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GRAN ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES DE WWF CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
El pasado día 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. El lema escogido por
la Secretaría del Convenio de Ramsar para esta XXI edición fue: “Humedales para un futuro
urbano sostenible”.
WWF conmemoró este Día Mundial de los Humedales con la celebración de diversas
actividades en el Estuario del Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana entre el 13 de
enero y el 12 de febrero. Casi un mes de actividades que han sido todo un éxito por la
afluencia de participantes, agotándose todas las plazas previstas para cada una de ellas.
Estas actividades están enmarcadas asimismo en el 50 aniversario de WWF
España, que nació en 1968.

El día 13 de enero voluntarios de WWF del Grupo de Sevilla estuvieron plantando acebuches
en la Reserva Biológica de Doñana junto a personal de la Estación Biológica de Doñana. Esta
finca fue la primera comprada por WWF a nivel internacional y fue cedida al estado español
en 1963 para la creación primero de la Estación Biológica de Doñana y del Parque Nacional
de Doñana después, en 1969.

Esta actividad tuvo su continuación el 19 de enero, cuando
nuevamente los voluntarios de WWF estuvieron en la
Reserva Biológica de Doñana, en este caso para eliminar
ejemplares de plantas invasoras bajo los famosos
alcornoques de esta finca.
Desde WWF queremos agradecer a la Estación Biológica de
Doñana su colaboración en la organización de estas
actividades y en especial a David Paz y su personal en la
Reserva.

Los días 20 y 21 se llevaron a cabo visitas a varios humedales urbanos de Doñana como el
Rocío, los arrozales de Isla Mayor, el Guadalquivir a su paso por Puebla y Coria del Río, las
salinas de Sanlúcar de Barrameda o la Laguna del Tarelo, también en esta localidad gaditana.
En estas visitas se pudieron conocer los valores de estos ecosistemas así como los problemas
y riesgos ambientales a los que se enfrentan.
Posteriormente, en Coria del Río y con la colaboración de su Ayuntamiento y la presencia de
más de 30 personas, tuvo lugar el día 27 de enero la sesión teórica del Curso sobre Fauna y
Humedales. Las prácticas de este curso se llevaron a cabo el domingo 28 en la Dehesa de
Abajo (Puebla del Río).

El día 3 de febrero, los voluntarios y voluntarias de WWF España participaron en la
tradicional suelta de ejemplares de aves amenazadas que lleva a cabo la dirección de la
Reserva Natural Concertada de la Cañada de los Pájaros (Puebla del Río). WWF organizó
diversos talleres de educación ambiental para niños y jóvenes: cuentacuentos, pintacaras,
dibujo, confección de caretas, etc. Por los mismos pasaron más de 200 participantes.

Justo el día siguiente, domingo 4, una veintena de personas pudimos disfrutar de los secretos
de la exposición “Guadalquivir. Mapas y Relatos de un Río”, que se celebra en el Archivo de
Indias de Sevilla, contados por el Catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla,
Leandro del Moral.
Como cierre de las celebraciones del Día Mundial de los Humedales 2018, los voluntarios y
voluntarias de WWF en Andalucía acudieron al curso Humedales y Paisajes, que recorrió la
zona norte del Espacio Natural (Coto del Rey, Matasgordas, etc) y donde pudieron conocer
no sólo los secretos de estos espacios naturales, sino cómo fotografiar los mismos con
técnicas profesionales.

Otras noticias del Día Mundial de los Humedales
¿Por qué los humanos odian los humedales? (El Correo de Andalucía)
Humedales para un futuro sostenible (ABC Sevilla)

Otras noticias de WWF
Si quieres saber más sobre nuestras actividades y actuaciones en Doñana o en otras partes de
España puedes visitar nuestra web www.wwf.es o nuestro twitter @WWFespana
La zona incendiada este verano comienza a recuperarse: Reportaje de Más Vale Tarde (La
Sexta)
La situación del agua en Doñana (Público)

El próximo día 28 de febrero, WWF celebrará el Día de Andalucía visitando la
exposición “Guadalquivir: Mapas y Relatos de un Río. Imagen y Mirada”, sita en
el Archivo de Indías de Sevilla. Nuevamente nos acompañará el Catedrático
Leandro del Moral.

Noticias de Doñana~
Atropellada una lince en Doñana
El pasado 30 de enero se conocía que personal del proyecto Life+Iberlince habían
encontrado un ejemplar de lince ibérico atropellado en Doñana.
Concretamente se trata de una hembra juvenil de un año sin radiomarcar hallada en el
camino El Rocío-Villamanrique de la Condesa.
Para WWF, estos atropellos son el punto débil de los proyectos de recuperación del lince
ibérico, los cuales son valorados positivamente por esta asociación. A juicio de WWF es
necesario acometer proyectos adicionales en las carreteras para disminuir los atropellos de
los últimos años.

Quinta Edición de la Doñana Birdfair
Entre el 9 y el 11 de marzo de 2018 se celebrará la Quinta Edición de la Doñana Birdfair –
Feria Internacional de las Aves de Doñana-. Un año más la Dehesa de Abajo (Puebla del Río)
será la protagonista de esta feria que va ganando edición a edición peso entre las ferias
dedicadas a la ornitología en Europa.
Durante la misma se llevará a cabo un homenaje al dibujante Antonio Ojea “Potri”, fallecido
en agosto de este año y que durante años ha sido colaborador de WWF España. Muchas de
pinturas ilustran las publicaciones de la organización.

Otras noticias de Doñana en los medios
 Ecologistas en Acción denuncia el crecimiento de la presión urbanística de Moguer
en terrenos quemados este verano
 Andalucía suspende en la depuración de aguas residuales
 La población global de lince ibérico se recupera
 El año 2017 acaba con más de 400 linces en Andalucía
 Otorgada la AAU al centro del Lince del Acebuche
 Publicada una guía de observación responsable del lince ibérico
 Los proyectos de gas natural en Doñana continúan apoyados por el Gobierno
 El Gobierno considera que es la Junta quien puede poner fin a los proyectos de Gas
Natural SA en Doñana

 El Consejero de Medio Ambiente lamenta el desconocimiento del Minitro Nadal
sobre la evaluación de los proyectos gasísticos de Doñana
 Junta de Andalucía anuncia acciones contra los proyectos de almacenamiento de gas
en Doñana
 Entregadas firmas contra los proyectos de gas en Doñana
 Incendios y vertidos copan las denuncias ambientales en Andalucía

Publicaciones/Cursos/Convocatorias/Premios~
~

DESTACAMOS

~

En su Acroática nº 47 (año VII), Jesús Vozmediano nos hace partícipes de la finalización de
su diario de campo Memorias de Doñana, donde recoge más de 40 años de relación con este
espacio.
Son miles de páginas de textos, historias y vivencias sobre Doñana, sus historias y sus gentes,
disponibles en este enlace.

 El Boletín de Febrero de 2018 del Centro de Cría del Lince Ibérico del Acebuche ya está
disponible con información relativa a como se seleccionan las parejas reproductoras, el
manejo de las mismas o la evaluación del Plan de Emergencia y Evacuación del centro tras el
incendio del verano.
 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
con la cofinanciación al 90% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, convoca una
nueva edición del Plan Andaluz de Formación Ambiental programada para marzo - junio
2018.

Agenda InfoDoñana~

 22 de febrero. Consejo Andaluz de Medio Ambiente. Organiza: Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Lugar: Hacienda de Quinto. Montequinto. Dos
Hermanas (Sevilla).
 24 de febrero. Repoblación en Doñana. Organiza: WWF España.
 Hasta el 18 de marzo. Exposición “Guadalquivir. Mapas y Relatos de un Río”. Organiza:
Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Lugar: Archivo de Indias. Sevilla.
 24 de marzo. Hora del Planeta. Organiza: WWF España.
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