


Sumario

Edita: Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado
Redacción, diseño y publicidad: Emociona Comunicación
Imprime: Artes Gráficas Bonanza

Actualidad
La Plataforma envía 
una carta a Rajoy para 
pedir la transferencia
pag #3

Entrevista
Emilia Gómez
Gerente de José María 
Gómez S.L.
pag #18

Compañeros de viaje
98.375 contratados 
en la última campaña 
agrícola
pag #14

Entrevista
Francisco Marín
Gerente de S.A.T. Algaida 

pag #26

Opinión
“Que cada uno haga 
(bien) su trabajo”
Julio Berbel - UCO
pag #10

Opinión
“¿Cuándo va a 
venir el agua?” 
Juan D. Borrero - UHU
pag #24

Creamos Doñana
Berries por deporte, 
berries por salud

pag #36

Opinión
“Una raya en el agua”
M. Carmen Castrillo
Fundación Doñana21
pag #17

Somos Condado
El sector invierte 
hasta 11 millones en 
royalties de fresas
pag #32

Entrevista
Rafael Domínguez
Gerente de Freshuelva

pag #8

Actualidad
Más de un millar de 
agricultores perderá 
el 30 % de hectáreas
pag #4

En profundidad
Habrá concentración 
en Sevilla si no llega 
la transferencia
pag #20



Actualidad

La Plataforma envía una carta al presidente 
del Gobierno para solicitarle la transferencia

3
Miembros de la Plataforma, a la entrada del Parque Natural de Doñana

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado ha enviado una carta abierta al presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hacerle 
ver la situación extrema que vive el sector y solici-
tarle que apruebe, de forma urgente, una transfe-
rencia de 15 hm3 al Condado. 

En la misiva, firmada por el presidente de la 
Plataforma, Cristóbal Picón, el sector le recuerda 
que durante sus vacaciones estivales en Doñana, 
y concretamente en una rueda de prensa en La 
Palma del Condado, los periodistas le pregunta-
ron sobre la principal demanda del sector de los 
frutos rojos del Condado de Huelva: una trans-
ferencia de 15 hm3 para garantizar el futuro del 
principal motor económico de esta comarca. Rajoy 
respondió entonces con un “tomo nota”. Desde 
la Plataforma, según dicta la carta, “queremos 
trasladarle, brevemente y de primera mano, la 
importancia de esta petición”.

Picón prosigue contando al presidente del Go-
bierno que “el cultivo principal de esta zona es el 
de las berries o frutos rojos, que esta campaña 

ha generado empleo en la provincia para más de 
98.000 personas”. 

Estos cultivos de regadíos “vertebran la activi-
dad económica de la provincia onubense, pero 
desde hace tres décadas se enfrentan a un serio 
peligro: la falta de agua superficial, necesaria 
para garantizar los cultivos y la sostenibilidad de 
los acuíferos que nutren al Parque Nacional de 
Doñana, todo un emblema de la biodiversidad en 
Europa y un sello diferenciador para los productos 
agrícolas que se cultivan en su entorno”. 

Picón insiste en que, “pese a esta petición histó-
rica, los agricultores nos lamentamos de no haber 
logrado una solución definitiva de las Adminis-
traciones”. Añade que “las promesas de todos 
estos años han quedado en nada y nuestro prin-
cipal medio de vida corre cada día más peligro”. 
El presidente de la Plataforma pone el acento en 
que “no sólo hablamos de nosotros, los agricul-
tores, sino de toda la provincia ya que nadie es 
ajeno a la agricultura. Si ésta muere, la situación 
será crítica para la economía provincial”.
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Rueda de prensa en la sede de Freshuelva para dar a conocer la situación actual de los regadíos del Condado

Más de un millar de agricultores perderá el 
30 % de sus hectáreas si no llega el agua

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado ha asegurado que más de un millar de 
agricultores perderá el 30 % de sus hectáreas 
plantadas si no llega el trasvase de 15 hm3 al 
Condado. Según ha explicado el presidente de la 

Plataforma, Cristóbal Picón, “el agricultor debe 
garantizar el buen estado y la calidad de su fruta 
durante toda la campaña, y si no hay garantía de 
agua para cuidar la planta durante más de cinco 
meses, lo mejor es no sembrar”.
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Por este motivo, para garantizar la continuidad 
del sector de los frutos rojos en el Condado, el 
sector ha vuelto a solicitar al Gobierno de España 
que apruebe de forma urgente una ley para hacer 
posible la transferencia de 15 hm3 desde la Cuen-
ca del Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadal-
quivir. Esto debe hacerse antes de la disolución 
de las Cortes Generales por la convocatoria de 
elecciones. 

Según ha indicado Picón, “ahora mismo nuestra 
preocupación es la llegada del agua superficial”, 
que sólo llegará en forma de transferencia. 

En este sentido se ha manifestado también el 
gerente de la Asociación de Productores y Expor-
tadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, Rafael 
Domínguez, quién ha asegurado que “la mejor 
garantía que puede tener el Parque de Doñana” 
es dicha transferencia, a lo que ha añadido que 
“el futuro del Condado pasa por contar con agua 
superficial”. 

Por otro lado, Picón ha recordado que la Junta de 
Andalucía debe dar respuesta a las alegaciones 
presentadas por los agricultores de forma indivi-
dual para tratar de esclarecer la situación legal 
de más de 1.000 hectáreas de frutos rojos que 
se han quedado fuera del Plan de Ordenación 
de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, 
aprobado en diciembre de 2014, a pesar de estar 
regándose desde el año 2004. “Ahora mismo 

no existe sobre la mesa una solución definitiva 
para los agricultores del Condado y el sector está 
nervioso”, 
ha incidi-
do Picón. 
Por este 
motivo, 
la asam-
blea de la 
Plataforma 
ha dise-
ñado un 
calendario 
de accio-
nes para 
conseguir la llegada de este agua a la comarca 
onubense del Condado.

Nueva comunidad de usuarios e información
Cristóbal Picón ha anunciado que más de 500 
agricultores han presentado, hasta el momento, 
toda la documentación necesaria para formar par-
te de la nueva Comunidad de Regantes Condado. 

Este organismo ha sido un requisito exigido por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 
para gestionar el uso del agua subterránea tras 
haber dado el visto bueno a las autorizaciones 
temporales de agua. “Estas autorizaciones son 
una solución temporal a nuestro problema, pero 
el futuro de este sector pasa por la transferencia 
de 15 hm3 al Condado”, ha explicado Picón. 

“Ahora mismo no existe 
una solución definitiva 
para los agricultores 
del Condado y el sector 
está nervioso”
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La Plataforma solicita al Subdelegado y al 
presidente del PP-Huelva que llegue el agua
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado ha solicitado al Gobierno de España que 
apruebe de forma urgente una ley para hacer posible 
la transferencia de 15 hm3 desde la Cuenca del 
Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir. 

Esta petición ha sido recogida en una carta enviada 
al subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique 

Pérez Viguera, 
y al presidente 
del Partido 
Popular en 
la provincia 
de Huelva, 
Manuel 
Andrés 
González. 
“Se trata de 
un requisito 
indispensable 
para dar 

luz verde a la transferencia de agua superficial 
al Condado y necesitamos que se apruebe en 
esta legislatura”, ha explicado el presidente de la 
Plataforma, Cristóbal Picón, quien ha anunciado que 
esta petición ha sido uno de los puntos tratados en 
la asamblea general de la Plataforma. “El sector no 
puede permitirse que la llegada del agua se demore 

más en el tiempo por la situación difícil que viven 
los agricultores de cara a la próxima campaña, a la 
que nos enfrentamos con incertidumbre”. 

Esta asamblea ha servido, además, para realizar 
un balance de todas las acciones emprendidas en 
la campaña de frutos rojos que ha finalizado, tanto 
de su evolución como de su resultado, en caso de 
haber finalizado. “Los agricultores reconocemos que 
se han dado pasos en los últimos meses y que a 
día de hoy estamos trabajando por nuestro futuro y 
el de nuestra comarca”, ha indicado el presidente. 

En concreto, en los últimos meses la Plataforma 
ha contratado los servicios de gabinetes técnicos 
y jurídicos que han trabajado en la creación de 
la futura comunidad de usuarios e información, 
requisito exigido por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (CHG) para gestionar el uso del 
agua subterránea tras haber dado el visto bueno a 
las autorizaciones. “Estas autorizaciones son una 
solución temporal a nuestro problema; el futuro de 
este sector pasa por la transferencia de 15 hm3 al 
Condado”, ha incidido Picón. 

El sector, según ha recogido la Plataforma en esta 
carta, “está dispuesto a todo” para conseguir que el 
agua superficial riegue los campos del Condado. 

Ha pedido sendos 
encuentros con el 
subdelegado en 
Huelva y el presidente 
del PP en la provincia
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“Regar con menos agua de la que la planta necesita 
produce estrés, menos producción y peor calidad”
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¿De qué manera afecta a la fruta que se le apor-
te menos agua de la que necesita?

Si el año es seco, y además el agricultor aporta 
menos agua para tratar de ahorrar, eso produce 
a la planta un estrés que degenera en una menor 
producción. 

En el cultivo de la frambuesa tener menos produc-
ción puede significar la ruina porque requiere de 
un número mínimo de gramos para garantizar la 
rentabilidad. Y este dato es importante porque en 
el Condado se concentra el 70 % de este cultivo 
en la provincia. Con el arándano sucede igual, 
esta comarca tiene el 70 % de la producción de 
esta berry. En el caso de este arbusto la escasez 
de agua es más complicada para la planta cuan-
do el árbol es joven. Aportarle menos agua y que 
no tenga el rendimiento hídrico adecuado afecta a 
toda la vida útil del árbol, que son unos 10 años.

La falta de agua produce un daño importante en 
la calidad de la fruta y una merma considerable 
de la producción a largo plazo, en el caso del 
arándano. 

¿Está afectando la falta de agua al desarrollo del 
sector en el Condado?

Indudablemente. La falta de agua no ofrece garan-
tías al agricultor, no se consolidan las hectáreas 
en el Condado. Han aumentado a nivel sectorial, 
pero por haberse mudado a la zona de la Costa 
Occidental, donde sí han aumentado las planta-
ciones de arándanos, moras y frambuesas. 

La falta de agua afecta a la implantación en el 
Condado –con lo que ello supone en creación de 
empleo, actividad y riqueza– de cultivos como el 
caqui o la granada, porque son frutos que requie-
ren una garantía de agua. Se plantan para medio 
y largo plazo. Esos cultivos no se quedan en el 
Condado.

¿El agricultor puede mantener una hectárea de 
fresas con una dotación de menos de 6.000 m3?

No. Desde Freshuelva ya aportamos al primer 
Plan Hidrológico que salió, el del Guadiana, un 

estudio elaborado con la información de todas 
nuestras empresas. Los técnicos nos decían, y 
coincidimos con estudios de la Universidad de 
Córdoba, que la dotación de agua no se acercaba 
a lo que necesita la fresa, ni a lo que necesita el 
resto de berries. No es posible con una dotación 
por debajo de 6.000 m3, como plantea el Plan 
Hidrológico del Guadalquivir. 

En Huelva el agricultor ya realiza una tarea impor-
tante de ahorro. En esta provincia se ha llegado 
a regar fresas con 8.000 y 9.000 m3 de agua por 
hectárea. Las comunidades de regantes de la pro-
vincia han hecho una labor muy importante para 
concienciar en el ahorro de agua. 

Si se redujeran las hectáreas por la falta de 
agua en el Condado, ¿cómo se vería afectado el 
sector?

Se está produciendo, hasta ahora, el traslado a 
otras zonas, que absorben las hectáreas que se 
han perdido en el Condado. Pero esto no es infi-
nito y llegará un momento en que nos quedemos 
sin posibilidad en el Condado y sin espacio más 
allá.

Esto puede provocar que nuestros competidores 
nos ganen cuota de mercado con las berries, 
como pueden ser los casos de Reino unido, 
Alemania y otros que están entrando. Además, 
tenemos la espada de Damocles detrás con 
Marruecos, que en cuando aumente la plantación 
de berries ganará cuota de mercado. Lo podrán 
hacer Turquía y otros países terceros sin proble-
mas de agua, con menos costes, etc., dejando a 
los productores de Huelva por detrás. 

¿Se contempla la eliminación del Condado como 
zona productora en la provincia?

Es impensable. El Condado abarca la producción 
del 50 % de la fresa de Huelva y el 70 % en otros 
cultivos como la frambuesa y el arándano. 

Hay que tener en cuenta que el pilar de la econo-
mía de Huelva durante los primeros cinco meses 
del año es la agroindustria, generando empleo y 
riqueza para la provincia. 

Rafael Domínguez
Gerente de Freshuelva
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Julio Berbel
Catedrático de Economía Agraria de 
la Universidad de Córdoba (UCO)

Escribo estas líneas desde una universidad 
alemana donde he tenido la suerte de vivir la 
primavera y verano y disfrutar de las fresas de 
Huelva y de la producción local más avanzada de 
la campaña. Friburgo, donde trabajo, es goberna-
da por el Partido de los Verdes desde 2002. La 
sensibilidad con los temas ambientales es aquí 
extrema y alguna vez me han preguntado por 
Doñana y los problemas en el Parque. La sensa-
ción que hay en los departamentos de Hidrolo-
gía es que los problemas de Doñana son tanto 
cualitativos (contaminación de aguas) como 
cuantitativos (sobreexplotación). Hay muchas 
personas pendientes de lo que se hace en Huel-
va, más de lo que se piensa. Hay que buscar 
una solución definitiva y rentable para defender 
la producción. Cada vez más se van a exigir los 
papeles en regla. Vamos por buen camino, pero 
queda mucho que hacer.

El Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras 
establece “la reserva estratégica de 15 hm3 
anuales para posibles déficits estructurales 
en zonas con un alto interés socioeconómico y 
medioambiental”. Este es el primer paso para 
el trasvase y la administración va lenta, pero 

Que cada uno haga 
(bien) su trabajo

el marco regulador de nuestras leyes es muy 
estricto, y se ha hecho todavía más proteccionista 
con la implementación de la Directiva Marco de 
Aguas, que busca “conseguir el buen estado de 
las masas de agua”. La satisfacción de las de-
mandas económicas es muy secundaria en esta 
norma europea, no así en nuestro ordenamiento 
jurídico, más equilibrado entre protección y desa-
rrollo. Es complicado transmitir a Europa nuestras 
limitaciones y necesidades.

Los trasvases son lentos en todas partes. La 
media de ejecución en el mundo de este tipo de 
obras es de 15 años. Los trasvases intercuen-
cas tienen mala prensa en Europa. Hay conexión 
fluvial entre la mayoría de los ríos de Europa; pero 
los trasvases intercuencas en España están mal  
vistos, vaya usted a saber por qué. Hay otros paí-
ses que dependen de estas infraestructuras para
su supervivencia (California, China, India, entre 
otros).

Dicho esto, para que quede claro que en mi 
opinión un trasvase es una opción técnica y 
ambientalmente defendible, queda el desagra-
dable asunto de la recuperación de costes. Me 
temo que si se pretende usar fondos europeos 
(que desconozco si se usarán para financiar la 
obra) algún interventor va a preguntar: “¿Cómo se 
garantiza la recuperación de costes?”. Conviene 
ir preparándose para esa pregunta, que llegará en 
el peor momento.

Pero, mientras, hay que hacer los deberes y 
ajustar los consumos de agua. Probablemente el 
mejor trabajo que hay en este momento sobre el 
riego de la fresa es el elaborado por el área de 
Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba 
en el proyecto “Reducing the hidrologic impact of 
imported strawberries”. Fomentar la implantación 
del riego de precisión para aliviar la presión sobre 
el famoso acuífero 27 Almonte-Marismas. 

Parece increíble, pero esto es lo que los anglo-
sajones llaman un win-win, todos ganamos, pero 
para eso hay que regar con más cuidado. Parte 
del problema del riego de la fresa es que su 
coste es un capítulo menor (menos del 2 % de los 
costes). La buena gestión del agua repercutirá en 
los beneficios a corto plazo y sobre todo a largo 
plazo.

En resumen, que cada uno tiene que aportar su 
parte, la administración, los agricultores y los 
investigadores. La solución depende de que cada 
uno haga (bien) su trabajo.



11

Opinión



12

Actualidad

Como ya hiciera el año pasado con la campaña 
“Sin agricultura, perdemos todos”, la Plataforma 
ha vuelto a activar una campaña reivindicativa en 
medios de comunicación –prensa digital e impre-
sa, radio y televisión– para hacer ver a los ciuda-
danos y administraciones que su situación ante la 
falta de agua superficial es de extrema gravedad y 
está a punto de desaparecer.  

Para ello ha empleado el lema “El Condado nece-
sita una transfusión” y ha desarrollado una creati-

vidad en 
la que se 
muestra 
una bolsa 
sanitaria 
de trans-
fusión 
que, en 
lugar de 
sangre, 
contiene 
agua, el 

elemento que necesita urgentemente el Condado 
para sobrevivir. Esta imagen se está difundiendo 
en medios de comunicación digitales provinciales, 

así como en impresos, además de en los medios 
propios de la Plataforma, como su página web y 
redes sociales. 

Este mismo símil entre transfusión y transferen-
cia, utilizado para simbolizar una situación crítica 
y límite, también se ha extrapolado al medio 
radiofónico y ya está presente en las principales 
emisoras provinciales. Por otro lado, la campaña 
está teniendo repercusión en televisiones locales 
y provinciales. 

El objetivo de esta campaña es “hacer ver que 
los agricultores del Condado vivimos en una 
situación extrema, de vida o muerte, y que nues-
tras vidas dependen de una transfusión urgente. 
En vez de necesitar sangre, nosotros estamos 
pendientes de una transferencia de agua, que es 
lo único que nos salvaría”, ha explicado el presi-
dente de la Plataforma, Cristóbal Picón. “El agua 
y la sangre son dos elementos fundamentales 
para la vida”.

Esta campaña refuerza las acciones que la Plata-
forma está desarrollando en los meses de agosto 
y septiembre para exigir al Gobierno central que 

La Plataforma pone en 
marcha una campaña 
reivindicativa en medios 

Con el lema “El Condado necesita una transfusión”, la Plataforma en Defensa de los 
Regadíos del Condado ha puesto en marcha una campaña en medios de comunicación 
provinciales para concienciar sobre la gravedad de su situación ante la falta de agua.

“El objetivo de esta 
campaña es hacer ver 
que vivimos en una 
situación extrema y 
dependemos del agua”
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dé el visto bueno, de forma urgente, a la trans-
ferencia al Condado. “No podemos permitirnos 
empezar otra campaña de frutos rojos sin tener 
garantizada el agua”, ha subrayado Picón, que 

añade que por este motivo “la Plataforma vuelve 
a salir a la calle para concienciar a la ciudadanía 
y para demostrar que los frutos rojos del Condado 
necesitan una solución y la necesitan ya”.
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98.375 contratados
en la campaña pasada
La última reunión de la Comisión de Flujos Migra-
torios (COMI), que se celebra tradicionalmente 
en Huelva una vez finaliza la campaña fresera, 
ha analizado sus cifras de empleo y los contra-
tos en origen que los agricultores han realizado. 
La última campaña agrícola gestionó empleo 
para 98.375 personas en los primeros cinco 
meses del año y sólo algo más del 2 % de las 
contrataciones se realizaron en origen. 

Esta ha sido, según el balance realizado por la 
Asociación de Productores y Exportadores de 
Fresa de Huelva, Freshuelva, una campaña que 
ha durado hasta el mes de mayo para el consu-
mo en fresco, siendo “un poco más larga que la 
anterior”, cuando se abandonaron las parcelas 
en abril por los malos precios. Esto ha permi-
tido generar mayor cantidad de mano de obra 
durante los primeros meses del año, algo que ha 
beneficiado a las cifras totales de empleo de la 
campaña agrícola. 

En total, la agricultura ha provocado el 65,63 % 
del descenso del paro en el primer cuatrimestre 
del año. Los más de 98.000 trabajadores del 
campo suponen un 3 % más que en la campaña 
anterior, cuando el sector dio empleo a 95.426 
personas. 

De nuevo en esta campaña el sector vuelve a 
demostrar su compromiso con el empleo local, 
habiendo reducido un 2,58 % las contrataciones 
en origen. Del total de 2015, el 2,16 % fueron 
temporeras contratadas en origen procedentes 
de Marruecos, repetidoras de más de dos años 
y que cumplieron el compromiso de retornar a 
su país, lo que las convierte en mano de obra fi-
delizada y especializada para 237 empresas del 
sector. En esta campaña han participado 2.123 
trabajadoras marroquíes, lo que supone una re-
ducción de más del 2 % respecto al año anterior. 
El resto, 96.252 personas, fueron trabajadores 
locales. 

Compañeros de viaje
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De nuevo, como viene sucediendo desde hace 
cinco campañas consecutivas, la COMI decidió 
no autorizar los contratos en origen para la fase 

de planta-
ción de la 
campaña 
de frutos 
rojos, que 
se realiza 
durante 
el mes de 
octubre. 

El último 
contin-
gente de 
trabaja-
dores de 
países 
terceros 
llegó en 
el año 

2010, cuando se autorizaron 972 contratos a 
marroquíes. Desde entonces, esta tarea se ha 
realizado con mano de obra local. 

Por otro lado, las publicaciones “Más allá de 
la competencia agrícola hispano-marroquí. La 
gestión colectiva de contratos en origen” y el 
“Estudio cuantitativo-cualitativo sobre transfe-

rencias del modelo de sistemas de movilidad 
de flujos migratorios en Huelva y otras provin-
cias andaluzas”, de la Universidad de Huelva 
(UHU) y de la Fundación Afies, respectivamente, 
señalan que el modelo Huelva en materia de 
flujos migratorios es exportable a otras zonas 
productoras de España. Ambos trabajos han 
sido desarrollados en el marco del Grupo de 
Investigación del Instituto de Desarrollo Local 
de la UHU que dirige el profesor Juan Antonio 
Márquez.

Han constatado igualmente que la contrata-
ción de jornales extranjeros es “una necesidad 
estructural del campo español, debido al éxodo 
rural y a la deserción de la población autóctona 
de las actividades agrarias”. 

El estudio refleja cómo el año 2001 supuso 
un punto de inflexión con la contratación en 
origen, “un sistema ágil que ha estado unido 
a la demanda de las principales campañas 
agrícolas que utilizaban jornaleros: fresas 
(Huelva); olivares (Córdoba y Jaén); invernade-
ros (Almería); hortofruticultura (Murcia); huer-
tas y cítricos (Valencia y Alicante); y frutales 
(Lleida). En la campaña 2007-08 se realizó un 
total de 40.491 contrataciones a extranjeros. 
Un número que bajó en la campaña 2012-13 a 
sólo 2.185.

Cifras con mucho que decir 

» 98.375 empleos

» Un 3 % más que en la 
campaña anterior

» Sólo el 2 % fueron contratos 
en origen

» Descenso del 2,58 % de las 
contrataciones en origen
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M. Carmen Castrillo
Coordinadora general de  
la Fundación Doñana 21

El territorio de Doñana es un espacio matizado 
por la acción del hombre. Desde que los tartes-
sos pastoreaban con sus toros en las marismas 
incipientes, hasta ahora que los yegüerizos 
graban a fuego sus hierros en libros de razas 
autóctonas, Doñana ha sido un territorio espon-
táneo, donde el equilibrio entre la naturaleza 
y la acción del hombre siempre se han hecho 
hueco en lo ordinario.

Siempre a la tempestad le ha sucedido la cal-
ma; al conflicto, el pacto; a la lucha, el sosiego. 
Doñana es un ecosistema social, quizás el eco-
sistema social más genuino del mundo. Doñana 
es un crisol de variantes geológicas, históricas, 
faunísticas, económicas, sociales, religiosas, 
climáticas, científicas, mediáticas, políticas... 
Doñana es la vida en marcha, con sus crisis 
y desafíos, con sus altos y sus bajos, y, como 
todo en la vida, sin tiempo que perder porque 
la verdadera Doñana es la Doñana del futuro, la 
que viene, la que está llegando.

El tema del agua y la agricultura lleva rodando 
50 años por Doñana, ¿se acuerdan del Dicta-
men de los  Expertos de hace ya 23 años? La 
cultura del agua se ha ido introduciendo poco a 
poco entre la gente de Doñana; hoy ya no rega-
mos a manta con el propósito de vender flores 
en Perpiñán; hoy usamos aspersores de última 
generación; hoy los agricultores de Doñana son 
pioneros en reciclaje, uso y ahorro de agua. Son 
ecologistas vestidos de hombres de campo que 
dan lecciones al mundo de cómo regentar una 
farmacia ecológica que expende antioxidantes a 
toda la Unión Europea. 

Hoy por hoy no hay otro desarrollo más preci-
so ni más sostenible que la agricultura para 
Doñana. La agricultura que rodea Doñana sirve 
de escudo a este espacio, Patrimonio de la 
Humanidad. Entre los organismos conserva-
cionistas mundiales, el desarrollo sostenible 
agrícola de Doñana se considera un valor, que 
surgió espontáneamente y que ahora tratamos 
de planificar. Pues ya es hora de acabar esta ta-
rea; se han buscado todas las aristas posibles 
y todas están limadas y, a pesar de las voces 

Una raya en el agua

agoreras, Doñana goza de tanta salud que ha 
sido incluida por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su 
“Lista Verde”, en reconocimiento a la calidad de 
su gestión en materia de conservación y en la 
que solo hay 24 espacios a nivel mundial.

A esa conservación han contribuido de manera 
notable los agricultores de Doñana, además 
de haber asumido el deber de mantener una 
economía comarcal en “tiempos de crisis”, 
algo que no ha hecho ningún otro sector. No 
es, pues, la agricultura de Doñana una raya en 
el agua. Lo único que hay que hacer es poner 
una raya consensuada para el uso del agua, sin 
demonizar a 
quien se le-
vanta todos 
los días a 
las seis de 
la mañana, 
eliminó 
los pesti-
cidas y los 
bromuros 
de su finca, 
apostó por 
el más moderno sistema de riego, incorporó 
la palabra sostenibilidad en el logotipo de su 
empresa, apostó por una etiqueta de calidad  e 
intentó  asociar la calidad de sus productos con 
el nombre prestigioso de Doñana.

Propongámonos vivir un nuevo momento en
Doñana, e iniciemos otros debates necesarios 
destinados a innovar y a investigar todo el 
potencial que la agricultura conlleva para los 
pueblos de Doñana.

“Hoy los agricultores de 
Doñana son pioneros en 
uso y ahorro de agua. 
Son ecologistas vestidos 
de hombres de campo”
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Entrevista

¿Desde cuándo lleva José María Gómez S.L. en 
el sector? 

Es una empresa familiar, que lleva en el sector 
de los frutos rojos en Lucena del Puerto desde el 
año 1995, y como comercializadora, desde el año 
2005. 

Directamente de nosotros dependen, en el punto 
alto de la campaña, unas 200 personas. A ellos 
hay que sumar los trabajadores que tienen los 
agricultores a los que compramos la fruta para 
comercializarla. 

Trabajamos con todas las berries. La fresa, en 
mayor cantidad, con dos millones de kilos en la 
última campaña; la frambuesa, en segundo lugar, 
con 500.000 kilos; la mora, con 150.000 kilos; 
y ahora estamos empezando con el cultivo del 
arándano. 
 
¿Hasta qué punto les afecta la falta de agua? 

Tenemos plantaciones en la zona del Pinar, en 
Lucena. Allí no llega nada de agua superficial. 
Además, se da una paradoja con nosotros: tene-
mos otra finca justo al lado de la balsa de agua 
de riego de Lucena, que se está preparando para 
el trasvase de 4,99 hm3, pero no podemos hacer 
uso de este agua, a pesar de que las tuberías 
han pasado por nuestra finca, hemos aguantado 
toda la obra, etc. 

Cuando llega el mes de mayo nosotros tenemos 
que arrancar las plantaciones porque no podemos 
regar. Y si el año es seco, lo hacemos antes. 

Ahora, gracias a la gestión que se está haciendo 
con la Plataforma, para esas fincas a las que no 
llega el agua de la Comunidad de Regantes El 
Fresno, hemos solicitado a la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir (CHG) las concesiones 
temporales de agua, a través de la recién consti-
tuida Comunidad de Regantes Condado.

Estamos incluidos en el Plan de Regadíos de 
la Corona Norte de Doñana y eso nos ayuda un 
poco a la hora de solicitar los permisos para 
regar. Pero todo esto es una solución temporal, 
la definitiva llegaría con el trasvase de 15 hm3 

que estamos solicitando al Gobierno central y que 
debería aprobarse en este año. 

¿Cómo planifican la campaña para notar lo me-
nos posible la falta de agua?

Uno de los efectos de la falta de agua está 
siendo  el movimiento hacia otros cultivos. La 
fresa tiene más mercado y se vende mejor, pero 
también es la que más necesidad hídrica tiene. 
Por eso, nosotros apostamos por diversificar. Nos 
hemos visto obligados a diversificar y planificar al 
milímetro la campaña por la falta de agua: cuándo 
plantamos, dónde lo hacemos, cuándo regamos, 
cuántas veces, etc. 

En esto tienen un papel muy importante los téc-
nicos de la empresa, que miden hasta el extremo 
el gasto de agua y el posible ahorro y nos marcan 
pautas a seguir. Por ejemplo, nosotros hemos 
apostado este año por plantar frambuesa más 
tardía para no tener que regarla en verano. Si no 
lo hubiésemos hecho, al tener que regar la fram-
buesa todo el año, nos hubiésemos quedado sin 
agua para el resto de la campaña. 

¿Pensaba hace unos años que el sector llegaría 
a estar movilizándose como lo hace ahora?

Era impensable. Hemos conseguido algunos 
logros gracias a esta unión, pero sabemos que 
el problema todavía va para largo... Es necesa-
rio hacer ver, y no sólo a los agricultores, que el 
problema lo tenemos todos, no sólo el que no 
tiene agua superficial o está denunciado. Este es 
un problema de un sector entero y de toda una 
comarca, por lo que todos debemos ser solidarios 
y aportar para lograr solucionarlo. Por ejemplo, 
a pesar de sentir apoyo, no dejamos de oír que 
los freseros se quejan por gusto, que tienen 
mucho dinero... Esta situación está siendo muy 
difícil para todos, necesitamos el apoyo de los 
compañeros y de los vecinos, porque si esto cae, 
caemos todos.  

Este apoyo lo vemos cada vez más en los provee-
dores del sector: viveristas, abonos, etc. Están 
cada vez más concienciados de que si caemos, 
caemos todos. Vienen y preguntan cómo vamos, 
si ya hay solución...

Emilia Gómez
Gerente de José María Gómez S.L.
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Entrevista

“Nos hemos visto obligados a diversificar y planificar 
aún más las plantaciones por la falta de agua”
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La Plataforma se 
concentrará en Sevilla si 
no llega la transferencia
El sector ha elaborado un calendario de acciones para los meses de agosto y 
septiembre que tiene, como fin último, que el Ejecutivo de luz verde por vía de urgencia 
a la ley que debe hacer posible la transferencia al Condado

20

En profundidad

Acción informativa llevada a cabo en la playa de la Peña de Matalascañas
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La Plataforma en Defensa de los Regadíos del 
Condado protagonizará una concentración de 
vehículos agrícolas en Sevilla en caso de que 
el Gobierno central no apruebe urgentemente, 
antes de finales de año, la transferencia de 15 
hm3 desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras 
hasta la del Guadalquivir.

Así lo ha decidido el colectivo en asamblea, 
elaborando un calendario de acciones para 
exigir al Ejecutivo la aprobación, por vía de 
urgencia, de una ley para hacer posible la 
transferencia antes de que finalice el año. Esto 
debe hacerse antes de la disolución de las 
Cortes Generales por la convocatoria de las 
elecciones generales.

Con esta concentración de vehículos agrícolas 
en Sevilla a mediados del mes de septiembre el 
sector espera repetir el gran éxito de participa-
ción logrado en la tractorada hacia la aldea de 
El Rocío, celebrada en diciembre de 2014 y que 
consiguió concentrar a más de 4.000 vehículos 
agrícolas. 

Los agricultores viajarán hacia la sede del Gobier-
no central en Andalucía, ubicada en la plaza de 
España. “Hasta allí llevaremos nuestras reivindi-
caciones, para que sean recogidas y trasladadas 
al Gobierno de Mariano Rajoy”, ha expresado 
el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, 
quien  ha puesto de relieve la importancia de que 
el trasvase llegue con urgencia a la comarca de 

21

En profundidad
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Doñana. Para Picón, el sector “trabaja contra re-
loj ya que nuestra intención es que la luz verde a 
la transferencia llegue antes de que finalice esta 
legislatura para no volver a comenzar la nueva 
campaña agrícola inmersos en esta constante 
situación de incertidumbre”. El presidente de la 

Plataforma ha recordado que más de un millar 
de agricultores perderá el 30 % de sus hectáreas 
plantadas si no llega la transferenica. Según ha 
explicado, “el agricultor debe garantizar el buen 
estado y la calidad de su fruta, y si no hay garan-
tía de agua, lo mejor es no sembrar”.

En Profundidad

Miembros de la Plataforma informan a los veraneantes en la playa de las Dunas de Mazagón

22
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En Profundidad

La concentración de vehículos agrícolas es sólo 
una de las medidas que el sector pondrá en 
marcha. La Plataforma ha iniciado en los meses 
de agosto y septiembre una serie de acciones 
para concienciar sobre la problemática del agua 
y hacer ver al Gobierno la urgencia de su apro-
bación. Estos actos han comenzado con una 
campaña informativa en las playas de Mazagón 
y Matalascañas, dos núcleos de los municipios 
afectados por la falta de agua para los regadíos 
del Condado. Además, la Plataforma pondrá en 
marcha una serie de desayunos informativos 

en la capital onubense en los que diferentes 
expertos abordarán la problemática del Condado 
y los beneficios que la transferencia, tanto para 
los agricultores como para el entorno medioam-
biental. 

El objetivo de todas estas acciones es que “la 
ciudadanía y nuestros políticos sepan que segui-
mos sin darle una solución definitiva al problema 
del agua y que la situación en el Condado se hace 
más grave con cada día que pasa”, ha concluido 
Picón. 

La comisión de la Plataforma diseña y perfila las acciones para agosto y septiembre
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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, 
desestaciona-
lizada, como 
lo hace la 
agricultura en 
este momento; 
supone en torno al 37 % del total de los trabaja-
dores dados de alta en la Seguridad Social. En la 
zona del Condado de Huelva, un espacio caracteri-
zado por el cultivo de primor, con 80.000 empleos 
directos en la provincia de Huelva, y unas 500 
empresas, la actividad agrícola representa el 80 % 
del Producto Interior Bruto (PIB) de dichos munici-
pios. 

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 

Opinión

Juan Diego Borrero
Profesor de la Universidad  
de Huelva (UHU)

Hace ya unos 20 años escuchaba esta voz del 
agricultor en las Jornadas Técnicas Agrícolas 
de algún que otro pueblo de nuestra comarca. 
La pregunta se ha ido repitiendo a lo largo de 
los años hasta parecer una súplica.

Porque nuestra agricultura necesita el agua 
para subsistir. De todos es sabido que el agua 
es un recurso escaso que debemos gestionar 
adecuadamente: ¿Acaso nuestra agricultura 
no lo hace? Podemos (y debemos) mejorar, 
pero pocos sistemas agrícolas son tan efi-
cientes en el uso del agua como los regadíos 
onubenses.

Desde una agricultura de secano hemos ido 
virando hacia una agricultura intensiva y de 
regadío que ha dado, y sigue dando, muchas 
alegrías a la economía onubense. Con una pla-
nificación adecuada (entiendo que impulsada 
por administraciones y políticos; también por 
universidad y empresas) se puede desarrollar 
un sistema agroalimentario sostenible y con un 
enorme potencial de crecimiento. Pero necesi-
tamos el agua.

¿Cuándo va a
venir el agua?

Ser agricultor es un modo digno de ganarse la 
vida. Como lo es también para miles de personas, 
que limitadas en capacidades y oportunidades, 
trabajan en el campo. Pero necesitamos el agua. 
También somos conscientes que la demanda de 
agua continuará aumentando como consecuen-
cia de la urbanización, los estilos de vida y las 
infraestructu-
ras turísticas. 
Esto provocará 
competen-
cia entre los 
distintos tipos 
de usuarios. 
Si el recurso 
es escaso y 
la demanda 
alta, el agua 
debe tener un 
precio. Un precio adecuado y justo, sin que este 
deba ser, forzosamente, un precio de mercado; 
aunque tampoco sirva para remunerar una ges-
tión deficiente. Pero “ese es otro tema”. El que 
ahora nos ocupa es que necesitamos agua para 
nuestra agricultura. Sería un gran problema si no 
hubiera, pero no es nuestro caso. En Huelva te-
nemos agua suficiente para todos. Solo tenemos 
que trasvasarla desde donde es excedentaria 
hacia donde es deficitaria.

No cabe duda de que el agua es un bien natural. 
Bien, en cuanto satisface necesidades (bien de 
consumo, bien de producción, o bien ligado a 
la calidad de vida); natural en cuanto existe en 
la naturaleza y es esta la que lo proporciona a 
través del conocido ciclo del agua, que es un ciclo 
cerrado, en el que su masa permanece constan-
te. El agua pasa de ser un bien natural a ser un 
bien económico cuando ofrece suficiente grado 
de regulación, de acuerdo con el correspondiente 
tipo de aprovechamiento. ¿Por qué no trasvasa-
mos este bien, hacia donde se necesita? Tan 
simple como eso. O tan difícil como nos lo quie-
ren hacer ver otros. Solo es cuestión de planificar 
con cierto sentido. Y tener de nuestro lado a unos 
políticos con sentido común. Y que de verdad 
quieran ayudar.

El problema de las concesiones y trasvases tiene 
su peculiaridad administrativa, técnica, económi-
ca, geoestratégica y política. ¿Cuál de ellas es la 
que sigue bloqueando la disponibilidad de este 
preciado recurso para la agricultura de regadío del 
Condado?

¡Agricultores, alzad vuestra voz! Que la súplica de 
ayer se convierta en una orden hoy. ¡¡Agua ya!!

“En Huelva tenemos 
agua suficiente para 
todos. Solo tenemos 
que trasvasarla desde 
donde es excedentaria”
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Entrevista

“No se entiende Doñana sin el sector fresero ni al 
contrario. Van cogidos de la mano”
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Entrevista

¿Cuál es la trayectoria de S.A.T. Algaida?

Esta productora y comercializadora nació con la 
unión de dos familias de Almonte que decidieron 
emprender juntas este duro viaje en el sector 
de los frutos rojos. Esto ocurrió en el año 2005. 
Acualmente tenemos unas 130 hectáreas cultiva-
das. De ellas, 72 son de fresas; 45, de frambue-
sas; 10, de arándanos; y 3, de moras.

En estos diez años siempre hemos tenido claro 
que buscábamos diferenciarnos, mejorar y ofrecer 
al cliente algo distinto de lo que ya tiene, aquello 
que otro no es capaz de hacer. Hemos presen-
ciado los cambios del sector: las exigencias, que 
cada vez son mayores, y las normativas, cada vez 
más exigentes, pero entendiendo que, por encima 
de todo, el consumidor lo que quiere es calidad y 
nuestro reto es ofrecérsela.
 
Que estén ubicados en el entorno de Doñana, ¿lo 
ve como una ventaja o un inconveniente? 

Estamos teniendo más perjuicios que beneficios 
actualmente. El Parque Natural es una joya, eso 
está claro, pero debe convivir, como lo ha hecho 
siempre, con la agricultura, la ganadería y con 
todo lo que conlleva el entorno. Hay quienes 
dicen que estamos perjudicando al Parque, pero 
realmente es todo lo contrario. Los mayores de 
la zona siempre han practicado la agricultura de 
cereal dentro de Doñana, algo que no se hace 
ahora. Entonces, cuando se realizaban esas 
prácticas, la vida del Parque era más intensa que 
la actual. 

A nosotros nos perjudican las críticas sobre el 
estado del Acuífero 27. Yo soy ganadero y tengo 
el privilegio de poder entrar en Doñana y pasear 
por sus parajes y puedo decir que las zonas de 
pinar, donde antes se practicaba la agricultura, es-
tán muertas. Las zonas de marisma y de agua se 
inundan cuando llueve y se secan en verano, pero 
eso ha ocurrido así siempre. 

¿Se entiende Doñana sin el sector fresero y 
viceversa?

Yo creo que no. Van cogidos de la mano. La agri-
cultura va evolucionando y las berries son ahora 

el principal motor económico de la provincia, 
como antes lo fueron otros cultivos.

¿De qué manera les afecta la falta de agua?

Casi todas las hectáreas están gestionadas con 
agua de comunidades de regantes. Eso nos da 
cierta tranquilidad.Tenemos una zona en monte 
propio, dentro del Plan de la Corona Norte, tierras 
que ya cultivaban nuestros padres y que por la 
burocracia que existe no se han autorregulado. En 
esa zona sólo nos valdría la transferencia de 15 
hm3. Con ella tendríamos garantizado el 100 % de 
las hectáreas con agua superficial. 

¿Se plantean la posibilidad de reducir las hectá-
reas en esa zona en la que no disponen de agua?

Reducir no, de momento, pero sí nos planteamos 
y hacemos mucho hincapié en otros métodos de 
ahorro de agua o de recogida de aguas pluviales. 
Creemos que hay agua de lluvia que se desper-
dicia y las administraciones deberían solucionar 
el vacío legal que existe en torno a su recogida 
y dejarnos coger parte de ella para el riego de 
cultivos.

Para nosotros, esta sería una solución más. Hay 
zonas que tampoco pueden optar por el agua 
subterránea, no existen los pozos. Los que están 
alrededor de Almonte tienen agua, pero si subes 
hacia Rociana, Lucena o la parte Norte de Almon-
te, cuesta trabajo encontrar pozos con un litro de 
agua por segundo. 

¿Han notado presión por parte de los clientes 
debido a la problemática del agua?

Mucha. Desde hace siete años colaboramos en 
un proyecto con una cadena de supermercados 
en el que hay tres partes: productores, comercia-
lizadores y ecologistas. Sentimos la presión y las 
exigencias que nos planteaban. Desde entonces, 
la exigencia es máxima por parte de todas las 
cadenas con las que trabajamos.

¿Cree que se va a solucionar? 

Creo que sí. La Plataforma está haciendo una 
labor muy importante y estamos avanzando. 

Francisco Marín
Gerente de S.A.T. Algaida 
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En Profundidad

El pasado 9 de julio se daba un paso importante 
para los regantes del Condado. La Comunidad 
de Regantes Condado, integrada de momento 
por más de 500 agricultores, comenzaba a andar 
formada por comuneros con propiedades en los 
términos municipales de Rociana del Condado, 
Lucena del Puerto, Bonares y Almonte. Las fincas 
ubicadas en Moguer contarán con agua superfi-
cial gracias a la transferencia de 4,99 hm3, unas 
obras que habrán finalizado antes de que acabe 

2015. La recién creada Comunidad de Regantes 
Condado ha sido un requisito de la CHG para otor-
gar concesiones de agua temporales a los agricul-
tores que estén dentro del Plan de Ordenación de 
los Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Para su creación, la Plataforma en Defensa de los 
Regadíos del Condado contrató los servicios de 
un gabinete jurídico y otro técnico. Los resultados 
de los primeros meses de trabajo se ofrecieron 

Más de 500 agricultores 
forman la Comunidad 
de Regantes Condado

El Ciecema de Almonte fue el lugar elegido para dar luz verde al nuevo organismo. 
Tiene un objetivo: controlar y supervisar el uso del agua subterránea que ha 
autorizado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para el sector. 
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dad, que tuvo lugar en el Ciecema de Almonte, 
donde cientos de agricultores de frutos rojos 
se dieron cita. El abogado Fernando Márquez y 
el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, 
fueron los encargados de abrir el encuentro. Már-
quez ofreció datos provisionales aportados por 
los técnicos que están visitando las fincas de los 
agricultores interesados en formar parte de esta 
comunidad de regantes. Está previsto que toda la 
zona esté revisada en el mes de septiembre, que 
será cuando haya cifras definitivas.

Así, Márquez apuntó que la comunidad de regan-
tes la conforman actualmente 524 comuneros de 

los cuatro municipios que precisan el agua sub-
terránea. La localidad con más integrantes en la 
Comunidad de Regantes Condado es Lucena del 
Puerto, con 210 agricultores; le siguen Almonte, 
con 169; Bonares, con 105; y Rociana, con 40. 

Además, han registrado hasta el momento 3.587 
hectáreas (unas 2.000, en Almonte; 647, en Lu-
cena; 475, en Bonares; y 466, en Rociana).

La comunidad nombró a la comisión redactora de 
sus estatutos y comunicó la lista de comuneros 
que la han conformado inicialmente. Además, 
se aprobó una derrama inicial para su puesta en 
marcha y se dio paso al turno de preguntas de 

En Profundidad

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, abrió la asamblea
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los asistentes. La reunión sirvió para dar el visto 
bueno por unanimidad a la primera Junta Directiva 
de la Comunidad de Regantes Condado. 

Juan Matos, presidente
Está presidida por Juan Matos, el vicepresiden-
te es Cristóbal Picón, el secretario es Rodolfo 
Borrero y el tesorero, Manuel Limón. Tiene cuatro 
vocales, que son: Rocío Alba Borrero, Juan Ramón 
Hernández, Francisco Marín y Manuel Picón.

Antes de estar totalmente constituida, la Comuni-
dad de Regantes Condado ha redactado y apro-
bado sus estatutos. Éstos han estado publicados 
30 días antes en los municipios integrados en la 
Comunidad y en la propia sede de la Comunidad, 
establecida en la Asociación de Agricultores Puer-
ta de Doñana, en Almonte. Durante este periodo 
no fueron impugnados ni recibieron alegaciones, 
por lo que los trámites continuaron con un plazo 
de hasta seis meses otorgado a la CHG para dar 

El subdelegado del Gobierno y otras autoridades acudieron a la constitución 

En Profundidad
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el visto bueno a este nuevo organismo que aglu-
tina a regantes de la comarca de Doñana. Final-
mente, este organismo ha recibido el visto bueno 
definitivo de la CHG el pasado 3 de septiembre. 

Para el presidente de la misma, Juan Matos, esta 
comunidad supone para los agricultores de estos 
cuatro pueblos “dejar de una vez por todas la 
alegalidad” en materia de aguas. Matos recordó 
que la comarca, “a pesar de ser tan rica, ha su-

puesto para nosotros un freno ya que no hemos 
podido hacer inversiones, estábamos asustados 
ante posibles sanciones o denuncias, pero ahora 
podemos trabajar con tranquilidad”. 

“Sin esta comunidad seríamos incapaces de 
poder seguir; el sector habría muerto de inanición 
porque no habría nadie que le comprara los pro-
ductos”. A su juicio, sólo hay una forma de traba-
jar en la agricultura en el Condado y es “unidos”.

Primera Junta Directiva de la Comunidad de Regantes Condado

En Profundidad
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Compañeros de viaje

El sector invierte 
hasta 11 millones en 
‘royalties’ de fresas
El precio medio de una variedad se sitúa en unos 21 euros por cada mil plantas. Los 
obtentores reinvierten este cobro en el sector con nuevas variedades, investigación, etc.  

Fotografía: EMCO CAL
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Una de las inversiones más destacadas que 
debe asumir el productor de fresas onubense 
está relacionada el uso de las variedades selec-
cionadas para producir durante toda la campaña. 
En concreto, el sector fresero en la provincia de 
Huelva invierte en royalties (pago efectuado al 
dueño de la variedad) entre 8 y 11 millones de 
euros (M€) cada campaña.

Cuando el sector de los frutos rojos ofrece al 
final de campaña sus datos de balance, con la 
facturación total obtenida y los millones de kilos 
producidos, pocos imaginan que a esas cantida-
des hay que descontar una lista de inversiones 
derivadas de la producción. Entre estas inversio-
nes está el pago al obtentor de la variedad de 
fresa a la que ha debido de sacar rentabilidad 
durante la temporada. 

Por lo general, el coste medio es de 21 euros 
por cada millar de plantas. El precio varía según 
la variedad y puede ser superior o inferior a 
esta cifra. Aunque es difícil establecer cuántas 
plantas de fresa se colocan en cada hectárea 
(el número varía según la variedad y el criterio 
del agricultor), estas pueden rondar las 60.000 
y 80.000 unidades. Si en la campaña pasada 
el sector contó con 6.340 hectáreas en toda 
la provincia, pudo tener entre 380 millones y 
507 millones de plantas en total y abonar por 

ellas de 7,9 a 10,6 M€ en royalties. Estas cifras 
hablan de la importancia que tiene el sector de 
los frutos rojos para la supervivencia de otros y 
la relación entre ambos, en este caso para los 
obtentores o licenciatarios de estas variedades 
de fresas, viveros, etc. 

Una inversión con retorno
El pago por las variedades de fresas tiene un 
beneficio en el propio sector. Así lo aseguran 
desde Ekland Marketing Company of California 
(EMCO CAL), donde especifican que sus royalties 
se reinvierten en el programa de investigación 
de la Universidad de Florida para el desarrollo 
de nuevas variedades. Además, con el montante 
obtenido financian la investigación para luchar 
contra enfermedades y plagas que puedan 
afectar al sector. Además, estos estudios van 
encaminados a conseguir mejor sabor de las 
variedades.

De la misma manera, mantienen al personal téc-
nico de apoyo a los viveros para garantizar los 
mejores resultados de sus variedades.

Por otro lado, parte del importe que obtienen de 
los royalties se destina a poner en marcha cam-
pañas de promoción para aumentar el consumo 
de esta fruta, difusión entre posibles compra-
dores para mantener la demanda de fresa y 

Compañeros de viaje
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comunicación entre obtentores, productores y 
comercializadores para maximizar los retornos a 
los primeros. 

Según un estudio realizado durante la última 
campaña por el grupo de la Fresa del Instituto 

de Inves-
tigación y 
Formación 
Agraria y Pes-
quera de An-
dalucía (Ifapa) 
en Huelva, di-
rigido por Juan 
Jesús Medina, 
la variedad 
de fresa con 
mayor superfi-
cie de cultivo, 
con el 26,7 % 
del total, fue 
Fortuna, de 
EMCO CAL. 
Según los 
datos que ma-

nejan, esperan que Fortuna aumente su presen-
cia en la provincia en la campaña siguiente o, 
“cómo mínimo, quedarnos igual”, como dice la 
responsable de EMCO CAL en Huelva, Mamen 

Sánchez. Los datos de la próxima campaña no 
se conocerán hasta el mes de octubre, una vez 
finalizada la plantación. Respecto al posible 
descenso de hectáreas totales anunciado por 
el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, 
y causado por la falta de agua para regarlas, 
Sánchez ha indicado que posiblemente esas 
hectáreas “se diversifiquen en otras berries y 
sobren fresas en los viveros”.

Después de Fortuna, y según este estudio del 
Ifapa, se colocan Sabrina (Planasa), con el 
16,85 %, y Splendor (Vivero El Pinar), con el 
11,8 %. La cuarta en extensión en la provincia 
ha sido la variedad onubense Primoris (Fresas 
Nuevos Materiales, FNM), con el 10,32 %.

El director de FNM, Antonio Refoyo, ha remarca-
do que si el sector decide recortar las hectá-
reas por falta de agua “nos afectará, claro está, 
en la parte que nos toca”.

Para el buen desarrollo de la campaña fresera, 
a los royalties hay que sumar la mano de obra 
que se genera en los viveros, generalmente 
situados fuera de la provincia de Huelva, para 
la preparación de estas plantas antes de su 
llegada a la provincia de Huelva: trabajadores, 
personal técnico, etc. 

Compañeros de viaje

Principales variedades
de fresa

» Fortuna (26,7 %)

» Sabrina (16,85 %)

» Splendor (11,8 %)

» Primoris (10,32 %)
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Compañeros de viaje

Fuente: Grupo La Fresa. Ifapa-Huelva

Distribución de variedades
Campaña 2014/15 (% de plantas)
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Berries por deporte, 
berries por salud
La colaboración y fomento de actividades lúdicas y deportivas es 
una constante en el sector de los frutos rojos del Condado de Huelva

Creamos Doñana

El consumo de frutos rojos aporta innumera-
bles beneficios al organismo, como pueden 
ser vitaminas, fibra, agua, antioxidantes... Si 
los unimos a la práctica deportiva, tenemos 
una actividad completa y saludable para el 
cuerpo, tanto por dentro como por fuera.

No es extraño encontrar actividades depor-
tivas en la provincia de Huelva patrocinadas 

por empresas de frutos rojos, quienes en mu-
chas ocasiones aportan directamente el fruto 
de su trabajo, las bayas, que son entregadas 
a los deportistas para recuperar fuerzas una 
vez finalizada la prueba. En concreto, varias 
empresas del sector aportaron fruta para los 
ciclistas que participaron en la tercera edición 
de la prueba Huelva Extrema, celebrada el pa-
sado 25 de abril. Agromolinillo, Bonafru, Cuna 

Dos jóvenes participantes de la carrera infantil Kilos x Km, con la que colaboró el sector



de Platero, Driscoll’s, Grufesa y Onubafruit 
colaboraron con la entrega de berries al final 
de la prueba e incluso patrocinaron equipos de 
corredores. Esta dura prueba de mountain bike 
recorre la provincia de Huelva durante horas: 
atraviesa cinco comarcas de la provincia, de 
Norte a Sur, desde Santa Ana la Real, en plena 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, hasta 
Punta Umbría.

Otra de las pruebas en las que el sector cola-
bora desde su creación es la carrera infantil 
‘Kilos x Kilómetros’, en la que se unen depor-
te, salud y solidaridad, ya que está organizada 
por la Fundación Atlantic Copper a beneficio 
de Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Para 
inscribirse en esta prueba los niños deben 
entregar tres kilos de alimentos no perece-
deros en el momento de recoger el dorsal, la 
camiseta y la bolsa de corredor. Como contra-
partida, y gracias a la colaboración del sector, 
se les entregan tarrinas con berries: fresas, 
frambuesas, moras y arándanos para recargar 
sus energías. 

Por otra parte, la cooperativa moguereña Cuna 
de Platero ha colaborado en el Trofeo con el 
que Diputación de Huelva ha clausurado la 
temporada de gimnasia rítmica en la provincia, 
que se celebró en Moguer y que congregó a 

casi medio millar de gimnastas de 43 clubes 
de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, 
Madrid y Valencia, además de otros equipos 
procedentes de Portugal y Chile.

Otro de los patrocinios destacados es el del 
Club Deportivo Bonares Bonafru, que pasea 
por los 
campos de 
Segunda 
Andaluza 
el nombre 
de una de 
las coope-
rativas de 
su locali-
dad, que 
lo patroci-
na desde 
su fundación en la temporada 2012/13. Tanto 
el cuerpo técnico como los jugadores son de 
Bonares y, según explica su presidente, Juan 
Antonio Coronel, “aficionados que no cobran 
nada por estar donde están”. 

Como cuenta su presidente, para jugar en esta 
categoría “hace falta un presupuesto impor-
tante”. Ellos, además de este patrocinador, 
reciben ayudas de otras empresas, que cubren 
gastos como el de las equipaciones. 

Creamos Doñana
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El sector colaboró con 
la prueba de mountain 
bike Huelva Extrema, 
que recorre la provincia 
de Norte a Sur



Pero el sector no sólo apoya a los deportes de 
masas, sino también a los minoritarios, como 
la Copa Andaluza de escalada de dificultad 
Ciudad de Huelva, que contó con 70 partici-
pantes y se celebró en la capital onubense el 
pasado 9 de mayo. Organizado por la Federa-
ción Andaluza de Montañismo, tuvo lugar en el 
rocódromo de la Ciudad Deportiva. Los partici-

pantes pudieron degustar las berries del Con-
dado Huelva. Además, el sector colaboró en la 
quinta edición de la Carrera Popular ‘La Salud 
Mental con el Deporte’ que la Asociación de 
Familiares, Allegados y Personas con Enferme-
dad Mental (Feafes-Huelva) organizó el pasado 
15 de marzo en el Estadio Iberoamericano de 
Atletismo de Huelva. 

Creamos Doñana
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