más fresas se consumen), los 
empleos también suben, tanto en el 
campo como en el almacén. En con-
creto, el desempleo cayó en este mes en 
la agricultura en 1.118 personas mientras 
en la provincia al completo lo hacía en 1.297 
personas, un 2,05 % respecto al mes anterior. 

Esto supone que la agricultura intervino en el 
86,2 % del descenso total en la provincia de 
Huelva, colocándose muy por encima del resto de 
sectores en los que también bajó el paro, como 
el sector servicios (-182), en segundo lugar, o la 
construcción (-54), en el tercero.

El mes de marzo, en plena primavera, aumentan 
las temperaturas levemente, hay más horas de 

sol y el 
consu-
mo de 
berries 
se 
dispara, 
tanto en 
España 
como 
en el ex-
tranjero, 
países 
compra-
dores 
de 
fresa de 
Huelva. 
El paro 
volvió 
a bajar 

este mes, sumando tres caídas consecutivas, y 
colocando a la provincia por debajo de los 60.000 
desempleados, con 59.409 personas sin empleo. 

La bajada fue de un 4,14 % respecto al mes ante-
rior, un total de 2.568 personas. De ellas, el 58,3 
% pertenecían a la agricultura, en concreto 1.497. 
De nuevo, y por tercer mes consecutivo, la agricul-
tura se convierte en la locomotora que encabeza 
la caída del desempleo en la provincia. 

Abril y la Semana Santa marcan el ecuador de 
una campaña que está siendo buena, tanto en ca-
lidad como en ventas, un aspecto que repercute 
en la mano de obra que se emplea en la misma. 
En cuanto a descenso del paro en la provincia, no 
ha habido tres sin cuatro. Huelva cerró abril con 
3.244 parados menos, de ellos, 1.202 (el 37 %) 
pertenecían al sector agrícola. En concreto, res-
pecto al mes anterior el sector primario redujo el 
desempleo en un 14,56 %. Estos datos llevaron 
de nuevo a la agricultura a la cima en la lista de 
sectores económicos en el descenso del desem-
pleo en la provincia, que sumaba 56.165 desem-
pleados. Por encima, y a muy poca distancia, se 
colocó el sector servicios (-1.287), influenciado 
por la Semana Santa y el periodo vacacional. 

Los meses de abril y mayo tienen ya tradicional-
mente una actividad progresiva a la baja pero 
normalmente siguen siendo positivos en materia 
de empleo, por lo que habría que seguir sumando 
empleos al sector. O restando personas a los 
datos del paro de la provincia de la provincia de 
Huelva.

» Enero: 834 parados 
menos

» Febrero: 1.118 parados 
menos

» Marzo: 1.497 parados 
menos

» Abril: 1.202 parados 
menos

» Total: 4.651 parados 
menos

Somos Condado
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“Estamos deseando que 
llueva porque puede no 
haber agua suficiente”
Hay personas que no quieren desligarse del lugar que les ha visto nacer 
y crecer. Eso le sucedió a Manolo Contreras, quién optó por estudiar 
Ingeniería Técnica Agrícola para seguir vinculado a su tierra y al trabajo 
que ha visto hacer siempre a su padre, agricultor ya retirado. Contreras 
asegura que la falta de agua está llevando al agricultor a rogar por la 
lluvia que este invierno ha sido escasa. “Estamos deseando que llueva 
porque puede no haber agua suficiente” para sus cultivos.  

Su labor como técnico agrícola le permite ser más consciente si cabe del 
problema que tiene el Condado por la falta de agua. “Nuestros esfuerzos 
van encaminados a realizar riegos eficientes, empleamos las herramien-
tas técnicas para controlar las zonas de humedad y que eso suponga un 
ahorro de agua, controlamos la fertirrigación, tenemos muy presentes 
las informaciones del sistema de alerta de lluvias y temperaturas para 
planificarnos los riegos, entre otros avances”.

Trabaja con arándanos, fresas y aloe vera, así como han plantado mora 
en hidropónico “para ver cómo funciona”. A estas alturas de la campaña, 
cuando acabamos de pasar el ecuador que marca la Semana Santa, “es-
tamos temiendo que no llueva porque ajustamos los riegos al máximo y 
nos da miedo que pueda afectar a la calidad de la planta. Podemos no 
tener agua suficiente“. Contreras asegura que limita también el creci-
miento de la empresa “que podría contar con más mano de obra”. 

Manuel 
Contreras
Lucena del Puerto

» Estudió una carrera 
vinculada con el agro 
para permanecer unido 
al pueblo

» Es ingeniero técnico 
agrícola 

» Trabaja con 
arándanos, fresas y 
aloe vera

» Asegura que 
esta campaña los 
agricultores han rogado 
para que lloviera
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Manos abiertas para 
el crecimiento de la 
comarca
La labor de responsabilidad social de las entidades de frutos rojos favorece la 
actividad de organizaciones, asociaciones, clubes deportivos, etc.

Creamos Doñana

“Si no fuera por cada gota de cada una de las 
empresas que colabora con nuestro proyecto, 
tal y como lo tenemos concebido ahora, no 
sería viable”. Así resume Gema Fernández, 
una de las trabajadoras sociales de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Moguer y el Entorno (Afame), la relación 
que mantienen con empresas de frutos rojos 
del Condado. 

Continúa añadiendo que es “gracias a voso-
tros por lo que podemos mantener un servi-
cio de transporte adaptado, con chófer y un 
monitor que esté pendiente de los enfermos, 
para que estas personas acudan al taller 
de psicoestimulación cognitiva. Nosotros no 
podríamos pagarlo”. Para Fernández, la impor-

tancia de estas entidades en el Condado es 
clara: “Nosotros el año pasado subsistimos 
por las gotitas que aportamos todos. Es casi 
imposible que podamos seguir sin las apor-
taciones de estas empresas”. Esta colabora-
ción con Afame, que atiende actualmente a 
23 personas de Moguer, Lucena del Puerto, 
San Juan del Puerto, Palos de la Frontera… 
de un radio de hasta 30 kilómetros, es sólo 
un ejemplo de la labor social de las entidades 
de frutos rojos del Condado, que permiten con 
su colaboración que asociaciones, organiza-
ciones y otras entidades sociales florezcan en 
la comarca. 

Otro ejemplo es la Asociación De Orugas a 
Mariposas, que ofrece atención profesional 

Usuario de Afame, asociación aque atiende a enfermos de Alzheimer
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a niños con Trastornos de Déficit de Atención, 
con o sin Hiperactividad (TDAH). “Necesitába-
mos realizar obras de acondicionamiento en el 
local en el que íbamos a instalarnos y optamos 
por pedir ayuda a ciertas empresas”, indican 
en su junta directiva. La respuesta fue positiva 
y actualmente trabajan con ocho niños con 
beca a los que se están uniendo otros peque-
ños para posibles valoraciones de TDAH. “La 
financiación nos sirvió para empezar a andar y 
nuestra pretensión es que los niños accedan a 
servicios todo el año sin poner más dinero”. 

Una de las colaboraciones históricas del sector 
con su entorno se realiza con la Asociación 
de Jóvenes Especiales Abriendo Puertas de 
Moguer. Gracias al apoyo de las empresas de 
frutos rojos mantiene una plantilla de nueve 
personas con contrato indefinido desde el año 
2006. Los chicos del Centro Especial de Em-
pleo de la asociación preparan tarrinas y colo-
can las etiquetas de los envases de las fresas 
y resto de berries, llegando a una producción 
de 40 palés al mes de tarrinas y bastantes 
más de tapaderas. 

“Suministramos a las empresas todo el año, 
excepto en agosto, y tenemos picos de produc-
ción cuando las empresas tienen mayor deman-
da de fruta”, explica la responsable de Forma-

ción y del servicio Educare del centro, Cristina 
Cubero. “Para estos jóvenes supone su integra-
ción en la vida laboral, la mejora de su calidad 
de vida. Cobran un sueldo al mes, están dados 
de alta, etc. No se les trata de forma distinta 
que a otro trabajador”. Además, añade que las 
empresas de frutos rojos “se han convertido 
en pilar destacado en el Condado. En concreto, 
a nosotros, nos han permitido tener a estas 
personas insertadas”. 

Pero los frutos rojos, aliados de la salud y del 
bienestar del organismo, también dan la mano 
en el Condado al deporte. El Club Deportivo 
Bonares Bonafru pasea por los campos de 
Segunda Andaluza el nombre de una de las 
cooperativas de su localidad que los patrocina 
desde su fundación en la temporada 2012-13. 
Tanto el cuerpo técnico como los jugadores 
son de Bonares y, según explica su presiden-
te, Juan Antonio Coronel, “aficionados que no 
cobran nada por estar donde están”. Para jugar 
en esta categoría “hace falta un presupuesto 
importante”. Ellos, además de este patrocina-
dor, reciben ayudas de otras empresas, que cu-
bren gastos como las equipaciones. El Bonares 
Bonafru se mantiene entre los cinco primeros 
equipos de la tabla en su segundo año en esta 
categoría. “Empezamos desde abajo, desde 
categorías inferiores”, explica su presidente.

Creamos Doñana
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Ignacio 42 años, agricultor

“Nada más grati�cante que trabajar 
la tierra donde he nacido, 

ahora puedo invertir en ella.”

“Porque siento mi tierra”

soluciones de futuro para tu explotación 

Agrosur

Formamos parte de ti

Soy del“ ”


