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EDITORIAL 

En este segundo número del Boletín de la Reserva de la Biosfera de Doñana, 

seguimos asomándonos a través de la ventana de Doñana, la de sus municipios 

y paisajes, para rescatar el discurrir de los acontecimientos y del ciclo de la 

vida de la naturaleza y de su gente.  

El espíritu de esa publicación periódica es mantener una comunicación con los 

habitantes de la Reserva de la Biosfera para poner en valor las actividades 

de diferente signo que tienen lugar en el territorio. La tareas de conservación y 

de investigación de los recursos naturales, las buenas prácticas de nuestros 

agricultores y del sector del turismo sostenible, las actividades culturales de 

colectivos y entidades locales, la actualidad socioeconómica, las acciones de 

educación y  sensibilización ambiental y todo aquello que sea de interés para 

comprender mejor la actividad cotidiana que se desarrolla en Doñana y que 

hacen de este espacio un lugar privilegiado. 

Pero es importante también que la información se oriente en una doble 

dirección, esto es, que los lectores de este Boletín también participen 

activamente en el mismo. Es por lo que esta editorial es una invitación a recibir 

colaboraciones de todos los que están al otro lado de la ventana y que a 

través de sus artículos, noticias, fotografías, sugerencias o materiales sobre la 

Doñana de hoy y de ayer, podamos construir un proyecto común que nos haga 

conocer y apreciar un poco más a Doñana.  
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La Reserva de la Biosfera de Urdaibai aprueba su PRUG 

EFEverde.- El Patronato de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai, espacio 

incluido en la Red Natura 2000 de la 

UE,  ha informado favorablemente el 

Plan Rector de Uso y Gestión del suelo 

no urbanizable (PRUG), lo que permitirá 

establecer las bases para la generación 

de nuevas actividades económicas 

ligadas al sector agrario y turístico  

La aprobación se produce después de 

un proceso de participación pública de 

gran alcance iniciado en 2011. Durante 

el periodo de información pública se han 

recibido más de un centenar de 

alegaciones de entidades y particulares 

de las cuales un alto porcentaje han sido 

tenidas en cuenta para mejorar la 

redacción final del texto. 

NOTICIAS MAB 

Reserva de la Biosfera: “Área representativas de ambientes terrestres o acuáticos creadas 

para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza, 

contribuyendo a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

a las futuras”. 

El Parque Natural del Tajo declarado Reserva de la Biosfera 

Efeverde.- El Boletín Oficial del 

Estado (BOE) ha publicado una 

resolución de Parques Nacionales 

por la que se da a conocer la 

aprobación por la UNESCO de la 

R e s e r v a  d e  l a  B i o s f e r a 

T r a n s f r o n t e r i z a  T a j o - T e j o 

Internacional (España y Portugal). 
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Red de Reservas de la Biosfera de Andalucía. 

NOTICIAS MAB 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.- Andalucía cuenta con una Red de 

Reservas de la Biosfera coordinada por el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, en la 

que están representados los principales paisajes de la Comunidad Autónoma. Dicha red está 

integrada por las reservas que se relacionan a continuación: 

Reservas de la Biosfera de Andalucía   Año   Superficie (ha) 

Sierra de Grazalema      1977   51.695 

Doñana        1980 *  268.293,72 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas   1983   190.000 

Marismas del Odiel      1983   7.158 

Sierra Nevada       1986   172.238 

Sierra de las Nieves y su entorno    1995   93.930 

Cabo de Gata-Níjar      1997   49.624 

Dehesas de Sierra Morena     2002   424.400  

Intercontinental del Mediterráneo Andalucía  

(España) – Marruecos                                              2006  423.535 en Andalucía 

* Ampliada en 2013 

España propondrá triplicar la 

Reserva de la Biosfera de Marismas 

del Odiel 

Huelva Información.- España propondrá al secretariado del 

Programa Hombre y Biosfera de la Unesco en París ampliar 

la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel, a raíz 

de la propuesta presentada por la Junta de Andalucía, 

según se acordó en el Comité Español del Programa 

Hombre y Biosfera de la Unesco (MaB) en su decimoséptima 

reunión. Con la ampliación, la superficie incluirá una zona 

marina y una población de 33.749 habitantes. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=b3a64bbed9385010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=8bf54bbed9385010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=61144bbed9385010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=965b252e51685010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ff574bbed9385010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=43c8252e51685010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05e4ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=fa424bbed9385010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=20ec252e51685010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f3d88c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Se amplía el Espacio Natural de Doñana y se aprueban nuevos 

Plan de Uso y Gestión (PRUG) y Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN)  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio.- El Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía (BOJA) ha publicado el decreto 

que aprueba la nueva planificación conjunta 

del Espacio Natural de Doñana, en concreto el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG), que sustituyen a los hasta ahora 

vigentes de forma diferenciada para el 

Parque Natural y para el Nacional. La nueva 

normativa amplía también en 14.400 

hectáreas el Parque Natural de Doñana y 

declara Zona de Especial Conservación (ZEC) 

parte de estos terrenos junto con otros 

colindantes, bajo la denominación común de 

Doñana Norte y Oeste. 

El PORN, de vigencia indefinida, es el 

documento básico que distribuye y asigna los 

distintos usos y aprovechamientos de acuerdo 

con la capacidad de los ecosistemas, tanto en 

el parque natural como en el parque 

nacional; mientras que el PRUG establece con 

detalle las condiciones del desarrollo de las 

actividades compatibles y determina las 

líneas estratégicas de actuación pública, con 

evaluaciones cada seis años.  

 

El contenido de estos planes ha contado con el 

respaldo prácticamente unánime del Consejo de 

Participación de Doñana, tras un proceso de 

elaboración en el que se han valorado unas 

1.600 alegaciones. Esta nueva planificación 

recoge también la experiencia de más de 20 

años en la consolidación de un modelo de 

desarrollo sostenible que ha logrado hacer de 

la protección de los recursos naturales una 

fuente de riqueza y empleo en la comarca de 

Doñana. 

Por otra parte, con la nueva ampliación, el 

Espacio Natural Doñana alcanza las 

128.385,82 hectáreas de superficie protegida. 

Esta ampliación abarca dos grandes áreas. La 

primera está formada por terrenos forestales 

públicos de pinar y matorral en las zonas del 

Abalario, la cabecera de la Rocina y el tramo 

occidental del Parque Natural, en los municipios 

onubenses de Almonte, Lucena del Puerto y 

Bonares. En el caso de la segunda zona, la 

ampliación se corresponde con las antiguas 

parcelas agrícolas del Subsector II del Plan 

Almonte Marismas situadas al sur del Arroyo de 

la Rocina, en el término municipal de Almonte.  
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El Espacio Natural de Doñana se suma a la Lista Verde de la UICN 

en reconocimiento a la calidad de su gestión 

UICN.org.- Lanzada oficialmente en noviembre 

de 2014 en el Congreso Mundial de Parques de 

la UICN en Sídney, la Lista Verde de la UICN es 

la primera norma mundial de buenas prácticas 

para las áreas protegidas. Tiene por objeto 

reconocer y promover la gestión exitosa de 

algunas de las áreas naturales más valiosas del 

planeta. Doñana es la 24ª área protegida 

incluida en la Lista, y el segundo sitio español, 

sumándose al Espacio Natural de Sierra Nevada. 

Como sucede con los demás sitios de la Lista Verde, el Espacio Natural de Doñana goza de dicha 

condición durante dos años. En el transcurso de dicho período, deberá demostrar que su gestión 

sigue cumpliendo los criterios que rigen la inclusión en la Lista Verde.  

BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

La tasa de supervivencia de crías de lince ibérico se sitúa en el  

83 % en 2016. 

EFEverde.- La tasa de supervivencia de los cachorros de lince ibérico tras los primeros 60 días de 

vida -una vez superado el periodo agonístico que sufren todas las camadas de esta especie- ha 

sido del 83 % en la temporada de cría de 2016. 

Esta cifra, según el balance de la temporada realizado por el Programa de Conservación Ex Situ, 

consultado por Efe, es superior al promedio de 

supervivencia de los once años que lleva en marcha 

el programa, que fue del 74 %. 

Concretamente, esta temporada han salido 

adelante 48 cachorros en los cinco centros de cría, 

de las 58 que inicialmente nacieron después de que 

se emparejaran 23 hembras reproductoras y 

copularan. 

Del total de cachorros que han sobrevivido al 

destete, ocho de ellos han nacido en el centro de cría de El Acebuche, en Doñana; 10 en Silves, 

Portugal; 19 en La Zarza de Granadilla; nueve en La Olivilla (Jaén) y dos en el Zoo de Jerez 

(Cádiz). 
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BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Cifras históricas de reproducción de 

Águila Imperial en Doñana durante 

2016 

RTVE.- Hasta el día 15 de julio se ha podido 

confirmar que las siete parejas de águila 

imperial que iniciaron la reproducción en 2016 

han tenido éxito en este proceso y 15 pollos 

están próximos a iniciar sus primeros vuelos por 

Doñana. 

Sólo se tiene constancia de un año con mayor 

éxito reproductor en Doñana, y de esto hace 

27 años, cuando en 1989 consiguieron volar 

17 pollos. 

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, José Fiscal, ha señalado en su 

visita a Doñana, la importancia de que las 

empresas que operan en territorios 

especialmente sensibles desde el punto de vista 

medioambiental se impliquen en su protección. 

En este caso gracias al Convenio firmado por 

la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio con Red Eléctrica 

Española y las labores de gestión realizadas 

desde el Espacio Natural Doñana han 

permitido unos datos históricos de reproducción. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio.- El consejero de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha 

informado en el Parlamento que los instrumentos 

de planificación de Doñana promueven e 

impulsan medidas para proteger a la 

ganadería autóctona en peligro de extinción, 

como la yegua marismeña, siempre velando por 

la conservación del resto de valores naturales y 

culturales del Espacio Natural. Fiscal también ha 

destacado que el aprovechamiento tradicional 

de esta raza tiene un papel muy importante en 

la prevención de incendios forestales.  

 

El consejero ha aclarado que la raza equina 

caballar marismeña, no es una especie de fauna 

silvestre, según los criterios de los artículos 1 y 2 

de la Ley 8/2003 de 28 de octubre de flora y 

fauna silvestres, sino que se trata de una raza 

autóctona ganadera de explotación extensiva, 

incluida en el Catálogo Oficial de Razas de 

Ganado de España, incluido en R.D 2129/2008 

por el que se establece el Programa Nacional 

de conservación, mejora y fomento de las razas 

ganaderas. Del mismo modo El caballo de las 

Retuertas ha sido incluido en el Catálogo Oficial 

de Razas de Ganado de España, según el Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre.   

Importancia del aprovechamiento 

tradicional de la yegua marismeña 

en la conservación de Doñana.  
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Heineken España destinará 300.000 € 

en proyectos relacionados con el 

agua en Doñana. 

Espacio Natural de Doñana.-  El consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

José Fiscal, y el director de Relaciones 

Corporativas de HEINEKEN España, Jorge 

Paradela, han suscrito un convenio de 

colaboración para restaurar zonas húmedas 

en Doñana y para contribuir al ahorro de 

consumo de agua en los edificios e 

instalaciones de su espacio natural. 

Mediante este convenio, HEINEKEN España va 

a destinar 300.000 euros para actuar en las 

lagunas del Arrayán y de las Pardillas, en el 

Sector Norte del Parque Natural de Doñana, 

término municipal de Hinojos; y en la Laguna 

de San Lázaro, en Villamanrique de la 

Condesa y dentro de la Reserva de la 

Biosfera de Doñana, con la colaboración de 

los respectivos municipios. 

Las actuaciones planteadas incluyen entre 

otras cuestiones la construcción de isletas para 

favorecer el uso de estos humedales por parte 

de la fauna, la plantación de especies de 

ribera y alcornoques, el suavizado de 

pendientes y acondicionamiento de taludes, la 

construcción de talanqueras y senderos, la 

finalización de un carril bici, y la instalación 

de señalizaciones interpretativas de las 

lagunas. 

 

BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio.- El consejero de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha 

informado en el Parlamento de las medidas que 

está llevando a cabo la Junta para reducir los 

atropellos de lince ibérico en las carreteras y 

caminos de la comunidad autónoma. En este 

sentido, ha recordado el protocolo suscrito entre 

su departamento y la Consejería de Fomento y 

Vivienda para desarrollar actuaciones 

orientadas a evitar accidentes en carretera para 

atropello de fauna, una iniciativa que cuenta con 

una inversión de 1,2 millones de euros y que se 

enmarca dentro de las acciones previstas en el 

proyecto europeo Life para la 'Recuperación de 

la distribución histórica de lince ibérico en 

España y Portugal (Iberlince)'. 

 

 

La Junta refuerza las medidas para 

evitar atropellos de linces en las 

carreteras andaluzas 
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

La Junta eleva a 9.800 las 

hectáreas regables en la Corona 

Norte de Doñana 
Huelva Información.- La Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía ha contestado a las alegaciones de 

los agricultores al Plan Especial de los Regadíos de 

la Corona Norte de Doñana, corrigiendo al alza la 

superficie de riego que ahora se eleva hasta las 

9.814 hectáreas. Se incluyen 474 hectáreas que 

inicialmente no se encontraban recogidas en el Plan, 

lo que hacía imposible que pudieran disfrutar de 

derechos de riego y obligaba de facto a sus 

propietarios a desmantelar los cultivos de primor 

que producen.  

 El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal,  

avanzó "la necesidad de coordinar entre todas las 

administraciones la implementación de este 

instrumento de ordenación". Asimismo, mostró su 

convencimiento de que el plan representa "la mayor 

garantía para la preservación de los recursos 

naturales de Doñana", que mantiene "una 

agricultura sostenible" para el medio en el que se 

desarrolla. A la par, añadió que con este paso los 

empresarios obtienen "la seguridad jurídica de cara 

a los consumidores europeos de frutas del bosque, 

quienes demandan procesos de producción que 

atienda a todos los parámetros de sostenibilidad 

medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El consejero asiste en Lucena del Puerto a la primera fase de la clausura de 

pozos en el ámbito de la cuenca hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras dentro de la 

aplicación del Plan Especial de la Corona forestal de Doñana  

 

Reunión de alcaldes y consejero 

sobre el estado de ejecución del 

Plan de regadíos de la Corona 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio.- El consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, José 

Fiscal se ha reunido con los alcaldes de los 

municipios de la Corona Norte para 

informarles sobre el estado de ejecución del 

plan y los últimos avances, confirmando que la 

Delegación Territorial de Medio Ambiente ya 

ha respondido a todos los escritos presentados 

por los agricultores. Tras el análisis de la 

información facilitada por los usuarios, un total 

de 474 hectáreas, que el plan contemplaba 

como agrícolas de secano, alcanzan la 

clasificación de suelo agrícola regable y se 

incorporan a las que en principio se 

consideraban regularizables.  

Entre los principales temas abordados, 

destaca también el estado de tramitación del 

expediente de las concesiones definitivas a la 

Comunidad de Regantes del Condado por 

parte de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (CHG) para el riego de 2.700 

hectáreas. Concesión que se une a la ya 

otorgada a la Comunidad de Regantes del 

Fresno para el riego de cerca de 724 

hectáreas, que garantiza la continuidad de la 

actividad agrícola con plena seguridad 

jurídica en las próximas campañas, y que 

supondrá el cierre progresivo de captaciones 

de agua y pozos ilegales.  
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

I Jornadas Estratégicas de la 

Asociación Interprofesional de la 

Fresa Andaluza, Interfresa. 

Huelvaya.es.- Las I Jornadas Estratégicas de 

la Asociación Interprofesional de la Fresa 

Andaluza, Interfresa, celebradas en Huelva el 

pasado 15 de septiembre sirvieron para 

mostrar, a los cientos de empresarios 

agrícolas presentes, los avances que hasta el 

momento se han conseguido para la 

inscripción de la fresa de Huelva en el 

registro europeo de frutos con Indicación 

Geográfica Protegida (IGP).  

El Consejo Andaluz de la 

Producción Ecológica avanza en 

la puesta en marcha del III Plan 

del sector, que lidera Huelva con 

el 18% de la superficie total  

Agrodiariohuelva.- El Consejo Andaluz de la 

Producción Ecológica (CAPE) se ha reunido en 

Sevilla para avanzar en la puesta en marcha 

del III Plan Andaluz de la Producción 

Ecológica (PAPE), tras su aprobación en 

Consejo de Gobierno el 26 de julio. Durante 

el encuentro, al que ha asistido la consejera 

Carmen Ortiz, se han abordado, entre otros 

temas, el procedimiento que se llevará a 

cabo para la evaluación del propio plan, la 

creación de las mesas provinciales que 

contempla el documento, el refuerzo del 

control de la producción ecológica en 

Andalucía y la regulación de la venta directa 

de productos por los propios productores y 

recolectores a los consumidores, al comercio 

por menor y al mercado.  

Andalucía lidera en España la producción 

ecológica. Por provincias, Huelva, con el 18% 

de la superficie total ecológica andaluza 

encabeza la lista, seguida de Cádiz y 

Córdoba, con un 16% cada una, Jaén (15%), 

Sevilla (14%), Granada (13%), y Almería y 

Málaga, con un 4% cada una. 

 

Campaña de Vendimia 2016 en 

El Condado de Huelva. 

Huelvaya.es.- El inicio de la campaña de la 

vendimia 2016 arrancó el 17 de agosto con 

las nuevas variedades. A partir del 5 de 

septiembre continuó con la recogida de la 

variedad zalema, que supone casi el 90 por 

ciento de la producción del Condado de 

Huelva. Este año se prevé una merma del 20 

por ciento en la producción debido a 

condicionantes como el hongo Mildium. 
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TURISMO SOSTENIBLE 

Empresas de Doñana presentes en la Feria Internacional de Ruthland, 

Inglaterra. 

Empresas y asociaciones de empresarios turísticos de 

Doñana han estado presente en la British Birdwatching 

Fair, dirigida al cliente del Reino Unido, uno de los 

principales mercados mundiales de este segmento junto 

con Estados Unidos. En la Feria se dan cita más de 

20.000 visitantes y unas 300 empresas de más de 90 

países. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, José Fiscal, ha visitado también la Feria 

Internacional de Ornitología más importante del mundo, 

que tiene lugar del 19 al 21 de este mes en la localidad 

inglesa de Ruthland. En esta décimo tercera edición de la British Birdwatching Fair, José Fiscal 

ha señalado que Andalucía es un destino privilegiado para el avistamiento de aves, lo que 

redunda en una industria turística de primer orden.  

  

”Vacaciones solidarias” pone en marcha su cuarto programa. 

Condavisión.- Cuatro son las familias que este 

año han disfrutado de ‘Vacaciones Solidarias’, 

un proyecto de Atena (Asociación de Empresas 

de Turismo de Naturaleza de Doñana), una 

asociación formada por empresas turísticas de 

la comarca de Doñana. Desde hace cuatro 

años, la Asociación, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Almonte y otras asociaciones 

de vecinos, dan la oportunidad a familias sin 

recursos de disfrutar de unos días de vacaciones en familia en el entorno natural de Doñana. 

El proyecto, que es una de las actividades más comprometidas de Atena, pretende seguir 

adelante a largo plazo, según Juan Bernardo de la Torre, presidente de la Asociación. 

El Club de Producto Turístico es una iniciativa común para toda la Red de Reservas de la 

Biosfera, que se encuentran dentro de del Plan de Turismo Español Horizonte 2020, el cual 

promueve el conocimiento y el disfrute del patrimonio natural desde el punto de vista del 

desarrollo sostenible  
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TURISMO SOSTENIBLE 

Se inaugura en Hinojos el primer 

camping de Andalucía YELLOH! 

VILLAGE 

Ayuntamiento de Hinojos.- El pasado 23 de 

septiembre se inauguró el Camping Doñarrayan-

Park, el primer camping de Andalucía que se 

suma a la franquicia francesa Yelloh! Village, de 

campings de alto standing. Al acto asistió el 

Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, 

acompañado del Alcalde de Hinojos, Miguel A. 

Curiel, el Presidente de la Diputación de Huelva, 

Ignacio Caraballo, la Delegada de Medio 

Ambiente, Rocío Jimenéz, la Delegada de 

Fomento y Vivienda, Mª José Bejarano, el 

Director General de Gestión del Medio Natural 

y Espacios Protegidos, Francisco Javier Madrid, 

el Director del Espacio Natural de Doñana, Juan 

Pedro Castellano y Xavier Fernández, gerente 

del camping, y el Presidente de la franquicia 

Yelloh! Village. 

Doñarrayan–Park está situado en la comarca de 

Doñana, en el término municipal de Hinojos,  y es 

en el único camping que existe en el interior 

de este Espacio Natural. Doñanarrayan, junto al 

camping Doñana,  constituyendo una oferta 

turística sostenible e innovadora pues, a la par 

de ofrecer un servicio de alta confortabilidad al 

visitante dentro del nuevo concepto turístico 

emergente “glamping”, es capaz de adaptarse 

al privilegiado y sensible entorno en el que se 

enclava, basándose en principios básicos de 

Los vinos del Condado de 

Huelva se promocionan entre 

los turistas que veranean en la 

costa  

Huelvaya.es.- La campaña de promoción, 

realizada en colaboración con el Patronato 

de Turismo, la Asociación Provincial de Hoteles 

de Huelva y la Denominación de Origen Vinos 

del Condado de Huelva, ha despertado gran 

interés entre los veraneantes, que en muchos 

casos han tenido la oportunidad de descubrir 

la calidad de los vinos a través de estas 

acciones y comprobar la excelencia del 

producto. Los enclaves turísticos en los que se 

ha desarrollado la campaña han sido El 

Rompido, en Cartaya, Isla Canela en 

Ayamonte, Islantilla, Punta Umbría, Mazagón 

y Matalacañas. 

A través de la campaña se ha distribuido 

información de esta Ruta del Vino a más de 

20.000 personas, se han desarrollado 

9  acciones directas de promoción en hoteles y 

campos de golf de la costa y  se han 

celebrado, en 5 hoteles, catas dirigidas en las 

que el público asistente, algo más de 300 

personas, ha tenido la oportunidad de 

degustar y aprender acerca de los excelentes 

vinos que se producen en el Condado de 

Huelva. 
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TURISMO SOSTENIBLE 

Guías de turismo de la provincia de Huelva visitan el Espacio Natural 

de Doñana.  

Personal de las oficinas de turismo de la provincia 

de Huelva y del Patronato de Turismo pudieron 

disfrutar de una intensa y enriquecedora jornada 

visitando los centros de interpretación del Espacio 

Natural de Doñana:  Tras el recorrido en coche de 

caballos por la aldea de El Rocío, conocieron los 

Tesoros de la Virgen y en Almonte, visitaron el 

Museo del Vino y la Ciudad de la Cultura. 

Esta jornada se enmarca dentro de las actividades 

propuestas con motivo del Día Mundial del Turismo 

y que pretende dar a conocer de primera mano, a 

los profesionales del sector, distintos recursos 

turístico.  

Los empresarios de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Doñana 

en permanente formación. 

Espacio Natural de Doñana.- El Espacio Natural 

de Doñana y la Fundación Doñana 21 han 

organizado el curso "Formación Ambiental para 

el Sector Turístico del Espacio Natural de 

Doñana. Empresas acreditadas con la Carta 

Europea de Turismo Sostenible", que se ha 

celebrado en dos sesiones que tuvieron lugar los 

pasados 9 y 16 de noviembre en el Centro de 

Visitantes El Acebuche. La acción formativa se 

dirigía a empresas turísticas acreditadas con la 

Carta Europea de Turismo Sostenible y su 

objetivo era proporcionar información y 

divulgación de los valores naturales y culturales 

del END para que puedan ser trasladados a los 

visitantes/turistas de una manera veraz y 

adecuada. Con la este curso se pretendía 

incrementar la calidad en la oferta turística de 

Doñana y difundir temas de actualidad 

relacionados con la conservación del Espacio 

Natural de Doñana  
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TURISMO SOSTENIBLE 

Boletín de la Carta Europea de 

Turismo Sostenible de Doñana 

La Fundación Doñana 21 ha presentado una 

nueva publicación digital cuyo fin es el de 

contribuir a dinamizar y promocionar la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS) en 

Doñana. 

La CETS es una acreditación, de carácter 

voluntario, que persigue incrementar la 

conciencia y ayudar a la conservación de los 

espacios protegidos de Europa, además de 

mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del 

turismo en dichos espacios, teniendo en cuenta 

las necesidades medioambientales, la población 

local, los empresarios locales y los visitantes. 

Este Boletín, que tendrá un carácter semestral, 

tratará de poner en valor el esfuerzo 

coordinado entre todos los agentes implicados 

en el desarrollo del turismo en Doñana y las 

empresas acreditadas con la CETS, además de 

servir de herramienta sensibilizadora sobre la 

importancia que tiene este reconocimiento. 

En la mañana del 29 de noviembre, ha 

tenido lugar en el Centro Administrativo El 

Acebuche, una reunión informativa con 

empresas de turismo sostenible del ámbito 

de Doñana que han mostrado su interés en 

adherirse a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible de Doñana,. 

Los empresarios de Doñana se 

interesan por la Carta Europea 

de Turismo Sostenible 
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

El Espacio Natural de Doñana presentó el proyecto de Educación 

Ambiental “Doñana: Espacio Educativo  para el curso 2016 – 2017. 

Espacio Natural de Doñana.- Entre los días 7, 15 

y 19 de septiembre se ha presentado la nueva 

edición para el curso 16-17 del Programa de 

Educación Ambiental “Doñana: Espacio Educativo” 

ante la comunidad educativa y los actores 

sociales del Área de Influencia Socioeconómica 

(AIS) del Espacio Natural Doñana. En estos tres 

actos se han presentado las principales 

novedades del programa ante el Grupo Doñana 

Entorno (compuesto por representantes de los 

ayuntamientos del AIS) y los colegios a los que se 

dirige el programa. 

Este acción educativa promovido por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, en coordinación con la Consejería de 

Educación, se dirige principalmente a los ciclos de 

primaria y secundaria de los municipios de 

Almonte, Aznalcázar, Bollullos par del Condado, 

Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, 

Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Puebla del 

Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y 

Villamanrique de la Condesa. 

Esta nueva edición prevé la realización de 

múltiples actividades de acercamiento al medio 

con el apoyo de material específico y de personal 

del Espacio Natural de Doñana, tales como 

itinerarios guiados, visitas de guías interpretes 

a centros educativos, de forma que el 

profesorado pueda integrar estos contenidos 

en la programación curricular de cada aula. 

En este programa participaron en el curso 

2015-2016 cerca de 6.000 niños y niñas y 

casi 300 docentes, lo que conlleva un gran 

esfuerzo de coordinación entre la comunidad 

educativa y el Espacio Natural. Esperamos que 

en esta nueva edición se pueda repetir el 

éxito de campaña anteriores. 

Las Reservas de la Biosfera tienen 

como finalidad promover actividades de 

investigación, educación ambiental, 

capacitación y monitoreo, relacionadas 

con temas locales, nacionales y 

mundiales de conservación y desarrollo 

sostenible. 
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Convocatoria Actividades de Voluntariado Ambiental en Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía 

Espacio Natural de Doñana.- El pasado 30 de Agosto se 

publicó en el BOJA la licitación de la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua para la contratación del Servicio para el 

diseño y ejecución de programas de actividades de 

participación en espacios de la Red Natura 2000 de 

Andalucía, dirigida principalmente a las asociaciones de 

voluntariado de la provincia de Huelva . 

El Espacio Natural de Doñana celebró el Día de las Aves con 

“Pintura al Natural”. 

Espacio Natural de Doñana.- El pasado 9 de octubre, el Espacio 

Natural de Doñana se sumó a la celebración del Día Mundial de las 

Aves con la realización de talleres de pintura de naturaleza al aire 

libre en tres centros de visitantes de forma simultánea; C.V. 

Acebuche, C.V. José Antonio Valverde y C.V. Fábrica de Hielo. La 

actividad estaba dirigida a personas mayores de edad con 

inquietudes artísticas y de contacto con la naturaleza y estuvo 

conducida por especialistas tan prestigiosos como el ornitólogo Luis 

García Garrido y los pintores José Antonio Sencianes y Juan Romero 

de la Rosa  

Curso de Formación de Guías en la Red de Parques Nacionales. 

Esta acción formativa, destinada a los Parques Nacionales de 

la Red Española, ha desarrollado determinadas herramientas 

y capacidades esenciales para que los participantes puedan 

ejercer adecuadamente las funciones de Guía-Intérprete en 

los diferentes Parques Nacionales. 

El curso tuvo una duración de 70 horas y se desarrolló 

mediante una plataforma de aprendizaje on-line. Además, 

constó de 20 horas prácticas que se desarrollaron en el 

Parque Nacional concreto al que se inscribió previamente el 

alumnado. 

La parte práctica que se desarrolló en Doñana fue dirigida, 

coordinada y ejecutada por el Espacio Natural de Doñana y 

por la Fundación Doñana 21. 
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

DOÑANA INTEGRA; nuevo programa del Espacio Natural de Doñana 

sobre sensibilización ambiental. 

Espacio Natural de Doñana.- DOÑANA 

INTEGRA es un programa de capacitación y 

sen s ib i l i za c i ón  amb ien ta l  d i r ig ido 

especialmente a personas extranjeras que 

viven temporal o permanentemente en alguno 

de los municipios del Área de Influencia 

Socioeconómica de Doñana y que en su 

mayoría trabajan en  el  sector agrícola. 

El programa, que pretende lograr una mayor 

integración de las personas de otros países que 

viven en los municipios de la Reserva de la 

Biosfera de Doñana, se ha planteado como 

objetivo fundamental el dar a conocer, valorar 

y hacer disfrutar los valores de Doñana a 

través de visitas guiadas por varios de los 

equipamientos del espacio natural protegido. 

El primer turno de visita tuvo lugar el 

pasado 20 de noviembre, con un grupo de 

residentes en los municipios de Almonte, 

Bonares y Rociana del Condado. El 

segundo se desarrolló el día 27 de 

noviembre con personas de los municpios 

de Lucena del puerto, Palos de la Frontera 

y Moguer. 

 

 

 

DOÑANA CON TODOS LOS SENTIDOS 

En los últimos años, un grupo de alemanes 

con diversidad funcional visual se acerca a 

Doñana a disfrutar de sus valores. Esta 

visita supone una experiencia práctica muy 

enriquecedora que armoniza con los 

objetivos de la iniciativa "Doñana Abierta".  
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Espacio Natural de Doñana.– En el Centro de Visitantes El Acebuche se ha celebrado, el  

pasado 21 de noviembre, un seminario sobre diversidad funcional intelectual y sensorial en 

Espacios Naturales Protegidos. Este encuentro ha estado dirigido a profesionales de los 

ámbitos de la educación ambiental y la intervención social con la finalidad de elaborar 

estrategias comunes de intervención educativa para estas situaciones especiales, asistiendo 

un total de 45 personas de estos ámbitos profesionales.  

Se han presentado dos ponencias sobre Educación Ambiental y Diversidad Funcional 

Intelectual y Sensorial,  y se han desarrollado cinco talleres con acciones dentro de la 

educación formal, no formal e informal. 

También se ha producido un trabajo en grupo para adaptar los contenidos, la metodología 

y los recursos de la Educación Ambiental a las necesidades específicas de las personas con 

diversidad funcional intelectual o sensorial, así como la integración de la Educación 

Ambiental como disciplina transversal en el trabajo cotidiano de las personas que atienden 

y educan a personas con estas necesidades especiales. 

El seminario ha contemplado que las conclusiones y líneas de actuación expuestas sean 

plasmadas en un Documento de Trabajo que se presentará próximamente a la comunidad 

educativa y de intervención social. Pero sin duda, el objetivo esencial de la jornada era el 

propósito de crear redes de profesionales para seguir avanzando en este campo. Doñana. 

pionera en materia de educación ambiental, también avanza en su experiencia en un 

ámbito novedoso y contribuir a profundizar en una Educación Ambiental para tod@s. 

Seminario “DOÑANA ABIERTA”, sobre diversidad funcional, 

intelectual y sensorial en espacios naturales protegidos  
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ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA 

ADAD y ADERCÓN en el 

proceso de elaboración de la 

Estrategia de Desarrollo Local 

Participado 2014-2020  

El Centro Internacional de Estudios y Convenciones 

Ecológicas y Medioambientales (Ciecema) de 

Almonte ha acogido los días 8 de julio y 2 de 

diciembre los plenos ordinarios del Consejo de 

Participación del Espacio Natural de Doñana 

correspondientes a 2016. En el pleno del 8 de julio   

se han abordado la memoria y el informe de 

gestión de 2015, el Informe de seguimiento del 

Plan Especial de Ordenación de los Regadíos 

Ubicados al Norte de la Corona Forestal de 

Doñana, el Informe del Consejo sobre el proyecto 

"Mejora de suelos agrícolas en la zona norte de 

Veta la Palma”, información sobre la situación de 

las subvenciones en las Áreas de Influencia 

socioeconómica de los Parques Nacionales y el  

Informe del pleno sobre el Acuerdo de 

Colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio y Heineken 

España. 

En el pleno del 2 de diciembre el orden del día se 

desarrolló a partir de los siguientes asuntos: 

Informe del Equipo de Gestión del Espacio Natural 

de Doñana, Informe de la Estación Biológica de 

Doñana sobre los temas de investigación y 

seguimiento,  Informe de las diferentes Comisiones 

de Trabajo,  Presentación del Plan Anual de 

Trabajo del END para 2017, Informe sobre las 

subvenciones en el Área de Influencia 

Socioeconómica de Doñana e Informe sobre el 

estado de conservación del Bien Patrimonio 

Mundial de Doñana. 

Plenos de l  Consejo  de 

Participación de Doñana 

Tanto el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-

Doñana (ADAD) como la Asociación para el 

Desarrollo Rural del Condado de Huelva 

(ADERCON) han sido asignados para 

gestionar fondos en el nuevo marco europeo 

de desarrollo rural, por lo que se han 

embarcado en el proceso de elaboración de 

la Estrategia que marcará la posterior hoja de 

ruta en la gestión de esos fondos.  

Así, tanto ADAD como ADERCON,  iniciaron, a 

final de verano, un intenso proceso de 

dinamización que ha posibilitado la 

participación activa de los agentes sociales y 

económicos del territorio en la elaboración del 

nuevo plan estratégico comarcal, como ya se 

hiciera en el anterior marco de acción.  

La culminación de estos procesos ha sido la  

presentación de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participado 2014-2020 de ambas 

comarcas, financiada por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la 

Junta de Andalucía. 
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ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA 

Hinojos celebra la Recogida de 

las Yeguas. 

Ayuntamiento de Hinojos.- Entre los días 3 y 

4 de septiembre, Hinojos ha celebrado su 

tradición de la Recogida de Yeguas. El 

evento consiste en el traslado de las 

cabezas de ganado desde Las Marismas de 

Hinojos hasta el Recinto Ganadero 

Municipal, sito en dicha localidad. Una 

tradición que se celebra la semana previa a 

las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen 

del Valle. 

Los ganaderos, vecinos del pueblo y 

alrededores, conviven en la Marisma para 

recoger el ganado que será apartado en 

los corrales de la Choza del Pastor, las 

cabezas que al día siguiente serán 

trasladadas al pueblo condal. 

De esta manera, los participantes disfrutan 

de un fin de semana en el que se fusionan 

las faenas ganaderas con la gastronomía 

del entorno en un ambiente lúdico 

irrepetible a lo largo del año, ya que la 

Recogida de las Yeguas se celebra en el 

Corazón de Doñana. 

 

VII Edición del “Desafío 

Doñana” 

Desafiodedoñana.com.– La prueba atlética 

'DESAFÍO DOÑANA' ha celebrado su VII 

edición el pasado día 24 de setiembre con 

un record de 542 inscripciones y novedades 

en el  recorrido. 

El 'Desafío Doñana' es una carrera de 

resistencia compuesta por tres disciplinas 

deportivas: ciclismo, natación y carrera a 

pie. Es una prueba única dentro de la 

oferta del sector, y su singularidad viene 

determinada por el diferente orden y 

distancias de las disciplinas respecto a otras 

competiciones de triatlón, y por un recorrido 

que discurre por parajes como la 

desembocadura del río Guadalquivir y el 

Parque Nacional de Doñana. 
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ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA 

Los nuevos accesos al Rocío 

estarán listos antes de la 

próxima romería 

Huelva Información.- Los nuevos accesos a la 

aldea de El Rocío estarán operativos antes 

de la próxima Romería de Pentecostés, este 

fue el compromiso adquirido por el Consejero 

de Fomento y Vivienda, Felipe López, durante 

su visita a Almonte en la que estuvo 

acompañado de la Alcaldesa, Rocío Espinosa; 

y del Delegado del Gobierno de la Junta en 

Huelva ,  Franc i sco José Romero .  

 

En el salón de protocolos del Ayuntamiento, 

López desveló los pormenores de una 

actuación que dotará a la A-438 de dos 

nuevos accesos que intentan "contrarrestar las 

limitaciones y concentraciones que se 

producen" coincidiendo con los grandes 

acontecimientos marianos que acoge la aldea 

durante Pentecostés, el Rocío Chico y los fines 

de semana en que tienen lugar las 

peregrinaciones extraordinarias de las 

hermandades. López desveló que hasta 22 

empresas se han presentado al concurso 

público para la ejecución de esta 

infraestructura que cuenta con un presupuesto 

de 1,41 millones de euros, pero que 

alcanzarán los cerca de 2 millones tras las 

actuaciones complementarias.  

La Cooperativa de Almonte 

prepara un vino y un 

espumoso de fresa 

H u e l v a y a . - L a  C o o p e r a t i v a 

Agroalimentaria Virgen del Rocío, 

pionera en Andalucía en la década de los 

90 en elaborar el primer Brut Nature, 

recupera su labor investigadora y dará 

comienzo en la próxima campaña 

al Proyecto “Wine & Berry”, que en 

colaboración con la Universidad de 

Huelva, Fundación Caja Rural del Sur y 

Driscoll’s, desarrollará un vino y un 

espumoso de fresa, primer paso de un 

Proyecto de I+D+I que continuará con los 

distintos frutos rojos que se producen en 

la comarca de Doñana. 

Vinos para comérselos 

Huelva Información.- La Cooperativa Vinícola 

del Condado elabora jaleas a base de los 

caldos de la zona.  Se trata del último 

producto nacido del departamento de I+D+I 

de la Cooperativa afincada en Bollullos del 

Condado.  
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ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA 

Luz verde a la captura del 

cangrejo rojo  

ABC de Sevilla.- El consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, José 

Fiscal, ha firmado el proyecto de Orden que 

permite la extracción del cangrejo 

rojo para controlar su población y mantener 

la actividad de las empresas que se dedican 

a su explotación, en la comarca del Bajo 

Guadalquivir (Sevilla). 

Esta orden no sólo permitirá sino que 

fomentará su captura para que los 

ejemplares sean llevados a centros 

habilitados como las fábricas de Isla 

Mayor (Sevilla) para su almacenamiento y 

transformación, ha señalado un comunicado 

de la Junta de Andalucía. 

Con esta Orden, el sector del cangrejo rojo 

«tiene garantizada la campaña de verano» 

de la que viven cientos de familias del Bajo 

Guadalquivir 

Haciendo Comarca 

XV Semana de Viticultura y 

Enología de Bollullos del Condado 

Entre los días 11 y 16 de octubre, Bollullos del 

Condado ha celebrado la XV edición de la 

Semana de Viticultura y Enología. Cursos, 

muestras de arte y el tradicional concurso de 

catas, fueron la antesala a la esperada cita 

anual con el circuito para visitar las bodegas, 

en el que se degustaron una amplia gama de 

vinos y platos de la rica gastronomía local. 

VIII Ruta Cicloturística por los  

pinares de Aznalcázar 

El 13 de noviembre tuvo lugar la VIII Ruta 

Cicloturista Pinares de Aznalcázar 

organizada por la Hermandad de la Vera-

Cruz con la colaboración del Ayuntamiento 

de la localidad. 
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ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA 

Pleno del Patronato de la 

Fundación Doñana 21 

Se ha celebrado, el día 28 de noviembre, la 

sesión ordinaria del Patronato de la Fundación 

Doñana 21 que ha tenido lugar en el Museo 

del Vino de Almonte (MUVA) y que ha estado 

presidida por su presidente José Luis 

Hernández Garijo, acompañado por la 

alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y por el 

alcalde de Villamanrique de la Condesa y 

vicepresidente ejecutivo de la entidad, José De 

la Rosa. Durante la sesión se trataron temas 

importantes para la Fundación como la 

presentación de la memoria de actividades 

correspondientes al año 2016 o el avance del 

Plan de Acción del ejercicio de 2017. La 

reunión ha resultado altamente satisfactoria, 

destacándose el hecho de que, durante 2017, 

la Fundación cumplirá 20 años de vida, por lo 

que se ha propuesto un programa de actos 

sobre la conmemoración. Los asistentes han 

destacado la evolución de la entidad, 

vinculada orgánicamente a la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

que ha tenido un papel relevante como 

herramienta para el desarrollo y dinamización 

de la zona de transición de la Reserva de la 

Biosfera de Doñana y por el esfuerzo 

realizado por los técnicos para la realización 

de los proyectos previstos en 2016. 

El Consejero de Medio 

Ambiente se reúne con alcaldes 

de municipios de Doñana.  

El consejero, José Fiscal,  ha mantenido un 

encuentro de trabajo con los alcaldes y 

alcaldesas del Parque Nacional de Doñana 

cuyos municipios se ven afectados por el 

proyecto de explotación y almacenamiento 

de Gas Natural. Tanto la Junta de 

Andalucía, como los Ayuntamientos de 

Almonte, Hinojos y Aznalcázar han 

manifestado su más enérgico rechazo a los 

proyectos gasísticos, y le han pedido al 

Gobierno central una evaluación conjunta 

de los proyectos, ya que las competencias 

en materia de hidrocarburos las tiene el 

Ministerio de Industria.  

 

 

Rociana del Condado presenta en el 

SICAB el cartel de la IX Feria 

Agroganadera y Comercial Comarca de 

Doñana.  
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ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA 

Bonares celebra  sus XVIII 

Jornadas Técnicas Agrícolas  

 

Bonares ha celebrado la XVIII edición de sus 

Jornadas Técnicas Agrícolas, que 

están enfocadas a los profesionales agrícolas 

de la localidad y de la comarca y que han 

tenido lugar en el cine Colón de la localidad. 

Las jornadas, que sirven de convivencia y 

formación para los asistentes, se han 

convertido en referente en el calendario de 

los eventos agrícolas que organiza la 

Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento 

de Bonares. 

Las ponencias han versado sobre temas como 

el seguro agrario y los criterios de valoración 

de daños en berries y cereales,  el cultivo de 

la colza como una alternativa de cultivo, 

berries en producción ecológica, la 

certificación y oportunidades del mercado 

ecológico en berries y la Radiación 

electromagnética y sus implicaciones 

tecnológicas en el ámbito agrícola y 

agroalimentario. 

 

La Comisión de trabajo de 

desarrollo sostenible se reúne 

en Dehesa de Abajo.  

El pasado 18 de noviembre se reunió en la 

Dehesa de Abajo (La Puebla del Río) la 

Comisión de Trabajo de Desarrollo 

Sostenible del Consejo de Participación de 

Doñana para abordar asuntos de mucho 

interés para los municipios de la zona. 

Entre otros temas, se ha debativo una 

propuesta para la modificación de la 

Comisión de Coordinación del II PDS, que 

entre otras tareas, tiene en agenda la 

redacción y aprobación del Segundo 

Programa Operativo.  

 

La Puebla del Río plasma en su 

señalización turística su pertenencia a la 

Reserva de la Biosfera de Doñana 
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DESTACADOS 

Mauricio González-Gordon y 

Luc Hoffmann. In Memoriam  

En los últimos 

meses han 

fallecido dos 

d e  l o s 

p r i n c i p a l e s 

protagonistas 

d e  l a 

conservación de Doñana en sus orígenes. 

Mauricio González Gordon, bodeguero 

jerezano, era un amante de la naturaleza y fue 

un figura clave para evitar que Doñana fuera 

destruida por planes de desarrollo proyectados 

en los 50. Junto a los ornitólogos Bernis y 

Valverde alertó sobre la pérdida que supondría 

la desecación de las marismas y movilizó a 

destacadas figuras europeas para evitarlo. 

Promovió los primeros estudios científicos sobre 

aves en Doñana y en 1954 fundó la Sociedad 

Española de Ornitología.  

Luc Hoffmann, naturalista suizo, desarrolló una 

gran labor en la década de los cincuenta del 

siglo pasado a favor de la protección de 

Doñana. En unión de José Antonio Valverde, 

Hoffmann, luchó por conseguir que este espacio 

natural fuera protegido y empezará a ser 

reconocido y valorado como uno de los 

humeda les  más 

importantes del 

c o n t i n e n t e . 

Con una vida 

dedicada a la 

preservación del 

p l a n e t a ,  c a b e 

destacar el empeño 

de Luc Hoffmann en 

la protección de Doñana, contribuyendo a la 

adquisición de la Reserva Biológica de Doñana 

en 1963. 

 

Asociación para el Desarrollo Rural de 

Andalucía.– Con motivo del Día de la Mujer 

Rural, el pasado 15 de octubre, la Alcaldesa 

de Aznalcázar y Presidenta de la Asociación 

de Desarrollo Aljarafe-Doñana (ADAD), 

Manuela Cabello, ha sido entrevistada por la 

Revista Tierra Sur. Manuela Cabello ha 

declarado que "Hay que eliminar las trabas 

administrativas para que las mujeres accedan a 

los recursos económicos de los territorios 

rurales" y que “Las mujeres rurales 

demandan  políticas y actuaciones que mejoren 

su participación en la actividad económica y 

social”. 

Día de la Mujer Rural  

XX Jornadas de la Asociación 

de Municipios con Territorio en 

Parques Nacionales  

Bajo la presidencia de Rocío Espinosa, 

Alcaldesa de Almonte y Presidenta de 

AMUPARNA, se han celebrado en Bielsa 

(Huesca) entre los días  20 y 22 de octubre 

las XX Jornadas de esta asociación.  
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BOLETÍN DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE DOÑANA 

¿Desea recibir el Boletín de la Reserva de la Biosfera de Doñana? 

Solicítelo en el Área de Dinamización Social de la Fundación Doñana 21 (medioambiente@donana.es). 

 

El Boletín de la Reserva de la Biosfera de Doñana ha sido elaborado y editado por la Fundación Doñana 21 dentro de las 

acciones del proyecto «Dinamización Socioeconómica de la Reserva de la Biosfera de Doñana» y ha sido financiado a través 

de la subvención nominativa a la Fundación Doñana 21 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Junta de Andalucía. 


