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La finca Veta la Palma 

Veta la Palma, propiedad de 
Pesquerías Isla Mayor, S. L. está 
ubicada en las marismas del 
Guadalquivir, dentro del Espacio 
Natural Doñana. 



Finca Veta la Palma 

(10.300 ha) 

Parque 
Nacional de 

Doñana 

(54.253 ha) 



Veta la Palma ha sido 
pionera en la integración 
de actividad económica y 
conservación de la 
naturaleza. 

El aumento de la 
productividad y el 
beneficio económico de la 
finca son responsables de 
una significativa mejora en 
los valores ecológicos de 
su entorno natural. 



Acuicultura integrada en la naturaleza 



La instalación de acuicultura está formada por 45 
balsas de tierra, que ocupan más de 2.500 ha de 
terreno inundado con agua de primera calidad 
procedente del estuario del Guadalquivir.  

Marisma no explotada 



•  Zona de marisma natural drenada a 
partir de los años 30 del siglo XX y 
reinundada para la acuicultura desde 
1982. 

•  Balsas de cultivo  de 70 ha de 
extensión y 0,5 m de profundidad 
media (con canales perimetrales de 1 
– 1,5 m). 

•  Más de 100 islas y revegetación de la 
totalidad de orillas de las balsas. 

•  Renovación continua del agua, 
salinidad estable y capacidad de 
recirculación. 

•  Baja densidad de cultivo (3 – 4 kg/m3). 



Nuestros productos incluyen especies típicas 
del estuario del Guadalquivir: lubina 
(Dicentrarchus labrax), dorada (Sparus aurata), 
corvina (Argyrosomus regius), camarón 
(Palaemon varians) y mújoles (Mugil cephalus, 
Liza ramada). 
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Los peces se alimentan 
parcialmente de nutrientes 
naturales (microalgas, 
zooplancton, camarones, 
etc.) producidos en el agua 
bombeada desde el río, 
combinados con una dieta 
artificial elaborada 
utilizando una composición 
específica. 



¿Cómo contribuye 
Veta la Palma a la 

conservación de la 
biodiversidad en 

Doñana? 



Generando capital 
ecológico 

Veta la Palma soporta 
una importante cantidad 
de servicios 
ecosistémicos de apoyo, 
aprovisionamiendo, 
regulación y culturales, 
en el entorno de Doñana. 



•  Entre el 60 y el 80% de las aves del Espacio Natural 
Doñana utilizan la finca Veta la Palma en algún momento 
del año (más de 250 especies y medio millón de efectivos 
registrados), según datos de la Estación Biológica de 
Doñana y Universidad de Cádiz 

•  El consumo de recursos tróficos por las aves se ha 
estimado en 4,5 t (peso húmedo) ha-1 d-1 de toda la 
biomasa producida en la superficie inundada para 
acuicultura. Tan solo los flamencos consumen el 36% de 
dicha biomasa. 



Para muchas de estas especies, Veta la 
Palma se ha convertido en una de sus áreas 
de reproducción más importantes, como 
para la pagaza piconegra, con registros 
máximos de 2.000 parejas reproductoras en 
la finca; la gaviota picofina, con 500 parejas; 
la cerceta pardilla, con más de 100 pollos 
nacidos en 2003; y la focha moruna, cuya 
presencia es constante en época de 
reproducción. 





•  El 96% del N que circula a través del sistema de cultivo queda retenido, 
siendo transformado en nitrato y pasando a biomasa, estimándose en 
unas 410 t  por año (0,0015 kg m2). 

•  La superficie de 2.500 ha permanentemente inundada constituye un 
sumidero neto de CO2 (la única zona con este comportamiento en la 
totalidad del Espacio Natural Doñana, según datos de la EBD), en una 
cantidad estimada en torno a 50 t CO2 por año y balsa de cultivo 
extensivo. 
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Integrando la actividad en 
el tejido social local 

La granja da empleo 
directo a 100 personas del 
entorno cercano y 
beneficia a otras muchas 
de manera indirecta, 
manteniendo un fuerte 
compromiso con la 
tradición pesquera del 
Bajo Gudalquivir. 



Optimizando el 
rendimiento económico 

La rentabilidad económica 
es esencial para obtener 
beneficio ambiental y 
conseguir la integración 
social. Nuestra producción 
se comercializa a través de 
distribuidores 
especializados, dentro de 
la UE y en Estados Unidos.  

CALIDAD CERTIFICADA 
“Pescados y mariscos de 
las marismas de Doñana” 



Veta la Palma, en su deseo de continuar divulgando los principios de sostenibilidad y 
respeto por la naturaleza, colabora con la Universidad de Sevilla y otras instituciones de 
investigación y educación, atendiendo visitas concertadas de estudiantes de los ámbitos 
de la Ingeniería o las Ciencias Ambientales. 

La finca goza de un amplio prestigio y cuenta con el reconocimiento numerosas 
instituciones, muchas de las cuales nos han visitado: WWF; Royal Society for the 
Protection of Birds; Wildlife Trust; Euroduck Internacional; European Landowners 
Organization, o el Programa el Hombre y la Biosfera (UNESCO). 



Muchas gracias 
por la atención... 


