




La fragilidad de los ecosistemas de Doñana, y la proximidad de los
campos de agricultura a los espacios protegidos, hacen del cultivo
tradicional del viñedo la única alternativa agraria preservadora de los
ecosistemas de este Espacio Natural Protegido.

En el geosistema de Doñana, el viñedo fija los suelos, evita la erosión
y con ello frena la colmatación de los arroyos y cauces que vierten a
la marisma, por ello la desaparición de este cultivo incidirá negativamente en el resto del
espacio. Además en el entorno de las zonas forestales, la vid se distribuye en un mosaico que
actúa como refugio de especies cinegéticas y como cortafuego; desempeñando una labor
clave como corredor ecológico.

Las superficies de este sistema agrario se encuentran ocupadas por la variedad autóctona
zalema, que se caracteriza por estar perfectamente adaptadas a las condiciones de suelo y
clima propios de este entorno y por no necesitar del recurso del agua.

En los últimos 35 años la superficie utilizada para el cultivo se ha reducido en un 70%, pasando
de 155 km2 a 50 km2. Esto ha generado diversos problemas ecológicos, incluyendo un
aumento de las tasas de erosión que han afectado negativamente al Espacio Natural de
Doñana, acelerando la colmatación de la marisma, y conllevando la pérdida de diversos
valores ambientales.

OpenNESS es un proyecto de la Unión Europea que analiza las posibilidades del marco de los
servicios de los ecosistemas, para mejorar la gestión ambiental, la planificación territorial y el
uso de los recursos naturales. Trabajando en implementar avances en la gestión ambiental
que proporcionen beneficios a los ecosistemas.

La Cooperativa Agroalimentaria Virgen del Rocío de Almonte-Huelva, es miembro del Comité
Asesor de OpenNESS para el proyecto del Espacio Natural de Doñana. Los agricultores
pertenecientes a la citada Cooperativa, cultivan el 100% de la vid en la Reserva de la Biosfera
de Doñana, utilizando métodos tradicionales, que aportan al Espacio Natural de Doñana
regulación climática, control de la erosión, contribución a la formación de suelo y aportación
de hábitats para especies entre otros.

Adicionalmente a la mencionada labor de Protección Medioambiental, en Virgen del Rocío se
elaboran vinos de contratada calidad, avalados por el reciente reconocimiento en el Concurso
Internacional de Vinos y Espiritosos CINVE’2016, en el que el Brut Nature RAIGAL ha obtenido
una medalla de Plata.

El consumo de los productos de la Cooperativa, contribuye con la protección de los Espacios
Protegidos de Doñana, y con la salvaguarda de la agricultura tradicional.
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