Poner en valor el estuario del Guadalquivir y ayudar a generar una identidad compartida en
la zona en torno a esta área natural única es el objetivo de la nueva exposición itinerante
‘ENTREMAREAS. La riqueza del Estuario del Guadalquivir’ de WWF, que se inauguró el
pasado 25 de mayo en Sanlúcar de Barrameda y que recorrerá los pueblos del tramo bajo del
río hasta finales de este año. Al igual que ha hecho anteriormente en Doñana, la organización
pone ahora el foco en la recuperación del estuario como garantía del futuro de las marismas
del Guadalquivir y del propio Espacio Natural. Para WWF, el estuario del Guadalquivir tiene
potencial para convertirse en un modelo europeo de desarrollo sostenible, generando
prosperidad y bienestar para sus habitantes al tiempo que se protege y recupera la
naturaleza.
La exposición plantea un viaje por los paisajes del estuario del Guadalquivir, su rica historia,
su belleza y diversidad natural y los múltiples servicios y beneficios ambientales que ofrece a
sus habitantes. En la inauguración han participado el consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal López, y el alcalde de
Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora Escobar, junto al secretario general de WWF España,
Juan Carlos del Olmo.
El estuario del Guadalquivir es un territorio rico y único, formado por la unión del agua dulce
y la salada del Atlántico, y que va mucho más allá del cauce del río: el territorio del estuario
abarca municipios de tres provincias, Cádiz, Sevilla y Huelva, en los que más de 300.000
personas conviven con una extraordinaria biodiversidad.
En el bajo Guadalquivir se han catalogado casi 150 especies, entre ellas algunas amenazadas
como la anguila europea, la malvasía cabeciblanca, la gaviota picofina o el galápago leproso.
WWF destaca que, según los estudios científicos realizados en la última década, el estuario
del Guadalquivir se encuentra en estado crítico por presiones como la reducción del agua
dulce que baja por el río, la contaminación, la pesca furtiva o los dragados del río.
WWF recuerda que la degradación natural del estuario supone la pérdida de los servicios que
sus ecosistemas ofrecen a la sociedad de manera gratuita: agua limpia, protección frente a las
inundaciones, temperaturas más suaves en verano…
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Con la exposición y su trabajo en la zona, la
organización quiere demostrar que
la recuperación del estuario del Guadalquivir
sería una gran oportunidad para
generar alternativas de desarrollo económico
sostenible para la comarca y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. De hecho, la
riqueza natural del estuario es la base
de actividades económicas como la pesca
comercial, la acuicultura, el turismo.
Para WWF, la recuperación del estuario va en la
línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, y sería una gran contribución
de Andalucía a estas metas globales.
“Los habitantes del estuario del Guadalquivir
tienen que sentirse orgullosos de
este extraordinario patrimonio natural y
convertirse en protagonistas de
su recuperación”, ha asegurado el secretario
general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.
“Un estuario vivo sería una fuente de empleo,
riqueza y calidad de vida para sus habitantes”, ha concluido.
En cada parada de la exposición, WWF pedirá a los vecinos que lleven sus fotografías con
vivencias y recuerdos asociados al río, para digitalizarlas y crear un mural que muestre el
paisaje humano y las muchas historias del estuario del Guadalquivir.

La Junta destaca la importancia del Estuario del Guadalquivir
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró durante la
presentación de la exposición que es necesario perseguir un verdadero equilibrio entre las
actividades económicas que se dan en la zona y su preservación. El consejero abogó por
recuperar el enclave desde una perspectiva integradora, teniendo en cuenta la complejidad
de funciones, actividades económicas, sociales y ecológicas presentes en este espacio natural
para lograr un verdadero desarrollo sostenible en este territorio. Según José Fiscal, “estamos
comprometidos en la mejora de las condiciones ambientales del espacio por dos razones
fundamentales: las medioambientales; un estuario sano es esencial para el buen
funcionamiento ecológico del conjunto del Espacio Natural de Doñana, y las
socioeconómicas; la buena salud de este territorio es garantía del avance de las actividades
económicas vinculadas al mismo y que se desarrollan desde tiempo inmemorial”.
El consejero explicó que espera que la muestra contribuya a aumentar el orgullo por la
desembocadura del Guadalquivir, para implicar así a la población local en la toma de
decisiones y en el diseño de un futuro sostenible para el estuario.
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La Balsa de Don Melendo fue el lugar elegido el Club de Piragüismo Tarfia para celebrar la 8ª
Fiesta de la Piragua en Lebrija. En esta
actividad participa WWF España que
además aprovecha la misma para
conmemorar el Día del Medio Ambiente
en el Estuario del Guadalquivir.
En esta actividad colaboró, entre otras
organizaciones el Ayuntamiento de
Lebrija. Su alcalde, José Barroso estuvo
presente en el acto.

WWF organizó varios talleres de educación
ambiental, en los cuales decenas de niños
pudieron aprender a hacer marcapáginas con
figuras de animales o caretas de animales,
además de aprender a identificar sus pájaros
favoritos de la Balsa de Melendo.
También se contó con un gran cuentacuentos
sobre el medio ambiente, el río y su
importancia para los habitantes del Estuario.
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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
Las ONGs reiteran la necesidad de colocar al medio ambiente en el centro de la
acción del nuevo gobierno
Las ONGs exigen la retirada de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural

Un equipo investigador de la Universidad Politécnica de Madrid está desarrollando un
estudio sobre la reintroducción del esturión atlántico (Acipenser sturio) en las cuencas del
Guadalquivir, Guadiana y Miño-Sil.
El proyecto llamado SOLLO, que es como también ha sido conocido históricamente el
esturión en España, ha estudiado las tres cuencas mencionadas en el párrafo anterior para
conocer si sería posible reintroducir la especie y cuáles son los problemas con los que se
encontraría debido a la actividad humana, fundamentalmente: presas, vertidos, navegación,
dragados, turbidez, etc.
A juicio de WWF, la reintroducción de esta especie en el Guadalquivir es una oportunidad
ambiental única a lo que además nos obliga la legislación europea (mejora de la calidad del
agua, reducción de la contaminación, inversión en restauración de llanos mareales…), pero
además una oportunidad social, ya que podría permitir en el futuro recuperar una de las
pesquerías más rentables históricamente en el Estuario y que desapareció
fundamentalmente por la construcción del sistema de presas Alcalá del Río-Cantillana y la
posterior sobrepesca.

El miércoles 13 de junio, la Autoridad Portuaria de Sevilla, en colaboración con la
Universidad de Sevilla, celebra la I Jornada de comunicación científica sobre el estuario del
Guadalquivir, en la que grupos científicos de las universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz,
Huelva y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presentarán las
conclusiones alcanzadas en sus investigaciones sobre el estuario del río.
WWF criticó en 2016 estos proyectos por estar “faltos de transparencia y de los que se
desconocen todos sus extremos: objeto del estudio, criterios para la selección de los
investigadores, cualificación de los equipos investigadores, metodologías, etc” (InfoDoñana
197)
Para más información e inscripciones: comunicacion@apsevilla.com.

 Hallado un lince en Valencina de la Concepción
 Sorprendente hallazgo de un lince cerca de Barcelona
 Un abogado sevillano reclama parte de Matalascañas y la playa como propiedad de la
ciudad de Sevilla
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DESTACAMOS
El próximo día 5 de junio a las 20 horas en la Casa Rosa (Avenida de la Guardia Civil nº 1.
Sevilla), tendrá lugar la entrega de los XXII Premios Andalucía de Medio Ambiente que
otorga anualmente la CMAOT.
En esta edición han recaído en la empresa Semillas Cantueso, S.L, Ayuntamiento de Santa
Ana La Real (Huelva), Espacio Protegido de Canal Sur TV, la periodista Raquel Garrido,
Plataforma Ciudadana por los parques, jardines y paisaje de Sevilla, los municipios
proponentes del Parque Nacional Sierra de las Nieves, y la catedrática e investigadora
Carmen Galán.
Con estos premios, la Junta reconoce a todas aquellas personas, colectivos y empresas de la
comunidad autónoma que han contribuido a la conservación, protección y difusión de los
valores medioambientales de Andalucía, en diferentes disciplinas.
 El próximo día 28 de junio tendrá lugar la Reunión del Pleno del Consejo Andaluz de
Medio Ambiente, en la sala El Salvador (C/Entrecárceles 1 de Sevilla) de la Fundación
Cajasol. En el orden del día destacan el Informe sobre el Plan Infoca 2018 y el del nuevo
Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.

 6 de Junio. Firma del Pacto Andaluz Contra el Veneno. Organiza: CMAYOT. Lugar: Sala
de Prensa de la Casa Rosa. Avda. de la Guardia Civil 1. Sevilla
 6 de Junio. Reunión de la Comisión de Investigación del Consejo de Participación del
Espacio Natural Doñana. Lugar: EBD-Sevilla.
 24 de Junio. Primer Aniversario Incendio de Doñana
Juanjo Carmona
Oficina para Doñana de WWF España
wwfhinojos@wwf.es
@JuanjoCarmonaM

Felipe Fuentelsaz
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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