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Grupo de trabajo sobre la gestión sostenible del agua para el cultivo de la fresa en Doñana
-

Coordinado por la Plataforma Iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI Platform en
inglés)
Miembros del grupo: Albert Heijn, Coop, Edeka, Innocent, The Coca-Cola Company, Marks
& Spencer, Migros, Sainsbury, SVZ and Unilever
Con el apoyo del WWF España y de la convención Ramsar

El Grupo de trabajo sobre la gestión sostenible del agua para el cultivo de la fresa en Doñana
respalda firmemente el Plan de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana aprobado por el
Gobierno Andaluz y llama a su inmediata aplicación.

Nosotros, un consorcio de minoristas, empresas de la industria y procesamiento de alimentos,
responsables de la compra del 20 % de la fresa producida en Doñana, junto con WWF España y
agrupados bajo el nombre de “Grupo de trabajo sobre la gestión sostenible del agua para el cultivo
de la fresa en Doñana” con el apoyo de la convención Ramsar sobre los humedales de Importancia
Internacional, respaldamos firmemente el Plan Especial de la Fresa (Plan de Ordenación de las zonas
de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana) aprobado por el Gobierno Andaluz y
llamamos a todas las partes involucradas a cooperar en su inmediata aplicación.
El cultivo de frutos rojos en la zona de Doñana ha permitido la creación de numerosos puestos de
empleo y ha propiciado un crecimiento económico considerable en la zona, equivalente a 400
millones de euros en el 2013 si consideramos solamente los ingresos relativos a la exportación de
fresa hacia terceros países. Para las empresas internacionales del sector alimentario y los minoristas,
se trata de una región importante para el suministro de fresa.
Al mismo tiempo, este crecimiento ha contribuido a aumentar la presión sobre los recursos hídricos
de la zona, tanto en cantidad como en calidad. Consideramos que, si no se toman medidas, esta
presión continuada llevará finalmente a una degradación severa del ecosistema, y en particular del
Parque Nacional de Doñana, así como a una reducción a largo plazo de la disponibilidad de fresas en
la zona.
Para proteger estos recursos hídricos y a la vez asegurar la continuidad de la producción de fresa y
los consecuentes puestos de trabajo en el entorno de Doñana, se requiere un esfuerzo urgente para
mejorar la gobernanza del agua, implementar y aplicar las leyes y adoptar prácticas de gestión
eficiente y sostenible del agua.
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En nuestra opinión, el Plan Especial emitido por el Gobierno Andaluz -resultado de un extenso
proceso a lo largo de varios años de análisis y planificación entre los diferentes actores involucradosproporciona la base, las medidas y el marco legal tan necesitados para acometer esta labor.
Para las empresas que conforman nuestro grupo, el Plan Especial proporciona la seguridad y claridad
legal necesaria para asegurar operaciones de negocio exitosas y en cumplimiento de la ley. Además,
nos ayuda a mostrar a unos consumidores cada vez más sensibilizados a las temáticas
medioambientales, que compramos fresas producidas de forma sostenible. De hecho, pensamos que
este proceso puede contribuir a reforzar en el futuro la buena imagen de la fresa española en otros
países.
Por nuestra parte, nos comprometemos a ayudar a alcanzar una gestión sostenible de los recursos
hídricos, trabajando con los principales actores de la zona para implementar soluciones prácticas y
eficientes. Para las empresas de nuestro grupo, el Plan Especial emitido por el Gobierno Andaluz
permite comprar fresas, y apoyar a productores legales de fresa en la implementación de una
agricultura sostenible que incluya además prácticas de ahorro de agua. Por ejemplo, hemos
aprendido gracias a varios proyectos pilotos que la fresa en Doñana puede producirse, sin perjudicar
los rendimientos o la calidad, con cantidades significativamente más bajas de agua. Tenemos la
intención de iniciar un programa con la participación de grupos de productores, comunidades de
regantes, expertos y centros de investigación, para promover la difusión de estas buenas prácticas
en la zona. Invitamos a los agricultores y a otros colectivos interesados a ponerse en contacto con
nuestro grupo con el fin de conocer más sobre cómo cultivar fresas de forma rentable usando menos
agua.
Finalmente, reconocemos que la implementación del Plan Especial genera también preocupaciones
y ansiedad en cuanto a su impacto sobre la vida de los agricultores y sobre su futuro. La puesta en
marcha del Plan Especial no puede hacerse de forma aislada; debe tener en cuenta los intereses
socio-económicos de la región a largo plazo.
Para más Información, pueden contactar con:
Emeline Fellus, Responsable Formación, Desarrollo e Implementación de proyectos, SAI Platform:
efellus@saiplatform.org
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