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El récord de mortalidad de linces por atropellos estaba en 14 muertes en un año y ocurrió en 
2013. Hoy se ha alcanzado esta cifra negativa, pero en apenas siete meses. La última muerte 
ha  ocurrido en una carretera de Doñana competencia de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Andalucía. El mal estado de los vallados de esta carretera ya había sido denunciado 
en varias ocasiones por técnicos, entidades locales y  por WWF. Para la organización, es  
inadmisible la desidia de la Consejería en este asunto y exige una solución urgente.  

El último lince atropellado en las carreteras ha sido  un cachorro de apenas cuatro meses. 
Esta muerte es la número 14 en lo que llevamos de año, lo que significa que ya se ha 
alcanzado el triste récord de atropellos de la historia, que estaba en 2013. Según WWF, de 
seguir esta media de dos atropellos al mes, se pueda llegar a los 24 atropellos este año, una 
cifra que pone en riesgo los esfuerzos de conservación de la especie.  

En este caso, el suceso ha ocurrido en una carretera autonómica (la A 481  que une las 
localidades de Hinojos, Huelva, y Villamanrique de la Condesa, Sevilla) donde en los dos 
últimos años ya se habían producido otras dos muertes. WWF ya había alertado sobre la 
peligrosidad de esta vía debido a la presencia de una hembra que la atravesaba 
reiteradamente y al mal estado de conservación de los vallados que deben conducir los linces 
hacia los pasos seguros ya existentes.  

La organización denuncia que esta carretera es competencia de la Consejería de Fomento de 
la Junta de Andalucía, uno de los socios del proyecto Life+ Iberlince, y que tiene asignado un 
presupuesto de un millón de euros para intervenciones para reducir el riesgo de atropellos de 
la especie. Sin embargo, WWF critica que la Junta ni siquiera ha firmado el convenio de 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para recibir esos fondos y aplicarlos. 

 

 

 

Según Luis Suárez, Responsable del Programa de Especies de WWF España: ‘Es inaceptable 
que uno de los socios del proyecto Life+ IberLince, que pretende salvar al felino más 
amenazado del mundo, no cumpla con sus obligaciones y compromisos’. Y añade: ‘La 
Consejería de Fomento está desaprovechando la posibilidad de invertir fondos europeos en 
mejorar la situación de las carreteras andaluzas y además está incumpliendo sus obligaciones 
de mantener en buen estado los vallados existentes”.  
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WWF va a mandar una carta a la Consejería de Fomento para pedirle que se ponga  a 
trabajar de forma inmediata para arreglar las carreteras donde están siendo atropellados los 
linces. Asimismo, la organización  también va a seguir recogiendo firmas en la campaña ‘Ni 
un lince más atropellado’ hasta que tanto el Ministerio de Fomento como la propia Junta 
arreglen las carreteras que son de su competencia 

 

Más información:  

Petición online ‘Ni un lince más atropellado’: 

http://www.wwfenaccion.com/lince 

Sigue la campaña en Twitter con #SalvaLince 

Vídeo campaña: 

http://tinyurl.com/SalvaLince 

 

WWF felicita al Seprona por la Operación Pardina 

Por otra parte, WWF felicita al Seprona por la detención de 17 personas por la caza furtiva en 
el Espacio Natural de Doñana dentro de llamada “Operación Pardina”.  

WWF ya había denunciado en repetidas ocasiones el aumento del furtivismo en el Espacio 
Natural debido a los problemas de vigilancia en el mismo, lo que fue confirmado por la 
propia Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía  (InfoDoñana 161. 
Noviembre 2013). 

El Seprona han intervenido en la operación, entre otros elementos, varias armas (escopeta, 
rifle, cuchillos), silenciadores ilegales, jaulas trampas, lazos y hasta un jabalí vivo que se 
puede usar como reclamo. Asimismo se requisaron muertos cuatro cérvidos, un hurón y un 
jabalí.  

Más información: 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-inicia-estudio-paliar-
ajustes-cantidad-medios-guardias-forestales-donana-20131123125828.html (Denuncias de 
WWF en 2013)  

http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-detenidas-17-personas-
operacion-contra-caza-furtiva-zona-habitat-lince-iberico-20140716165905.html (Operación 
Pardina)  

 

En una carta remitida la semana pasada al Alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, WWF 
agradeció al mismo la invitación recibida para participar en el “órgano de participación para 
la búsqueda de soluciones a las balsas de fosfoyesos y la recuperación de las Marismas de 
Mendaña”, al tiempo que le comunicaba que declinaba la participación en la misma.  

Para WWF en estos momentos se está a la espera de la ejecución de la sentencia firme de la 
Audiencia Nacional que obliga a Fertiberia a la restauración a su estado original  del dominio 
público marítimo-terrestre de la marisma de Huelva, ocupado por las balsas de fosfoyesos, 
proceso en el cual la asociación ha sido parte y donde considera que está obligada a analizar 
la propuesta de restauración de la empresa y si la misma se ajusta a lo dispuesto en la 
sentencia de la Audiencia Nacional. 

WWF España ha desarrollado  desde hace 14 años un intenso trabajo legal para reclamar el 
cumplimiento de la Ley de Costas en la zona afectada por las balsas de fosfoyesos de la 
empresa Fertiberia, de forma que esta área sea devuelta a los ciudadanos de acuerdo con la 
normativa.  

http://www.wwfenaccion.com/lince
http://www.wwfenaccion.com/lince
http://www.wwfenaccion.com/lince
http://tinyurl.com/SalvaLince
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-inicia-estudio-paliar-ajustes-cantidad-medios-guardias-forestales-donana-20131123125828.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-inicia-estudio-paliar-ajustes-cantidad-medios-guardias-forestales-donana-20131123125828.html
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-detenidas-17-personas-operacion-contra-caza-furtiva-zona-habitat-lince-iberico-20140716165905.html
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-detenidas-17-personas-operacion-contra-caza-furtiva-zona-habitat-lince-iberico-20140716165905.html
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Para WWF la empresa ha de cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la sentencia y 
asumir los costes de restauración, al margen de que las administraciones públicas, dentro de 
sus competencias, quieran abordar otros proyectos  más amplios para la zona.  

 

La agricultura es una de las actividades socioeconómicas más importantes en Doñana, con 
cultivos tradicionales como el viñedo o el olivar, y otros de más reciente implantación como 
el arroz, los cítricos y frutales o las producciones intensivas bajo plástico. A su vez, la 
agricultura intensiva mal gestionada es fuente de una serie de problemas ambientales que 
ponen en riesgo la biodiversidad del Espacio Natural Doñana y el propio futuro de la 
actividad agraria. 

 

Para frenar los problemas ambientales y mejorar ambientalmente las explotaciones 
agrícolas, WWF puso en marcha en 2013 el proyecto “Formación y Capacitación en 
Buenas Prácticas Agrícolas en Doñana”, con financiación de la Red de Parques 
Nacionales (ayudas para la realización de actividades en el área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana). En dicho proyecto, WWF realizó una serie 
de actividades de formación en materia ambiental relacionadas con agua, biodiversidad y 
legislación ambiental, así como cuestionarios a técnicos y agricultores en la zona.  Con toda 
la información recopilada en las encuestas y en las jornadas formativas, junto con visitas 
personalizadas a fincas en el entorno y la propia experiencia de WWF en la zona en materia 
agrícola y ambiental, WWF ha editado un Manual práctico de buenas prácticas agrícolas para 
la conservación de los recursos naturales en Doñana.  

WWF recoge en este manual de manera práctica una serie de medidas que podrían llevarse a 
cabo en explotaciones agrícolas del entorno, algunas de las cuales ya se están aplicando e 
incluso son criterios de obligado cumplimiento en ciertos protocolos de calidad. Las medidas 
se agrupan en diferentes apartados: identificación de los valores naturales, protección, 
conservación y mejora del suelo, fertilización respetuosa, uso racional del agua, medidas 
para reducir el uso de fitosanitarios, mejora de la biodiversidad en fincas, gestión de residuos 
y lucha contra el cambio climático, sin olvidar mención especial a la legislación ambiental y a 
la formación en materia ambiental. 
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Por último recoge un Anexo “Cuestionario de evaluación ambiental” que recoge de manera 
resumida, y en formato de autoevaluación para agricultores y técnicos, todas las medidas 
ambientales expresadas en el documento. 

Más información proyecto y descarga del Manual: 
http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/taller_agricultura/ 

 

 

Hasta el día 6 de agosto se podrán presentar el CV y una carta de presentación para el puesto 
de “Técnico de proyectos de aguas para el programa de Agua y Agricultura de WWF España”.  

Se busca un profesional para dar apoyo en el diseño, coordinación y ejecución de proyectos 
relacionados con aguas continentales dentro del programa de Agua y Agricultura y 
desarrollar nuevos proyectos y líneas de trabajo, en función del plan estratégico del 
programa de Agua y Agricultura.  

Para más información: http://www.wwf.es/noticias/trabaja_con_nosotros/.  

 

El pasado 18 de julio se publicó en el BOJA el anuncio de apertura del “trámite de 
información pública del Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial del 
Parque Natural de Doñana, se declara la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009)  y se 
aprueban el PORN y el PRUG del Espacio Natural Doñana y el Proyecto de Orden por la 
que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009)”.  

Los tres documentos estarán en exposición pública durante 60 días naturales  a contar desde 
el 19de julio, día siguiente a la publicación.  

Para más información: http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/139/BOJA14-139-00002-
12303-01_00051808.pdf.  

 

Los días 12 y 23 de septiembre se celebrarán las sesiones de los Grupos de Trabajo de 
Biodiversidad y Aguas del Consejo de Participación del Espacio Natural.  

La primera de estas reuniones, Biodiversidad, tendrá lugar en Aznalcázar y en el mismo se 
tratarán entre otros asuntos la situación de las Pajareras de la Reserva Biológica de Doñana, 
la situación del conejo en el Espacio Natural o la propuesta de ampliación marina.  

En la sesión de la Comisión de Aguas a celebrar en Villamanrique de la Condesa se analizará 
la situación del acuífero Almonte-Marisma y de las depuradoras de aguas residuales de 
Almonte-Rociana y de Bollullos Par del Condado.  

http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/taller_agricultura/
http://www.wwf.es/noticias/trabaja_con_nosotros/
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/139/BOJA14-139-00002-12303-01_00051808.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/139/BOJA14-139-00002-12303-01_00051808.pdf
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 Los próximos 26 y 27 de septiembre se celebra en el Hotel Alcora de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) el 10º Congreso Andaluz de Voluntariado y Participación, bajo el título 
“Caminando hacia una democracia participativa”.  Está organizado por la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. Además de 
charlas, mesas informativas, etc, habrá varios encuentros por áreas temáticas como 
“Prácticas Participativas desde el Ámbito Supramunicipal”, “Dinamización y Culturas 
Populares” o “Medios Comunitarios para la Participación”.  La inscripción es gratuita y 
puede hacerse en www.congresoandaluzvoluntariado.org. 

 Ya está disponible el número 156 del Boletín RENPA (Julio 2014) con información sobre el 
XXV aniversario del inventario de Espacios Naturales Protegidos, la edición de un DVD 
informativo sobre Doñana y diversas noticias sobre los EENN de la Red. Para más 
información: noticias-renpa.capma@juntadeandalucia.es.   

 Los resúmenes definitivos de las Jornadas de Investigación sobre la Conservación de 
Doñana celebradas el pasado 6 y 7 de febrero en Sevilla y organizadas por CSIC-EBD están ya 
disponibles en el enlace 
http://www.ebd.csic.es/Website1/Zesp/Actividades/Divulgacion/Eventos.aspx. Además 
también se puede descargar el libro de las jornadas en 
http://libros.csic.es/product_info.php?products_id=749. A partir del mes de septiembre se 
podrán conseguir   las grabaciones de todas las ponencias.  

 

 14 al 18 de septiembre. Congreso Internacional “Wetlands 2014. Wetlands Biodiversity 
and Services: Tools for Socio-Ecological Development”. Huesca (España). Más 
información: Mail: wetlands2104@csic.es. Web: http://www.wetlands2014.eu.  

 26 y 27 de septiembre. 10ºCongreso Andaluz del Voluntariado y la Participación. San 
Juan de Aznalfarache. Organiza: Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales. Más información: www.congresoandaluzvoluntariado.org.  

 8 al 17 de octubre. I Encuentro Europeo de Rastreo. Doñana. Más información: 
www.rastreo.eu. Tel: 629 050 952 

 
Juanjo Carmona 
Coordinador de la Oficina para Doñana de 
WWF España 
wwfhinojos@wwf.es  

Felipe Fuentelsaz 
Responsable de Agricultura  
Oficina para Doñana de WWF España 
agrofelipe@wwf.es  

 

WWF España agradece la reproducción del contenido del presente InfoDoñana, siempre y cuando se cite expresamente la fuente. 
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