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WWF en Doñana~ 
 

WWF urge al Estado a poner fin al dragado del Guadalquivir de acuerdo con el 

último informe de la UNESCO
La UNESCO pide al Estado español que ponga fin con carácter definitivo al proyecto de 
“dragado de profundización del Guadalquivir”, con el fin de salvaguardar el bien Patrimonio 
de la Humanidad Parque Nacional de Doñana.   

En la propuesta de resolución que se analizará del 28 de junio al 8 de julio en Bonn 
(Alemania) en la XXXIX sesión del Comité de Patrimonio Mundial se afirma textualmente:  

“…Welcomes the decision by the Supreme Court of Spain to cancel the 
dredging project to deepen the Guadalquivir River, and urges the State Party 
to make a permanent commitment to cancel the project and not permit any 
future plans to deepen the Guadalquivir River…”.   

Para WWF, los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente no tienen más excusas para 
acabar definitivamente con este proyecto, contra el que se han manifestado organismos 
internacionales (Comisión Europea, UNESCO, UICN y Ramsar), el Tribunal Supremo o el 
Parlamento de Andalucía, junto a ayuntamientos, científicos, expertos universitarios, 
arroceros y otros agentes sociales y económicos 
del Estuario o asociaciones ambientales.  

Para mejorar el estado del Guadalquivir, además 
de atender a lo solicitado por la UNESCO, es 
imprescindible un plan coordinado de actuaciones 
en el Estuario, que incluya una mejor gestión de 
todos los factores ambientales y económicos, la 
mejora de la gobernanza y la participación pública 
en la gestión, la recuperación de las llanuras de 
inundación, la disminución de la contaminación, 
el aumento de los caudales ecológicos y  frenar la 
erosión y asegurar que los dragados de 
mantenimiento que se hacen por el puerto de 
Sevilla cuenten con los criterios científicos 
oportunos, entre otras acciones.  

 

Otros riesgos para Doñana: Aznalcóllar, almacenamiento de gas… 

La UNESCO también muestra su preocupación por el proyecto de construcción de una presa 
en el río Guadiamar, por la reapertura de la mina de Aznalcóllar, el almacenamiento de gas y 
el proyecto de modernización de los arrozales de margen derecho del Guadalquivir, al tiempo 
que pide un mejor control y conocimiento del estado del acuífero.  

El organismo internacional se muestra preocupado por la concesión de la explotación minera 
de Aznalcóllar al grupo México-Minorbis, así como por los riesgos que puede suponer este 
proyecto para Doñana, por lo que pide al Estado que se lleve a cabo un completo estudio de 
los riesgos:  

“…Notes with utmost concern that the company Mexico Minorbis Group has 
been proposed by the Technical Committe and the Board of Trade as the 
international mining company to reopen the site of Aznalcóllar…”. 

En relación con el almacenamiento de gas en Doñana, UNESCO comparte la decisión del 

NÚMERO 185 

MAYO  

 

Si quieres conocer la resolución 

completa y los informes de la 

UNESCO, pincha en este link  

http://whc.unesco.org/en/soc

/3250 

http://whc.unesco.org/en/soc/3250
http://whc.unesco.org/en/soc/3250
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Consejo de Participación de Doñana de pedir un análisis de los impactos acumulativos que 
suponen estos proyectos para el bien protegido, lo cual no ha sido realizado por la 
administración estatal hasta la fecha.  

A juicio de WWF, esta resolución, que se suma a las 
realizadas por la UNESCO desde su visita a Doñana 
en 2011, demuestra que existen una serie de 
amenazas que no han sufrido reducciones 
significativas en el último lustro (almacenamiento 
de gas, no retirada del proyecto de dragado de 
profundización…), mientras otras nuevas van 
surgiendo (embalse en el Guadiamar, reapertura de 
la mina de Aznalcóllar, proyecto de modernización 
de los arrozales…), en algunos casos impulsadas por 
las administraciones que deben proteger el Espacio 
Natural de Doñana. 

 

Si quieres saber más…  

http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/05/19/wwf
-comparte-recomendaciones-unesco-donana  

http://www.radiointereconomia.com/2015/05/15/la-
unesco-pide-un-compromiso-permanente-contra-el-
dragado-del-guadalquivir/  

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-
00357/noticia-ecologistas-comparte-recomendaciones-
unesco-donana-porque-si-no-habria-desastre-ecologico-
mundial-20150517184149.html 

 

WWF celebra el veto de la Junta de Andalucía al almacén de Gas Natural en 
Doñana 
La Junta de Andalucía ha vetado el proyecto de Gas Natural-Fenosa para convertir el 
subsuelo del Espacio Natural de Doñana en un almacén permanente de gas. WWF felicita a 
la Junta de Andalucía porque, pese a todas las presiones, ha mantenido la conservación de 
Doñana por delante de los intereses particulares. La decisión llega tras el rechazo del Consejo 
de Participación de Doñana al proyecto, con el voto favorable a una propuesta presentada 
por WWF. Además, más de 11.000 personas han firmado una petición de WWF 
pidiendo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que dijese no al gas en Doñana.  

Tras un largo proceso, la Junta de Andalucía ha decidido vetar el plan de Gas Natural-Fenosa 
de almacenar gas en el subsuelo de Doñana. Desde finales de 2014, cuando la empresa 
planteó la posibilidad de reclamar una indemnización millonaria si la Junta no aprobaba su 
proyecto, WWF ha desarrollado una campaña para apoyar a la Junta y pedir que no cediera a 
las presiones. WWF felicita a la Junta por haber puesto la conservación de Doñana, que es 
Patrimonio de la Humanidad y uno de los mayores tesoros naturales del mundo, por delante 
de los intereses privados.  

La decisión de la Junta de Andalucía llega después del rechazo en marzo del Consejo de 
Participación de Doñana al almacén de gas dentro del Espacio Natural –el proyecto 
marismas Oriental- con el apoyo a una propuesta presentada por WWF. El Consejo de 
Participación entendía que esa actividad industrial es incompatible con el objetivo 
fundamental del espacio natural: la conservación de la naturaleza.  

http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/05/19/wwf-comparte-recomendaciones-unesco-donana
http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/05/19/wwf-comparte-recomendaciones-unesco-donana
http://www.radiointereconomia.com/2015/05/15/la-unesco-pide-un-compromiso-permanente-contra-el-dragado-del-guadalquivir/
http://www.radiointereconomia.com/2015/05/15/la-unesco-pide-un-compromiso-permanente-contra-el-dragado-del-guadalquivir/
http://www.radiointereconomia.com/2015/05/15/la-unesco-pide-un-compromiso-permanente-contra-el-dragado-del-guadalquivir/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ecologistas-comparte-recomendaciones-unesco-donana-porque-si-no-habria-desastre-ecologico-mundial-20150517184149.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ecologistas-comparte-recomendaciones-unesco-donana-porque-si-no-habria-desastre-ecologico-mundial-20150517184149.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ecologistas-comparte-recomendaciones-unesco-donana-porque-si-no-habria-desastre-ecologico-mundial-20150517184149.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ecologistas-comparte-recomendaciones-unesco-donana-porque-si-no-habria-desastre-ecologico-mundial-20150517184149.html
http://www.wwf.es/?33521/WWF-entrega-a-Susana-Daz-ms-de-11000-firmas-para-defender-Doana-del-almacn-de-gas
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Ese mismo mes, WWF 
entregó a la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, las firmas de más de 
11.000 personas que 
habían apoyado la campaña 
de la organización contra el 
almacén de gas en Doñana. 
Y en enero, los organismos 
internacionales que velan 
por la conservación del 
humedal más importante de 
Europa –UNESCO, UICN y 
Convención Ramsar- 
habían reiterado su rechazo 
al proyecto.  

Tras la decisión de la Junta, WWF quiere recordar que el Consejo de Participación de 
Doñana también instó en marzo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a realizar una evaluación conjunta del impacto ambiental de todos los proyectos 
presentados por Gas Natural-Fenosa y evaluara los riesgos sísmicos. WWF lamenta que el 
Ministerio no haya dado respuesta a esta petición.  

“La Junta de Andalucía ha tomado la decisión correcta, al poner el interés de todos los 
ciudadanos y la conservación de un espacio natural que es Patrimonio de la Humanidad por 
encima de los intereses privados”, “seguiremos trabajando para evitar la construcción de 
almacenes similares en otros lugares de las marismas del Guadalquivir” ha declarado el 
secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.   

 

La noticia en otros medios  

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/1431630212_988263.html  

http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/gas-natural-alegara-contra-el-dictamen-de-junta-que-
rechaza-el-proyecto-en-donana/620428.html   

http://huelva24.com/not/71063/la-junta-dice-no-al-almacen-de-gas-natural-en-donana/  

http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Junta-Donana-muchisimos-condicionantes-
autorizada_0_1357665219.html  

 

 

Doñana, espacio natural Patrimonio de la Humanidad, no un almacén industrial de gas 

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/1431630212_988263.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/gas-natural-alegara-contra-el-dictamen-de-junta-que-rechaza-el-proyecto-en-donana/620428.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/gas-natural-alegara-contra-el-dictamen-de-junta-que-rechaza-el-proyecto-en-donana/620428.html
http://huelva24.com/not/71063/la-junta-dice-no-al-almacen-de-gas-natural-en-donana/
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Junta-Donana-muchisimos-condicionantes-autorizada_0_1357665219.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Junta-Donana-muchisimos-condicionantes-autorizada_0_1357665219.html
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WWF exige ante la Audiencia Nacional la completa retirada de los fosfoyesos de 
la marisma de Huelva 
El proyecto presentado por Fertiberia ante la Audiencia Nacional para la recuperación de la 
marisma de Huelva es inaceptable para WWF. Fertiberia pretende no retirar los residuos de 
fosfoyesos, por lo que la marisma seguiría contaminada para siempre, algo que según WWF 
no puede ser aceptado como una regeneración ambiental. Además, la existencia de los 
residuos crearía un riesgo permanente para la población de Huelva y su medio ambiente. 
WWF reclama la retirada de los residuos de fosfoyesos como única opción para la 
recuperación de la marisma. 

Pincha para leer la noticia completa ~ 
 

~   RECOMENDAMOS  ~ 
El documental “Un Lugar Diferente” de la productora 360ºGlobal Media, un completo 
análisis de los problemas ambientales y de salud pública que significan para Huelva las 
balsas de fosfoyesos.  

Para saber más sobre este documental…  

http://www.efeverde.com/noticias/un-lugar-diferente-describe-el-desconocido-desastre-ambiental-
en-huelva/  

http://www.publico.es/culturas/documental-muestra-desmanes-balsa-radiactiva.html  

Aquí puedes acceder al trailer del documental~ 

 

http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34480/WWF-exige-ante-la-Audiencia-Nacional-la-completa-retirada-de-los-fosfoyesos-de-la-marisma-de-Huelva
http://www.efeverde.com/noticias/un-lugar-diferente-describe-el-desconocido-desastre-ambiental-en-huelva/
http://www.efeverde.com/noticias/un-lugar-diferente-describe-el-desconocido-desastre-ambiental-en-huelva/
http://www.publico.es/culturas/documental-muestra-desmanes-balsa-radiactiva.html
https://www.youtube.com/watch?v=nZ2itf27fr0
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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  

~   RECOMENDAMOS  ~ 
Propuestas de las ONGS ambientales para las elecciones del próximo 24 de mayo 

Linces y lazos en Castilla y la Mancha son incompatibles 

WWF contra las prospecciones petroleras en el Ártico 

 

Noticias de Doñana~ 
Investigación penal de la adjudicación de Aznalcóllar
El pasado día 13 de mayo el periódico El Mundo hacía 
público un auto dictado por la magistrada Patricia 
Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 
3 de Sevilla, en el cual se ponía de manifiesto que “el 
consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y 
Grupo México no cumplía ni uno solo de los 
requisitos establecidos en el procedimiento de 
concesión de los derechos de explotación de la mina 
de Aznalcóllar…”.  

La denuncia realizada por la empresa Emerita 
Resources –que también se presentó al concurso- y 
Ecologistas en Acción, ha motivado la investigación de 
este Juzgado, que ha concluido por ahora que 
Minorbis-Grupo México “ni siquiera debería haber 
superado la primera fase del concurso”.  

Más información en otros medios 

http://www.eldiario.es/sociedad/Aznalcollar_0_3874122
75.html 

http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-denuncian-
Junta-clientelar-adjudicar_0_387761880.html  

http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Ecologis
tas-concurso-Aznalcollar-chapuza_0_387412074.html  

¿Quieres saber más sobre Grupo México? 

Mueren 65 mineros en México en 2006        

En México envenenan el Río Sonora  

Oposición a la apertura de una mina en Perú 

 

http://www.wwf.es/
http://www.wwf.es/?34320/Un-programa-por-la-tierra-en-un-ao-de-oportunidades
http://www.wwf.es/?34620/WWF-pide-a-la-Junta-de-Castilla-La-Mancha-que-prohba-las-autorizaciones-de-lazos
http://www.wwf.es/?34600/La-aprobacin-de-las-prospecciones-petrolferas-de-Shell-en-el-rtico-es-un-paso-atrs
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/13/55526309268e3e2a378b4576.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/13/55526309268e3e2a378b4576.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/13/55526309268e3e2a378b4576.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Aznalcollar_0_387412275.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Aznalcollar_0_387412275.html
http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-denuncian-Junta-clientelar-adjudicar_0_387761880.html
http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-denuncian-Junta-clientelar-adjudicar_0_387761880.html
http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Ecologistas-concurso-Aznalcollar-chapuza_0_387412074.html
http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Ecologistas-concurso-Aznalcollar-chapuza_0_387412074.html
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/20/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/21/1019839
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/05/150514_peru_proyecto_tia_maria_mexico_lav?ocid=socialflow_twitter
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Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y WWF España exigen que 
Aznalcóllar pase por el Consejo de Participación de Doñana  

Las asociaciones ecologistas con representación en el Consejo de Participación del Espacio 
Natural de Doñana han reiterado que es urgente que la reapertura de la mina de Aznalcóllar 
pase a ser analizada en dicho organismo.  

Esta propuesta ha sido respaldada por Juan José Negro, Director de la Estación Biológica de 
Doñana según informa la Agencia Efe. Para el representante de la entidad científica, esta 
mina es una “amenaza latente” sobre Doñana y  su reapertura debe ser analizada por el 

Consejo de Participación. "Aunque prometan que será 
una mina en galería subterránea, tendrá que utilizar 
agua, con lo que siempre existirá riesgo de vertido al 
Guadiamar", declaró Negro recientemente a Efe, en 
una entrevista en la que también alertó de que la 
reciente permeabilización del muro que aislaba este 
río del interior de Doñana permitiría ahora que 
cualquier vertido contaminante "entre en tromba en el 
corazón de las marismas".  

El coordinador de la Oficina de WWF en 
Doñana, Juanjo Carmona, ha recordado que esta 
organización ha pedido por escrito que el Consejo de 
Participación, integrado por unos sesenta 
representantes de administraciones y colectivos 

sociales, conozca esta reapertura, petición que no ha tenido respuesta pese a haber sido 
reiterada. Carmona ha recordado que la ubicación de esta mina en la cuenca del 
Guadiamar, principal afluente de Doñana, la convierte en una amenaza sobre este 
espacio protegido, como ya se demostró con la riada tóxica de abril de 1998.  

 Si quieres saber más aquí puedes acceder a la noticia completa ~ 

 

WWF y Ecologistas denuncian la toma de agua en el Guadiamar
Ecologistas en Acción y WWF han denunciado el inicio de las obras para la concesión de 
5,2 hectómetros cúbicos de agua del río Guadiamar, principal afluente de Doñana, 
concedida por la Junta de Andalucía a la finca Hato Ratón a pesar de que acumula 
millones de euros en multas por la construcción de pozos ilegales.   

 Aquí puedes acceder a la noticia completa ~ 

 

La Junta tramita un proyecto LIFE para el estudio del Guadalquivir
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se 
encuentra tramitando la petición a Bruselas de un proyecto LIFE con el que poder acometer 
el estudio del estuario y las márgenes del río Guadalquivir, al objeto de cumplir con las 
conclusiones de la comisión científica establecida en su día con motivo del proyecto de 
dragado de profundidad que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla. 

 ¿Quieres saber más? Pincha en este link ~ 

 

 

Vídeo: WWF analiza para 

Aristegui Noticias (México)  los 

problemas que significan la 

reapertura de Aznalcóllar y su 

concesión a Grupo México, una 

  

http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/2032864/ecologistas/urgen/consejo/donana/debata/la/reapertura/minera.html#.VVsldyYktSc.twitter
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2029500/criticas/la/creacion/una/toma/agua/cauce/guadiamar.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-tramita-proyecto-life-estudio-guadalquivir-20150517113115.html
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
http://aristeguinoticias.com/1305/mundo/grupo-mexico-no-es-una-empresa-fiable-para-hacerse-cargo-de-la-mina-de-aznalcollar-wwf-video/
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Doñana en los medios 

 El Estado licita por 330.000 euros la mejora de hábitats y fomento del conejo 
en Doñana en el marco del Iberlince 

 Tras la denuncia de Ecologistas de que el paso de las hermandades rocieras 
podría afectar a la nidificación de una colonia de aves se modifica el área de 
acampada del Palacio 

 Mariscadores de Sanlúcar de Barrameda piden ayuda contra los furtivos 

 Como la sequía aumenta las emisiones de dióxido de carbono  

 El Supremo avala la legalidad del reglamento municipal sobre pastos de 
Hinojos 

 Anulado el deslinde de Doñana 

 

Publicaciones/Cursos/Convocatorias/Premios~ 

~   DESTACAMOS  ~ 
En este número destacamos el blog http://memoriasdedonana.blogspot.com.es/, que 
edita Jesús Vozmediano, antiguo miembro del Patronato del Parque Nacional de Doñana.  

Este e – libro iniciado en 2012 cuenta ya con casi 2.000 páginas dedicadas a Doñana, su 
historia, sus ecosistemas, su gente… y algunas curiosidades únicas, como su diccionario de 
Vernáculos de Fauna de Doñana, los Vernáculos de Doñana o los Topónimos de Doñana.  

En este mes de mayo de 2014, Jesús Vozmediano ha publicado su Acroática nº 19 “Cada Palo 
que Aguante su Vela”.  

 

 La Confederación del Guadalquivir ha presentado el Proyecto de Revisión del Plan 
Hidrológico de esta demarcación para el periodo 2016-2021, que estará en exposición 
pública hasta el 30 de junio. En este link puedes acceder al documento: 
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/publicacio
nes/ 

 La Casa de la Ciencia ha presentado su agenda de actividades mayo-agosto. Puedes 
consultarla en http://www.casadelaciencia.csic.es/media/programacion/agendamayago.pdf. 

 En el link http://livingwithwaterscarcity.com/es.html podéis descargar el libro “Vivir 
con la escasez de agua” gratis para vuestro disfrute. Es una publicación del profesor de 
economía, David Zetland, que tiene ideas muy interesantes en torno al agua y toda su 
problemática. 

 Ya tenemos la convocatoria para2015 de los XIX Premios de Andalucía de Medio 
Ambiente. 

 Recomendamos un interesante artículo de Ricardo Gamaza en el Correo de Andalucía: El 
día en que se secó Doñana. En él se trata los problemas que está teniendo el Espacio Natural 
de Doñana a causa de las extracciones del acuífero Almonte-Marismas, y que han 
denunciado entidades como la Estación Biológica de Doñana o WWF España.  

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estado-licita-330000-euros-mejora-habitats-fomento-conejo-donana-marco-iberlince-20150518165545.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estado-licita-330000-euros-mejora-habitats-fomento-conejo-donana-marco-iberlince-20150518165545.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-donana-restringe-acampada-hermandades-amplio-area-junto-palacio-proteger-aves-nidificadas-20150519164344.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-donana-restringe-acampada-hermandades-amplio-area-junto-palacio-proteger-aves-nidificadas-20150519164344.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-donana-restringe-acampada-hermandades-amplio-area-junto-palacio-proteger-aves-nidificadas-20150519164344.html
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-mariscadores-profesionales-sanlucar-piden-autoridades-actuen-aumento-furtivos-20150512131031.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/24/ciencia/1429889628_512767.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2025923/supremo/avala/la/legalidad/reglamento/municipal/sobre/pastos.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2025923/supremo/avala/la/legalidad/reglamento/municipal/sobre/pastos.html
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-supremo-anula-deslinde-347-kilometros-costa-litoral-donana-caducidad-procedimiento-20150508165428.html
http://memoriasdedonana.blogspot.com.es/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/publicaciones/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/publicaciones/
http://www.casadelaciencia.csic.es/media/programacion/agendamayago.pdf
http://livingwithwaterscarcity.com/es.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=969cc874ded2d410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=969cc874ded2d410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://elcorreoweb.es/andalucia/el-dia-que-se-seco-donana-CF250307#search=
http://elcorreoweb.es/andalucia/el-dia-que-se-seco-donana-CF250307#search=
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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.  

Queremos que conozcáis qué se investiga en el Espacio Natural por si es de vuestro interés. 
Estas son las novedades:  

 Ampliación del proyecto 2012/26 “Calibración de satélites de observación de la Tierra en 
la Reserva Biológica de Doñana”.  

 Propuesta de investigación 2015/11 " Effects of group composition and habitat choice on 
internal and external parasite load of feral horses in Doñana National Park, S.W. Spain". 

 Propuesta de investigación 2015/12 "Estudio de la variación genética y demográfica en 
poblaciones de anfibios". 

 Propuesta de investigación 2015/13 "Seguimiento de anfibios en Doñana 2015".   

 Propuesta de investigación 2015/15  "Seguimiento de mariposas en Doñana y su comarca". 

 Propuesta de investigación 2015/16 “Motainfraestructura de sensado y transmisión 
inalámbrica para la observación y análisis de la pauta de animales salvajes o en semilibertad 
(MINERVA)". 

 Propuesta de investigación 2015/17 "RECUPERA. Monitorización integral del medio rural 
y su hábitat natural. Medición de impactos ambientales". 

 Propuesta de investigación 2015/18 “III Atlas de Aves en Época Reproductora en España 
2014-2015”. 

 

Agenda InfoDoñana~ 
 11 de mayo. Día Mundial de las Aves Migratorias.  

 21 de mayo. Día Mundial de la Migración de los Peces. 

 22 de mayo. Día Internacional de la Diversidad Biológica.  

 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. 

  

 
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. 
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