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WWF en Doñana~ 
 

WWF celebra que la Unión Europea ponga fin al dragado del Guadalquivir 
La Comisión Europea ha resuelto mediante dictamen motivado el procedimiento de 
infracción contra España por el proyecto de dragado del Guadalquivir, a raíz de la queja 
interpuesta por WWF España. Las autoridades europeas confirman así que este proyecto, 
impulsado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, es contrario a la normativa comunitaria de 
protección de la naturaleza, por los graves impactos que ocasionaría sobre Doñana y otros 
espacios de la Red Natura 2000, como es el propio estuario del Guadalquivir. Tras este golpe 
desde Bruselas, WWF reclama a las ministras Ana Pastor e Isabel García Tejerina que se 
abandone oficialmente este proyecto faraónico e ilegal, y se ponga en marcha 
inmediatamente la recuperación del Estuario del Guadalquivir. 

En mayo de 2012, WWF España presentó una queja ante la Comisión Europea contra el 
dragado de ensanche y profundización del estuario del río Guadalquivir, que la Autoridad 
Portuaria de Sevilla pretende llevar a cabo dentro del proyecto «actuaciones de mejora en 
accesos marítimos al puerto de Sevilla». La organización conservacionista presentó la queja 
al considerar, de acuerdo con los dictámenes científicos, que el proyecto dañaría gravemente 
la integridad y la biodiversidad de espacios protegidos por la legislación europea, como el 
Parque Nacional de Doñana o el propio estuario.  

Ahora, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea da la razón a WWF 
España en su queja: el dragado del Guadalquivir puede vulnerar la directiva comunitaria 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Las autoridades españolas tienen dos meses para tomar medidas, y en ausencia de una 
respuesta satisfactoria, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo. 

 

 
Barco navegando a la altura de Lebrija 

 

Esta decisión se suma a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, emitida a instancias de 
una queja de WWF, que anuló el dragado del Guadalquivir al entender que el proyecto 
perjudicaría claramente al estuario y a Doñana, en contra de los objetivos de la Directiva 
Marco del Agua.  

La Misión Internacional conjunta de la UNESCO, la Unión Mundial para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y la Secretaría del Convenio Ramsar, así como las resoluciones de la 
UNESCO de 2012 y 2013, también han rechazado el proyecto. De hecho, en febrero de 2015, 
el Estado envío a la UNESCO un informe sobre Doñana y las amenazas que le afectan, en el 
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que se asegura que el dragado no puede llevarse a cabo “hasta que las condiciones 
medioambientales del estuario no cambien sustancialmente”. 

Para WWF, al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente no les queda ninguna excusa para no enterrar oficialmente el dragado del 
Guadalquivir, tras la oposición de la Unión Europea, el Tribunal Supremo, la UNESCO o el 
Consejo de Participación de Doñana o la Junta de Andalucía, entre muchos otros. 

WWF reclama a Puertos del Estado y al Ministerio de Fomento que dedique los 35 millones 
presupuestados en los PGE de 2015 para el proyecto de mejora de los accesos al Puerto de 
Sevilla, a la restauración ecológica del río y del estuario, que se encuentra en estado crítico. 
Entre otras medidas recomendadas por los científicos, WWF pide la recuperación los llanos 
mareales, la mejora de la gestión de los recursos pesqueros, la mejora de la depuración de las 
aguas que se vierten al río y un aumento de la cantidad de agua dulce que llega al estuario. 

“España se enfrenta a una fuerte sanción por la obcecación de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla y la única forma de evitarla en que el Ministerio de Fomento renuncie de una vez por 
todas a este dañino proyecto”, ha asegurado Juan Carlos del Olmo, secretario general de 
WWF España. “No vamos a dejar de trabajar hasta que el Ministerio de Fomento y el de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entierren el proyecto definitiva y 
oficialmente.”. 

Más declaraciones de WWF en los medios sobre la decisión de la UE… 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/WWF-considera-dictamen-Bruselas-
Guadalquivir_0_1961400418.html  

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1993775/wwf/apoya/expediente/europa/contra/dra
gado/guadalquivir.html   

http://www.eldiario.es/sociedad/WWF-dictamen-UE-varapalo-dragado_0_370613462.html  

La noticia en los medios 

http://www.eldiario.es/sociedad/Europa-rechazan-Gobierno-gestionar-
Guadalquivir_0_372712895.html  

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1998050/no/dragado/entierra/la/competencia/entre/ca
diz/y/sevilla/trafico/cruceros.html 

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/26/actualidad/1427372898_639480.html  

 

Las mentiras sobre fondos europeos y el dragado del Guadalquivir 

Decía la canción infantil, “ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras”, y eso es lo 
que desde la Autoridad Portuaria de Sevilla, determinados agentes económicos de Sevilla o el 
Ayuntamiento de Sevilla, entre otros, han estado haciendo desde que se presentó el proyecto 
de dragado de profundización del Guadalquivir.  

El 25 de mayo de 2012 en el ABC de Sevilla escribía sobre el dragado de profundización: 
“…proyecto vital…que de no iniciarse en 2013 puede perder la financiación 
europea…”.  

El pasado 1 de febrero de 2015, un nuevo  artículo en ABC titulado “¿Qué proyectos de 
Sevilla se quedan parados por culpa de las elecciones?”, reiteraba:  

“Si en las próximas semanas no se aprueba el proyecto de dragado de profundización del 
río no dará tiempo a iniciar las obras en junio ni a que éstas concluyan a final de año, con 
lo que se perderán los 32 millones de euros otorgados por la Unión Europea 
Eurovía del Guadalquivir”.   

La amenaza de perder los fondos europeos si no se hacía el dragado ha sido una 
de las mayores mentiras que se han contado a los ciudadanos de Sevilla desde la 
Autoridad Portuaria de Sevilla, determinados empresarios sevillanos con 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/WWF-considera-dictamen-Bruselas-Guadalquivir_0_1961400418.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/WWF-considera-dictamen-Bruselas-Guadalquivir_0_1961400418.html
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1993775/wwf/apoya/expediente/europa/contra/dragado/guadalquivir.html
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1993775/wwf/apoya/expediente/europa/contra/dragado/guadalquivir.html
http://www.eldiario.es/sociedad/WWF-dictamen-UE-varapalo-dragado_0_370613462.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Europa-rechazan-Gobierno-gestionar-Guadalquivir_0_372712895.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Europa-rechazan-Gobierno-gestionar-Guadalquivir_0_372712895.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1998050/no/dragado/entierra/la/competencia/entre/cadiz/y/sevilla/trafico/cruceros.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1998050/no/dragado/entierra/la/competencia/entre/cadiz/y/sevilla/trafico/cruceros.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/26/actualidad/1427372898_639480.html
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grandes intereses en la obra y el puerto, y políticos como el Alcalde de Sevilla, 
Juan Ignacio Zoido.  

Desde un principio se han querido vincular los fondos europeos al “dragado del 
Guadalquivir”, de forma que o se ejecutaba el mismo o había que “devolver el dinero”, como 
afirmó, por ejemplo, la Plataforma “Sevilla por su puerto” en enero de 2015, 

 

 
Cartel de las obras de la esclusa en la Puerto de Sevilla  

 

Los presidentes de la Autoridad Portuaria han insistido también en ello a lo largo de los 
años.  

En 2012, el ex Presidente del Puerto, Manuel Fernández afirmó: “La obra de 
profundización costaría 31 millones y Europa financiaría el 80% de las actuaciones a 
través de los fondos Feder. Si no somos capaces de licitar en este año, se perderían los más 
de 12 millones de fondos europeos…”.  

En mayo del año pasado, Carmen Castreño, actual presidenta del Puerto y miembro del 
equipo de Manuel Fernández, dijo en una conferencia en el Club Antares, que la obra del 
dragado debía estar finalizada y certificada el 31 de diciembre de 2015 para poder cobrar la 
subvención de 33 millones de euros otorgada por la Unión Europea.  

La Presidenta de la Autoridad Portuaria en una entrevista en el Correo de Andalucía el 28 de 
enero de 2015 insistía en esta idea: “no se baraja otro escenario que no sea dragar con los 
fondos europeos… no hay plan B, según Castreño porque «no nos planteamos otro 
escenario»… El problema es que para que no se pierdan esos fondos la obra debe obtener 
todos los permisos (de Junta y Estado), licitarse y adjudicarse antes de junio para que en 
los últimos seis meses del año se pueda ejecutar. El 31 de diciembre de 2015 tiene que 
estar hecha y pagada…”. 

Sin embargo, tal y como WWF había advertido anteriormente la realidad de los 
fondos europeos era otra: no estaban ligados al dragado y se podían usar en 
otras actuaciones, incluso en otros puertos del Estado en Andalucía, por lo que la 
obstinación de la Autoridad Portuaria de Sevilla con el dragado podría llevar a perder los 
fondos a la misma. WWF ya había solicitado en diversas ocasiones al Ministerio que los 
fondos fueran destinados a la recuperación del estuario empleándose en reparar los daños 
causados por la navegación tanto a los márgenes como al río en sentido más amplio. 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-puerto-dice-tiempo-juega-contra-dragado-pide-estado-junta-pronuncien-20150127175908.html
http://elcorreoweb.es/2015/01/28/el-puerto-pide-responsabilidad-y-que-las-elecciones-no-impidan-dragar/
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Ha sido la propia Autoridad Portuaria de Sevilla la que ha tenido que reconocer 
que no era cierta la información que daban a los ciudadanos ante el riesgo de 
que los fondos europeos fueran adjudicados a otros puertos.  

Carmen Castreño anunció el martes 24 de marzo que “ha solicitado oficialmente a 
Puertos del Estado autorización para invertir los 37 millones de fondos 
europeos asignados a Sevilla del programa operativo Feder para otras obras 
propias”.  

Para WWF es totalmente inaceptable que durante más de 10 años el puerto de Sevilla haya 
amenazado a la ciudad de Sevilla con la pérdida de unos fondos si no se ejecutaba el dragado, 
cuando lo cierto es que hace ya años que podían haberse utilizado los mismos en beneficio 
del Puerto y el Guadalquivir. La Autoridad Portuaria carecía de “Plan B”, como la misma ha 
reconocido, y ha tenido que improvisar uno sobre la marcha, lo que ofrece una clara prueba 
de la nefasta gestión que ha llevado a cabo en relación con el proyecto del dragado del 
Guadalquivir y su continuo chantaje sobre los fondos europeos y su destino. 

 

Más declaraciones de WWF sobre los planes de la Autoridad Portuaria 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/101740/plan-oculto-Guadalquivir  

Para saber más.  

http://www.huffingtonpost.es/ricardo-gamaza/otra-burbuja-economica-
el_b_6774322.html 

http://www.ricardogamaza.com/ecoblog/medio_ambiente/el-dragado-hace-aguas/ 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1980757/puerto/estudia/alternativas/para/
no/perder/los/fondos/europeos.html  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1990267/puerto/huelva/es/candidato/r
ecibir/dinero/dragado/sevilla.html 

 

WWF difunde recomendaciones para proteger los ecosistemas fluviales y reducir 
el riesgo de inundaciones 
WWF, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, difunde recomendaciones para mejorar la gestión de los 
ecosistemas fluviales y sus bosques de ribera, algo clave para reducir el riesgo de 
inundaciones. Con este documento, concluye un ambicioso proyecto pionero desarrollado 
para trabajar por la conservación del río Riaza y sus riberas en las Hoces del río Riaza, en 
Segovia, y que pretende servir como modelo y referencia para otros ecosistemas fluviales. 
Esta zona incluye el Refugio de rapaces de Montejo de la Vega, que WWF gestiona desde 
hace 40 años y forma parte de la red de espacios protegidos de Castilla y León y de la Red 
Natura 2000.   

El documento ‘Recomendaciones y buenas prácticas de gestión en espacios fluviales’ que se 
presenta hoy se ha elaborado en el marco del proyecto ‘Modelo de custodia fluvial para la 
mejora del entorno del Riaza’, que WWF ha puesto en marcha en las Hoces del Riaza, con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y cuyas acciones pretenden servir como modelo y referencia para otros 
ecosistemas fluviales. 

Este texto ofrece recomendaciones fundamentales para conservar los ríos en un momento 
clave, la recta final del proceso de planificación hidrológica para el próximo periodo, que está 
teniendo lugar en 2015. También incluye recomendaciones de gestión para los espacios 
fluviales, y pretende recordar a los gestores  la importancia que tienen los ríos en la 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/101740/plan-oculto-Guadalquivir
http://www.huffingtonpost.es/ricardo-gamaza/otra-burbuja-economica-el_b_6774322.html
http://www.huffingtonpost.es/ricardo-gamaza/otra-burbuja-economica-el_b_6774322.html
http://www.ricardogamaza.com/ecoblog/medio_ambiente/el-dragado-hace-aguas/
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1980757/puerto/estudia/alternativas/para/no/perder/los/fondos/europeos.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1980757/puerto/estudia/alternativas/para/no/perder/los/fondos/europeos.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1990267/puerto/huelva/es/candidato/recibir/dinero/dragado/sevilla.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1990267/puerto/huelva/es/candidato/recibir/dinero/dragado/sevilla.html
http://awsassets.wwf.es/downloads/recomendaciones_y_buenas_practicas_para_la_gestion_de_espacios_fluvial_18_marzo.pdf
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conectividad ecológica del territorio, como elementos esenciales de la infraestructura verde, 
que conecta espacios naturales, y como verdaderos corredores de cientos de especies de flora 
y fauna que forman parte de nuestra biodiversidad.  

Asimismo, destaca la necesidad de restaurar estos ecosistemas, para devolverles su espacio 
perdido y su funcionamiento natural, teniendo en cuenta aspectos clave como la continuidad 
en todas sus vertientes (longitudinal, transversal y vertical) o la recuperación de un régimen 
de caudales más ecológicos, para que puedan seguir funcionando como verdaderas arterias 
de vida y para que puedan continuar aportando multitud de bienes y servicios que benefician 
al ser humano. De este modo, también se logran evitar las inundaciones consecuencia de una 
mala gestión del espacio del río, como ha ocurrido recientemente con el Ebro. 

 

De la teoría a la práctica: poniendo en marcha el modelo sobre el 
terreno 

WWF ha elegido un tramo de río para trabajar sobre el terreno y empezar a aplicar las 
buenas prácticas de esta nueva fórmula de ‘custodia fluvial’: Las Hoces del río Riaza 
(Segovia). Esta zona incluye el Refugio de rapaces de Montejo de la Vega, que WWF gestiona 
desde que lo creó hace ya 40 años, y además forma parte de la red de espacios protegidos de 
Castilla y León (al ser Parque Natural) y de la Red Ecológica más importante a nivel europeo, 
la Red Natura 2000 (al ser LIC y ZEPA). 

Según Luis Suárez, Responsable del Programa de Especies de WWF España, concluye: ‘El 
trabajo no ha hecho más que empezar, todavía quedan muchos problemas ambientales por 
solucionar en el entorno del Riaza, como el deslinde del DPH, la recuperación del bosque de 
ribera o la depuración de las aguas de los municipios ribereños.Para ello, contamos con el 
apoyo de la Confederación, que se ha comprometido a seguir trabajando para recuperar este 
río, durante al menos los próximos 5 años’. 

Con el apoyo de:   

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

Noticias de Doñana~ 
Segunda edición de la Doñana Birdfair en la Dehesa de Abajo
Los próximos días 17 a 19 de abril se celebrará en la Dehesa de Abajo la segunda edición de la 
Feria Internacional de las Aves de Doñana (Doñana Birdfair 2015).  

El municipio de la Puebla del Río volverá a ser el destino de ornitólogos expertos y 
aficionados, senderistas y amantes del medio ambiente, para conocer las últimas novedades 

http://www.wwf.es/que_hacemos/refugio_de_montejo/
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que Doñana les ofrece en materia de turismo de naturaleza, con especial interés en las 
actividades relacionadas con las aves.  

Además de recorrer la feria, los visitantes podrán participar en otras actividades como rutas 
guiadas, exposiciones, concursos de arte, conferencias, talleres, masterclass de fotografía y 
proyecciones audiovisuales.  

Si quieres saber más 

http://www.donanabirdfair.es/ 

 

 

Birdfair 2014 

 

Tercer lince atropellado en 2015 
Tres linces atropellados en los tres primeros meses del año es el negro saldo que nos arroja 
2015.  

El último ha sido un macho el pasado 29 de marzo en el camino asfaltado entre 
Villamanrique de la Condesa y el Rocío. Era un ejemplar de 3 años.  

Con estos son 25 los linces muertos por atropellos en los últimos 15 meses, lo que ha tenido 
como consecuencia que el Ministerio Fiscal haya abierto una investigación de oficio sobre 
esta cuestión, debido a que muchos de ellos se producen en las mismas vías y puntos 
kilométricos.   

La Fiscalía ha solicitado a WWF un informe sobre los atropellos y sus consecuencias en la 
especie.  

 

Más noticias sobre el lince 

Ecologistas en Acción solicita que la A-481 se convierta en carretera paisajística 

http://www.ecologistasenaccion.org/article29787.html 

 

Ecologistas en Acción denuncia los últimos atropellos y exige soluciones 

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1998969/ecologistas/quiere/sacar/lince/tempo
ralmente/su/estado/salvaje.html  

La Junta de Andalucía pide más fondos a Bruselas para actuar en las carreteras 

http://huelva24.com/not/69112/la-junta-pide-a-bruselas-236-000-euros-mas-para-actuar-en-
carreteras-y-evitar-atropellos-de-linces/  

Aniversario del programa de cría ex –situ del lince 

http://www.donanabirdfair.es/
http://www.ecologistasenaccion.org/article29787.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1998969/ecologistas/quiere/sacar/lince/temporalmente/su/estado/salvaje.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1998969/ecologistas/quiere/sacar/lince/temporalmente/su/estado/salvaje.html
http://huelva24.com/not/69112/la-junta-pide-a-bruselas-236-000-euros-mas-para-actuar-en-carreteras-y-evitar-atropellos-de-linces/
http://huelva24.com/not/69112/la-junta-pide-a-bruselas-236-000-euros-mas-para-actuar-en-carreteras-y-evitar-atropellos-de-linces/
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http://www.eldiario.es/sociedad/programa-lince-logrado-supervivencia-
cachorros_0_372362916.html  

Brezo, Brecina y Brisa, cumplen 10 años en libertad  

http://www.ecoticias.com/naturaleza/101884/Brezo-Brecina-Brisa-linces-cumplen-plena-libertad 

Los gatos salvajes se quedan sin espacio  

http://lospiesenlatierra.laverdad.es/blog/3394-los-gatos-salvajes-se-quedan-sin-espacio  

 

Doñana en los medios 
Los problemas de los pinares con las procesionarias 

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1999751/procesion/sin/cofrades.html   

La audiencia levanta medidas cautelares a Matalagrana 

http://www.diariodehuelva.es/index.php/provincia/condado/item/14799-la-audiencia-deja-sin-
efecto-el-cierre-de-pozos-de-la-finca-almonte%C3%B1a-de-matalagrana#.VSKkL_msVzY  

Aznalcázar: homenaje a los padres de Doñana 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-aznalcazar-homenajea-tono-
valverde-rodriguez-fuente-aizpuru-melgarejo-defensa-donana-20150330192247.html  

Se inaugura la nueva depuradora de Matalascañas 

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1994778/matalascanas/inaugura/su/n
ueva/depuradora/tras/anos/espera.html  

 

Publicaciones/Cursos/Convocatorias/Premios~ 

~   DESTACAMOS  ~ 
La web del Programa de Conservación Ex- Situ del Lince Ibérico recoge toda la información 
sobre este proyecto: el programa, sus actuaciones, los documentos del mismo, fotografías y 
vídeos, las últimas noticias o cómo ser voluntario del programa.  

Para más información: http://www.lynxexsitu.es/  

 

• La RENPA ha editado su boletín informativo nº 165, correspondiente a abril de 2015. 
Entre otras cuestiones analiza la declaración de 52 ZEC, la propuesta de ampliación de la 
Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel o las próximas actividades en las redes de 
voluntariado ambiental de los espacios naturales de Andalucía. Para más información: 
noticias-renpa.cmaot@juntadeandalucia.es 

 

Proyectos de investigación~ 
En esta sección os informamos sobre las prórrogas o nuevos proyectos de investigación y 
seguimiento que se analizan en la Comisión de Trabajo de Investigación del Consejo de 
Participación de Doñana.  

http://www.eldiario.es/sociedad/programa-lince-logrado-supervivencia-cachorros_0_372362916.html
http://www.eldiario.es/sociedad/programa-lince-logrado-supervivencia-cachorros_0_372362916.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/101884/Brezo-Brecina-Brisa-linces-cumplen-plena-libertad
http://lospiesenlatierra.laverdad.es/blog/3394-los-gatos-salvajes-se-quedan-sin-espacio
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1999751/procesion/sin/cofrades.html
http://www.diariodehuelva.es/index.php/provincia/condado/item/14799-la-audiencia-deja-sin-efecto-el-cierre-de-pozos-de-la-finca-almonte%C3%B1a-de-matalagrana#.VSKkL_msVzY
http://www.diariodehuelva.es/index.php/provincia/condado/item/14799-la-audiencia-deja-sin-efecto-el-cierre-de-pozos-de-la-finca-almonte%C3%B1a-de-matalagrana#.VSKkL_msVzY
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-aznalcazar-homenajea-tono-valverde-rodriguez-fuente-aizpuru-melgarejo-defensa-donana-20150330192247.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-aznalcazar-homenajea-tono-valverde-rodriguez-fuente-aizpuru-melgarejo-defensa-donana-20150330192247.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1994778/matalascanas/inaugura/su/nueva/depuradora/tras/anos/espera.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1994778/matalascanas/inaugura/su/nueva/depuradora/tras/anos/espera.html
http://www.lynxexsitu.es/
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Queremos que conozcáis qué se investiga en el Espacio Natural por si es de vuestro interés. 
Estas son las novedades:  

• Propuesta de prórroga 2012/18 JUNITUR: Biogeografía de los sabinares de Juniperus 
turbinata Guss. en la Reserva de la Biosfera de El Hierro y en el Parque Nacional de Doñana: 
biodiversidad, dinámica geoecológica y cartografía para la gestión y la conservación"  

• Propuesta de investigación 2015/4 " Arid Lap. Desarrollo de la metodología de un modelo 
meso-meteorológico predictivo. Fase II.". 

• Propuesta de investigación 2015/7 “Seguimiento de mamíferos en el END". 

• Propuesta de investigación 2015/8 “Migratory decisions in a changing world: mechanisms 
and drivers of changing migratory behaviour". 

• Propuesta de prospección 2015/9  "IV Sondeo de nutria en España: 2014-2015". 

• Propuesta de prospección 2015/10 “Efectos Allee Escala-dependientes en pequeñas 
poblaciones de matorral mediterráneo: ¿Es beneficioso tener incluso a la familia como 
vecinos? Fase II”.  

 

Agenda InfoDoñana~ 
• 10 de abril. Presentación Exposición IV Concurso de Fotografía Ambiental Aramba. 

Lugar: Sociedad Cultural Casino. Rociana del Condado. Organiza: Asociación. Aramba. 
Más información: http://aramba.es/actividades/actividades-ano-2015/ exposicion-
de-imagenes-del-iv-concurso-de-fotografia-ambiental-aramba/.  

• 11 al 23 de abril. Exposición IV Concurso de Fotografía Ambiental Aramba. Lugar: 
Sociedad Cultural Casino. Rociana del Condado. Organiza: Asociación. Aramba. Más 
información: http://aramba.es/actividades/actividades-ano-2015/ exposicion-de-
imagenes-del-iv-concurso-de-fotografia-ambiental-aramba/ 

• 17-18 de abril. IIª Feria Internacional de las Aves de Doñana. “Doñana Bird Fair”. 
Lugar: Dehesa de Abajo. Puebla del Río. Organiza: Dehesa de Abajo. Ayuntamiento de 
Puebla del Río.  

 

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

Felipe Fuentelsaz 
Responsable de Agricultura  
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

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir �
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

© 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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