
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/263090212

El sistema socio-ecológico de Doñana ante el cambio global: Planificación de

escenarios de eco-futuro

Book · January 2012

CITATIONS

8
READS

3,458

4 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Gestionando Espacios Protegidos más allá de sus límites View project

Millennium Ecosystem Assessment of Spain View project

Ignacio Palomo

Institute of Research for Development

103 PUBLICATIONS   6,849 CITATIONS   

SEE PROFILE

Berta Martín-López

Leuphana University Lüneburg

282 PUBLICATIONS   23,222 CITATIONS   

SEE PROFILE

César A López-Santiago

Universidad Autónoma de Madrid

58 PUBLICATIONS   3,502 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Ignacio Palomo on 15 June 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/263090212_El_sistema_socio-ecologico_de_Donana_ante_el_cambio_global_Planificacion_de_escenarios_de_eco-futuro?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/263090212_El_sistema_socio-ecologico_de_Donana_ante_el_cambio_global_Planificacion_de_escenarios_de_eco-futuro?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Gestionando-Espacios-Protegidos-mas-alla-de-sus-limites?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Millennium-Ecosystem-Assessment-of-Spain?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ignacio-Palomo?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ignacio-Palomo?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Institute_of_Research_for_Development?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ignacio-Palomo?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Berta-Martin-Lopez?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Berta-Martin-Lopez?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Leuphana_University_Lueneburg?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Berta-Martin-Lopez?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Cesar-Lopez-Santiago?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Cesar-Lopez-Santiago?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidad_Autonoma_de_Madrid?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Cesar-Lopez-Santiago?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ignacio-Palomo?enrichId=rgreq-6f44958fb0062c2bdcdd67561ce5b678-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzA5MDIxMjtBUzoxMDg0NDU0OTk5MjQ0ODBAMTQwMjg2NjgzMzA5MA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf




EELL  SSIISSTTEEMMAA  SSOOCCIIOO--EECCOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  DDOOÑÑAANNAA

AANNTTEE  EELL  CCAAMMBBIIOO  GGLLOOBBAALL::
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSCCEENNAARRIIOOSS

DDEE  EECCOO--FFUUTTUURROO

Ignacio Palomo
Berta Martín-López

César López-Santiago
Carlos Montes



Textos: Ignacio Palomo, Berta Martín-López, César López-Santiago y Carlos Montes

Coordinación: Carlos Montes

Ilustraciones de portada: Antonio Ojea 

Maquetación: Equipo Franja

Impresión: Jessgrafic

Impreso en papel reciclado:

ISBN: 978-84-937702-8-0

Depósito Legal: M-22464-2012

Cómo citar este libro:

Palomo, I., Martín-López, B., López-Santiago, C., Montes, C. 2012. El Sistema Socio-ecológico de Doñana ante el Cambio Global: Pla-
nificación de Escenarios de Eco-futuro. Fundación Fernando González Bernaldez. Madrid.

Laboratorio de Socio-ecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid 

Edificio de Biología - Facultad de Ciencias
C/ Darwin, nº 2
28049 CANTOBLANCO (MADRID)
Tel: 91 497 80 08
www.uam.es/socioecosistemas

WWF España

Gran Vía de San Francisco, 8 D. 28005 Madrid
Tel: +34 913 540 578
www.wwf.es

Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales

Facultad de Ciencias, módulo 08, despacho 504.5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 CANTOBLANCO (MADRID)
Tel: 91 497 76 76
www.uam.es/fungobe

Las opiniones recogidas en este documento pertenecen a los autores y no tienen por qué coincidir con las de WWF.

Agradecimientos

Son muchas las personas sin las que la realización del proyecto no habría sido posible. Todos los encuestados, entrevistados y asis-
tentes a los talleres han sido la parte fundamental del proyecto. Además quisiéramos agradecer especialmente la colaboración del
equipo del laboratorio de Socio-ecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid por su ayuda técnica y apoyo moral durante
todas las fases del proyecto, en especial a Elisa, Irene, Marina, Sara, Erik, Pepe, Conchi y Diana. Jesús Mateos de la Fundación Doñana
21 fue un gran pilar en el que apoyarse durante el proyecto, al igual que Javier Escalera de la Universidad Pablo de Olavide. Teresa
Agudo del Espacio Natural Doñana fue de gran ayuda en los temas referentes a la gestión de este espacio protegido. Agradecer tam-
bién al ayuntamiento de Hinojos por acoger en la Casa de Cultura los talleres participativos y por su ayuda técnica durante los mis-
mos. Agradecer también a Eva Hernández y WWF por su colaboración durante el proyecto. El informe presentado se enmarca dentro
de los siguientes proyectos de investigación: “Hacia un nuevo modelo de gestión del sistema socio-ecológico de Doñana basado en
los vínculos entre el bienestar humano y los servicios de sus ecosistemas” financiado por WWF-España y “Gestionando los Parques Na-
cionales más allá de sus límites: evaluación y cartografía de servicios como herramienta de gestión territorial ante el cambio global
(018/2009)” financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.



ÍNDICE

PRÓLOGO
RESUMEN EJECUTIVO
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 9
CAPÍTULO 2: BASES CONCEPTUALES PARA GESTIONAR LOS SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS BAJO 
LA APROXIMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS 13
2.1. Un marco conceptual para gestionar las interacciones naturaleza-sociedad: los servicios de ecosistemas 14

Entender los Espacios Naturales Protegidos en el contexto de los sistemas socio-ecológicos 15
Incorporando las ciencias sociales 15
Capital natural, servicios de los ecosistemas y bienestar humano 16
Tipos de servicios de los ecosistemas 17
Los servicios de los ecosistemas como marco para la gestión del capital natural 17

2.2. Un marco integrador para construir una visión compartida sobre las relaciones naturaleza-sociedad: 18
los escenarios de futuro 14
Definición y características de los escenarios 18
Los escenarios como herramienta de gestión de los socio-ecosistemas 20
Los escenarios del Proyecto de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2001-2005) 21
Los escenarios del MedAction (UE, 2001-2004) 22

CAPÍTULO 3: EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA 25
CAPÍTULO 4: ¿CÓMO ABORDAR EL DISEÑO DE ESCENARIOS DE FUTURO? 31
4.1. Metodología de las entrevistas semi-estructuradas 33
4.2. Metodología de las encuestas 33
4.3. Metodología de los talleres 34

Selección de los participantes 34
Metodología del taller I 35
Metodología del taller II 36

CAPÍTULO 5: PERCEPCIÓN DE SERVICIOS EN EL SOCIO-ECOSISTEMA DE DOÑANA 39
CAPÍTULO 6: ESCENARIOS DE FUTURO DE DOÑANA 43
6.1. Pasado y presente de Doñana 45
6.2. Escenario cero: “Todo sigue igual” 46
6.3. Escenarios de futuro del Socio-ecosistema de Doñana 50
6.4. Escenarios de futuro: servicios de ecosistemas y bienestar humano 66
6.5. Escenario deseado del futuro de Doñana 70
6.6. Del futuro al presente: una exploración retrospectiva 70
6.7. Caminando entre escenarios 72
CAPÍTULO 7: UNA HOJA DE RUTA HACIA EL FUTURO 75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 79
ANEXO I 83
ANEXO II 88



PRÓLOGO

La presente monografía quiere contribuir a difundir investigaciones realizadas en el mundo académico cuya informa-
ción científica sirva para facilitar y apoyar a los gestores de las áreas protegidas en la toma de decisiones. Esta iniciativa
de la Fundación Fernando González Bernáldez quiere ayudar a romper barreras y tender puentes entre el mundo de la
investigación y el mundo de gestión, entre el mundo del saber y el mundo del hacer para “saber hacer” una gestión in-
tegrada de nuestro territorio. En particular, la Fundación Fernando González Bernáldez quiere aportar a EUROPARC-Es-
paña, foro técnico donde confluyen todas las administraciones con responsabilidad en la planificación y gestión de
áreas protegidas, aquellos avances proporcionados desde el mundo científico que puedan ayudar al complejo proceso
de toma de decisiones.

Esta monografía constituye un buen ejemplo no de ciencia aplicada, sino de aplicación de la ciencia, ya que entende-
mos que la agenda científica debe decidirse prioritariamente  a partir de las necesidades del gestor. 

Usando como caso de estudio el Espacio Natural de Doñana, el estudio que se presenta en esta monografía trata de
aportar información útil para gestionar las áreas protegidas ante los múltiples desafíos que plantea el proceso emer-
gente del Cambio Global. Por un lado, el estudio introduce el concepto de sistema socioecológico en la administración
de los espacios protegidos para llevar a cabo los planes de gestión más allá de sus límites administrativos. Por otro, pro-
pone y explica cómo llevar a cabo el análisis participativo de la planificación de escenarios de ecofuturos que se esta-
blece como una de las estrategias más robustas para gestionar la incertidumbre inherente en la administración de los
espacios naturales en un contexto territorial sometido a cambios rápidos, intensos y globalizantes.

Los resultados que aquí se presentan se enmarcan dentro de dos proyectos de investigación: “Hacia un nuevo modelo
de gestión del sistema socio-ecológico de Doñana basado en los vínculos entre el bienestar humano y los servicios de
sus ecosistemas” financiado por WWF-España y “Gestionando los Parques Nacionales más allá de sus límites: evalua-
ción y cartografía de servicios como herramienta de gestión territorial ante el cambio global (018/2009)” financiado
por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Ambos proyectos adoptan el marco teórico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, y muestran las necesarias
contribuciones de los Espacios Naturales al bienestar humano de sus habitantes y visitantes a través de los servicios de
los ecosistemas del territorio donde se ubican. De esta forma, se añade a los valores intrínsecos que justifican tradicio-
nalmente la conservación de la biodiversidad, su dimensión socioecológica asociada al flujo de servicios que genera y
que determina, en gran parte, el bienestar humano. 

Este documento está destinado no sólo a los gestores relacionados con los espacios naturales protegidos sino a cual-
quier persona interesada en el análisis práctico de las relaciones complejas que caracterizan la interfase ecosistemas -
bienestar humano en un contexto de cambio e incertidumbre. Esta publicación pretende motivar a los científicos pro-
cedentes de las ciencias sociales y ecológicas a que difundan los resultados de sus investigaciones relacionadas con las
áreas protegidas para construir la nueva Ciencia de la Sostenibilidad que se erige como un cuerpo de conocimiento
emergente para la “aplicación de la ciencia”.

Carlos Montes

Presidente de la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales.

Marta Múgica de la Guerra 

Coordinadora de EUROPARC-España. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Doñana es conceptuado como un sistema complejo adaptativo en el que la transformación y el cambio han marcado
las últimas décadas. El análisis de su pasado reciente nos muestra que, por un lado, la población local se vió excluida
de los Espacios Naturales Protegidos, gestionados en un principio bajo unas extrictas normas conservacionistas. Por otro
lado, el crecimiento económico de las últimas décadas constituye una amenaza sobre la integridad ecológica de los eco-
sistemas de Doñana. Podemos decir por tanto que en Doñana destaca la existencia de dos visiones enfrentadas: con-
servación frente a desarrollo económico. 

Los profundos cambios que han sucedido en el sistema socio-ecológico de Doñana (SED) durante los últimos años
hacen necesario que los proyectos que en él se desarrollen incorporen la complejidad e incertidumbre inherente a un
socioecosistema que sufre cambios rápidos e intensos. Desde el punto de vista teórico, el proyecto aqui presentado
adopta el marco conceptual de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Éste incorpora la dimensión socioecológica
de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad, al visibilizar los estrechos vínculos que existen entre los sistemas na-
turales y el bienestar humano a través de los servicios de los ecosistemas. Se consigue de esta forma añadir al valor in-
trínseco de los ecosistemas y la biodiversidad,  que tradicionalmente han justificado la conservación en Doñana, su
valor instrumental, al aceptar que éstos constituyen la unidad sumistradora de servicios más importante que determina,
en gran parte, el bienestar humano. Esta complementariedad de valores permite reforzar la conciencia social sobre la
necesidad de gestionar, de forma sostenible, los ecosistemas de Doñana y su biodiversidad.

Metodologicamente, el proyecto adopta el análisis participativo de la planificación de escenarios de futuro como he-
rramienta para gestionar la incertidumbre de un sistema socioecológico propio de nuestra época, marcado por el pro-
ceso emergente del Cambio Global. Los escenarios creados sobre la interacción ecosistemas-bienestar humano
muestran los balances de pros y contras o anális de compromisos (trade-offs) inherentes a la gestión del conjunto del
territorio de Doñana, y cómo, si se maximiza la explotación de uno o varios  servicios generados por sus ecosistemas,
otros tienden a disminuir, a la vez que pone de manifiesto conflictos de intereses entre distintos actores sociales en un
contexto grupal de búsqueda de consensos y soluciones compartidas. Además, los escenarios ofrecen un análisis plau-
sible de los efectos en el SED de impulsores directos de cambios cómo el cambio climático o la incidencia en los cam-
bios de usos del suelo de las Políticas Comunitarias.  

Este documento presenta una serie de propuestas integradoras y consensuadas para la gestión del SED, que permiti-
rían orientar su territorio hacia un futuro sostenible, con el añadido de haber sido elaboradas desde un proceso de
participación y esencialmente democrático. Entre ellas destacan el promover procesos de educación ambiental o de
participación ciudadana, un programa consensuado de biodiversidad, el turismo sostenible, y el desarrollo de una agri-
cultura sostenible y de calidad. 

De los diferentes escenarios desarrollados, “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”, constituye una visión de futuro sos-
tenible basado  en promover unas relaciones naturaleza-sociedad con elevados niveles de bienestar humano. Esta vi-
sión compartida consiste en una Doñana en la que la gestión sostenible del ciclo hidrológico permitiría el
mantenimiento de  la biodiversidad. La biodiversidad se entiende como la principal unidad suministradora de servicios
en torno a los cuales se enarbolan el resto de políticas de gestión con incidencia en el territorio. Bajo este escenario, el
gran avance de la educación y el fomento de los vínculos entre ésta, la investigación y la gestión, constituyen el motor
que, junto con la participación ciudadana, permitirían el desarrollo de una sociedad que respetase los límites biofísi-
cos de sus ecosistemas. El apoyo en las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con el agua y la energía, es
un aliado para avanzar en este camino, orientado hacia un mosaico de usos que construyen paisajes multifuncionales,
considerados necesarios para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en Doñana.



CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN
“La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor”, Anatole France (1844-1924)
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Doñana es un lugar emblemático a nivel interna-
cional, fundamentalmente  por la singularidad de su
fauna que incluye especies tan carismáticas como
el Lince Ibérico o el Águila Imperial. Su difícil accesi-
bilidad en el pasado, al ser un territorio ocupado por
marisma y dunas, y la tardía industrialización anda-
luza, permitió que llegase con un alto grado de con-
servación al siglo XX (Lomas et al., 2007). Hacia la
mitad de ese siglo se pusieron en marcha diversas
políticas transformadoras del territorio que amena-
zaron la integridad ecológica de sus ecosistemas. La
creación del Parque Nacional y posteriormente el
Parque Natural permitieron proteger una parte de
los ecosistemas de Doñana de algunos usos inten-
sivos, dando como resultado un espacio dedicado
a la conservación rodeado por una matriz de diver-
sos usos  intensivos del territorio (Fernández-Del-
gado, 2006; Martín-López et al., 2011). Hay por tanto
dos Doñanas opuestas, una protegida y gestionada
por la administración ambiental mediante diferen-
tes figuras de protección y otra no protegida, muy
dinámica socioeconómicamente, que sufre trans-
formaciones importantes y muy rápidas en los cam-
bios de usos del suelo  (Montes, 2007a). 

El modelo territorial de Doñana “desarrollo econó-
mico frente a conservación” es un modelo dicotó-
mico que ha generado problemas enfrentados
durante las últimas décadas. Por un lado, la frag-
mentación territorial producida fuera de los Espa-
cios Naturales Protegidos (ENPs) debida
principalmente a la agricultura intensiva, repobla-
ciones, turismo de sol y playa y a las infraestructuras
viarias asociadas, ha generado una gran alarma en el
sector conservacionista por sus efectos en la con-
servación de sus especies emblemáticas. Por otro
lado, se ha generado un  malestar en un sector im-
portante de la población local ante las medidas res-
trictivas impuestas dentro de ENP en especial el
Parque Nacional que consideran que se limita el de-
recho al crecimiento económico de un territorio tra-
dicionalmente considerado deprimido. 

En 1992, para compensar las limitaciones al des-
arrollo económico impuestas con la creación de los
ENPs, se lanzó, el primer Plan de Desarrollo Sosteni-
ble (PDS). Un proyecto pionero a nivel Europeo que
buscaba el denominado “equilibrio entre la conser-
vación y el desarrollo”. La realidad es que el PDS, a
pesar de sus fuertes inversiones, llevó a consolidar el
modelo territorial dicotómico de Doñana (II PDS,
2010). El concepto de Comarca de Doñana empezó
a utilizarse a partir del primer PDS. Su finalidad era
armonizar los diversos intereses existentes en Do-
ñana, creando una identidad colectiva que incluyera
no sólo a los ENPs, sino al conjunto del territorio. Sin
embargo, esta identidad común no ha conseguido
aún consolidarse. El II PDS, que se aprobó en el año
2010 busca, entre otros objetivos, integrar los pro-
cesos productivos y de conservación del territorio
mediante iniciativas sostenibles articuladas alrede-
dor de un sentimiento de identidad y pertenencia a
la Comarca de Doñana.  

¿Cómo podemos conciliar tan diversos intereses,
unos en pro del desarrollo económico y otros a favor
de la conservación? Además de las barreras estruc-
turales, existen barreras mentales que impiden la
existencia de una visión compartida sobre el uso ra-
cional de los ecosistemas y la biodiversidad de Do-
ñana, la cual, es la base necesaria para alcanzar la
sostenibilidad socioecológica de su territorio (Mon-
tes, 2006; II PDS, 2009). Si bien las barreras estructu-
rales pueden modificarse a través de la
promulgación de leyes, las barreras mentales re-
quieren de otro tipo de fórmulas para ser derriba-
das, como la construcción, mediante participación
ciudadana y entre todos los actores sociales de la
zona, de una Visión Compartida de cómo gestionar
el territorio de Doñana.  Desde la aproximación de la
Planificación de la Visión Compartida todos los ac-
tores “ganan” porque todos “pierden” algo.

El proyecto Internacional de la Evaluación de los Eco-
sistemas del Milenio de Naciones Unidas (MA, 2005a)

12
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2. Analizar y describir el  tipo de uso, disfrute y per-
cepción que los beneficiarios de los servicios hacen
o tienen de los mismos. 

3. Diseñar participativamente escenarios de fu-
turo del sistema socio-ecológico de Doñana, con
el fin de identificar los principales impulsores direc-
tos e indirectos de cambio en Doñana y la relación
que las acciones presentes tienen sobre el futuro de
dicho socio-ecosistema. 

4. Analizar participativamente los escenarios de
futuro, evaluando el estado de los servicios de los
ecosistemas para cada uno de ellos, y caracteri-
zando varios indicadores sociales. Con ello, se pre-
tende fomentar la comprensión de cómo las
acciones del presente que potencian diferentes im-
pulsores de cambio modifican los servicios en el fu-
turo y por tanto, afectan al bienestar humano de su
población.

5.Elaborar de forma participativa una serie de pro-
puestas de gestión que nos acerquen a un futuro
comúnmente deseado para el sistema socio-ecoló-
gico de Doñana.

Esta monografía se estructura en diferentes seccio-
nes, que dan respuesta a los objetivos planteados
anteriormente. El capítulo dos consiste en una apro-
ximación teórica a los sistemas socio-ecológicos, los
servicios de los ecosistemas y los escenarios de fu-
turo, y muestra los casos de escenarios de futuro re-
alizados por el proyecto de la Evaluación de los
ecosistemas del Milenio y el  MedAction. El capítulo 3
consiste en un acercamiento al sistema socio-eco-
lógico del Espacio Natural de Doñana y muestra la
idoneidad de la planificación de escenarios en este
espacio. El capítulo cuatro describe la metodología
seguida en las encuestas, entrevistas y talleres reali-
zados. El quinto capítulo expone los resultados de la
percepción de servicios de los ecosistemas más utili-
zados por la población local y turista. El capítulo 6
muestra los resultados de los dos talleres participati-
vos realizados, incluyendo la evolución reciente del
sistema socio-ecológico de Doñana, los cuatro esce-
narios de futuro creados, la caracterización de los
mismos en términos de servicios y bienestar humano
y las propuestas de gestión consensuadas para al-
canzar un futuro deseado. El capítulo siete es una
hoja de ruta que incluye una síntesis de las propues-
tas de gestión resultado de los talleres.  
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y su desarrollo en el Estado Español (EME, 2011),
aportan el marco conceptual integrador, al añadir al
valor intrínseco de la naturaleza, el carácter instru-
mental de la misma ya que caracterizan los estre-
chos vínculos que existen entre ecosistemas,
biodiversidad y bienestar humano. Por otro lado, los
procesos de participación ciudadana permiten la
implicación de la población local en la conservación,
reduciendo los posibles conflictos sociales, y au-
mentando la eficacia y aceptación de los proyectos
de conservación. En Doñana se ha venido aplicando
la participación ciudadana, fundamentalmente,
desde el segundo PDS. Sin embargo, para construir
una visión compartida, se requiere construir con-
juntamente diferentes escenarios plausibles sobre
las relaciones naturaleza-sociedad en Doñana,
donde se puedan analizar los diversos intereses
sobre los usos del territorio.

En el año 2009 se cumplieron los  40 años desde la
creación del Parque Nacional de Doñana. La asocia-
ción ecologista WWF, cuyo origen e identidad se en-
cuentran en la creación de la Doñana  protegida
(Asiaín et al., 2008), no ha querido dejar pasar la
oportunidad para promover una  propuesta de ges-
tión basada en la planificación de una visión com-
partida sobre la gestión de la Doñana de los albores
del Siglo XXI. Esta visión compartida se construye,
en este proyecto, bajo el marco de la elaboración de
ecofuturos o escenarios de futuro sobre los víncu-
los existentes entre los ecosistemas y la biodiversi-
dad de Doñana y el bienestar de su población. 

El objetivo principal de este trabajo es generar in-
formación básica que, a modo de una línea base,
permita diseñar un modelo compartido de gestión del
territorio de Doñana, basado en los vínculos existen-
tes entre sus ecosistemas y el bienestar humano de sus
habitantes, por el rico y variado flujo de  servicios que
generan sus  ecosistemas y la biodiversidad que alber-
gan. 

Para ello es necesario conceptualizar Doñana como
un sistema socio-ecológico, es decir, un sistema in-
tegrado de humanos en la naturaleza. Bajo este
marco conceptual, los objetivos específicos plante-
ados son:

1. Identificar los principales servicios percibidos
por la población local y visitantes del Gran Ecosis-
tema fluvio-litoral de Doñana (GED). 
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CAPÍTULO 2:

BASES CONCEPTUALES PARA GESTIONAR LOS SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS BAJO LA
APROXIMACION DE LA PLANIFICACION DE ESCENARIOS

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”, Eleonor Roosevelt (1884-1962)
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Para gestionar los ENPs, no debemos entender a los hu-
manos y las especies como entidades independientes,
sino como la conformación de un sistema integrado y uni-
tario, esto es, como un sistema socio-ecológico o socio-eco-
sistema (Figura 1). Realmente, los sistemas humanos y los
ecosistemas se han ido moldeando y adaptando conjunta-
mente de forma multi-escalar en un proceso de co-evolu-
ción, convirtiéndose en un sistema integrado de humanos
en la naturaleza denominado socio-ecosistema o sistema
socio-ecológico (Anderies et al., 2004; Ostrom, 2009). Por
ello, los sistemas sociales y los ecosistemas están estrecha-
mente vinculados y por tanto, la delimitación exclusiva de
un ecosistema o de un sistema social resulta arbitraria y ar-
tificial (Berkes y Folke, 1998). 

En el presente documento, usaremos el término de socio-
ecosistema para referirnos a aquellos sistemas que inte-
gran la perspectiva ecológica, socio-cultural y económica
como un todo, o lo que es lo mismo, el ser humano en la
naturaleza. Desde esta óptica,  se pretende obtener una
serie de propuestas de gestión territorial integradora apli-
cables a los ENPs de Doñana que fomenten la conserva-
ción para el bienestar humano y rompan la falsa
dicotomía de la búsqueda del equilibrio entre la  conser-
vación y el desarrollo económico que ha dominado y
sigue dominando los modelos de gestión actuales.

Incorporando las ciencias sociales
El mundo de la conservación demanda ampliamente que
la biología de la conservación vaya más allá de los aspec-
tos puramente biológicos, para adoptar un enfoque mul-
tidisciplinario, que incorpore las ciencias sociales (Mascia
et al., 2003; Balmford y Cowling 2006; Carpenter y Folke,
2006a). Si bien la biología de la conservación tuvo un en-
foque reduccionista que le permitió formarse como dis-
ciplina científica, ahora es necesario que adopte un
enfoque multidisciplinario incorporando las ciencias so-
ciales, de forma que la conservación se convierta en una
prioridad para la sociedad, algo no conseguido a día de
hoy (Clark y May, 2002; Fazey et al., 2005; Robinson, 2006).
En este sentido, la investigación y gestión de los ENPs de
Doñana no ha sido la excepción, ya que tanto la informa-

2.1. Un marco conceptual para gestionar las interac-
ciones naturaleza-sociedad: los servicios de ecosiste-
mas

Entender los Espacios Naturales Protegidos en el con-
texto de los sistemas socio-ecológicos
La creación de áreas protegidas es la estrategia de con-
servación más conocida y consensuada para la conserva-
ción de la naturaleza (Balmford et al., 2002). Además de
conservar la biodiversidad,  los ENPs generan beneficios
sociales (Naughton-Treves et al., 2005). Algunos ejemplos
son el beneficio que proporcionan estas áreas en el servi-
cio de abastecimiento de agua de consumo humano (Ha-
milton y Cassells, 2003) o el valor espiritual, educacional y
recreacional de los mismos (Terborgh y van Schaik, 2002). 

A pesar de los aspectos positivos de los ENPs, el modelo
territorial que actualmente generan las áreas protegidas
es un modelo que presenta ciertos problemas tanto de
tipo ecológico (por la falta de conexiones ecológicas de-
bido al reducido tamaño y a la artificialidad de las fronte-
ras de los ENPs) como social (por las limitaciones al
desarrollo que puede imponer para determinados secto-
res de la población local). Por un lado, la biodiversidad no
puede ser conservada si las áreas protegidas están rode-
adas por ecosistemas degradados que limitan el inter-
cambio genético y los ciclos de nutrientes y de agua (Mc
Neely, 1994, UICN, 2004). Por otro, la creación y manteni-
miento de ENPs suelen llevar asociados problemas socia-
les (Wilkie et al., 2006) o incluso conflictos en la población,
debido a los enfoques de gestión de arriba-abajo de los
gobiernos, que no son capaces de trabajar con los intere-
ses o prácticas locales (West et al., 2006). 

Frente a este modelo de “espacios protegidos isla” (Jan-
zen 1983), se demanda una visión holística e integradora
que aúne conocimientos de diferentes disciplinas cientí-
ficas (tanto naturales como sociales) y que permita un
modelo territorial no dicotómico (desarrollo económico
frente a conservación) (Montes, 2007b; Bengtsson et al.,
2003). Esto nos obliga a adquirir un conocimiento inte-
grado sobre las relaciones presentes entre los elementos
naturales y humanos. 
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nido dominando los foros económicos y políticos, ha sido
sustituido por el paradigma de “conservación para el bien-
estar humano” (Folke, 2006; Martín-López et al., 2009b). 

En la actualidad, el marco conceptual más aceptado que
integra tanto la dimensión biocéntrica como la humana,
es el de los servicios de los ecosistemas (MA, 2005a; Daily,

1999; Martín-López et al., 2009c). Al trabajar bajo este
marco se produce una comprensión de las contribucio-
nes directas e indirectas al bienestar que los ecosistemas
de Doñana y su biodiversidad proveen a sus habitantes y
a la sociedad en general.

Capital natural, servicios de los ecosistemas y bienes-
tar humano
Desde la ética de la naturaleza, los ecosistemas y la biodi-
versidad tienen dos tipos de valores: un valor intrínseco (el
que tienen los ecosistemas y las especies per se) y un valor
instrumental (del que el ser humano se beneficia de alguna
forma) (Callicott, 2006). La aproximación al estudio de la na-
turaleza desde la evaluación de los servicios de los ecosis-
temas viene dada desde una perspectiva antropocéntrica
o instrumental, en la que los ecosistemas y su biodiversi-
dad se vinculan directamente con el bienestar humano. De

ción científica existente, como los actuales proyectos de
investigación y conservación, se han focalizado en estu-
diar la biodiversidad y especialmente las especies de ver-
tebrados (Martín-López et al. 2009a), dejando de lado el
componente socio-cultural y económico de la conserva-
ción.

A nivel internacional, y ante esta situación de “esquizofre-
nia territorial”; espacio protegido vs no protegido (en-
torno) (Palomo et al.,  en preparación), se ha venido
generando un creciente interés por conceptualizar, anali-
zar y evaluar los múltiples beneficios que los ecosistemas
y la biodiversidad generan, y que son disfrutados por el
ser humano. Parte de este interés se debió a que normal-
mente estos beneficios son infravalorados o se valoran
sólo cuando ya se han perdido tras una gestión no soste-
nible. Esta línea de argumentación se ha ido consolidando
durante la última década como complemento a las ya clá-
sicas razones éticas tradicionalmente planteadas desde el
conservacionismo, y que hasta ahora se han demostrado
incapaces de invertir radicalmente el proceso de deterioro
ecológico generalizado que estamos sufriendo (MA,
2005a). Al reconocer que los ecosistemas son la base de
nuestra subsistencia, el tradicional conflicto dialéctico
“conservación frente a desarrollo económico”, que ha ve-

FIGURA 1. Diagrama conceptual de los elementos que componen un socio-ecosistema. El sistema socio-cultural está compuesto por los individuos, los grupos
locales, y las instituciones a mayor escala, así como por las relaciones que se establecen entre ellos. Este sistema se beneficia de los servicios generados por el
ecosistema, y desarrolla acciones (pesca, agricultura, etc.) o intervenciones (restauración, conservación, etc.) que modifican directa o indirectamente el funciona-
miento y estructura de los ecosistemas. (Martín-López et al., 2009b)

SISTEMA
SOCIO-ECOLÓGICO
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tas al bienestar humano provenientes de la estructura biótica
y geótica de los ecosistemas, como el alimento, agua para con-
sumo humano, la madera, energías renovables, acervo gené-
tico, etc.  

Servicios de regulación: las contribuciones indirectas al
bienestar humano provenientes del funcionamiento de los
ecosistemas, como la regulación hídrica y la depuración  del
agua, la fertilidad natural del suelo, el control de la erosión,
el disfrute de un clima favorable, la polinización o el control
de plagas y especies exóticas invasoras. En muchos casos,
los servicios de regulación son necesarios para que se ge-
neren otros servicios, como por ejemplo el alimento (que
requiere de la polinización o de la generación de un suelo
fértil) o el abastecimiento de agua (que requiere de la pu-
rificación hídrica que realizan el sustrato y la vegetación
previa al consumo humano).  

Servicios culturales: son contribuciones intangibles que la
población obtiene a través de su experiencia directa con los
ecosistemas y su biodiversidad. Incluyen el turismo de natu-
raleza, la educación ambiental, el conocimiento científico, el
conocimiento ecológico local, el sentido de pertenencia al
lugar, el disfrute estético de los paisajes o el sentimiento es-
piritual y religioso. 

Los servicios de los ecosistemas como marco para la
gestión del capital natural
A pesar de la importancia de los servicios de los ecosiste-
mas, éstos ni se conocen, ni se valoran suficientemente
(Costanza et al., 1997; Daily et al., 2000; Balmford et al.,
2002), y en consecuencia, no son considerados por las ins-
tituciones con capacidad de gestión (Salzman et al., 2001).
Por tanto, los impactos de las actividades humanas están
alterando la estructura y funcionamiento de los ecosiste-
mas (Vitousek et al., 1997), mermando la capacidad de los
mismos para generar servicios (Balmford et al., 2002), y
afectando al bienestar humano. Ante esta situación, y
dado que el marco conceptual de los servicios permite in-
tegrarlos en la dimensión socioeconómica y en la orde-
nación territorial (Daily, 2000), han surgido recientemente
numerosas llamadas para utilizarlo como herramienta de
gestión (Heal et al., 2001; Singh 2002; Palmer et al., 2004;
Chan et al., 2006). Conocer el capital natural y los servicios
que genera permite tomar mejores decisiones de gestión
(Daily et al., 2009), ya que, en cierto modo, hacen visible
lo invisible. Esto es especialmente cierto con los servicios
culturales y de regulación, ya que éstos no son incorpo-
rados de forma satisfactoria por el sistema económico y
los mercados, careciendo de precio y por tanto no to-
mándose en consideración en la toma de decisiones. Ade-
más de estas consideraciones, los proyectos de

esta forma se completa la visión predominante en las últi-
mas décadas que destacaba únicamente el valor intrín-
seco de la naturaleza.

Relacionados con el valor instrumental de los ecosistemas
y la biodiversidad encontramos los siguientes términos:

-Capital natural: aquellos ecosistemas con integridad eco-
lógica y aptitud para lidiar con las perturbaciones y por
tanto, con capacidad de generar un flujo de servicios al ser
humano (Martín-López et al., 2009b). 

-Resiliencia: Capacidad de un sistema de lidiar con las per-
turbaciones sin colapsar, es decir, sin cambiar a un estado
no deseado (EME, 2011).

-Servicios de los ecosistemas: las contribuciones directas e
indirectas de los ecosistemas al bienestar humano (EME, 2011).

-Bienestar humano: libertad de los individuos para poder
vivir el tipo de vida que valoran en función de cinco compo-
nentes: (1) la seguridad y estabilidad para la vida, (2) la salud
física y mental, (3) las relaciones sociales, (4) los bienes ma-
teriales básicos para vivir -alimento/agua, vivienda y vesti-
menta-, y (5) la posibilidad de elegir las vías de obtención de
las cuatro variables precedentes en función de los deseos y
necesidades individuales (MA, 2005a). También ha sido defi-
nido cómo el Estado de una persona en el que, una vez son
cubiertos los requerimientos materiales más esenciales que
conducen al buen funcionamiento de su actividad somática
y psíquica, se alcanza una vida buena, tranquila, decente y
lograda sin sobrepasar en el empeño los límites biofísicos de
los ecosistemas (EME, 2011).

Aunque los servicios de los ecosistemas, no son de por sí
suficientes para proporcionar bienestar humano (Butler y
Oluoch-Kosura, 2006; Pereira et al., 2005), son una parte
imprescindible del mismo, especialmente cuando anali-
zamos el bienestar humano a largo plazo (Daily, 1997). La
relación entre la pérdida de capital natural y de servicios
de los ecosistemas, y el bienestar humano, es compleja y
en gran parte desconocida, pero parece claro que la pér-
dida de capital natural tiene un efecto marcadamente ne-
gativo sobre el bienestar humano (para una revisión ver
Balmford y Bond, 2005). De hecho dependemos de la na-
turaleza, aunque en ciertos sectores de nuestra sociedad
parece que hemos olvidado esta dependencia, sin que se-
pamos de dónde provienen los alimentos que consumi-
mos o gran parte de los medicamentos que tenemos en
casa (Salzman et al., 2001). 

Tipos de servicios de los ecosistemas
Los servicios de los ecosistemas se clasifican en: 

Servicios de abastecimiento: aquellas contribuciones direc-
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sistemas a través de su acción sobre uno o más impulso-
res directos de cambio. Los  más importantes son los im-
pulsores demográficos, económicos, sociopolíticos,
género, ciencia y tecnología y culturales (EME, 2011).

2.2. Un marco integrador para construir una visión
compartida sobre las relaciones naturaleza-sociedad:
los escenarios de futuro

Definición y características de los escenarios
Los escenarios son descripciones sobre cómo se podría des-
arrollar el futuro, basadas en una serie de asunciones cohe-
rentes sobre las relaciones entre elementos clave y los
impulsores de cambio (MA, 2005b). Por tanto un escenario
no es una foto fija de un determinado momento del fu-
turo, sino una “película que incluye una secuencia lógica
de fotos fijas e impulsores de cambio” (Rotmans et al.,
2000). 

Conceptos que pueden inducir a confusión con el con-
cepto de escenario son las predicciones, que equivalen a
la estimación más exacta posible sobre una variable de-
terminada en el futuro, las proyecciones, que dependen
fuertemente de asunciones sobre los impulsores de cam-
bio (Peterson et al., 2003a), y los modelos que son repre-

conservación que usan el marco de los servicios cuentan
con mayor financiación, y tienden a integrar de forma más
satisfactoria a los habitantes y su territorio que los pro-
yectos centrados únicamente en la biodiversidad (Gold-
man et al., 2008). 

En la figura 2, se muestran las estrechas relaciones entre
capital natural (ecosistemas y biodiversidad) y bienestar
humano y el proceso cíclico que los une. El capital natural
permite mantener el bienestar humano a través de la ge-

neración de los servicios de los ecosistemas. Mediante la
toma de decisiones, se incide positivamente o negativa-
mente sobre los impulsores directos de cambio que de-
terminan el proceso emergente y complejo del Cambio
Global  (Duarte et al., 2006, EME, 2011). 

Los impulsores de cambio directos son aquellos factores
inducidos por los seres humanos que actúan directa-
mente sobre los procesos biofísicos de los ecosistemas
afectando al flujo de servicios. Los principales impulsores
directos de cambio son;  los cambios en los usos del
suelo, el cambio climático, la contaminación, la alteración
de los ciclos biogeoquímicos, las especies exóticas inva-
soras  y la sobre-explotación de servicios Los impulsores
indirectos de cambio son factores y procesos sociopolíti-
cos que actúan de un modo más difuso alterando los eco-

FIGURA 2. Esquema conceptual de referencia. Las esferas del centro de la figura indican como el sistema económico y social  se integran en el sistema eco-
lógico por lo que es necesario respetar sus límites biofísicos. La esfera económica sólo tiene su razón de ser dentro de la sociedad y ésta,  a su vez, se enmarca
dentro del sistema ecológico del que depende. Bajo este esquema los límites del crecimiento económico los impone la capacidad de los ecosistemas de generar
servicios. Las cajas del exterior muestran la capacidad del capital natural de generar bienestar humano a través de los servicios de los ecosistemas. A través de
la planificación de escenarios  de futuro podemos analizar cómo dependiendo de qué impulsores de cambio se promuevan se verá afectada la capacidad de
generar servicios  los ecosistemas y por tanto el bienestar humano. De esta forma, se puede desarrollar una planificación socio-ecológica del territorio teniendo
en cuenta las diferentes trayectorias que puede seguir el sistema socioecológico estudiado.
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los futuros que podrían existir (Carpenter et al., 2006b). En
la figura 3 aparecen representados todos los futuros que
podrían acontecer (elipse azul), los futuros que podríamos
esperar a partir de los datos de que disponemos para
construir los mismos (elipse verde) y los futuros que po-

demos diseñar mediante la modelización (elipse violeta).

El diseño de escenarios de futuro permite, al incluir los im-
pulsores de cambio, y por ende la incertidumbre, imagi-

sentaciones simplificadas de una realidad compleja que
nos permiten elaborar predicciones en sistemas comple-
jos (tablas 1 y 2). 

Los escenarios difieren de las predicciones en que permi-
ten incorporar la incertidumbre asociada al futuro y as-

pectos que no son controlables por quienes toman las
decisiones (ver Wack 1985a, 1985b; Schoemaker, 1991;
van der Heijden, 1996; Peterson et al., 2003a). Por tanto,
la importancia de los escenarios no radica en crear una vi-
sión exacta de cómo será el futuro (Raskin et al., 1998),
sino en crear visiones de futuros plausibles. Otra diferen-
cia entre los escenarios y las predicciones es que éstas se
suelen referir a un momento concreto en el corto plazo,
mientras que los escenarios describen un devenir de
acontecimientos en el transcurrir del tiempo que acaba
en el largo plazo (ver tabla 1).

Una vez diseñados varios escenarios de futuro, lo normal
no es que ocurra un escenario u otro, sino que se mezclen
características de los diferentes escenarios diseñados (Pe-
terson et al., 2003b). Aunque se pueden crear a partir de
ellas, los escenarios difieren de las proyecciones en que
incorporan elementos de fuentes diversas (MA, 2005b).

Nuestro conocimiento del futuro es limitado, y la proba-
bilidad de que ocurra un futuro en lugar de otro no se
puede calcular, ya que resulta imposible conocer todos

Predicciones

Escenarios

Exactitud

Se espera que
ocurran tal y como
se describen

Se sabe que no
ocurrirán tal y como

se describen

Aplicación

Funcionan bien con
sistemas simples

Funcionan bien con
sistemas complejos

Aplicación
óptima

Corto plazo

Largo plazo

TABLA I. Principales diferencias entre las predicciones y los escenarios.

Periodo
abarcado

Momento
concreto

Transcurrir del
tiempo

Importancia

Exactitud de la
predicción

Proceso de crea-
ción y resultado 

General 

Elaboración

Complejidad

Resultados

Tiempo de diseño

Comprensibilidad

Escenarios

Flexibles

Cualquiera puede hacerlo

Accesible

Muchos resultados

Pocos días

Fácilmente comprensible

Modelos simples

Rígidos, simples

Aprendizaje de juegos

Necesita práctica

Pocos resultados

Semanas

No fácil de comprender

Modelos complejos

Rígidos, técnicos

Personal técnico

Misterioso

Resultados concretos

Meses, años

No fácil de comprender

TABLA 2. Principales diferencias entre los modelos y los escenarios.

FIGURA 3.Todos los futuros que podrían ocurrir (elipse azul) son muchos
más que los que podemos esperar teniendo en cuenta los datos disponibles
(elipse verde) y los modelos predictivos (elipse violeta). Mediante la incorpo-
ración de la incertidumbre podemos abarcar un espectro mayor de futuros
(elipse amarilla), pero no todos los posibles (Fuente: Carpenter et al., 2006b).
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nar un espectro de futuros mucho más amplio (elipse
amarilla), aunque no lleguemos a abarcar todo el espec-
tro de futuros posibles (elipse azul). 

Los escenarios como herramienta de gestión de los
socio-ecosistemas
Los escenarios pueden crearse con fines exploratorios o
con fines de gestión (Biggs et al., 2007). Los escenarios cre-
ados con fines exploratorios suelen tener un grado de de-
talle menor, una duración temporal mayor, y una escala
espacial más amplia que los escenarios creados con fines
de gestión. De todas formas, la mayoría de trabajos con
escenarios tienen entre sus objetivos su uso por parte de
los gestores (Wollenberg et al., 2000).

Los escenarios permiten trabajar con impulsores de cam-
bio incontrolables o ambiguos, como el cambio climático
o la globalización de los mercados (Clark et al., 2001), y
por lo tanto gestionar algunas de las incertidumbres aso-
ciadas al Antropoceno (Crutzen, 2002). De este modo, los
escenarios permiten desarrollar estrategias proactivas
para adaptar la gestión a los escenarios creados. Por ejem-
plo, alertan de posibles peligros futuros que puedan
acontecer y nos ayudan a anticipar la gestión a esos posi-
bles cambios antes de que se produzcan (Huss, 1988; Wo-
llenberg et al., 2000). 

La incorporación de la incertidumbre es la mayor cuali-
dad que los escenarios pueden ofrecer a la gestión (Pe-
terson et al., 2003a). Cuando los sistemas socio-ecológicos
que se pretenden gestionar, además de caracterizarse por
la incertidumbre, son poco controlables, la planificación
de escenarios resulta la mejor estrategia de gestión en re-
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lación a  otras como la gestión adaptativa, la construcción
de resiliencia o el control óptimo (Figura 4). 

A esto se añade que los escenarios obligan a pensar a
largo plazo, lo que es premisa fundamental para realizar
una gestión sostenible y que al ser una metodología cre-
ativa, permiten enriquecer la gestión con nuevas ideas u
horizontes (Huss, 1988).

La planificación de  escenarios constituye además una he-
rramienta robusta para analizar los trade-offs inherentes a
la toma decisiones (Peterson et al., 2003a). Por ejemplo: la
conversión de humedales o bosques en tierras de cultivo
permitirá asegurar el abastecimiento alimentario, pero
esto supone una pérdida de los servicios de regulación
hídrica o los servicios recreativos o estéticos relacionados
con la biodiversidad y los paisajes naturales. El valor en el
largo plazo de los servicios perdidos podría ser mayor que
los beneficios a corto plazo obtenidos por las actividades
de transformación a día de hoy  (MA, 2005a). El concepto
de trade-off implica necesariamente una elección, que
ante la existencia de posturas enfrentadas, lleva a hablar
de grupos cuyos intereses se ven favorecidos y grupos
que se ven perjudicados por el resultado de la toma de
decisiones de gestión.

Al no requerir conocimientos técnicos para su desarrollo,
los escenarios pueden  ser creados por un espectro muy
amplio de actores locales, incluyendo científicos, gesto-
res y ciudadanos en general (Kok et al., 2007). Al permitir
el trabajo conjunto de los diferentes actores locales, los
escenarios permiten crear un foro completo para la dis-
cusión sobre la gestión territorial y  reducen la distancia
existente entre la comunidad científica, los gestores y la
población local (Huss, 1988; MA, 2005b). Escenarios loca-
les creados de forma participativa se han centrado en la
búsqueda del consenso entre actores locales (Biggs et al.,
2007). En estos casos, el diálogo y el debate generados
son una de las principales cualidades de los escenarios,
que permiten generar una visión compartida e incluso un
plan común para alcanzarla (Andersen y Jaeger,  1999).
También permiten evaluar de forma participativa los di-
ferentes trade-offs que lleva implícita la gestión y propo-
ner soluciones compartidas a los mismos. En general la
participación en la gestión de los ecosistemas permite in-
crementar la efectividad e implementación de los pro-
yectos (Reed, 2008). Por otro lado, la participación permite
la implicación de la población local en la conservación, re-
duciendo los posibles conflictos sociales (Wells y Brandon,
1992, Zube y Bush, 1990), y aumentando la eficacia de la
conservación

En la actualidad, existen muchos casos prácticos en los
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FIGURA 4. La planificación de escenarios es la estrategia más apropiada
para aquellos sistemas socioecológico en los que hay una gran incertidumbre
que no es controlable. En otros casos la gestión adaptativa o la construcción
de resiliencia, pueden resultar adecuados (Peterson et al., 2003). Ante situa-
ciones de baja incertidumbre y con una elevada capacidad de gestión resulta
posible gestionar manteniendo un control óptimo. La gestión adaptativa es
aquella que es capaz de mejorar continuamente conforme a experiencias pre-
vias de gestión (MA, 2005a).



que la gestión ambiental se beneficia del trabajo con es-
cenarios de futuro. Dicha metodología ha sido utilizada
por ejemplo, para indagar sobre cómo será el futuro de la
biodiversidad (Sala et al., 2000), de la emisión de gases de
efecto invernadero (Nakišenoviš et al., 2000) o de la ges-
tión ambiental en general (Alcamo, 2001; MA, 2005; Kok et
al., 2004). En éste último caso, podemos citar algunos
ejemplos del uso de escenarios de futuro en gestión am-
biental a nivel local: (1) la gestión de ENPs (Brown et al.,

2001; Sandker et al., 2009; Palomo et al., 2010, 2011), (2)
los cambios futuros de usos del suelo y su impacto (Jessel
y Jacobs, 2005), (3) las relaciones entre los servicios de los
ecosistemas y el bienestar humano (Pereira et al., 2005),
(4)  las respuestas adaptativas a cambios ambientales
(Cinner et al., 2011) y (5) el análisis de los motores de cam-
bio e incorporación de la incertidumbre (Peterson et al.,
2003b). 

Dos grandes proyectos que han incluido como herra-
mienta de  trabajo la planificación de  escenarios son La
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, y el MedAction, y
constituyen una nueva forma de hacer investigación, que
cuenta con una enorme componente de gestión y una
gran aplicabilidad.

Los escenarios del Proyecto de la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio (2001-2005)
El proyecto de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(www.maweb.org), promovido por Naciones Unidas du-

rante los años 2001-2005, tenía como objetivo principal su-
ministrar información científica para los gestores y ciuda-
danos en general sobre las consecuencias que las
alteraciones de los ecosistemas y la biodiversidad tienen
en el bienestar humano, con la finalidad de elaborar op-
ciones de respuesta a la insostenibilidad de modelo actual
de gestión de la interfase naturaleza-sociedad (Montes y
Sala, 2007). 
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FIGURA 5. La figura muestra como en el momento presente coinciden los cuatro escenarios, y cómo con el transcurrir del tiempo los escenarios van
divergiendo hasta el momento considerado (en este caso el año 2050).La posibilidad  de paso de un escenario a otro va disminuyendo con el paso del
tiempo. Fuente: MA, 2005b.

FIGURA 6. Los 4 escenarios de futuro considerados en la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio atendiendo a si su carácter es global o regional y si
la gestión es proactiva (se anticipa al cambio) o reactiva (actúa tras los cam-
bios) (Carpenter et al., 2006b). Fuente: MA, 2005b.
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transparencia y la responsabilidad en los gobiernos (Van
Jaarsveld et al, 2005).

Los escenarios del MedAction (UE, 2001-2004)
Financiado por la Unión Europea, el Proyecto del MedAc-
tion (www.riks.nl/projects/medaction) es un proyecto de in-
vestigación multidisciplinaria que contó con dos objetivos
principales: (1) estudiar las causas y efectos de la degrada-
ción del territorio y (2) desarrollar estrategias de gestión in-
tegrales para combatir la desertización en la parte norte de
la cuenca Mediterránea. Para ello se delimitaron 4 zonas de
estudio (Alentejo en Portugal, Guadalentín en España, Val
d’Agri en Italia y Lesbos en Grecia) y se desarrollaron esce-
narios de futuro a diferentes escalas espaciales (Europea,
Mediterránea y local). 

Los escenarios a escala Europea se basaron en el proyecto
Europeo Visions, que desarrolló escenarios de futuro para
Europa (ver Rotmans et al., 2000), los cuales se enriquecie-
ron con aspectos como la agricultura, el turismo, la dispo-
nibilidad de agua o la degradación del suelo (Kok et al.,
2007). Los 3 escenarios Europeos se transcribieron a escala
mediterránea, obteniéndose los siguientes 3 escenarios:

“Knowledge is King” o “La información es poder” – La cre-
ciente importancia de las tecnologías de la información y
comunicación convierte a Europa en una economía basada
en la información. Se producen muchos hallazgos, los más
importantes son: un medicamento que aumenta la espe-
ranza de vida; técnicas baratas de desalinización; nuevos
cultivos de alto rendimiento tolerantes a las sequías y me-
dios de transporte más rápidos y baratos. La sociedad se
divide en los “conectados” (los que usan las nuevas tecno-
logías de la información) y los “desconectados” (los que no
pueden o no quieren utilizarlas). Se crea una franja de tu-
rismo de sol Europea. Abarca el sur de Portugal, España, Ita-
lia y Grecia.

“Big is beautiful” o “Lo grande es hermoso” – La Unión Euro-
pea dobla rápidamente su tamaño y llega a englobar a 36
países. La tendencia a las uniones y fusiones provoca la cre-
ación de unas pocas dominantes y ponderosas multina-
cionales. Esto provoca una pérdida de identidad cultural y
un descontento general, disminuyendo la calidad de vida y
dividiendo la sociedad entre pobres y ricos. El crimen y el
terrorismo aumentan, y algunas urbanizaciones con con-
trol de acceso se transforman en ciudades fortificadas. Des-
pués del 2020, los efectos del cambio se hacen más
palpables, pero la sociedad está demasiado corrompida
para reaccionar adecuadamente. La formación de una
“Alianza del Sur” cuando se deshace la unión Europea trae
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El grupo de trabajo de escenarios que incluía el proyecto,
analizó la posible evolución de las relaciones  ecosistemas
y bienestar humano hasta el año 2050 (Carpenter et al.,
2005; Carpenter et al., 2006b) (ver Figura 5). El resultado
de ese análisis fue la elaboración de los siguientes cuatro
escenarios (MA, 2005c) (Figura 6):

Orquestación mundial – Este escenario presenta una so-
ciedad globalmente interconectada que se concentra en
el comercio mundial y la liberalización económica y
adopta un enfoque reactivo a los problemas de los eco-
sistemas, pero también toma serias medidas para reducir
la pobreza y las desigualdades e invierte en cuestiones de
interés público, como las infraestructuras y la educación. 

Orden desde la fuerza – Este escenario presenta un mundo
regionalizado y fragmentado, preocupado con la seguri-
dad y la protección, que pone énfasis sobre todo en los
mercados regionales, prestando poca atención a las cues-
tiones de interés público y adoptando un enfoque reac-
tivo a los problemas de los ecosistemas. 

Mosaico adaptativo – En este escenario los ecosistemas
regionales a escala de las cuencas son el centro de las po-
líticas y de la actividad económica. Se refuerzan las insti-
tuciones locales y son comunes las estrategias de gestión
de los ecosistemas locales; las sociedades desarrollan un
enfoque fuertemente proactivo con respecto a la gestión
de los ecosistemas.

Tecnojardín – Este escenario presenta un mundo global-
mente interconectado que depende en gran medida de
tecnologías confiables, utilizando ecosistemas altamente
gestionados – recurriendo frecuentemente a arreglos de
ingeniería – para obtener los servicios de los ecosistemas,
y adoptando un enfoque proactivo en la gestión de estos
últimos para anticiparse a los problemas. 

Estos 4 escenarios permiten visualizar cómo podría des-
arrollarse el futuro de la civilización actual, ayudándonos
a decidir qué futuro deseamos y a crear un camino para al-
canzarlo. La figura 6 muestra las ilustraciones creadas para
cada uno de los escenarios. Además de los 4 escenarios
globales desarrollados por el proyecto del Milenio, algu-
nos de los diferentes proyectos regionales y locales que
se desarrollaron de forma paralela (Evaluaciones subglo-
bales), también crearon escenarios de futuro. Entre las
Evaluaciones del Milenio regionales cabe destacar la de
Sudáfrica, que a través de la creación de escenarios llegó
a la conclusión de que la gran incertidumbre a la que se
enfrenta la parte sur del citado continente para su des-
arrollo es la efectividad de los gobiernos regionales y na-
cionales. También se destacó la necesidad de la



Fuente: Ignacio Palomo.
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local de forma participativa a través de talleres con actores
locales en Portugal (Alentejo), España (Guadalentín) y Gre-
cia (Lesbos). El desarrollo de escenarios a escala local in-
cluyó dos talleres participativos en cada área de estudio a
los que acudieron entre 20 y 25 actores locales. En el pri-
mero de los talleres se desarrollaron los escenarios y en el
segundo se identificaron acciones que se podrían llevar a
cabo para alcanzar las partes deseadas de los escenarios. 

El trabajo desarrollado por el proyecto MedAction ha servido
para orientar diversas políticas europeas e incluye informes
de propuestas para luchar contra la desertificación y pro-
mover el empleo y desarrollo rural. Varios aspectos de la me-
todología del MedAction han sido seguidos para el
desarrollo del presente trabajo y los 3 escenarios se utilizaron
como base para la creación de los escenarios de Doñana.

algo de esperanza para la mejoría a largo plazo. 

“Convulsive change” o “Cambio radical” – El cambio climá-
tico se acelera, provocando inundaciones en las regiones
del norte de Europa, mientras que el sur experimenta se-
veras sequías. Los efectos del cambio climático son irrever-
sibles y se forman desiertos permanentes en el
mediterráneo. Diversos protocolos de Kioto se ratifican y
las emisiones de efecto invernadero se reducen significati-
vamente. Esto frena el cambio climático, pero solo después
del 2025. Una amplia red de trasvases que se empieza a
crear en el 2016 aumenta la disponibilidad de agua en las
regiones que se vieron privadas de ella. El futuro es incierto
debido a que los cambios climáticos mantienen a Europa
en continua situación de adaptación. 

Los 3 escenarios mediterráneos se transpusieron a escala
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CAPÍTULO 3:

EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA 
“Hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro”, F. William Robertson (1721-1793)
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Doñana, lejos de representar una naturaleza virgen y prís-
tina, se caracteriza por ser el resultado de los diferentes
usos de su territorio que han tenido lugar a lo largo de la
historia (Ojeda, 1987). La antigüedad de la práctica agrí-
cola, del uso controlado del fuego y del aprovechamiento
de los servicios de sus ecosistemas hace que Doñana sea

considerada un paisaje cultural (Ojeda, 1990; Gómez-Bag-
gethun et al., 2010). Es por ello, por lo que podemos ha-
blar del sistema socio-ecológico o socio-ecosistema de
Doñana (SED), resultado de la co-evolución de fuerzas na-
turales y culturales en el transcurrir del tiempo (Berkes y
Folke, 1998; Anderies et al., 2004). Dados los estrechos vín-

Localización

Extensión

Ecosistemas

Población

Servicios

Figuras de protección

Sistema económico

Instituciones regionales 
y locales principales

Problemas ecológicos

Provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, Comunidad Autónoma de Andalucía, Suro-
este de la Península Ibérica.

Dimensión biofísica (Gran ecosistema fluvio-litoral de Doñana): 2205Km2

Dimensión socio-económica (16 municipios: Huelva (Almonte, Bollullos Par del
Condado, Rociana del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer,
Palos de la Frontera), Sevilla (Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lebrija,
Pilas, Villamanrique de la Condesa) y Cádiz (Trebujena, Sanlúcar de Barrameda)):
3351 Km2

4 ecodistritos: marisma, mantos eólicos, costero y estuario (Montes et al., 1998)

213.839 habitantes (Martin-Lopez et al., 2011)

De abastecimiento (p.e. agricultura, ganadería, caza), de regulación (p.e. aire lim-
pio, purificación del agua), y culturales (p.e. turismo de naturaleza, contempla-
ción de paisajes, turismo de playa, satisfacción por la biodiversidad). Ver Capítulo
IV.

De ámbito internacional: (p.e. Reserva de la biosfera, Patrimonio de la humani-
dad, Humedal Ramsar); de ámbito europeo: (p.e. LIC); de ámbito Nacional: (Par-
que Nacional) y de ámbito autonómico: (p.e. Parque Natural, Paisaje Protegido,
Monumento Natural, Paraje Natural y Reserva Natural Concertada).

Principalmente basado en la agricultura y el turismo

Consejería de medio ambiente, medio rural y marino,  Espacio Natural de Do-
ñana, Consejería de agricultura y pesca, Consejería de turismo, Agencia Anda-
luza del agua, Estación Biológica de Doñana, Fundación Doñana 21, alcaldías
municipales, Organizaciones ecologistas

Contaminación, agricultura intensiva, infraestructuras viarias (WWF, 2006)

SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA

TABLA 3. Principales características del Socio-ecosistema de Doñana (SED) (adaptado de Iniesta-Arandía, 2009).
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FIGURA 7. La cartografía ecológica y socio-económica nos permiten elaborar el mapa del Socio-ecosistema de Doñana (SED). La Cartografía ecológica incluye
al Gran Ecosistema Fluvio-litoral de Doñana, representado en la figura a través de sus ecodistritos (Montes et al., 1998). La Cartografía Socio-económica repre-
senta los municipios incluidos en el sistema socio-económico de Doñana. Por ecodistritos semi-naturales entendemos aquellos ecosistemas resultado de la co-evo-
lución entre el hombre y la naturaleza sucedida a lo largo de una escala temporal larga. Por  ecodistritos transformados entendemos aquellos que han sufrido una
gran alteración (degradación) a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, especialmente por la introducción de cultivos, plantaciones forestales o de la acuicultura.
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culos que unen los sistemas sociales y los naturales, el es-
tudio de ambas realidades por separado resultaría artifi-
cial e incompleto. 

La tabla 3 muestra un resumen de las principales caracte-
rísticas del SED. La dimensión biofísica del SED, esto es, el
Gran Ecosistema Fluvio-litoral de Doñana destaca por los
variados ecosistemas que contiene, que se agrupan en
cuatro ecodistritos: marisma, mantos eólicos, costero y es-
tuario (Montes et al., 1998) (Figura 7). De los diferentes
ecodistritos de Doñana, el más representativo es la ma-
risma, que está considerada como uno de los humedales
más importantes de Europa y en el que encuentran re-
presentación el 75% de las aves europeas, debido al abun-
dante alimento para las mismas y a las diferentes rutas
migratorias que acontecen en Doñana (Fernández-Del-
gado, 2006). De hecho, la ubicación geográfica del SED,
entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo,
hace que albergue una gran biodiversidad vegetal y ani-
mal (Fernández-Delgado, 2006). La dimensión biofísica de
Doñana, ha sido la que ha recibido mayor atención en las
últimas décadas. Prueba de ello son las múltiples figuras
de protección que se han creado con el fin de mantener
la biodiversidad y los ecosistemas de Doñana. 

La dimensión socioeconómica del SED abarca 16 munici-
pios de 3 provincias andaluzas y cuenta con aproximada-
mente 213.000 habitantes (ver tabla 3). El análisis
socio-económico nos muestra que el gran valor y diversi-
dad de Doñana no se restringe exclusivamente al ámbito
ecológico, sino que existe también un gran patrimonio
socio-cultural. 

La figura 7 muestra el sistema socio-ecológico de Doñana
con sus hidrosistemas de referencia, la dimensión biofí-
sica del SED (el Gran Ecosistema fluvio-litoral de Doñana)
y la dimensión socio-económica (representada a través de
sus municipios). 

En Doñana se ha hecho realidad uno de los peligros anun-
ciados que conlleva la declaración de ENPs: que el terri-
torio que queda fuera de éstos recibe el derecho a ser
degradado, y el territorio protegido se considera como
una isla separada del ser humano, incluso enfrentada al
ser humano porque podría destruirla (Ojeda, 1999). Esta
realidad ha hecho que podamos hablar de dos Doñanas
enfrentadas (Martin-López et al.,  2011), la Doñana  prote-

gida y la no protegida, es decir, la del entorno del Espacio
Natural Doñana (END).  Las consecuencias han sido varias:
por un lado, la Doñana protegida subsidia económica-
mente a la no protegida (por ejemplo a través de las in-
versiones del PDS), que se degrada ambientalmente con
grandes transformaciones en los usos (Lomas et al., 2007),
especialmente en las marismas no incluidas en el parque
nacional (González-Arteaga, 1993; Corominas, 1995); por
otro lado, la población local se ha sentido excluida res-
pecto de la propiedad, uso y gestión de los ENPs (Ojeda,
1999); por último, la Doñana protegida recibe constante-
mente la influencia de la Doñana no protegida, a través
de aspectos cómo, entre otros, el descenso del nivel freá-
tico debido en gran medida a la agricultura, la presión del
turismo de masas con su demanda de infraestructuras o
la posible salinización del estuario por las presas existen-
tes aguas arriba (Fernández-Delgado, 2006, Custodio et
al.,2010). 

Doñana es un espacio caracterizado por la complejidad, el
dinamismo y la conflictividad (Ojeda y del Moral, 2004). El
resultado es un territorio sujeto a la incertidumbre res-
pecto a su futuro, como muestran las amenazas constan-
tes de las últimas décadas, cómo la rotura de la balsa
minera de Aznalcóllar en 1998 (Grimalt et al., 1999; Mon-
tes et al., 2000, 2003), los recurrentes episodios de mor-
tandades en masa de aves y peces (Lanzarot Freudenthal,
2007), o el vertido de hidrocarburos procedente de la re-
finería de la Rábida (en 2009). 

A esta incertidumbre, se añaden en Doñana no sólo otras
propias del Antropoceno como el cambio climático (Fe-
nández y Borja Herrera, 2006), sino los  fenómenos o ca-
tástrofes naturales de gran magnitud que han ocurrido
históricamente en Doñana (Ruiz et al., 2005).

La gran complejidad e incertidumbre de Doñana hacen
que la planificación participativa de escenarios sea la he-
rramienta más adecuada para la gestión del SED, ya que
permite incorporar de forma directa la incertidumbre y
los trade-offs entre diferentes posturas o intereses. La ca-
racterización de los escenarios en términos de servicios
de los ecosistemas producirá una mayor conciencia del
valor de los ENPs de Doñana, lo que ayudaría a implicar a
la población rural en su conservación (Elbersen y Prados,
1999).



Fuente: Ignacio Palomo.
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CAPÍTULO 4:

¿CÓMO ABORDAR EL DISEÑO DE ESCENARIOS DE FUTURO? 
“El futuro es siempre el presente, como una promesa, como un señuelo y una tentación”, Karl Popper (1902-1994)



En total se realizaron 183 encuestas, 32 entrevistas semi-
estructuradas, y 2 talleres participativos (con 34 y 32 par-
ticipantes respectivamente), habiendo sido involucradas
directamente en el proceso participativo 230 personas
aproximadamente.

3.1. Metodología de las entrevistas semi-estructura-
das

Las entrevistas se realizaron durante los meses de enero y
marzo de 2009 con actores clave de Doñana. Las entre-
vistas fueron realizadas por 2 entrevistadores, uno encar-
gado de llevar el diálogo y otro de la transcripción y
grabación. Para incrementar el número de actores socia-
les conocidos se siguió la metodología de bola de nieve (a
cada actor principal se le preguntaba qué otras personas
eran clave en Doñana para entrevistarlas) (Bernard, 2005). 

3.2. Metodología de las encuestas

Las encuestas se realizaron cara a cara a población local y
a visitantes de Doñana durante el mes de marzo del 2009
en 10 municipios del SED. Éstas fueron testadas previa-
mente en Doñana. La elección de encuestados fue alea-
toria incluyendo investigadores, trabajadores de

El marco metodológico seguido consta de 3 niveles: en-
cuestas, entrevistas semi-estructuradas y talleres partici-
pativos. La combinación de estos 3 métodos de muestreo
social permite un acercamiento gradual al socio-ecosis-
tema y la obtención de información con diferentes cuali-
dades. Mientras las encuestas otorgan una mayor
representatividad porque se suelen realizar en mayor nú-
mero y abarcan todos los estratos sociales, las entrevistas
semi-estructuradas, aunque se realizan en menor número,
son contestadas por informantes clave, expertos en su
área de conocimiento, que permiten analizar en detalle
los diferentes aspectos necesarios para entender el socio-
ecosistema. Las encuestas y entrevistas permiten ampliar
el círculo de actores locales conocidos susceptibles de
participar en los talleres. Por último, los resultados preli-
minares de las encuestas y entrevistas facilitan el diseño
de los talleres participativos, en los que actores clave tra-
bajan conjuntamente con el fin de lograr una visión de
consenso o aportar soluciones a los diferentes aspectos
tratados. La combinación de varios métodos participati-
vos ha sido recomendada para la gestión de recursos na-
turales (Lynam et al., 2007) y de socio-ecosistemas
(Stringer et al., 2006) y la combinación de encuestas, en-
trevistas y escenarios resulta cada vez más común (Pereira
et al. 2005, Jessel y Jacobs, 2005).

Fuente: Sara Mingorría.
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instituciones y administraciones locales, trabajadores de
asociaciones y empresas agrícolas, agricultores, ganade-
ros, marisqueros y otros trabajadores de usos tradiciona-
les, empresas de turismo, trabajadores y voluntarios de
ONG, visitantes del END, etc. Todos los encuestados fue-
ron mayores de edad. 

Las encuestas constan de varias secciones que se pueden
agrupar en: (1) percepción y uso de servicios, (2) percep-
ción de instituciones, (3) percepción de problemas del
SED, (4) cohesión social y percepción de los límites de Do-
ñana, (5) conocimiento y valoración del END y (6) varia-
bles socioeconómicas y de conocimiento para caracterizar
a los encuestados. El modelo de encuesta aparece en el
anexo 1.

Para las encuestas se utilizó un panel con los principales
servicios de abastecimiento, de regulación y culturales
identificados en anteriores trabajos realizados en el SED.

3.3. Metodología de los talleres

Los talleres se realizaron el 15 de mayo y el 24 de junio de
2009 en la casa de cultura del municipio de Hinojos, por
ser uno de los municipios más céntricos del SED. Los talle-
res fueron grabados en audio y video. En ambos se contó
con un equipo de dinamizadores para dirigir los diferentes
grupos de trabajo que se constituyeron en los talleres. Tra-
bajar con un equipo de dinamizadores con experiencia y
con conocimiento de la zona de estudio resulta clave para
sacar el máximo provecho del proceso participativo (Kok
et al., 2006b). La tabla 4 muestra algunas de las caracterís-
ticas principales de los dos talleres, así como los principa-
les resultados de la evaluación de los mismos por parte de

los participantes. Metodológicamente se apoyaron en el
diseño del proyecto MedAction (Kok et al., 2004; Kok et al,
2006a, b).

Selección de los participantes

Los resultados que se obtienen en talleres participativos
dependen en gran medida de los participantes en los mis-
mos. De cara a mejorar el proceso de selección, y para evi-
tar sesgos en la selección, se recomiendan distintos
métodos como el análisis de actores locales (Reed et al.,
2009), o su cartografía (De López, 2001). Dada la gran va-
riedad de actores locales del SED (ver Martín-López et al.,
2007a),  el conocimiento previo de la zona de estudio y
los actores clave que en él habitan facilitaron la selección.
Aunque al menos gestores, empresarios, ciudadanos, y
expertos deben participar en talleres de escenarios (An-
dersen y Jaeger, 1999), proyectos como el MedAction y el
Milenio Sudafricano han incluido un grupo más amplio y

variado de actores locales (Kok et al., 2007). En el caso de
Doñana, se invitó tanto a los cuatro grupos descritos ante-
riormente como a libre pensadores que permitiesen un
proceso más creativo, a personas críticas con el status quo
establecido y a personas del ámbito de la comunicación.
La diversidad de instituciones del SED sirvió de base para la
selección de participantes. Así se invitó a trabajadores de:
ayuntamientos, END, Fundación Doñana 21, Estación Bio-
lógica de Doñana, Agencia Andaluza del agua, varias ONGs,
universidades,  sector agrícola, sector turístico, sector reli-
gioso, ganaderos, marisqueros, cazadores, otros usos tra-
dicionales y medios de comunicación. Se estableció como
criterio que los invitados se vieran afectados por la gestión
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Taller 1
(15/05/09)

Taller2
(24/06/09)

Duración

1 día
comple-
to

Medio
día

Objetivo

Determinar y caracteri-
zar los principales as-
pectos de Doñana y
diseñar escenarios de

futuro.

Analizar los escenarios
de futuro respecto a la
provisión de servicios y
varias variables sociales
y determinar políticas
de gestión que nos lle-
ven a un futuro deseado

Actividades

Determinación por
tarjetas, relleno de ta-
blas de forma indivi-
dual y por sub-grupos,
diagramas de flujo, cre-
ación de collages

Relleno de tablas de
forma individual y
por sub-grupos, ex-
ploración retrospec-
tiva (backasting)

¿Le ha parecido el taller
útil para expresar su
opinión sobre Doñana?

Muy útil (33%), bas-
tante útil (57%), poco

útil (10%)

Muy útil (39%), bas-
tante útil (48%), poco

útil (13%)

¿Ha sentido que podía
expresar su opinión li-
bremente durante el

taller?

Sí (100%)

Sí (96%)

¿Cree que el resultado
final de su escenario re-
fleja la opinión de todas
las personas en su grupo?

Sí (95%)

Sí (83%)

¿Le interesaría
participar en fu-
turos talleres
sobre Doñana?

Sí (100%)

Sí (96%)

TABLA 4. Características principales de los dos talleres, y principales resultados de la evaluación de los mismos por parte de los participantes.

Nº de
partici-
pantes

34

32
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en Doñana (por lo que estaban interesados en la misma) y
que tuvieran capacidad de acción sobre ésta (de Groot,
2006) (Figura 8). Además se seleccionaron preferentemente
personas que tuviesen un gran conocimiento del SED o de
sus respectivos sectores. El anexo 2 muestra la relación de
participantes en los talleres.   

Metodología del taller I

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

Para determinar los principales aspectos del SED, los parti-
cipantes escribieron en tarjetas lo que define Doñana, los
principales asuntos de Doñana, facetas que la diferencia-
sen del resto de lugares, aspectos que solían copar las con-
versaciones, que fuesen motivo de preocupación o que
fuesen motivo de debate. Se pidió que se escribiese sólo
una idea en cada tarjeta, para poder agrupar después las
tarjetas por aspectos. 

Tras ello se realizaron 4 grupos homogéneos (igualmente
diversos en actores locales). En cada grupo las tarjetas se
agruparon por aspectos y se procedió a contar qué aspec-

tos contaban con mayor número de tarjetas. Los aspectos
más citados se seleccionaron como “aspectos principales”
para su análisis. Para cada una de los aspectos principales
se pidió a cada participante que describiese en una tabla
individual cómo eran esos aspectos antes y cómo son
ahora; el porqué de ese cambio; los protagonistas implica-
dos  y a qué o quiénes afectó el cambio y de qué forma (po-
sitiva o negativa). 

Después de que cada participante rellenase la tabla indivi-
dual descrita, se dividió cada uno de los 4 grupos anterior-
mente formados en dos subgrupos en los que cada
participante expuso los resultados de su tabla y se rellenó
una tabla de consenso de igual formato. Finalmente los dos
subgrupos de cada grupo expusieron sus conclusiones
para cada aspecto por medio de un portavoz, y se rellenó
un mural final con un resultado consensuado. 

Cada grupo realizó además otro mural agrupando las tar-
jetas por aspectos, estableciendo relaciones de causalidad
entre estos y el signo de esas relaciones (positivas, marca-
das en verde; negativas, marcadas en rojo). Los resultados
de los 4 grupos se expusieron en una sesión plenaria.

Por la tarde los 4 grupos diseñaron un escenario de futuro
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FIGURA 8. Matriz de caracterización de actores sociales de cara a su selección para la participación en procesos participativos. Para los talleres realizados
se priorizaron actores sociales con un alto grado de influencia y nivel de importancia. Esta técnica de selección facilita la aplicabilidad de los resultados obteni-
dos a la gestión del sistema estudiado (de Groot, 2006).



ñana en el futuro (hasta el año 2035), si a escala Mediterrá-
nea se desarrollase el escenario explicado. 

El grupo 4 se utilizó como escenario control y construyó de
forma libre un escenario deseado para Doñana. Los resul-
tados de este grupo debían constituir una posible visión
compartida sobre la sostenibilidad de Doñana, fruto de la
interacción de las personas del grupo. Los 4 grupos crea-
ron collages con fotografías que se les entregaron en do-
sieres para ilustrar visualmente los escenarios. Tras el taller,
un ilustrador dibujó los 4 escenarios creados, a partir de las
descripciones y los collages de los escenarios.

Una vez finalizados ambos talleres, se realizaron diagramas
de flujo de los escenarios siguiendo la terminología des-
arrollada por el proyecto MedAction (ver tabla 5). 

Metodología del taller II 

Durante el segundo taller se caracterizaron de forma parti-
cipativa los servicios de los ecosistemas y un conjunto de
variables sociales y de bienestar humano de los 4 escena-
rios. Para la caracterización se seleccionaron 17 servicios de
entre los más importantes de Doñana obtenidos a partir de
las encuestas, y, como variables sociales, los 5 componen-
tes comúnmente aceptados del bienestar humano (ingre-
sos, salud, seguridad, libertad de acción y elección y calidad
de las relaciones sociales) (MA, 2005a; Narayan et al., 1999)
y consumo de combustibles fósiles, empleo, educación e
igualdad social. Dadas las diferentes interpretaciones posi-
bles de estos conceptos, a cada participante se le entregó
en un dossier una definición de los mismos (Tabla 6). 

Se formaron 4 grupos con los participantes, procurando
mantener los grupos del primer taller para asignarles el
mismo escenario que habían creado. A cada participante
se le entregó la narración del escenario de su grupo y se re-
cordaron las principales características de los mismos. Para
cada uno de los servicios y variables sociales se determinó
si éstos aumentaban, disminuían o permanecían constan-
tes en el escenario en cuestión. A cada participante se le
entregó una tabla para que realizase esta caracterización
del escenario de forma individual. Una vez realizada, cada
uno de los 4 grupos previamente formados, se dividió en 2
subgrupos, en los que cada persona expuso los resultados
de su caracterización individual y se rellenó una tabla de
consenso por subgrupo. Finalmente y por medio de porta-
voces, los dos subgrupos de cada grupo expusieron los re-
sultados a los que habían llegado. En el caso de que ambos
subgrupos coincidiesen en el resultado, se utilizó este para
rellenar la tabla final en forma de mural. En el caso de que
no coincidiesen, se buscó un consenso en el que participa-
ron todos los integrantes del grupo. 

para la comarca de Doñana. Para la construcción de los tres
primeros escenarios se pidió a los grupos 1, 2 y 3, que trans-
pusiesen los escenarios de escala mediterránea creados por
el proyecto del MedAction (“Knowledge is King”, “Big is be-
autiful” y “Convulsive change” respectivamente). El grado de
acoplamiento entre escalas al transponer un escenario de
una escala a otra puede adoptar diversos grados (fuerte o
suave) (Zurek y Henrichs, 2007). El acoplamiento suave
entre escalas se recomienda para crear escenarios partici-
pativos con diferentes actores locales, mientras que el
fuerte para entender procesos que ocurren al cambiar de
escala (Biggs et al., 2007). En nuestro caso se optó por un
acoplamiento suave entre la escala Mediterránea y el SED,
puesto que lo principal no era estudiar interconexiones
entre escalas, sino fomentar el diálogo y el debate entre los
actores locales con el fin de alcanzar un consenso (ver An-
derson y Jaeger, 1999). 

Por ello no se siguió ningún método para asegurar un aco-
plamiento escalar fuerte, consistiendo el acoplamiento en
explicar a cada grupo el escenario mediterráneo asignado
y en pedirle que describiese como sería la evolución de Do-

Fuente: Elisa Oteros

Fuente: Elisa Oteros
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La segunda fase consistió en la búsqueda de medidas de
gestión que permitiesen alcanzar los aspectos deseados (y
evitar los no deseados) de los escenarios, para lo que se si-
guió la metodología de la exploración retrospectiva (bac-
kasting) (Dreborg, 1996; Carlsson-Kanyama et al., 2008). La
exploración retrospectiva se realizó con 4 de los aspectos
más importantes determinados durante el primer taller: el
agua, la biodiversidad, la agricultura, y el turismo y la mo-
vilidad.  

Previamente al taller se prepararon 4 murales, cada uno con
la descripción de uno de los 4 aspectos escogidos. La des-
cripción incluía la situación actual de cada aspecto y las di-
ferentes descripciones de ese aspecto en los diferentes
escenarios de futuro (obtenidas en el taller 1). 

Se permitió que cada uno de los 4 grupos matizase o com-

pletase del mural preparado la situación actual y futura del
aspecto asignado, y se decidió por consenso si las caracte-
rísticas del aspecto en los diferentes escenarios de futuro
eran deseadas, no deseadas o si eran deseadas para unos y
no deseadas para otros. Seguidamente los participantes
escribieron sobre tarjetas medidas de gestión a corto y a
largo plazo que deberían aplicarse para alcanzar los aspec-
tos deseados del escenario o para evitar los no deseados.
Las tarjetas se fueron pegando en la cartulina preparada
agrupadas por áreas de gestión o propuestas, y se estable-
cieron relaciones por medio de flechas entre las diferentes
áreas y características futuras (figura 9). Finalmente se con-
taron el número de tarjetas que contenía cada área de ges-
tión o propuesta, para ver cuáles habían contado con
mayor apoyo.

Aspectos

Factores

Actores

Sectores

Es un concepto general. Engloba factores, sectores y actores, p.e.: qué define el sistema
socio-ecológico (SSE), los principales asuntos del SSE, facetas que le diferencian del resto
de lugares, aspectos que suelen copar las conversaciones, que son motivo de preocupa-
ción o de debate.

Los factores son aquellos aspectos del sistema social o ecológico, en torno a los cuales se
articulan políticas generales de especial interés. Son conceptos generales que engloban di-
versos elementos tanto tangibles como intangibles.

Son individuos o grupos de individuos con la capacidad de producir cambios en el sistema
socio-ecológico o que se ven afectados (positiva o negativamente) por los posibles cam-
bios sufridos en los factores y sectores.

Los sectores  son sub-componentes del sistema social o ecológico. Representan un re-
curso concreto o un sector de la economía.

TABLA 5. Definiciones de Aspectos, Factores, Actores y Sectores (adaptado de Kok et al., 2004)

FIGURA 9. Esquema utilizado para encontrar políticas y medidas de gestión a corto y medio plazo aplicables a cada una de los cuatro aspectos escogidos (A,
B, C y D). Partiendo de un presente y un futuro definidos participativamente en el primer taller, los participantes rellenaron tarjetas con medidas de gestión que
nos llevasen a un futuro deseado y que se fueron incluyendo al mural.
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Características sociales y económicas

Salud: es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en-
fermedades, según la definición de la Organización Mundial de la Salud.

Educación: Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres
y formas de actuar. Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación formal
hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos…, mientras que la no formal se
refiere a los cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es
la educación que se adquiere a lo largo de la vida.

Seguridad: se refiere a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. La
seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Para diferentes autores se encuen-
tra en el segundo nivel de necesidades básicas. 

Igualdad social: es una situación social según el cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos
en los siguientes ámbitos: laboral, étnico, político, religioso, social, y de género. Es una situación en la que se
busca la igualdad entre personas de la misma generación, y entre generaciones.

Libertad de acción y elección: se refiere a la capacidad de las personas de expandir sus opciones y capacida-
des reales, que les permitan vivir la vida que valoran. La posibilidad de elección y la libertad en el desarrollo hu-
mano significan algo más que una mera ausencia de restricciones. Las personas cuyas vidas se ven asoladas
por la pobreza, una salud deficiente o el analfabetismo no tienen ninguna posibilidad significativa de escoger
la vida que valoran.

Calidad de las relaciones sociales: Este hecho se refiere a las relaciones interpersonales y sociales. Una rela-
ción social, puede tomar las siguientes formas: 

• una relación entre individuos, o
• una relación entre grupos, o
• una relación entre un individuo y un/os grupo/s.

TABLA 6. Descripción de las características sociales y económicas que se utilizaron para caracterizar los escenarios. 

Fuente: Elisa Oteros
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CAPÍTULO 5:

PERCEPCIÓN DE SERVICIOS EN EL SOCIO-ECOSISTEMA DE DOÑANA
“En la naturaleza están todos los estilos futuros”, Auguste Rodin (1840-1917)



más desapercibidos.
Los servicios percibidos como más vulnerables son los de
abastecimiento (40% del total de servicios percibidos
como vulnerables), seguidos de los de regulación (34%
del total de servicios percibidos como vulnerables) y los
culturales (26% del total de servicios percibidos como vul-
nerables).  

La representación de los datos de uso de servicios y su
vulnerabilidad mediante un diagrama de dispersión, nos
permite dividir los servicios en 4 categorías (ver figura 11):

(1) Servicios muy vulnerables y muy utilizados. Son con-
cretamente la satisfacción por la biodiversidad y el ali-
mento procedente de la agricultura.
(2) Servicios muy utilizados y poco vulnerables. Son princi-
palmente servicios culturales (concretamente el turismo de

Según las encuestas realizadas, los servicios más utiliza-
dos en Doñana son: (1) servicios culturales (97% de las
personas confirmaban usar dichos servicios), (2) servicios
de abastecimiento (60% de las personas confirmaban usar
dichos servicios) y (3) servicios de regulación (55% de las
personas confirmaban disfrutar de dichos servicios). Del
total de servicios citados como beneficiosos, el 59% son
culturales, el 24% de abastecimiento y el 17% de regula-
ción. Los resultados desglosados por servicios aparecen
en la figura 10. Cabe destacar como los servicios que se
disfrutan de forma directa son los más seleccionados,
mientras que los que se perciben de forma indirecta,
cómo los de regulación, aparecen en un segundo plano.
Así,  el alimento procedente de la agricultura se percibe
como uno de los servicios más utilizados, mientras que
otros servicios de regulación que la hacen posible (fertili-
dad del suelo, polinización o regulación hídrica) pasan

FIGURA 10. Servicios que más benefician en Doñana obtenidos con la pregunta: “Enumere del panel las 5 cosas de las que más se beneficia usted en la co-
marca de Doñana” (Resultados ponderados por el orden de elección). Los porcentajes equivalen al tanto por ciento de personas que citaron cada servicio. Se ob-
serva como los servicios más demandados en Doñana son los culturales en general. Dentro de los de abastecimiento destaca el alimento de la agricultura y dentro
de los de regulación el aire limpio.
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FIGURA 11. Diagrama de dispersión de la vulnerabilidad de los servicios y el uso que se hace de ellos. En violeta aparecen los servicios culturales, en verde
los de regulación y en rojo los de abastecimiento. Se observa como el alimento de la agricultura y la satisfacción por la conservación de la biodiversidad son los
dos servicios críticos de Doñana al ser percibidos como muy vulnerables al tiempo que muy demandados.

Fuente: Ignacio Palomo.
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(4) Servicios poco vulnerables y poco utilizados. Incluyen
tanto servicios culturales (identidad local y herencia cultu-
ral, religión y espiritualidad, ciencia e investigación y edu-
cación ambiental), como de regulación (polinización y
prevención de plagas y pestes, control del cambio climá-
tico, depuración y almacenamiento de agua limpia y ferti-
lidad del suelo) y de abastecimiento (productos forestales,
y alimentos de ganadería, recolección, y acuicultura). 
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naturaleza, el turismo de playa y los paisajes bonitos y lu-
gares para la relajación), y el aire limpio (servicio de regula-
ción). 
(3) Servicios muy vulnerables y poco utilizados. Son prin-
cipalmente servicios de abastecimiento (alimento proce-
dente del marisqueo, de la caza y de la pesca) y la
regulación hídrica y el control de la erosión (servicios de
regulación). 
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CAPÍTULO 6:

ESCENARIOS DE FUTURO DE DOÑANA
“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”, Woody Allen (1935- )



6.1. Pasado y presente de Doñana

Los principales aspectos del SED que definen la Doñana
actual y su evolución según los diferentes grupos de tra-
bajo se presentan en las tablas 7 y 8. A continuación apa-
recen los más importantes.

La biodiversidad es uno de los aspectos clave a la hora de
explicar el presente de Doñana. Doñana es emblema eu-
ropeo de biodiversidad, ya que cuenta con más de 4800
especies: más de 1550 de plantas vasculares, unas 900 es-
pecies de artrópodos, 72 especies de peces, 40 especies
de anfibios y reptiles, más de 400 aves y 38 mamíferos
(Martín-López et al., 2007b).

Como se observa en la tabla 8, la biodiversidad se carac-
terizaba en el pasado por tener valores altos y estar inte-
grada con la población. Ahora está amenazada y
disminuyendo, debido principalmente a los cambios de
usos, si bien la sensibilización de la población a día de hoy
es mayor. Son muchos los perjudicados, pero ninguno se
beneficia directamente de esta disminución. 

El otro aspecto clave es el agua, que, en Doñana, es crea-
dora de paisajes y condiciona todos los aspectos ecológi-
cos, sociales y económicos del socioecosistema, puesto
que no hay ninguno que no se vea afectado por el agua

en uno u otro modo. La historia de Doñana puede verse a
través de su gestión del agua. En el antiguo régimen exis-
tía una gestión adaptativa, en los años 60 y 70 un proceso
productivista y controlador, y actualmente una política
basada en procesos contradictorios de restauración y tras-
vases (Ojeda y del Moral, 2004). 

El agua adquiere aún más importancia dado que en Do-
ñana es el soporte de la biodiversidad (García Novo y
Marín Cabrera, 2005). Como se observa en la tabla 8, el
agua era un elemento abundante, de calidad y poco ges-
tionado. Hoy ha disminuido en calidad, y en cantidad, es-
tando altamente gestionada, convirtiéndose en un
elemento crítico y fuente de conflictos. Podría decirse que
la agricultura se ha beneficiado de los cambios en el mo-
delo de gestión del agua, mientras que la conservación
de los ecosistemas y la biodiversidad son los principales
perjudicados.

Otro aspecto importante es el territorio. Los análisis de
usos del suelo constituyen una de las formas más efica-
ces de entender un territorio y la identidad dual desarro-
llo económico frente a conservación de Doñana, se
entiende fácilmente a través de éstos. Los cambios en el
territorio han sido muchos, como muestra la tabla 8. Do-
ñana era un territorio aislado, con usos tradicionales, y
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TABLA 7. Principales “aspectos” de Doñana según los 4 grupos de trabajo. En negrita los aspectos considerados por todos los grupos.

Grupo 1

Sostenibilidad

Biodiversidad

Conservación

Agua

Agricultura

Turismo

Empleo

Grupo 2

Biodiversidad

Territorio

Conflictos

Agua

Agricultura

Movilidad

Oportunidad

Grupo 3

Agua

Conservación de

la biodiversidad

Entorno social

Territorio

Imagen 

Desarrollo económico

Investigación

Grupo 1

Identidad cultural

Complejidad

Agua

Biodiversidad

Percepciones sociales y

modelo de gestión

Territorio y sostenibilidad 

Calidad de vida 



ahora es un territorio muy poblado, con numerosas in-
fraestructuras y nuevos usos, en el que ha crecido un sen-
timiento de valoración del territorio relacionado con lo
emblemático de su naturaleza. Este sentimiento de valo-
ración ha generado una mejor imagen del territorio de
Doñana, asociada con sus ENPs, si bien éstos han produ-
cido cierto descontento entre la población por las limita-
ciones de usos. 

Por último, hay que destacar la agricultura, que constituye
el uso del suelo predominante en lo que se ha llamado el
entorno de Doñana. Las transformaciones agrícolas de la

segunda mitad del siglo XX han marcado la historia re-
ciente de Doñana. En la actualidad la agricultura, por un
lado, conlleva numerosos problemas ambientales (WWF,
2006), y por otro es la principal actividad económica en
términos de producción y empleo de Doñana (FD21,
2003). Como se observa en la tabla 8, la agricultura era ex-
tensiva, de secano, y de proyección local. Actualmente es
una agricultura de regadío, intensiva, tecnificada y muy
dependiente del agua. La sociedad se ha visto beneficiada
de los cambios a través de la generación de empleo, pero
perjudicada por el deterioro del paisaje y la biodiversidad. 

Los diagramas de flujo diseñados por los cuatro grupos
muestran las interacciones existentes entre dichos aspec-
tos en la Doñana actual. La figuras 12-15 muestran los dia-
gramas (fotografía del mural y su versión maquetada por
el equipo dinamizador)  de los dos grupos que obtuvieron
los resultados más representativos. En ellos, el agua apa-
reció como elemento central, y tanto el agua como la bio-
diversidad destacaron por la gran cantidad de relaciones
que mantenían con el resto de aspectos.  

6.2. Escenario cero: “Todo sigue igual” 

El análisis de los aspectos descritos en el apartado anterior
y las encuestas realizadas nos permite describir la situa-
ción actual de Doñana. A partir de ella hemos desarro-
llado el escenario “Todo sigue igual”, que pretende
representar como sería el futuro del SED si la situación
presente continuase.
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Fuente: Elisa Oteros.

Fuente: Elisa Oteros.
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Aspecto

Agua

Biodiversidad

Territorio

Agricultura

Conservación

Antes

Abundante
Mayor calidad

Menor demanda y
menor gestión 

Alta
Baja sensibilización
Integrada con la
población

Poco poblado
Aislado

Con un uso tradicional
Sin infraestructuras
Con importancia
religiosa local

Sin sentimiento de que
se debiera proteger

Extensiva
De secano

Poco productiva
De proyección local
Diversa en especies

Mayor equilibrio natural
Menos normas de
protección

El espacio era  privado
No era una preocupación 

Ahora

Escasa
De peor calidad
Muy demandada y

gestionada
Aspecto crítico

Disminuyendo y
amenazada          

Mayor sensibilización

Muy poblado
Conectado con el exte-

rior
Con nuevos usos
Infraestructuras
numerosas             

Gran expansión de
la Romería            

Muy valorado y 
emblemático

Intensiva y tecnificada
De regadío

Muy productiva
De vocación
exportadora            

Ocupa más superficie
Muy dependiente

del agua

Menor equilibrio
natural                

Más normas de
protección

Mayor espacio público
Más garantías jurídicas de
las zonas protegidas                            

¿Por qué del
cambio?

Incremento de la
demanda

Uso menos eficaz

Alteración de los
ecosistemas

Cambios de usos
del suelo

Especies invasoras 

Puesta en valor de los
recursos del territorio
Interrelación entre la
Doñana protegida y su

entorno

Tecnología
Aprovechamiento de los

recursos agua
y suelo

Alto rendimiento
económico

Imposición de la
administración

Aumento de la concien-
ciación ambiental
Políticas de
conservación

Aumento de la presión
sobre el espacio

Protagonistas

Población local
Agricultura

Administración
Desarrollo urbanís-
tico y turístico

Población local 
Administración
Políticos
Territorio

Población local
Políticos            

Administraciones
ONG

Científicos
Figuras de
protección

Agricultores
Administración
Unión europea
Consumidores
Mercado

Población local
Medio natural
Instituciones

(Administración)
Científicos
ONGs

Protagonistas
beneficiados

Agricultura
Intereses
particulares

Nadie

Imagen del territorio
Población local

(Mayor sentimiento
de comarca y

menor aislamiento de
la zon protegida)

Intermediarios
Sociedad (generación

de empleo)

Población en general

Protagonistas
perjudicados

Paisaje y
biodiversidad

Flora
Fauna

Territorio
Sociedad

Población local

Población local
(Limitaciones de

uso)

Paisaje y biodiver-
sidad

Población local
(Limitaciones de

uso)

TABLA 8. Cuadro-resumen de los principales “aspectos”  de Doñana según los 4 grupos de trabajo. Por “aspectos” se dio la siguiente explicación durante el ta-
ller: lo que define Doñana, los principales asuntos de Doñana, facetas que la diferenciasen del resto de lugares, aspectos que solían copar las conversaciones, que
fuesen motivo de preocupación o que fuesen motivo de debate.

FIGURA 12. Diagrama de flujo de los principales aspectos de Doñana elaborado por el grupo 1. Las pegatinas de color verde indican  interacciones positivas
y las de color rojo indican interacciones negativas. La figura 13 contiene la interpretación del diagrama.



La dicotomía conservación frente a desarrollo económico,
de la que hablábamos en capítulos anteriores se mani-
festará en este escenario (“Todo sigue igual”) con el uso
predominante de los servicios de alimento de la agricul-

tura y turismo de naturaleza. Las personas beneficiadas
mayoritariamente de servicios de abastecimiento habita-
rán en Doñana en la mayoría de los casos (96%), mientras
que los beneficiados mayoritariamente de servicios cul-
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FIGURA 13. Diagrama de flujo simplificado de los principales aspectos de Doñana (grupo 1). Las elipses corresponden a aspectos principales y los rectángu-
los a otros aspectos de Doñana. Se observa como el agua es el elemento central. En la parte izquierda aparecen aspectos que se relacionan con la conserva-
ción, mientras que a la derecha aspectos que se relacionan con el desarrollo. Ambos se encuentran actualmente enfrentados como muestran las flechas de color
rojo (indican interacciones negativas), aunque también existen interacciones positivas (flechas verdes). El factor humano interacciona de forma positiva con algu-
nos aspectos (agricultura), negativa con otros (agua) y unas veces positiva y otras negativa (flecha de color ámbar) con otros (conservación). 

FIGURA 14. Diagrama de flujo de los principales aspectos de Doñana elaborado por el grupo 4. Las pegatinas de color verde indican   interacciones positivas
y las de color rojo indican interacciones negativas. La figura 15 contiene la explicación del diagrama.
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turales habitarán fuera del SED (58%). Adicionalmente, las
personas que se benefician mayoritariamente de servicios
de abastecimiento, tenderán a pensar que el END no les
beneficia y nos les tiene en cuenta, en contraposición con
las personas que se benefician mayoritariamente de ser-
vicios culturales (tablas de contingencia: p = 0,002; Chi-
cuadrado valor crítico = 5,991; n = 139; p = 0,018;
Chi-cuadrado valor crítico = 5,991; n = 139). Además, los lí-
mites de Doñana tampoco serán igualmente entendidos,
para algunos (49%) será toda la comarca, mientras que
para otros (36%) será el END, y para el resto poseerá otros
límites diferentes. De hecho, sólo un 3% de los encuesta-
dos se sentirá “de Doñana”, frente a “de su municipio”, “An-
daluz”, “Español”, o “de otro lugar”, por lo que la identidad
común seguirá sin alcanzarse. Los principales problemas
de Doñana serán las diversas formas de contaminación
(citado por el 21% de los encuestados), el paro (20%), y
las excesivas restricciones en el END (13%), lo que conti-
nuará mostrando problemas enfrentados, conservación
frente a desarrollo económico. 

Junto con la agricultura, en lado del desarrollo, estará el
turismo, ya que el Parque Nacional de Doñana recibirá
aproximadamente 290.000 visitas anuales (OAPN, 2009).
Esto someterá a una gran presión al territorio, afectando
a la biodiversidad con el desarrollo de infraestructuras via-
rias y residenciales. Además, el conocimiento ecológico
local, se perderá, dado su falta de transmisión a las nuevas
generaciones (Gómez-Baggethun et al., 2010). 

A todo esto se une que, “el proceso de transformación-
conservación de Doñana se desenvolverá a impulsos de

una dinámica ajena en sus grandes rasgos a la capacidad
de decisión de las sociedades locales” (ver Ojeda y del
Moral, 2004). La conservación, especialmente con el Par-
que Nacional, mantendrá la limitación de usos y la sensa-
ción de que la conservación condiciona el desarrollo
económico de la comarca (ver Ebersen y Prados, 1999). El
descontento entre la población local ante las limitaciones
de usos que se puso de manifiesto en la revolución gana-
dera de 1992, en la que los ganaderos decidieron entrar
con su ganado en el Parque Nacional a pesar de las pro-
hibiciones, seguirá presente en el escenario.

Como vemos Doñana continuaría bajo este escenario
siendo un mundo de realidades enfrentadas en el que la
agricultura y la conservación de la biodiversidad se perci-
birían como servicios amenazados el uno por el otro.
Mientras que la agricultura seguirá provocando diversos
problemas ambientales (ver WWF, 2006), la propia biodi-
versidad se podría percibir como una amenaza para la
agricultura frente a la creciente expansión de los ENPs de
las últimas décadas. 

Entre estos contrastes, Doñana promoverá en este esce-
nario una serie de políticas que podrían suponer el inicio
del cambio respecto a la historia reciente. Por ejemplo, un
uso del territorio sostenible a través del turismo de natu-
raleza, distintas campañas de sensibilización de la pobla-
ción local, participación ciudadana y nuevas tecnologías
en agricultura (eficiencia) y en energías renovables, que
podrían representar una ventana de oportunidad al cam-
bio.
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FIGURA 15. . Diagrama de flujo simplificado de los principales aspectos de Doñana (grupo 4). Las elipses corresponden a aspectos principales y los rectángulos
a otros aspectos de Doñana. Se observa como el agua y la biodiversidad son los aspectos que más se relacionan con otros aspectos y como mientras que el agua
genera relaciones positivas (flechas verdes), tanto ésta como la biodiversidad se ven perjudicadas por los efectos que provocan otros aspectos (flechas rojas).



FIGURA 16. Collage creado para ilustrar el escenario 1: “Doñana conocimiento globalizado”. Se observa como la tecnología permitirá solucionar problemas
ecológicos, como habrá un turismo sostenible y se fomentará la participación. Los efectos de la emigración se mantienen como incógnita..

*El escenario se tituló en un principio “Conocimiento Compartido”, pero
se modificó para ajustar el título mejor al contenido del escenario.
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-Los grandes problemas de gestión del capital natural de
Doñana en un contexto cambiante y globalizado, se
afrontan mediante investigación científica y técnica, que
permite un sistema productivo más optimizado y adap-
tativo.

-Las tecnologías de la información  y comunicación (TIC)
se convierten en la clave de una sociedad más informada
y concienciada, y son también puerta de la participación.
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6.3. Escenarios de futuro del Socio-ecosistema de
Doñana  

Las figuras 16-27 muestran los collages, los diagramas de
flujo y las ilustraciones de los escenarios creados. 

Escenario 1: “Doñana conocimiento globalizado*”

¿Qué pasaría si se produce un gran avance tecnológico de la
mano de  una fuerte tendencia a la participación de los ciu-
dadanos de Doñana, más informados e implicados?

Principales impulsores de cambio del escenario:



Población local: En general, aumenta la concienciación
ambiental de la sociedad de Doñana, la cual está más in-
formada y es más responsable (efecto de la participación). 

Conservación y biodiversidad: Gracias a la conciencia-
ción sobre el valor del capital natural, se producen gran-
des inversiones gubernamentales en conservación de la
naturaleza y restauración ecológica. Como consecuencia,
la biodiversidad se consigue mantener, potenciando el
prestigio internacional de Doñana. A pesar de todo queda
la incógnita de cómo acabarán los procesos de dragado
del Guadalquivir, su salinización y la erosión de las orillas. 

Turismo: El turismo se verá sensiblemente beneficiado por
la mejora de infraestructuras, pero será un turismo prove-
niente de centro y norte de Europa fundamentalmente, de
calidad, respetuoso, y ambientalmente responsable.

Empleo: El empleo se verá fomentado por las nuevas tec-
nologías aplicadas al desarrollo de la comarca, aunque
exigirá un proceso de adaptación y formación de los tra-
bajadores. 

Inmigración: La desigualdad entre países provoca la in-
migración, que dada la buena situación socioeconómica
y del capital natural en Doñana hacen que ésta se con-
vierta en foco atrayente de inmigrantes especialmente del

-La puesta en práctica de modelos de participación co-
munitaria aumenta el protagonismo de los agentes so-
ciales, disminuyendo el de las administraciones y
amortiguando las desigualdades sociales.

Investigación: En este escenario se promueve la investi-
gación multidisciplinar de Doñana, a través de procesos
de investigación participativos, dirigidos a la sostenibili-
dad. La investigación en métodos de protección y restau-
ración ecológica aumentará.  

Agricultura: Se financia una investigación I+D + i orien-
tada a la producción agrícola responsable, aunando in-
novación tecnológica que rescate  los usos tradicionales.
Como consecuencia se optimizan las técnicas agrícolas
para hacerlas más eficaces y productivas, pero menos
agresivas con el territorio y la biodiversidad, fomentando
una mayor concienciación por parte de los empresarios
agrícolas. La PAC cambiará, reduciendo las subvenciones
al sector agrícola, la UE blindará la entrada de otros pro-
ductos, protegiendo la agricultura de Doñana contra la
competencia de mercados globales. 

Agua: El consumo del agua se racionaliza gracias a la apa-
rición de técnicas más eficientes para el uso del agua en
la agricultura, como la desalación a bajo coste. 

FIGURA 17. Diagrama de flujo del escenario 1: “Doñana conocimiento globalizado”. Abreviaturas: TIC: tecnologías de la información  y comunicación. Los fac-
tores son aquellos aspectos del sistema socioecológico, en torno a los cuales se articulan políticas generales. Son conceptos generales que engloban diversos ele-
mentos tanto tangibles como intangibles. Los sectores  son sub-componentes del sistema social o ecológico, que representan un recurso o sector de la economía.
Los actores son individuos o grupos de individuos con la capacidad de producir cambios en el sistema socio-ecológico o que se ven afectados (positiva o negati-
vamente) por los posibles cambios sufridos en los factores. Se observa cómo los impulsores de cambio del escenario repercuten de forma positiva en el mismo.
Estos determinan el carácter positivo del escenario en el que únicamente la inmigración aporta cierta incertidumbre dada la difícil cohesión social que implica
en el escenario.
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de los mercados, arbitradas desde Europa y secundadas
por los estados nacionales y las autonomías. 

-Las consecuencias del cambio climático se acentúan,
afectando a las reservas de agua, la productividad agrí-
cola y la biodiversidad.

-Los dos factores anteriores, fuerzan en el contexto inter-
nacional situaciones de éxodo migratorio de la población
del norte de África hacia Europa y del sur de Europa al
norte de la misma. 

Mercado: Las políticas de desarrollo dejan de lado los as-
pectos de conservación de la biodiversidad y sucumben
a intereses especulativos de las inversiones económicas
de las multinacionales. Las inversiones públicas descien-
den y las privadas se encaminan al negocio agroindustrial,

norte de África. Sus consecuencias podrían ser negativas
por superpoblación y escenarios de competencia y con-
frontación con la población local.

Escenario 2: “Doñana® marca registrada”

¿Qué pasaría si la globalización y la liberalización de los mer-
cados permitiesen un gran desarrollo de las corporaciones
transnacionales, cada vez más poderosas al amparo de la
UE, restando poder de decisión a las instituciones locales?

Principales impulsores de cambio:

-La globalización favorece el surgimiento de poderosas
empresas multinacionales que se asientan en la comarca
de Doñana, desplazando al tejido productivo de peque-
ños y medianos empresarios y artesanos locales. Su ex-
pansión se vincula a estrategias políticas de liberalización

FIGURA 18. Collage creado para ilustrar el escenario 2: “Doñana marca registrada”. Se observa una naturaleza aislada y muy amenazada por la agricultura
intensiva, la falta de agua, el turismo de masas, las desigualdades sociales, la investigación mal dirigida, oleoductos, etc. Una contracultura (parte inferior dere-
cha) surge y va creciendo, formada por gente que no entiende ni acepta el sistema establecido.
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Doñana, unido al aumento de los conflictos entre activi-
dades furtivas y conservación amenazan con el colapso.
Peligra el espacio protegido de Doñana, que queda des-
virtuado.

Identidad: La singularidad cultural y territorial de la Co-
marca de Doñana se va perdiendo, para ser suplantada
por una identidad con fines de mercado, en el que la ya de
por si escasa participación ciudadana en la gestión ter-
mina por desaparecer. El desengaño ante la sucesión de
medidas infructuosas para acabar con los diferentes pro-
blemas hace que cunda el desánimo. El tejido social sufre
un fuerte debilitamiento volviéndose frágil y fácilmente
manipulable. Surgen fuertes conflictos de un marcado ca-
rácter social ante las condiciones de desarraigo, desigual-
dad y desempleo que se instalan, aumentando la
delincuencia.

Contracultura: Como respuesta a la presión económica
surgen huertos de subsistencia, en torno a los cuales se
articula un movimiento de respuesta contracultural inte-
grado por pequeños grupos de personas que ni entien-
den ni asumen el sistema instalado y que buscan la
reedición de una cultura de base tradicional y local como
vía sencilla para potenciar la calidad de vida. Los grupos
alternativos luchan por un cambio de valores sociales,

un urbanismo especulativo y un turismo muy masificado,
explotando una imagen de espacio protegido falsa, bajo
la cual sólo hay intereses lucrativos privados, sin criterios
de sostenibilidad. 

Agricultura: Se transforma a un sistema de monocultivo
de transgénicos en régimen intensivo, que busca renta-
bilidad a corto plazo. Se exporta, pero se depende alta-
mente de la importación y se renuncia al
autoabastecimiento.

Territorio: El territorio se continúa fragmentando por una
estructura viaria hipertrofiada que satisface intereses mer-
cantilistas de los sectores privilegiados minoritarios vin-
culados a la agricultura, la inmobiliaria y el turismo.

Agua: El consumo abusivo del agua en agricultura y tu-
rismo de masas, se sumará al efecto del cambio climático
provocando un severo descenso de las reservas acuíferas,
por lo que se intensifican los conflictos por el agua, escasa
y codiciada.

Biodiversidad: La biodiversidad desciende sensible-
mente, afectada por la introducción masiva de cultivos
transgénicos, la demanda intensiva de agua de la agricul-
tura y el turismo y la fragmentación territorial. La pérdida
de capital natural y degradación del Espacio Natural de

FIGURA 19. Diagrama de flujo del escenario 2: “Doñana marca registrada”. Como se observa en la figura, los impulsores de cambio mercado y globalización
generan un turismo de masas que conlleva la especulación urbanística y una agricultura intensiva. El agua y la biodiversidad se ven repercutidas negativamente,
también por la influencia del cambio climático, lo que amenaza con el colapso de los ENPs. La identidad que se genera (Doñana como una marca ficticia de in-
tereses lucrativos) provoca movimientos de población. Surge una contracultura en oposición a la situación que impera. 
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-La reacción a esta realidad preocupante consiste en nue-
vas fuentes de financiación para la investigación sobre
formas alternativas de producción y desarrollo sosteni-
bles; se busca un nuevo paradigma.

Territorio: Al inicio, la organización y gestión del territo-
rio, especialmente el mantenimiento del capital natural,
se verán en serios problemas. La conservación se enfren-
tará al reto de mantener a Doñana como emblema mun-
dial, afrontando retos como la conservación de especies
cada vez más amenazadas. 

Conservación: Como consecuencia, aumentarán las res-
tricciones y normas de protección, y Doñana se extenderá
al entorno con el que está interconectado. Aumentan los
intentos de compatibilizar conservación y desarrollo, a
través del ensayo de soluciones de ordenación y optimi-
zación de usos compatibles con la sostenibilidad. Los me-

asociándose y cooperando. Asumen la resistencia ante
una situación insostenible y representan el único futuro
prometedor, bajo el eslogan: “Basta de realidades, quere-
mos promesas”. 

Escenario 3: “Doñana árida”

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

Principales impulsores de cambio:

-El cambio climático produce aumentos de temperatura y
descensos de la precipitación, conforme a las predicciones.
Como consecuencia Doñana sufrirá desequilibrios ecoló-
gicos y sociales por la falta de agua y la degradación la vol-
verá más frágil.

FIGURA 20. Collage creado para ilustrar el escenario 3: “Doñana árida”. Se observa como los efectos del cambio climático provocan el desarrollo de la inves-
tigación y de nuevas tecnologías que se convierten en la base del desarrollo económico. El territorio se orienta a la conservación y las ONG, convertidas en pro-
tagonistas al cumplirse sus pronósticos sobre el cambio climático, asumen un rol de gobernanza, mejorando el clima social. 
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torno social, mejorando el clima de convivencia y enten-
dimiento entre la población, las instituciones y los secto-
res económicos, concienciándolos ambientalmente. 

Investigación: La conjunción de problemas sociales y eco-
lógicos, y la interdependencia de ambos aspectos, forzarán
un aumento de su investigación conjunta (socio-ecoló-
gica) para la gestión. La búsqueda de soluciones a estos
problemas, se ayudará de los adelantos tecnológicos y la
iniciativa de los agentes locales, que se unirán con objeto
de propiciar una mejor distribución de los recursos y ser-
vicios.

Escenario 4: “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”

¿Qué pasaría si autoridades, instituciones y población se
ponen manos a la obra a luchar por una gestión sostenible
y compatible con el capital natural?

Es un escenario deseado cuyos principales impulsores de
cambio son los siguientes:

-Se articulan sistemas para la gestión sostenible de Do-
ñana como sistema a la vez ecológico y socioeconó-
mico, en los que:

-El respeto al humedal y su dinámica son la clave, por lo

dios de comunicación cumplirán un papel importante
para la comprensión social de este proceso.

Agua: Se racionaliza el uso del agua y se priorizan los
abastecimientos y consumos más necesarios. 

Agricultura: La agricultura tendrá que volver a cultivos
menos dependientes del agua. Se hace imprescindible un
Centro de Investigación Agraria que busque soluciones
en esta dirección. Se consolida el desarrollo en torno a
una marca de calidad regulada.

Energía: El sector energético también buscará soluciones
a través de fuentes renovables y la eco-construcción. 

Turismo: El sector turístico sufrirá un fuerte descenso vin-
culado a la crisis ambiental de Doñana, por lo que será in-
evitable un aumento del desempleo. 

Sociedad: El desempleo generará un aumento de las des-
igualdades sociales y la supervivencia de los más compe-
titivos. Esto traerá consigo la emigración hacia otras
regiones o países para buscar empleo. 

ONGs: Las ONGs, convertidas en protagonistas al haberse
cumplido sus pronósticos sobre el cambio climático, co-
brarán relevancia en la dinamización organizada del en-

FIGURA 21. Diagrama de flujo del escenario 3: “Doñana árida”. El cambio climático hace disminuir las reservas acuíferas, deteriora la biodiversidad y la agri-
cultura. El turismo también cae, por lo que se genera desempleo. Como respuesta se potencia la investigación en tecnologías limpias y se contempla a la socie-
dad y los ecosistemas como dos sistemas integrados. Esto, unido a la colaboración de las ONG y población local, logra mantener cierta cohesión social y se busca
el camino perdido a la sostenibilidad.
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Participación: El entramado institucional se simplifica
mucho, gracias también a la colaboración entre organis-
mos administrativos a distinto nivel y organizaciones ciu-
dadanas que canalizan un alto grado de participación.
Esto evita conflictos de intereses y competencias, permi-
tiendo simplificar tanto la toma de decisiones como los
trámites administrativos. La gestión del agua se descen-
traliza, gracias a un entramado institucional simplificado
que  potencia la participación y facilita la resolución de
conflictos. 

Agricultura: Doñana se hace referente de nuevas tecno-
logías agrarias que optimizan el uso del agua.

Turismo: Se promueve un turismo alternativo, de calidad
y sostenible, basado sobre todo en la naturaleza y la iden-
tidad cultural de Doñana. Se evita la masificación y la pro-
liferación urbanística. Las infraestructuras viarias dejan de
crecer, e incluso se desmantelan las más impactantes, per-
meabilizándose al máximo el territorio para la fauna y los
procesos ecológicos. Como compensación se mejora el
transporte público con tecnologías ahorradoras y poco
contaminantes (tren eléctrico entre Sevilla y Matalasca-
ñas). Se transforma y reduce el núcleo urbano de Mata-
lascañas.

que la gestión a nivel de cuenca hidrográfica y la admi-
nistración adecuada del agua se convierten en los sus-
tentadores de su viabilidad.

-La gestión se realiza “de abajo arriba”, a través de proce-
sos de deliberación y resolución de conflictos con un alto
grado de participación institucional y ciudadana, super-
visado, asesorado y monitorizado por comités de exper-
tos internacionales.

Gestión y agua: La gestión del sistema socio-ecológico
de Doñana comienza con la restauración de áreas perdi-
das de marisma. Su efecto inmediato es un notable incre-
mento y recuperación del capital natural, que permite el
desarrollo de actividades y usos productivos basados en
modelos tradicionales bien adaptados al territorio, cons-
tantemente mejorados por la investigación y la innova-
ción tecnológica (I+D+i).

Educación e Investigación: La carga impositiva aumenta
con el fin de mejorar la educación y la sanidad y reducir las
desigualdades sociales, buscando un aumento del bien-
estar humano. Se potencian los vínculos entre investiga-
ción, educación y gestión, lo que permite ir aumentando
el nivel cultural de la sociedad del SED y produce una me-
jora cualitativa de la gestión.

FIGURA 22. Collage creado para ilustrar el escenario 4: “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”. Se observa cómo el agua se convierte en el eje central del
SED, se fomenta una agricultura y turismo sostenibles de pequeñas empresas locales, apoyados en la innovación. Los usos y paisajes se diversifican. La clave en
la gestión es la participación (de abajo a arriba).
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mosaico paisajístico diverso en usos, que sustenta múlti-
ples ecosistemas y potencia un alto nivel de biodiversi-
dad asociada. 

Identidad: Como consecuencia, la identidad de la Co-
marca de Doñana se ve fuertemente reforzada y su pres-
tigio internacional como territorio puntero en eco-gestión
adaptativa crece mucho, en especial en lo que se refiere a
optimización del uso del agua.

Sociedad: La sociedad resultante, y a la vez creadora, de
esta situación, se sustenta sobre una sólida cultura de-
mocrática. Su profunda educación cívica permite un alto
grado de cohesión, solidaridad y creatividad, que hace
posible un elevado nivel de autogestión y resiliencia. La
imagen hacia el exterior de Doñana se convierte en refe-
rente y modelo, como exitoso laboratorio de investiga-
ción de la sostenibilidad en todos sus aspectos: ecológico,
tecnológico y socioeconómico.

Empresas: El tejido empresarial se basa en las PYME y co-
operativas locales, y autosuficientes, que desarrollan una
cultura de sostenibilidad ecológica, económica y laboral a
largo plazo, mediante una oferta basada en la calidad y
valor añadido de los ecosistemas Doñana, que priorice la
calidad de vida y el bienestar humano frente a la pura ren-
tabilidad monetaria. Las actividades  desarrolladas por las
empresas se sustentan en un sistema de formación y cua-
lificación técnica especializada en usos compatibles con el
territorio y el capital natural.

Demografía: Un aspecto a vigilar es la carga demográfica,
tratando de estabilizar la población e incluso disminuirla.
Con este fin se deja de subvencionar a las familias nume-
rosas, a la vez que se trata de disminuir los grandes flujos
migratorios caóticos provocados por la injusticia y la po-
breza, promoviendo el desarrollo en los países de origen.

Territorio: Poco a poco Doñana se va convirtiendo en un

FIGURA 23. Diagrama de flujo del escenario 4: “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”. La gestión del ecosistema se orienta en torno al agua y el humedal,
apoyadas en la tecnología, la participación y la educación. Se genera un mosaico adaptativo de paisajes que fomenta un turismo de calidad. Todo ello, junto con
un modelo de pequeñas empresas locales, del  tipo cooperativas, permiten que se alcance una Doñana sostenible. 
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FIGURA 24. Ilustración del escenario 1, “Doñana conocimiento globalizado”. (Autor: Antonio Ojea). Las energías renovables se han desarrollado a gran veloci-
dad, construyéndose una desaladora para abastecer la demanda agrícola de agua. Gracias a las ecotecnologías se mantiene un desarrollo compatible con la bio-
diversidad al tiempo que se fomentan los usos tradicionales para mantener la identidad cultural..
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FIGURA 25. Ilustración del escenario 2, “Doñana mara registrada”. (Autor: Antonio Ojea). El fuerte desarrollo urbanístico y turístico junto con la permisividad
con una agricultura intensiva provocan la desaparición de varias especies y la degradación del Espacio Natural. Las condiciones sociales empeoran ante las gran-
des desigualdades sociales entre clases.
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FIGURA 26. Ilustración del escenario 3, “Doñana árida”. (Autor: Antonio Ojea). Las sequias provocadas por el cambio climático hacen necesarios los trasvases
para abastecer la marisma de Doñana, que se ve fuertemente afectada. La agricultura cambia necesariamente a cultivos de secano y se potencian las energías
limpias para buscar un cambio de modelo.
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FIGURA 27 Ilustración del escenario 4, “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”. (Autor: Antonio Ojea). La conservación de los caudales ecológicos permite que
se reduzca la presión agrícola  del entorno. Las inversiones en educación ambiental permiten una mayor concienciación con el Espacio Natural y la persistencia
de altos valores de biodiversidad en un paisaje mosaico de diversos usos.

66

EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE DOÑANA ANTE EL CAMBIO GLOBAL: PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE ECO-FUTURO



6.4. Escenarios de futuro: servicios de ecosistemas y
bienestar humano 

El análisis de los cuatro escenarios por parte de los grupos
participantes, mostró tendencias muy diferentes en cada
uno de ellos en relación con el suministro de servicios y con
diferentes variables asociadas al bienestar humano que los
grupos percibían, tal y como puede apreciarse en la Tabla
9.

El escenario más favorable para los servicios de abasteci-
miento es el escenario 1 “Doñana conocimiento globali-

zado”, donde todos los servicios excepto alimento de la
pesca y marisqueo aumentan. Resulta interesante realizar
la distinción entre calidad y cantidad necesaria para al-
guno de los servicios. Tomando como ejemplo el servicio
de alimento de la agricultura del escenario 4, se entendía
que la producción agrícola descendería sensiblemente en
toneladas producidas, pero aumentaría en calidad1 , lo
cual llevo al grupo a discusiones sobre la rentabilidad del

TABLA 9. Resultados de la caracterización de los 4 escenarios. Las flechas representan la variación de los servicios y variables sociales en cada escenario res-
pecto a la situación actual: ↑↑: Aumenta mucho; ↑: Aumenta poco; ↔: se mantiene constante; ↓: disminuye poco; ↓↓: disminuye mucho. Abreviaturas: cant.:
cantidad, cal.: calidad, autoc.: ganado autóctono, conv.: ganado convencional. La diferenciación entre calidad y cantidad resultó necesaria para matizar la forma
en que se suministrarían varios servicios de abastecimiento, refiriéndose la cantidad al volumen de producción. Para los combustibles fósiles los colores de las fle-
chas aparecen invertidos puesto que una disminución en el consumo es positiva y un aumento negativo.

1 Para los análisis estadísticos y representaciones gráficas, aquellos
servicios o variables sociales en los que se distinguieron calidad y
cantidad se tomó el valor de la cantidad.  
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escenario. El escenario más desfavorable para los servi-
cios de abastecimiento es el escenario 2 “Doñana: marca
registrada”. A pesar de esto, el alimento de la agricultura
se vería incrementado en términos de producción. Este
escenario parece ser el más desfavorable también para los
servicios de regulación, debido a la transformación del
paisaje en un uso monofuncional de agricultura intensiva.
Respecto a los servicios  culturales, aumentarían servicios
como el turismo de sol y playa, pero disminuiría la satis-
facción por la biodiversidad, dada su disminución en este
escenario y la identidad local, por su suplantación por una
identidad ficticia, de marca. El escenario de futuro que
más promueve el suministro y disfrute de los servicios de
regulación es el escenario 4 “Doñana adaptativa: húmeda
y creativa”, por el carácter de sostenibilidad del escenario
y su gestión integral del ciclo del agua. Respecto a los ser-
vicios culturales, el escenario 4 “Doñana adaptativa: hú-
meda y creativa”, sería también el más favorable, y
únicamente el turismo de sol y playa descendería (de
nuevo la discusión entre cantidad y calidad). El escenario
1 “Doñana conocimiento globalizado”, también resulta
muy favorable respecto a los servicios culturales.

En cuanto a los indicadores sociales y de bienestar hu-
mano, también parece que el escenario más favorable es
el 4 “Doñana adaptativa: húmeda y creativa” (subirían
todos los indicadores sociales salvo el nivel de ingresos y
empleo) y el menos adecuado es el 2 “Doñana: marca re-
gistrada”. 

En general, los escenarios más favorables en ambos nive-
les (servicios y bienestar humano) son los escenarios de
“Doñana adaptativa: húmeda y creativa” y “Doñana cono-

cimiento globalizado”, y los más desfavorables son “Do-
ñana: marca registrada” seguido de “Doñana árida”.

La caracterización de los escenarios en términos de servi-
cios permite visualizar los trade-offs entre éstos, como por
ejemplo entre los servicios de regulación (que aumentan
principalmente en el cuarto escenario) y el alimento de la
agricultura (que disminuye en gran medida en cantidad
en el mismo escenario). 

Los gráficos radiales (Figuras 28-31) permiten observar la
provisión de servicios y de variables sociales en cada es-
cenario. 

El análisis de la relación entre los servicios suministrados
en cada escenario y el bienestar humano y las variables
sociales, mostró como el aumento del suministro de ser-
vicios en un escenario, producía una mejoría del bienes-
tar humano y del resto de variables sociales. La prueba de
correlación de Spearman arrojó valores significativos
entre el suministro de servicios y el bienestar humano (R2

= 0,98; p = 0,01), el suministro de servicios y el conjunto de
variables sociales (R2 = 0,9; p = 0,051) y el suministro de
servicios y conjunto de variables sociales incluyendo al
bienestar humano (R2 = 0,958; p = 0,021).

La tabla 10, muestra los principales impulsores de cam-
bio de los cuatros escenarios, así como las principales ca-
racterísticas que presentan los 4 aspectos seleccionados
para su estudio de detalle (agua, biodiversidad, agricul-
tura y turismo y movilidad) y el papel que desempeñan 5
grupos de actores sociales clave (empresarios, ONG, ad-
ministración, científicos y población local). La tabla 11,
contiene un análisis de las principales características de

FIGURA 28. Suministro de servicios y variables sociales del escenario 1, “Doñana conocimiento globalizado”. En el gráfico, el cero implica una no variación de
la variable estudiada, mientras que 1 y 2 implican un aumento de la misma y -1 y -2 una disminución. La figura de la izquierda muestra cómo prácticamente
todos los servicios aumentan, especialmente la educación ambiental y la ciencia y la investigación.  La figura de la derecha muestra como en este escenario la
mayoría de variables sociales y de bienestar humano aumentan, mientras que el consumo de combustibles fósiles disminuye ligeramente.
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FIGURA 29. Suministro de servicios y variables sociales del escenario 2, “Doñana marca registrada”. La figura de la izquierda muestra cómo salvo el alimento
de la agricultura, y algunos servicios culturales, prácticamente todos los servicios disminuyen, especialmente los servicios de regulación. La figura de la derecha
muestra como en este escenario la mayoría de variables sociales y de bienestar humano disminuyen, mientras que el consumo de combustibles fósiles aumenta
enormemente.

FIGURA 30. Suministro de servicios y variables sociales del escenario 3, “Doñana árida”. La figura de la izquierda muestra cómo todos los servicios disminu-
yen mucho, salvo la ciencia y la investigación y la educación ambiental, ya que ante las consecuencias del cambio climático se potencian mucho. La figura de la
derecha muestra como el consumo de combustibles fósiles disminuye mucho por los convenios creados contra el cambio climático. El resto de variables sociales
y de bienestar humano se también disminuyen en este escenario.

FIGURA 31. Suministro de servicios y variables sociales del escenario 4, “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”. La figura de la izquierda muestra cómo los
servicios de abastecimiento permanecen aproximadamente constantes, salvo el alimento de la agricultura que disminuye mucho. Hay un gran aumento en los
servicios de regulación, y culturales (excepto turismo de playa). La figura de la derecha muestra como la mayoría de variables sociales y de bienestar humano
aumentan, al contrario que el consumo de combustibles fósiles.
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lación con la escala de los procesos socio-económicos que
afectan al SED. De esta manera, la gestión proactiva se
manifiesta en los escenarios “Doñana conocimiento glo-
balizado” y “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”, y la
gestión reactiva se manifiesta claramente en los escena-
rios “Doñana marca registrada” y “Doñana árida”. Del
mismo modo, los escenarios “Doñana conocimiento glo-

los cuatro escenarios, en relación con el entendimiento
de la sostenibilidad, el enfoque económico otorgado, la
dinámica social y los actores principales implicados.

La figura 32 muestra una síntesis de la evolución de los
tipos de servicios y del bienestar humano en los cuatro
escenarios, y los sitúa a lo largo de dos ejes: (1) en relación
con la reactividad-proactividad de la gestión y (2) en re-

Tecnología

Participación

Cambio climático

Migraciones

Agua

Biodiversidad

Agricultura

Turismo

Movilidad

Empresarios

ONG

Administración

Científicos

Población local

ESCENARIO 4: "Doñana
adaptativa: húmeda y

creativa"
Mejora general, tecnología
eficiente respecto al agua,
transporte público ecológico,

energías verdes
Elemento principal en la ges-
tión, mejorada con el fo-
mento de la educación

No afecta

Se controla la inmigración en
los países de origen

Eje de la gestión territorial,
grandes mejoras tecnológicas

para su gestión

Se mantiene en un mosaico
de usos y paisajes

Mosaico de cultivos, vuelta
hacia el cultivo tradicional
con nuevas tecnologías
Turismo alternativo,
sostenible y de calidad
Fomento del transporte

público y desmantelamiento
de algunas carreteras. 

Pequeñas empresas locales,
giro al cooperativismo,

búsqueda de beneficio a largo
plazo, mayor conciencia

ambiental
No se mencionan

Gran simplificación institu-
cional, la sostenibilidad es la
prioridad de toda gestión

Investigación del socio-eco-
sistema, investigación

en uso eficiente del agua y
tecnologías verdes 

Gran refuerzo de la identidad
local tradicional, cohesión,
mayor nivel educativo,
cultural, creativo 

TABLA 10. Principales diferencias entre los escenarios respecto a los impulsores de cambio, los aspectos y los actores locales. 

ESCENARIO 3:
"Doñana árida"

Mejora tras las consecuencias
del cambio climático por el
aumento de la inversión, ener-

gías verdes
No se menciona

Graves consecuencias en el
corto plazo

Emigración por el desempleo
tras la caída del turismo

Escasa por la disminución de
precipitaciones e incremento

de temperaturas, uso
priorizado para aspectos

necesarios
Disminuye sensiblemente por
los efectos del cambio climá-
tico. Mayores normas de

protección
Vuelta al cultivo de secano
ante la escasez de agua

Gran descenso por
el cambio climático

Freno en la creación de
infraestructuras por la
caída del turismo

Mala situación por la caída
del turismo y la agricultura,
desempleo. Aumento de la
conciencia ambiental

Protagonistas tras los efectos
del cambio climático, ganan
poder y diversifican sus

actividades
Giro hacia la sostenibilidad
por los efectos del cambio
climático, planes de gestión

integradores
Gran incremento por los
efectos del cambio climático,
centro de investigación agra-
ria, extensión al medio social
Reconversión de la identidad
para adaptarse a los efectos

del cambio climático

ESCENARIO 2: 
“Doñana marca registrada"

Sin grandes mejoras, sólo algu-
nas encaminadas a maximizar la

producción agrícola

No hay

Graves consecuencias en el
medio plazo

Emigración por las malas
condiciones sociales y

ecológicas
Crecimiento de su consumo y
uso despilfarrador, contamina-

ción por la agricultura

Disminuye por los distintos
usos no sostenibles. Amuralla-

miento de ENPs

Intensiva, monocultivos,
transgénicos, no sostenible

Turismo de masas

Hipertrofia de infraestructuras
viarias que fragmentan el

territorio
Empresas multinacionales
muy poderosas, ausencia de
concienciación ambiental

Desplazadas por el poder
de los mercados

Pierde poder ante las
multinacionales

Investigación orientada a la
maximización de la producción

agrícola

Desarraigo por la pérdida de
identidad local, falta de

cohesión, emigración, creación
de una contracultura

ESCENARIO 1: 
"Doñana conocimiento

globalizado"
Gran mejora, desaladoras,
energías verdes, técnicas
eficientes en agricultura

Importante en la gestión

No afecta

Doñana es foco atractor
dada su buena situación

socio-ecológica
Uso optimizado gracias a
las nuevas tecnologías

Se mantiene gracias a las
mejoras en investigación

Respetuosa, más productiva
gracias a grandes avances

tecnológicos
Turismo sostenible y

de calidad
Mejora de infraestructuras
viarias impermeabilizadas
respecto al medio
Empresas medias
concienciadas
ambientalmente

Investigan sobre el medio y
participan en la gestión

Beneficiada de la
investigación, simplificación
institucional, búsqueda
de la sostenibilidad

Investigación en tecnologías
verdes y uso eficiente del
agua, estudio de la capaci-
dad de carga del END
Refuerzo de la identidad
local tradicional, cohesión

social 
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de los votos), seguido de “Doñana conocimiento globali-
zado” (18% de los votos).

Por tanto, el escenario “Doñana adaptativa: húmeda y cre-
ativa” representa la aproximación más deseada por los par-
ticipantes a la visión compartida sobre una Doñana
sostenible. En este escenario, el agua debe ser el eje verte-
brador de Doñana, tanto desde el punto de vista de la in-
vestigación como de la gestión. Esta elección supone una
clara apuesta por la actuación proactiva, local y compar-
tida. En este escenario, “Doñana adaptativa: húmeda y cre-
ativa”, aparecen como pilares la participación pública y la
concienciación ambiental junto a las tecnologías sosteni-
bles fundamentadas en la mejora de los usos tradicionales
de la mano de la investigación para la innovación.

6.6. Del futuro al presente: una exploración 
retrospectiva 

La última tarea realizada por los grupos del taller fue una
vuelta al presente desde los escenarios de futuro, con la fi-

balizado” y “Doñana marca registrada”, se caracterizan por
estar fuertemente conectados con procesos socio-eco-
nómicos globales, mientras que los escenarios “Doñana
árida” y “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”, muestran
una dinámica más local. Es el caso de “Doñana árida”, con-
siderado en la polaridad local a pesar de que los impul-
sores  de cambio que lo provocan son netamente
globales (cambio climático),  porque el escenario deriva
hacia respuestas y dinámicas que, aunque reactivas, en-
frentan la lucha por la supervivencia apostando por recu-
perar y fortalecer la deteriorada comunidad local.

6.5. Escenario deseado de Doñana 

Una vez finalizados los talleres se envió a los participantes
las narraciones de los escenarios y los resultados de la ca-
racterización de éstos, solicitando que ordenasen los esce-
narios en un ranking de preferencia. Aunque la
participación en la votación fue baja (21% de los asistentes
a los talleres), el escenario que ha aparecido como el más
deseado es “Doñana adaptativa: húmeda y creativa” (82%

Acercamiento
a la
sostenibilidad

Enfoque
económico

Dinámica
social

Actores 
principales

ESCENARIO 4: "Do-
ñana adaptativa: húmeda y

creativa"

Eco-gestión participativa de
socio-ecosistema; simbiosis
tecnología / tradición; coo-
peración y participación;
educación y formación;
equidad y solidaridad con

otros pueblos

Tejido empresarial
eco-responsable basado
en PYME'S y cooperativas;
reglas de comercio
regulado y respeto al

ecosistema y la comunidad;
fiscalidad redistributiva

Cooperativismo y
asociacionismo;

fortalecimiento de la
identidad cultural.

Población local muy
apoyada por

administración, ONG y
científicos.

TABLA 11. Principales características de los cuatro escenarios. 

ESCENARIO 3:
"Doñana árida"

Respuesta tecnológica al
cambio climático; 

búsqueda de eco-eficiencia;
esfuerzos de

investigación-acción
participativa

Economía de mercado
regulada y protectora del
capital natural; fomento del
consumo de calidad.

Conflicto social y desem-
pleo; orquestación social;
tradición como aglutinante

social.

Agentes y población local;
ONG; científicos con

enfoque socio-ecológico.

ESCENARIO 2: 
“Doñana marca registrada"

No se busca la sostenibilidad.
Crecimiento económico;
maximización de la oferta y
el consumo; conservación
fragmentaria de espacios y

especies.

Globalización mercantilista y
especulativa; bloque
económico europeo.

Competitividad y exclusión
por estatus económico;
conflictividad y represión,
éxodo migratorio sur-norte,
movimiento contracultural

Grandes corporaciones
económicas versus
comunidades auto

gestionadas e insumisas

ESCENARIO 1: 
"Doñana conocimiento

globalizado"

I+D+i: tecnología de pro-
ducción ecológica:
eco-eficiencia.

Ingeniería ecológica

Adecuación de usos a la
capacidad de carga. 

Gran desarrollo gracias a
la inversión en nuevas

tecnologías.

Participación a través de
TIC/ Tecnologías de infor-
mación y comunicación. 
Ciudadanía responsable

y formada. 
Altos niveles de
inmigración

Científicos y tecnólogos. 
Población local.
Inmigrantes.
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turismo y movilidad.

2-Biodiversidad: Un gran Pacto por Doñana, que consen-
sue los diversos intereses que hay en el territorio, es la clave
para conservar la biodiversidad del SED. Medidas de ges-
tión sostenible en los diferentes ámbitos que afecten a la
biodiversidad, especialmente en el agua, la mejora de la in-
vestigación y la comunicación, la participación y la educa-
ción son el resto de líneas propuestas para alcanzar el
consenso deseado respecto a la biodiversidad. 

3-Agricultura: El Fomento del mercado local, la venta di-
recta y la reducción de intermediarios, la formación de los
profesionales del sector, el fomento de los cultivos que de-
manden poco agua y el desarrollo de la agricultura ecoló-
gica y la aplicación de medidas agroambientales son los
pilares para alcanzar el modelo de agricultura deseado.

4-Agua: La mayor concienciación y sensibilización, a través
de la formación y la educación es un aspecto que debe ser
clave para alcanzar la visión compartida en la gestión sos-
tenible del agua. El aumento de la eco eficiencia y la tec-

nalidad de encontrar los medios (medidas de comporta-
miento individual y de gestión institucional) para llegar a
un futuro deseado y evitar los múltiples riesgos que se pu-
sieron de manifiesto a lo largo de las sesiones de discusión.
Se trabajó un aspecto del socioecosistema por cada grupo
y la figura 33 muestra el mural de trabajo de uno de los gru-
pos tras la finalización de esta exploración retrospectiva: el
de turismo y movilidad. A continuación aparecen, de
forma muy sintética, los resultados de esta actividad a los
que se llegó en el grupo mencionado y en los otros tres:
biodiversidad, agricultura y agua. Las medidas de gestión
aparecen en orden decreciente de apoyos obtenidos du-
rante el taller (número de tarjetas que promovían cada pro-
puesta de gestión concreta).

1-Turismo y movilidad: Resulta esencial la creación de un
Plan Comarcal de Movilidad Sostenible, que desarrolle el
transporte colectivo en la comarca. La promoción del tu-
rismo, la formación de los profesionales del sector, la ho-
mologación y la calidad, y la mejora de infraestructuras son
el resto de directrices que deben orientar las políticas de

FIGURA 32.. Los cuatro escenarios de futuro de Doñana (“Doñana conocimiento globalizado”, “Doñana: marca registrada”, “Doñana árida” y “Doñana adap-
tativa: húmeda y creativa”) representados respecto al tipo de gestión (reactiva y proactiva) y a si la situación es local o globalizada. Los impulsores de cambio
que permiten la gestión proactiva (que se anticipa a los cambios) son la participación y la tecnología, mientras que el cambio climático y un poder excesivo de
los mercados desestabilizarían el sistema provocando una continua gestión reactiva (que es incapaz de anticiparse a los cambios).
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se dará especialmente en una franja de tiempo cercana al
presente. La planificación de escenarios realizada nos esta-
ría indicando que los próximos años podrían ser cruciales
de cara al futuro del SED en el 2035 (año de finalización de
los escenarios), período en el que el sistema tomará uno de
los dos caminos divergentes: el de los escenarios más de-
seados o el de los más temidos.

Además de las políticas y medidas de gestión descritas en
el apartado anterior, la incorporación de la participación y
las nuevas tecnologías son los factores cruciales que per-
mitirán seguir el camino de los escenarios “Doñana conoci-
miento globalizado” y “Doñana adaptativa: húmeda y
creativa”, mientras que si el SED no consigue adaptarse al
cambio climático y a la insostenibilidad de los mercados no
regulados, o si los efectos de estos son desbordantes, pro-
bablemente estaremos siguiendo la senda de los escena-
rios “Doñana árida” y “Doñana: marca registrada”. 

nología resultan así mismo necesarias, al igual que el fo-
mento de los cultivos tradicionales y de secano. La re-na-
turalización de la marisma, el fomento de la investigación
y el cumplimiento de la ley otros tres aspectos que no pue-
den dejarse de lado en la gestión hídrica.

6.7. Caminando entre escenarios

Los escenarios analizados son visiones de futuro plausibles
del futuro del SED, como resultado de cuatro premisas de
partida diferentes. La figura 34 muestra de forma esque-
mática las posibles evoluciones del SED según las premi-
sas que llevan a los 4 escenarios de futuro creados. En la
figura, se ha tratado de esquematizar como los caminos
que dan lugar a cada uno de los escenarios se van alejando
entre sí de forma progresiva, y las posibilidades para cam-
biar las trayectorias van disminuyendo. El “tiempo de cam-
bio” (aquel que nos permite pasar de un escenario a otro)

FIGURA 33. Resultado del mural de trabajo de la exploración retrospectiva del grupo 1: “Turismo y movilidad”. Cada grupo de trabajo elaboró un mural simi-
lar. Las restantes áreas de trabajo fueron biodiversidad (grupo 2), agricultura (grupo 3) y agua (grupo 4). Como se aprecia, las tarjetas (Post-its), se fueron agru-
pando por temáticas y se establecieron relaciones entre ellas. Tras el taller, se contabilizaron las tarjetas, de forma que se pudiese crear un ranking de propuestas
de gestión en función del número de personas que las hubiesen propuesto.
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FIGURA 34. Evolución del SED con los cuatro escenarios de futuro de Doñana (“Doñana conocimiento globalizado”, “Doñana: marca registrada”, “Doñana
árida” y “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”). Partiendo del presente comienza el tiempo de cambios, en el que estamos inmersos en la actualidad y que
permite todavía el paso de un escenario a otro.
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CAPÍTULO 7:

UNA HOJA DE RUTA HACIA EL FUTURO
“Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado”, Thomas Jefferson (1743-1826) 



a que Doñana se entiende como un humedal embebido
en una cuenca hidrográfica deben hacerse prioritarios los
estudios hidrológicos con el fin de determinar cómo  res-
taurar los caudales ecológicos y el acuífero. 

2. La gestión de Doñana debe tomar como eje vertebra-
dor el agua. Se propone la restauración de los caudales
ecológicos, a la vez que se fomenten medidas de ahorro
en el consumo de agua a todos los niveles (individual, em-
presarial, municipal, etc.). En este punto resulta esencial
desarrollar dos aspectos:

• Promover programas de educación y formación a la
población de los municipios integrantes de la cuenca
hidrográfica.
• Promover una agricultura de secano y cultivos tradi-
cionales, a la vez que se incorporan las nuevas tecno-
logías de ahorro de agua.

3. Se propone adoptar un nuevo modelo agropecuario,
con el fin de fomentar los cultivos de secano y tradicio-
nales, implementar nuevas tecnologías eficientes en el
uso del agua y aplicar nuevas medidas agroambientales.
Es importante establecer un mercado local de los pro-
ductos agrícolas con etiqueta de calidad para la agricul-
tura ecológica de ‘Doñana’, y promover la venta directa,
con reducción de intermediarios. Para todo ello se re-
quiere la formación de los profesionales del sector.

4. En relación con la biodiversidad, se propone crear un
Pacto por la Biodiversidad de Doñana, en el que se con-
sensuen los diferentes intereses de Doñana. Para ello, es
imprescindible entender el socio-ecosistema de Doñana
como un mosaico diverso en paisajes y usos sostenibles y
compatibles.  Por tanto, aumentar la conciencia ambien-
tal de los agricultores al tiempo que reducir el consumo
de agua de los cultivos son las claves de cara a la agricul-
tura. Adicionalmente, es necesario un fuerte programa de
investigación, comunicación, y participación con el fin de
alcanzar un consenso sobre las medidas más apropiadas
para la conservación de la biodiversidad en este contexto
de compatibilidad con los usos humanos sostenibles.

El presente documento propone una nueva forma de
aproximarse a la gestión de Doñana, entendida bajo el pa-
raguas conceptual y metodológico de los sistemas socio-
ecológicos, que implica la comprensión de las
interacciones entre la naturaleza, las sociedades que la ha-
bitan, y el bienestar humano. Para ello ha resultado nece-
saria una ciencia holística e integradora (multidisciplinaria
y con una aproximación socio-ecológica), cooperativa
(participativa y consensuada), multi-escalar y preventiva
(incorpora diferentes escalas, la complejidad,  y la incerti-
dumbre a través de los escenarios) (Montes, 2007). 

Este documento presenta cuatro escenarios, esto es, cua-
tro futuros plausibles elaborados de forma participativa
para el Socioecosistema de Doñana. Éstos alertan de los
posibles peligros que se ciernen sobre este sistema so-
cioecológico, y permiten visualizar los balances de pros y
contras en la gestión, es decir, como si se aumenta la ge-
neración de determinados servicios de los ecosistemas,
necesariamente otros acaban disminuyendo. Uno de
estos escenarios, “Doñana adaptativa: húmeda y creativa”
representa una de las múltiples visiones compartidas po-
sibles de una Doñana sostenible. Dicho futuro deseado se
basa en una gestión participativa de Doñana en la que los
vínculos entre conservación de la naturaleza y bienestar
humano resultarían reforzados a través de una gestión
orientada a los servicios de los ecosistemas.

Este proceso de planificación de escenarios de futuro ha
permitido elaborar, también de forma participativa, un
conjunto de propuestas de gestión de cara a alcanzar una
Doñana futura sostenible y deseada. Las principales son: 

1. La integración del conocimiento científico (experi-
mental) y el conocimiento ecológico local (experiencial)
deben ser a la vez la base de la gestión de Doñana, y el
núcleo de políticas de educación y concienciación que las
sustenten socialmente. Para esta misión deben estable-
cerse claros puentes entre la investigación biofísica, in-
vestigación social, educación y gestión. Se requiere por
tanto un plan de investigación del socioecosistema de
Doñana en el que tengan cabida sinérgicamente las Cien-
cias Biofísicas, las Ciencias Sociales y la Tecnología. Debido
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raleza, la formación de los profesionales del sector, la ho-
mologación y la calidad, y la mejora de infraestructuras
son el resto de directrices que deben orientar las políticas
de turismo y movilidad.

5. Por último, se propone crear un Plan Comarcal de Mo-
vilidad Sostenible, que desarrolle el transporte colectivo
en la comarca acoplado a la gestión de un modelo de tu-
rismo sostenible. La promoción de un turismo de natu-

Fuente: Ignacio Palomo.
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AANNEEXXOO  II

…Hola, venimos de parte de la Universidad Autónoma de Madrid y estamos realizando una encuesta para ver de que modo las
personas se benefician de la naturaleza en la comarca de Doñana (mostrar el mapa). Si tiene usted 10 minutos, ¿sería tan ama-
ble de contestarme a una breve encuesta?....Explicar el panel

1. Enumera del siguiente panel las cinco cosas de las que más se beneficia usted en la comarca de Doñana. Ordénelos  según cuanto
se beneficie de cada uno (1 mayor beneficio, 5 mínimo beneficio). 

Servicio 1°: _______________

Época: Primavera Verano Otoño Invierno Todo el año

Frecuencia: Diaria             Semanal                Mensual                 Anual  

Lugar/es: _______________________________________________________

Dentro del Parque Nacional        Dentro del Parque Natural (Preparque)               Fuera

¿Qué instituciones relaciona con ese servicio? ¿Quién toma las decisiones? 
Puntúelas según como de bien lo hacen del 1 al 5 con respecto a ese servicio (1 mínimo, 5 máximo)

1___________________________________, Puntuación: ____

2___________________________________, Puntuación: ____

3___________________________________, Puntuación: ____

Servicio 2: _______________

Época: Primavera Verano Otoño Invierno Todo el año

Frecuencia: Diaria             Semanal                Mensual                 Anual  

Lugar/es: _______________________________________________________

Dentro del Parque Nacional        Dentro del Parque Natural (Preparque)               Fuera

¿Qué instituciones relaciona con ese servicio? ¿Quién toma las decisiones? 
Puntúelas según como de bien lo hacen del 1 al 5 con respecto a ese servicio (1 mínimo, 5 máximo)

1___________________________________, Puntuación: ____

2___________________________________, Puntuación: ____

3___________________________________, Puntuación: ____

Servicio Orden

Hacia un nuevo modelo de gestión del sistema socio-ecológico de Doñana basado en
los vínculos entre el bienestar humano y los servicios de sus ecosistemas.  
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Servicio 3: _______________

Época: Primavera Verano Otoño Invierno Todo el año

Frecuencia: Diaria             Semanal                Mensual                 Anual  

Lugar/es: _______________________________________________________

Dentro del Parque Nacional        Dentro del Parque Natural (Preparque)               Fuera

¿Qué instituciones relaciona con ese servicio?
Puntúelas del 1 al 5 con respecto a ese servicio (1 mínimo, 5 máximo)

1___________________________________, Puntuación: ____

2___________________________________, Puntuación: ____

3___________________________________, Puntuación: ____

Servicio 4: _______________

Época: Primavera Verano Otoño Invierno Todo el año

Frecuencia: Diaria             Semanal                Mensual                 Anual  

Lugar/es: _______________________________________________________

Dentro del Parque Nacional        Dentro del Parque Natural (Preparque)               Fuera

¿Qué instituciones relaciona con ese servicio? ¿Quién toma las decisiones? 
Puntúelas según como de bien lo hacen del 1 al 5 con respecto a ese servicio (1 mínimo, 5 máximo)

1___________________________________, Puntuación: ____

2___________________________________, Puntuación: ____

3___________________________________, Puntuación: ____

Servicio 5: _______________

Época: Primavera Verano Otoño Invierno Todo el año

Frecuencia: Diaria             Semanal                Mensual                 Anual  

Lugar/es: _______________________________________________________

Dentro del Parque Nacional        Dentro del Parque Natural (Preparque)               Fuera

¿Qué instituciones relaciona con ese servicio? ¿Quién toma las decisiones? 
Puntúelas según como de bien lo hacen del 1 al 5 con respecto a ese servicio (1 mínimo, 5 máximo)

1___________________________________, Puntuación: ____

2___________________________________, Puntuación: ____

3___________________________________, Puntuación: ____
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3. ¿Qué tal conoce las siguientes instituciones? ¿Cómo está de acuerdo con las siguientes frases? (omitir las valoradas en la an-
terior pregunta) (del 1 al 5; Muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) o muy de acuerdo (5)).

Estación Biológica Doñana
END (PN y P. Natural)
Fundación Doñana 21
Municipios/Ayuntamientos
Consejería M. ambiente
Consejería agricultura
Confed. Hidro. del Guadalq.
ONG ecologistas

2. De las instituciones que me ha mencionado en la pregunta anterior (repetírselas), ordénelas de mayor a menor por su in-
fluencia o poder en la comarca de Doñana. ¿Cómo está de acuerdo con las siguientes frases? (del 1 al 5; Muy en desacuerdo (1),
en desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) o muy de acuerdo (5)). 

1
2
3
4
5

Cumple bien sus
funciones

Cuenta con la gente en
sus decisiones

Es eficiente en el uso de sus recursos
(utiliza bien sus recursos)

Funciona de manera transpa-
rente, informando de lo que hace

Instituciones

Grado de conoci-
miento (1 al 5)

Cumple bien sus
funciones

Instituciones Cuenta con la gente
en sus decisiones

Es eficiente en el uso de sus
recursos (los utiliza bien)

Funciona de manera transparente,
informando de lo que hace

4. Describa lo que para usted significa la comarca de Doñana con 5 palabras.

1
2
3
4
5

5. A) Enumere las 5 cosas que más feliz le hacen en la comarca de Doñana. B) Enumere los 5 servicios del panel que le propor-
cionan mayor felicidad. C) Diga 3 actividades que hace en su tiempo libre o hobbies.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Cosas Servicios Hobbies

6. ¿Cuáles son para usted los problemas más graves de la comarca de Doñana? Enumérelos de mayor a menor

Problema 1: ______________________________________________________________________________ 

Solución: _________________________________________________________________________________

Problema 2: ______________________________________________________________________________

Solución: _________________________________________________________________________________

Problema 3: ______________________________________________________________________________

Solución: _________________________________________________________________________________

Problema 4: ______________________________________________________________________________

Solución: _________________________________________________________________________________
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7. ¿Cuáles son para usted los 5 servicios del panel más vulnerables, que más peligro corren en la comarca de Doñana?. 
Ordénelos del 1 al 5 según corran más peligro (1) o menos (5). ¿Por qué están en peligro (causa)?

Servicios Peligro Causa

8. Cuáles son los límites para usted de Doñana. Cuando usted piensa en Doñana, Doñana es:

El Parque Nacional y Natural Toda la comarca Un municipio concreto      

¿cuál?:________________

Otro        Explicar: ________________________________ 

9. ¿Que categorías o figuras de protección conoce en Doñana? 

Parque Nacional Reserva de la biosfera Zepas (Zona de especial protección para aves)

Parque natural LIC (Lugas de importancia comunitaria) Ramsar

10. ¿Sabía que el Parque Nacional y el Parque Natural se habían unido para formar el Espacio Natural Doñana? 

No Si , en caso afirmativo valore la mejoría de la unión del 1 al 5 (5 máximo) ______

11. Evalúe del 1 al 10 los siguientes aspectos de la gestión actual del Espacio Natural Doñana (Parque Nacional y Na-
tural):

Educación Ambiental: ___

Protección de las especies: ___

Conservación de la naturaleza: ___

Usos tradicionales: ___

Relación con las personas: ___

12. ¿Le beneficia a usted la existencia del Espacio natural de Doñana (Parque nacional y natural)?

Si/No, ¿Por qué? ________________________________________________________

Puntúe del 1 al 5 cómo se beneficia del Espacio natural de Doñana (1 mínimo, 5 máximo):____ 

13. ¿Cree que a usted le tiene en cuenta Espacio Natural Doñana (Parque Nacional y Natural)? 

Si/No, ¿Por qué? _________________________________________________________

14. ¿Ha visitado algún Espacio Natural Protegido en el 2008? ___, ¿cuántos? ___
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15. ¿Es miembro de alguna asociación conservacionista, de reducción de la pobreza o de otro tipo?

Si/No, ¿de cuál? _______________________

16. ¿Usted recicla?

Siempre: __ A veces: __
Bastante: __ Nunca: __

17. Lugar de residencia: 

18. Usted se siente más: de su municipio/de Doñana/Andaluz/Español

Municipio: _______________

19. Edad: 20. Sexo: M/F

21. Profesión: 22. Localidad o municipio en el que trabaja:

23. Nivel de Estudios:

Sin estudios Bachillerato Universitarios

Escolares Formación profesional

24. Nivel de ingresos netos:

Menos de 1000 Eur/mes: __ 2000-3000 Eur/mes: __

1000-1500 Eur/mes: __ Más de 3000 Eur/mes: __

1500-2000 Eur/mes: __

25. Nr. de encuesta: 26. Fecha: 27. Lugar:

28. Actitud del encuestado: Buena/Indiferente/poco dispuesto

29. Entendimiento de la encuesta: Alto/medio/bajo
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Asistente Sector Taller
Benigno Bayán Agencia andaluza del agua 1
Javier Serrano Agencia andaluza del agua 1 y 2
Antonio Ramos Agricultor (Agr. Ecológica) 1
Curro Agricultor (Agr. Ecológica) 1
Juan Antonio Camacho Agricultor (COAG) 1 y 2
Manuel Cano Agricultor (Fed. Arroceros) 1
Juaquín Regidor Moreno Agricultor (OCA) 1
Miguel Cabello Garrido Agricultor (UPA) 1
José Lagares Agricultor (Vitícola del Condado) 1 y 2
Javier Medina Apicultor 1
Rafaela Martínez Ayuntamiento de Almonte 2
Juan Jesús Viejo Ayuntamiento de Almonte 1
Ana María Narváez Ayuntamiento de Hinojos 1
María del Mar Martínez Ayuntamiento de Hinojos 1
Rosa del Valle Ayuntamiento de Hinojos 1
Inmaculada Domínguez Ayuntamiento de La Puebla 2
Amparo Santos Ayuntamiento de Moguer 2
José Aurelio Saiz Cazador 2
Juan Romero Cazador 2
Fernando Molina Consejería de medio ambiente 2
Javier Cobos Consejería de medio ambiente 1
Juan Cruz Consejería de medio ambiente 2
Beltrán Ceballos Consultoría (Plegadis) 2
María José Garriga Consultoría (Plegadis) 2
Miguel Ángel Bravo Estación Biológica de Doñana 2
Miguel Ferrer Estación Biológica de Doñana 1
Ramón Soriguer Estación Biológica de Doñana 1 y 2
Juan Luis Reca Educación ambiental (Planeta Robinson) 2
África Casado Espacio Natural Doñana 1 y 2
Amelia Castaño Espacio Natural Doñana 1 y 2
Francisco Quirós Espacio Natural Doñana 2
Teresa Agudo Espacio Natural Doñana 1 y 2
Antonio Gil Espacio Natural Doñana (Guarda) 1
José María Galán Espacio Natural Doñana (Guarda) 2
Manuel Rodríguez Parada Espacio Natural Doñana (Guarda) 2
José Boixo Espacio Natural Doñana (Guarda) y Ganadero 1 y 2
Jesús Mateo Fundación Doñana 21 1 y 2
Marga Zapataz González Fundación Doñana 21 2
Pedro Sánchez Fundación Doñana 21 1
Alfonso Pérez Pancho Ganadero 2
Pepe el Torero Ganadero 1
Ezequiel Martínez Medio de Comunicación 1
Marta Keller Medio de Comunicación 2
Carlos Dávila ONG (SEO) 2
Felipe Fuentelsaz ONG (WWF) 1 y 2
Luis Suárez ONG (WWF) 1
Ana María García Turismo (Hotel La Albaida) 1
Juan Antonio Pérez Turismo rural (Hacienda Olontigi) 2
Francisco Borja Universidad de Huelva 1 y 2
Javier Escalera Universidad Pablo de Olavide 1 y 2
Pablo García Universidad de Sevilla 1
Francisco Sánchez Muñoz Ciudadano de Villamanrique 1

TABLA 1. Lista de asistentes a los talleres, con el sector al que pertenecen y taller asistido.

ANEXO II
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