Este mes celebramos que hace 50 años, gracias a personas visionarias como José
Antonio Valverde (miembro de la Junta Rectora de ADENA-WWF) y Luc Hoffmann
(vicepresidente de WWF), nuestra organización compró 3.214 hectáreas de
marismas en Doñana, las que ocupaban los increíbles lucios de Mari López y el Lobo, con
el fin de garantizar su salvación. La zona constituiría después la Reserva de Guadiamar, el
corazón de Doñana.
Y un día como hoy, el 13 de mayo de
1969, para celebrar esta adquisición,
Valverde se internó a caballo en el lucio
de Mari López con una botella de fino
en la mano y brindó por todo lo
conseguido tras más de una década de
dedicación, esfuerzo y talento.
La unión entre Doñana y WWF es
indisoluble. Porque la conservación
de Doñana fue una de los
prioridades internacionales de
nuestra organización, cuyas raíces se hunden profundamente bajo la inmensa marisma
de nuestro parque nacional más emblemático.
50 años después seguimos trabajando para defender Doñana de las nuevas
amenazas, al mismo tiempo que continuamos siendo uno de los mayores propietarios
privados del Parque Nacional y, gracias a la gestión diaria de la Estación Biológica de
Doñana, la Reserva de Guadiamar se mantiene como una pieza esencial en la vida de las
marismas.
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Ante las presiones y manifestaciones en la puerta de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por parte de regantes ilegales de Doñana, secundada por el PP de Huelva,
WWF muestra su apoyo al trabajo de la Confederación para que se cumpla la ley y para velar
por la recuperación hidrológica en Doñana.
Un grupo de agricultores onubenses, mayoritariamente del municipio de Lucena del Puerto,
se han manifestado hoy, con el apoyo del PP de Huelva, ante la puerta de la CHG para exigir
la dimisión de su Presidente. Cabe destacar que este grupo representa fundamentalmente a
fincas que son ilegales, y de imposible regularización, que intentan frenar o cambiar el Plan
de la Corona Forestal.
Resulta clave recordar que dicho Plan, aprobado por el Parlamento de Andalucía en
diciembre de 2014, supone la regularización de muchas fincas y la eliminación de otras
manifiestamente ilegales. Con este Plan ciertos municipios, como el de Lucena del Puerto,
verían asegurada la regularización de un gran porcentaje de sus fincas agrícolas y la
eliminación solo de una pequeña parte.
La Junta de Andalucía tiene la obligación de
implementar el Plan Especial, en
coordinación con otras entidades, como la
CHG y los Ayuntamientos locales. Así, desde
WWF recuerdan a la nueva Junta de
Andalucía la importancia de no ceder a las
presiones y de poner en marcha dicho Plan
íntegramente y sin modificaciones. Esto
incluye el cierre de fincas y pozos ilegales, lo
que garantizará el futuro de Doñana y de la
agricultura legal en la zona. De esta forma, la
Junta no solo cumpliría con su compromiso ante organismos internacionales, como
UNESCO, sino también con los requisitos de los principales supermercados y consumidores
europeos que permanecen atentos y puntualmente informados de cualquier intento de
modificación del Plan de la Corona Forestal.
Para WWF los agricultores ilegales que se manifiestan y que, incluso, han llegado a agredir a
las autoridades encargadas del control del uso del agua, tal y como ocurrió con la guardería
fluvial hace escasos meses, ponen en riesgo a todo el sector fresero. Asimismo, provocan una
enorme competencia desleal contra aquellos agricultores legales que ya están sufriendo las
consecuencias por el deterioro internacional que está sufriendo la imagen de sus cultivos.
Para Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España: “es lamentable que
determinados partidos políticos sigan politizando el uso ilegal del agua en Doñana y se
trate de presionar al Ministerio de Transición Ecológica para que no haga cumplir la ley y
cierre los pozos que roban el agua de Doñana” y añade: “si la Junta de Andalucía y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no trabajan de manera coordinada y
urgente, se dañará irreversiblemente el acuífero y se verá perjudicada la imagen
internacional de toda la agricultura de Doñana”.

El pasado día 11 de mayo, WWF España celebró el Día de las Aves Migratorias en Doñana.
Los voluntarios de WWF llevaron a cabo varias actividades para conocer la problemática de
las principales especies de aves que migran a Doñana para permanecer en ella durante la
primavera y el verano, como los milanos reales, los abejarucos o la garza imperial. La gran
mayoría de ellas venidas desde África.
Se visitaron diversos ambientes, pinares, bosque de ribera, marisma… y se llevó a cabo una
actividad para conocer los cantos de las aves nocturnas en el entorno del arroyo del Partido.
Boletín de Información Ambiental sobre la Comarca de Doñana – núm. 231 WWF España Mayo 2019

2

En octubre se celebra de nuevo el Día de las Aves Migratorias, que en Doñana tendrá como
protagonistas a las aves que nos visitan durante el otoño e invierno, venidas en su mayoría
del norte de Europa.
Durante las próximas semanas celebraremos también el Día Europeo de los Parques (24 de
mayo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). Si quieres saber más sobre nuestras
actividades para estos días y participar en ellas puedes escribirnos un correo a
donana@wwf.es.

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
WWF insta a la Junta y al Gobierno a coordinarse para poner fin al proyecto de
gas en Doñana
La Unión Europea entra en “números rojos” (deficit ecológico)
El 75% del medio terrestre y el 66% del marino se han degradado por la acción
humana

La llegada de las altas temperaturas a Doñana –más de 35º- han tenido como consecuencia
que se hayan producido entre el 11 y el 13 de mayo tres incendios, dos en Almonte y uno en la
Puebla del Río.
El primero de ellos se inició el
pasado sábado 11 en el paraje de la
Borrachuela en Almonte, donde
tuvieron que intervenir un total de
38 bomberos forestales además de
diversos técnicos y agentes
ambientales.
También en Almonte se inició el
lunes 13 otro siniestro, en este caso
en los Mimbrales. Este incendio
comenzó en zona agrícola, pero ha
alcanzado áreas forestales e incluso
al propio Parque Nacional. En total se han quemado unas 400 hectáreas, una de ellas del
Espacio Natural al saltar el fuego la carretera A-483. Se cree que el fuego se originó en una
imprudencia en la zona de la carretera.
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Por último, junto a la Reserva Concertada de la Cañada de los Pájaros se produjo el lunes 13
el último siniestro, en este caso un conato, extinguido por bomberos provinciales y bomberos
del INFOCA, que contaron con la colaboración de la dirección de la Cañada.

Desde WWF España creemos necesario implementar de forma urgente y decidida las
lecciones que se aprendieron con el incendio de 2017 que calcinó casi 10.000 hectáreas y que
contaron con el respaldo del Consejo de Participación de Doñana. Los nuevos escenarios de
cambio climático presagian mayores siniestros, por lo que hay que actuar de forma
preventiva de manera decidida para evitar los grandes incendios durante la primavera y el
verano. Desde WWF queremos agradecer el trabajo que llevan a cabo todos los profesionales
del INFOCA que de nuevo han salvado el corazón del Parque Nacional de las llamas, aunque
recuerda que ellos no pueden ser nuestra única y última esperanza, ante una media de
siniestros de 55 al año en la Comarca de Doñana desde 2010.
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 El comité de empresa de Amaya denuncia la falta de medios antiincendios en Doñana
 La CHG apuesta por la gestión racional del agua en Doñana
 Ecologistas en Acción pide soluciones al problema de la coquina
 La población de linces aumenta hasta los 700 ejemplares
 Nacen 13 pollos de águila imperial en Doñana

DESTACAMOS
Se ha publicado un interesante artículo sobre la conservación del calamón en las zonas de los
arrozales, bajo el título “Reconciling the conservation of the purple swamphen (Porphyrio
porphyrio) and its damage in Mediterranean rice fields through sustainable non-lethal
techniques”. Puede consultarse en https://peerj.com/articles/4518/.

 24 de mayo. Día Europeo de los Parques Naturales.
 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente.
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
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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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