WWF en Estuario del Guadalquivir y Doñana~
NÚMERO 210
ENERO 2017

WWF CELEBRARÁ EL DMH´17 EN EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR
El próximo día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. El lema escogido
por la Secretaría del Convenio de Ramsar para esta XX edición es: “Humedales para la
reducción del riesgo de desastres”.
WWF conmemora este Día Mundial de los Humedales con la celebración de diversas
actividades en el Estuario del Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana, que comenzarán
el próximo 28 de enero y culminarán el 5 de febrero.
El próximo día 28 de enero, sábado, se
llevará a cabo una visita al margen izquierdo
del Guadalquivir y al Paraje Natural Brazo
del Este, donde se podrán conocer los valores
de estos espacios y los peligros que los
amenazan como es el dragado de
profundización del Guadalquivir.

Colegios de Sevilla, Coria del Río y Puebla del
Río serán protagonistas del 1 al 3 de febrero de
dos de las actividades de educación ambiental
organizadas por WWF para conmemorar el Día
Mundial de los Humedales 2017: “la
importancia de los humedales del Bajo
Guadalquivir y Doñana” y “construcción de
comederos para aves”.
El día 4 de febrero, los voluntarios y
voluntarias de WWF España realizarán varios
talleres de educación ambiental en la Reserva
Natural Concertada de la Cañada de los Pájaros
(Puebla del Río), dentro de las actividades
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previstas en la tradicional suelta de fochas y cercetas pardillas que lleva a cabo la dirección
de este espacio natural.
Por último, el día 5 se podrá conocer a partir de las 9.30 a.m de la mano de WWF las salinas
de Sanlúcar de Barrameda y la Laguna del Tarelo.
A estas actividades han sido invitadas
asociaciones, organismos, voluntarios
ambientales, etc, y están abiertas a la
participación de los ciudadanos de
Doñana y el Estuario hasta agotar las
plazas de cada actividad.
El Día Mundial de los Humedales se
celebra en todo el mundo, cada 2 de
febrero, para conmemorar la firma de la
Convención Ramsar de protección de los
humedales, y recordar la importancia
vital de estos ecosistemas para toda la
sociedad. Durante el siglo XX, España
perdió un 60% de sus humedales, y según
los datos del Informe Planeta Vivo de
WWF, las poblaciones de especies de agua dulce han caído casi un 80% en todo el planeta
desde 1970. A día de hoy, los humedales son aún los ecosistemas más amenazados.
Uno de los humedales más importantes de Europa es Doñana, que se salvó de la desecación
en los años 60 tras una campaña internacional que supuso el primer gran logro de WWF. Sin
embargo, en el año 2017 este espacio natural protegido, Humedal Ramsar de Importancia
Internacional y Patrimonio de la Humanidad, sigue cercado por múltiples amenazas, como
pueden ser el dragado de profundización del Guadalquivir, la reapertura de la mina de
Aznalcóllar, el almacenamiento subterráneo permanente de gas o la mala gestión del agua
(pozos ilegales, descensos en las reservas del acuífero, etc), tal y como viene denunciando
WWF en su campaña “Juntos por Nuestro Patrimonio Común”, que ha recogido más
de 145.000 firmas en defensa de Doñana.
WWF ha remitido a ayuntamientos, asociaciones y centros educativos información y
documentos del Día de los Humedales 2017 elaborados por la Secretaría de Ramsar,
invitándolos a participar en el concurso fotográfico para jóvenes organizado por la misma.
Con la realización de las actividades programadas WWF quiere aumentar la sensibilización
de los ciudadanos acerca de los valores de los humedales, los beneficios que reportan y su
papel esencial para el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

WWF pide al ministro De la Serna un no definitivo al dragado del Guadalquivir
Ante la presentación el próximo lunes del Plan de Inversiones de Accesibilidad Portuaria
2017-2021 y las inversiones portuarias 2017 del Ministerio de Fomento, WWF pide al
ministro Íñigo de la Serna que cancele de forma definitiva el dragado de profundización del
Guadalquivir, un proyecto declarado ilegal por el Tribunal Supremo. En diciembre, España
se comprometió ante UNESCO a no autorizar el proyecto de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por su impacto nocivo sobre Doñana, un compromiso que según WWF debe traducirse
cuanto antes en un acto administrativo y legal que ponga fin a esta grave amenaza sobre el
Parque Nacional.
WWF recuerda al ministro Íñigo de la Serna que su predecesora al frente de Fomento, Ana
Pastor, ya se comprometió a no ejecutar este proyecto faraónico e ilegal para permitir la
llegada de grandes buques hasta el Puerto de Sevilla. El Tribunal Supremo tumbó en 2015 el
proyecto como parte del Plan Hidrológico del Guadalquivir a raíz de una queja de WWF, y
ese mismo año la Comisión Europea emitió un dictamen en el que consideraba que
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vulneraba las leyes comunitarias de protección de la naturaleza. Pese a ello, el Ministerio de
Medio Ambiente volvió a incluir el proyecto entre las medidas del Plan Hidrológico del
Guadalquivir, una decisión que ha sido recurrida por WWF ante el Supremo.
“Pedimos al ministro Íñigo de la Serna que entre las inversiones destinadas al Puerto de
Sevilla no se incluya ni un euro para este proyecto que supondría un golpe mortal para
Doñana”, ha declarado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. “España
se ha comprometido ante UNESCO a no autorizar el dragado, y el ministro debe actuar ahora
para enterrar de forma oficial y definitiva el dragado del Guadalquivir”, ha asegurado.
Para WWF, es irracional que los Puertos del Estado compitan entre sí en vez de cooperar, y
que el Puerto de Sevilla mantenga su obstinación de dragar a toda costa pese a la capacidad
ya existente en Cádiz, Algeciras o Huelva. Mejorando sus accesos ferroviarios a otros puertos,
el de Sevilla podría convertirse en un importantísimo centro logístico, sin despilfarrar
millones de euros de dinero público y acabar con Doñana e importantes sectores económicos
del estuario del Guadalquivir.

WWF considera inmoral pagos del gobierno a Gas Natural Fenosa S.A.
WWF ha denunciado las retribuciones que el Gobierno ha reconocido a Gas Natural Fenosa
S.A por el almacenamiento de gas en Doñana.
En declaraciones a diversos medios, Juanjo Carmona, portavoz de la organización, aseguraba
que estos pagos son totalmente “inmorales” y que “esto es pagar con el dinero de los
ciudadanos la destrucción de Doñana”.
El consumo de gas natural que se almacenará en estos depósitos de la Comarca de Doñana
significará el agravamiento de los problemas que origina el cambio climático y que son uno
de los mayores riesgos presentes y futuros para Doñana y sus habitantes. Estos impactos
ciertos no son tenidos en cuenta en los estudios de impacto ambiental que se llevan a cabo ni
en los procedimientos para la concesión de las autorizaciones ambientales integradas.

El Tribunal Supremo confirmó fianza a Fertiberia
En un revés judicial definitivo, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación
presentado por Fertiberia contra la ampliación de la fianza impuesta a la empresa para la
limpieza de sus balsas y acúmulos de fosfoyesos en Huelva. Así se convirtió en firme el Auto
de la Audiencia Nacional de 21 de julio de 2015, que dio la razón, entre otros, a WWF y
triplicó hasta 65,9 millones de euros el aval que debe presentar Fertiberia para restaurar la
marisma de Huelva.
WWF celebra el auto del Tribunal Supremo, fechado el 17 de noviembre de 2016, que hace
definitiva la ampliación de la fianza impuesta a Fertiberia hasta los 65,9 millones de euros
que costará el proyecto de restauración ambiental de la marisma de Huelva. Con la fianza se
asegura la ejecución completa de esos trabajos, que aunque para WWF son insuficientes, son
un primer paso importante para que Fertiberia asuma su responsabilidad y recupere la
marisma.
WWF lleva casi dos décadas luchando en los tribunales para que Fertiberia repare el daño
causado por sus vertidos de fosfoyesos y devuelva la marisma de Huelva al estado en el que le
fue cedida por todos los ciudadanos. Una y otra vez, la justicia ha dado la razón a WWF y a
otras organizaciones ecologistas y sociales ante los intentos de Fertiberia de dilatar el
proceso y eludir su responsabilidad. Unos 120 millones de toneladas de fosfoyesos, unos
residuos industriales contaminados y en algunas zonas radiactivos, siguen acumulándose en
la marisma del río Tinto, muy cerca del casco urbano de Huelva. Para WWF, la única opción
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para restaurar de verdad la zona es la retirada completa de los residuos: sólo así se podría
recuperar la marisma y devolverla a su estado natural.

Noticias de Doñana~
Fallecen dos amantes de Doñana: James Ferguson-Less y Francisco Azorín
En fechas recientes han fallecido dos grandes amantes de Doñana: el ornitólogo británico
James Ferguson-Lees y Francisco Azorín, guarda del Espacio Natural de Doñana.
Último superviviente de las expediciones científicas a Doñana que este año cumplen 60 años,
James Ferguson –Lees, falleció el pasado 11 de enero a la edad de 88 años. Ornitólogo de
gran prestigio, científicos como él fueron claves a finales de los años 50 para dar a conocer la
importancia internacional de Doñana y la necesidad de conservarla ante los proyectos
desarrollistas de las administraciones españolas.
Por otra parte, un buen amigo de WWF
España nos dejó en estos primeros días de
2017, Francisco Azorín. Guarda en Doñana
desde 1983, hasta el final de sus días estuvo
comprometido en la conservación de los
valores naturales de este paraíso natural que
sentía como una parte del sí mismo. Son
incontables las veces que nos mostró su apoyo
y colaboración, pero también su justa crítica
cuando lo consideraba necesario. En los
últimos meses tuvimos oportunidad de
compartir con él muchos días de reuniones y
actividades, enfrascados como estábamos en
la lucha contra el proyecto de Gas Natural en Doñana. “Azor” ha sido uno de los más francos
y honestos defensores de Doñana. Te vamos a echar de menos.

Reunión entre el Comisario de Medio Ambiente de la UE y el Consejero de Medio
Ambiente sobre el Gas Natural
El Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha mantenido una
reunión con el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la
Unión Europea, Karmenu Vella, para trasladarle la postura de la administración andaluza en
relación con el proyecto de almacenamiento de Gas Natural Fenosa S.A en Doñana.
La Junta de Andalucía insistió en la necesidad de llevar a cabo una evaluación conjunta de
dicho proyecto para tener en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos de los cuatro
subproyectos en los que se ha dividido a la hora de lleva a cabo el estudio de impacto
ambiental del mismo.
“Esperamos que la UE, una institución que mira con lupa a Doñana, también mire con lupa
este asunto y haga lo que esté en su mano, como la Junta de Andalucía, para impedir que se
lleve a cabo”, declaró José Fiscal tras la reunión mantenida en Bruselas.
Otras y noticias
Iniciativa Social alerta del peligro del proyecto de gas en Doñana
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Programa de formación del proyecto FERDOÑANA
El pasado 12 de enero dio comienzo el programa de formación del proyecto FERDOÑANA.
Ésta iniciativa de la plataforma SAI Platform es un proyecto colaborativo destinado a
promover durante los próximos años, un consumo sostenible de agua gracias a un riego más
eficiente aplicado en la máxima superficie posible en fincas de frutos rojos del entorno de
Doñana.
Para los promotores del proyecto, los resultados esperados son un aumento de la
disponibilidad de agua en la zona (gracias a la disminución de los consumos), una reducción
de la contaminación proveniente de la lixiviación de fertilizantes, un aumento de la
rentabilidad de las fincas y de la competitividad
de la economía local, una reducción del riesgo
relacionado con la situación del agua en Doñana y
finalmente una mayor sensibilización de los
consumidores sobre los esfuerzos realizados por
los agricultores para lograr un uso eficiente del
agua.
Durante este primer año se realizará una fase piloto con un grupo de 30 agricultores y
técnicos de empresas productoras de “berries” de Huelva, con la idea de ampliar a un mayor
número de productores del sector el próximo año. La formación está compuesta de 6
sesiones en aula y 2 talleres de campo, además de un asesoramiento personalizado de cada
finca. Los formadores son expertos y profesionales recocidos del sector, identificados por el
comité técnico del proyecto.
Para WWF, este tipo de iniciativas son parte de la solución a los problemas de gestión de
agua en la comarca de Doñana, por lo que presta su apoyo a la misma aportando su
experiencia en esta cuestión.
Para más información: Web www.ferdonana.es. Mail: tecnico@ferdonana.es.

El empresario de la finca el Avispero continúa en paradero
desconocido

Otras noticias de Doñana en los medios
 Fin del dragado del Guadalquivir y mejoras hídricas, retos de Doñana para 2017
 60 años de la expedición ornitológica a Doñana: “Cuando Doñana cambió la escopeta por
los prismáticos”
 Luc Hoffmann, el último héroe de Doñana
 Doñana: el sonido del caldero
 Procesan a ocho personas por malversación en subvenciones Museo Mundo Marino
 WWF pide al Ministerio de Fomentos soluciones para evitar los atropellos de linces
 WWF reclama más esfuerzos en 2017 para asegurar el crecimiento de las poblaciones de
linces
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 Proyecto Iberlince celebra el 2016 como un buen año para el lince
 Defensa tiró ocho millones en el Aeródromo en Doñana para Drones
 Un estudio con sapos en Doñana desvela que tienen en el oído interno detectores sísmicos
para saber cuándo llueve

Publicaciones/Cursos/Convocatorias/Premios~
~

DESTACAMOS

~

Los próximos 3 a 5 de marzo, en la Dehesa de Abajo se celebra
un curso titulado “El Guía de Naturaleza y el Ecoturismo”.
Por otra parte, la reserva concertada
albergará un año más la feria
Doñana Birdfair, cuya IV edición se
llevará a cabo los días 21 a 23 de
abril.
Más información pincha aquí

 El XI Seminario Permanente de la Fundación Caballero Bonald tendrá como título
“Doñana y la Argónida: entre el mito y la realidad”. Las conferencias se desarrollarán entre el
25 de enero y el 24 de mayo en su sede de Jerez. Entre los ponentes estarán Miguel Delibes,
Joaquín Gutierrez Acha o Jorge Molina. Para más información: fcbonald@aytojerez.es.
 Ya está disponible el Boletín RENPA nº 186, correspondiente a enero de 2017, con asuntos
como las reuniones celebradas en los espacios naturales andaluces durante 2016 o las
actividades a celebrar en los espacios naturales durante este mes.

Agenda InfoDoñana~
 2 de Febrero. Día Mundial de los Humedales
Juanjo Carmona
Oficina para Doñana
de WWF España
wwfhinojos@wwf.es
@JuanjoCarmonaM

Felipe Fuentelsaz
Coordinador de la
Oficina para Doñana de WWF España
agrofelipe@wwf.es
@FFuentelsaz

WWF España agradece la reproducción del contenido del presente InfoDoñana, siempre y cuando se cite expresamente la fuente.
Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es
© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWFF
World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,
28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es
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