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l Parque Nacional de Doñana acoge una biodiversidad única
en Europa gracias a la variedad de ecosistemas que guarda en
sus límites. Además de la marisma, ecosistema que se caracteriza por su elevada productividad, un conjunto de ecosistemas
excepcionales confluyen aquí: la playa, las dunas móviles y los
corrales; el monte con sabinares, alcornocales y pinares, englobados bajo la denominación local de 'cotos'; numerosas lagunas dispersas entre la vegetación y una zona de transición que
enlaza y separa a todos, la vera.
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El Centro de Cría de El Acebuche, ubicado en el parque nacional, desarrolla un programa de cría en cautividad del lince ibérico.

Comunidad Autónoma

Andalucía

Provincia

Huelva y Sevilla

Superficie

54.252,00 ha

Superficie titularidad pública

45.563,73 ha. (83,99 %)

Superficie titularidad privada

8.688,27 ha. (16,01 %)

Zona Periférica de Protección

74.278,95 ha

Área de Influencia Socioeconómica
Superficie

200.601,86 ha

Número de municipios

4
Fuente: OAPN, 2020

72

Boletín de la Red de
Parques Nacionales
nº 66 Abril 2022

nº

66

Igualmente, la aprobación de los nuevos documentos de planificación del
Espacio Natural Doñana, PORN y PRUG, le han dotado de herramientas
de ordenación y planificación más modernas y funcionales incorporando
elementos tan importantes como la gestión de los hábitats y especies de
interés comunitario o la adaptación al cambio climático.

Población
( 2020)

Tasa de
Natalidad (‰)

Tasa de
Mortandad (‰)

Edad media

Índice de infancia

Índice de juventud

Índice
de vejez

Tasa crecimiento
natural (‰)

Tasa de migración
(‰)

Tasa de paro
(marzo)

Aliados para la conservación.
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Doñana se encuentra enmarcada en un ámbito socioeconómico de gran
dinamismo, tanto poblacional como económico. Esta realidad implica
la necesidad de desarrollar una gestión activa dentro del parque nacional pero también en las zonas circundantes o cercanas, de modo que las
tensiones entre la actividad socioeconómica del territorio y los objetivos
de conservación del espacio protegido se afronten con garantías para el
mantenimiento de los valores naturales y culturales del parque nacional.
No obstante, se han desarrollado importantes Planes, Programas y proyectos tendentes a compatibilizar los usos y actividades con la conservación de sus valores naturales. De los más recientes e importantes se
puede destacar la implementación del Plan Especial de Ordenación de
Regadíos ubicados al Norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado a
finales de 2014, que debe significar un punto de inflexión en la situación
de los acuíferos en Doñana y en la compatibilización del uso agrario con la
conservación de los ecosistemas presentes en este Parque Nacional.

Almonte

24.507

10,41

5,96

39,56

15,20

17,28

12,82

4,45

14,08

13,06

Hinojos

3.961

10,10

12,12

43,56

13,53

14,90

20,30

-2,02

-5,05

8,62

Aznalcazar

4.588

12,64

11,33

39,73

17,61

17,20

15,74

1,31

12,21

15,34

La Puebla del
Rio

11.920

6,46

8,98

40,40

16,66

16,53

15,27

-2,52

0,42

20,94

Total

44.976

9,56

7,85

40,15

15,69

16,86

14,42

1,71

8,58

14,95

España

47.450.795

7,19

10,41

42,99

14,40

15,46

19,43

-3,21

5,32

11,30

Fuente: INE/OAPN

La superficie de los municipios pertenecientes al AIS del Parque Nacional
de Doñana está ocupada en un 40% por zonas forestales, principalmente por matorral boscoso de transición, y con un porcentaje similar (39%)
encontramos a las zonas agrícolas donde los arrozales son los cultivos dominantes seguidos por las tierras de labor en secano y por los terrenos
regados permanentemente. Prácticamente el 19% del territorio del Área
de Influencia Socioeconómica restante está ocupado por zonas húmedas,
principalmente marismas.
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En el año 2020, el 99.4% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada como superficie rústica y solamente el restante 0,6% como superficie
urbana de la cual, el 71% estaba construida quedando el otro 29% como
solar sin edificar.

En el último cuarto de siglo todos los municipios excepto La Puebla del
Rio presentan incrementos de población más o menos acusadas siendo
Almonte e Hinojos los que mayor porcentaje de habitantes ganaron en el
periodo. Básicamente se trata de municipios con una baja densidad de
población (alrededor de 22 personas/Km2).
La evolución de la estructura de la población del AIS por edades nos muestra que en los últimos siete años se ha mantenido el porcentaje de los tramos de población correspondientes a niños (índice de infancia, de 0 a 14
años) y de jóvenes (índice de juventud, de 15 a 29 años), mientras que han
disminuido los tramos de edad de 30 a 44 años, 45 a 59 años y en el tramo
de 60 a 74 años. Se ha producido un envejecimiento en la estructura poblacional que se refleja en la edad media del AIS que se ha incrementado
desde los 37,62 años en 2014 hasta alcanzar los 40,15 años en 2020, acompañado de un ligero incremento del índice de vejez que es el porcentaje
de mayores de 64 años frente al total de la población.

Aliados para la conservación.
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Con una población total de 44.976
habitantes, el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
de Doñana ocupa una posición intermedia en cuanto a población dentro de la Red de Parques Nacionales.
Más de la mitad de los habitantes del
La Puebla del Rio
AIS se encuentran en el municipio de
Almonte que junto con La Puebla del
Rio se califican como municipios urbanos por su población mientras que Hinojos y Aznalcazar se considerarían municipios rurales.
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Edad media en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia (GIS, OAPN).
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Ilustración: Bernardo Lara
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El saldo natural o tasa de crecimiento natural de población1 (diferencia entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población) en
los municipios del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Doñana tiene valores positivos cercanos a cero, es decir se producen
más nacimientos que fallecimientos. Por otro lado, la tasa de migración,
que nos informa de los movimientos de las personas entre municipios,
tiene valores positivos lo que significa que se producen más llegadas de
personas desde otras partes, sobre todo de extranjeros en una proporción
de 1:3,6. En el AIS, por lo tanto, el aumento de habitantes viene marcado
por la tasa de migración ya que el saldo natural de población, aun siendo
positivo, aporta poco incremento a la población.
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Más de la mitad de los extranjeros que se
asientan en los diferentes municipios del
AIS son personas procedentes de países de
la Unión Europea, una cuarta parte proceden de países africanos y apenas un 6%
proceden de países americanos. El municipio que cuenta con mayor número de personas de nacionalidad extranjera entre sus
habitantes es Almonte, todos los demás
tienen porcentajes mucho menores.

Los datos del Servicio Público de Empleo referente a los contratos por sectores de producción, registrados durante los meses de marzo de los sucesivos años en los municipios pertenecientes al Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Doñana, nos muestran que alrededor
del 80% de los mismos corresponden al sector agrícola lo que representa
una singularidad de este AIS frente al resto de la Red de Parques Nacionales. Es un porcentaje similar a lo encontrado en la provincia de Huelva,
pero no en la de Sevilla ni en la Comunidad Autónoma. El segundo sector
de producción en cuanto a porcentaje de contratos es el de servicios que
alcanza un porcentaje del 12%, cifra bastante más baja a las de las provincias o la autonomía. El municipio de La Puebla del Rio ofrece resultados
muy diferentes a los del AIS ya que un 70% de los contratos registrados
fueron en el sector servicios, llegando solamente al 18% los del sector agrícola. La mayor variedad de contratos registrados se realizó en el municipio
de Hinojos que curiosamente es el municipio con menor número de habitantes de todo el AIS.

1

La variación en el número de habitantes de una población viene marcada por dos factores directamente: “Crecimiento
Real = Crecimiento Natural +/-Saldo Migratorio”

nº

66

Tasa de Paro en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia
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Los datos de las oficinas del Servicio Público de Empleo desagregado por
municipios correspondientes al paro registrado en los meses de marzo de
sucesivos años muestran una tendencia descendente desde 2013 hasta
2019 repuntando ligeramente en 2020 hasta alcanzar el 14,9% de tasa de
paro en el AIS. Este comportamiento es muy similar al encontrado en la
comunidad autónoma como a todo el territorio nacional.
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