
Fundación Cepsa conmemora en Andalucía el
Día Mundial de los Humedales

● Desde hace más de 20 años esta jornada es un día de celebración para
Cepsa y su Fundación

● Fundación Cepsa vela por la conservación y puesta en valor de cuatro
humedales en Andalucía: la Laguna Primera de Palos y Marismas del
Odiel, la Estación Ambiental Madrevieja en San Roque, Arroyo Negro en
La Línea

● El lema de este año, Revitalizar y restaurar los humedales degradados,
tiene como objetivo visibilizar la importancia de proteger y restaurar los
humedales, para que estos enclaves naturales continúen brindando
beneficios al planeta

● Una veintena de centros de Primaria de Huelva y el Campo de Gibraltar
participan en esa edición que arranca mañana

Comienza una semana importante para el entorno y la economía de la provincia
de Huelva. Fundación Cepsa inicia mañana las celebraciones el Día Mundial de
los Humedales, una efeméride que conmemora desde hace 20 años, a raíz de la
conservación y puesta en valor de la Laguna Primera de Palos y Marismas del
Odiel (Huelva) y la Estación Ambiental Madrevieja y Arroyo Negro en el Campo
de Gibraltar (Cádiz).

Fundación Cepsa lleva a cabo cada año un programa de educación ambiental
dirigido a jóvenes de centros escolares del Campo de Gibraltar y la provincia de
Huelva. Los alumnos que acuden a la Estación Ambiental Madrevieja y a la
Laguna Primera de Palos realizan talleres didácticos y actividades lúdicas
encaminadas a conocer y poner en valor la importancia de este tipo de espacios
naturales. Además, los escolares son invitados a participar en un concurso de
dibujo y fotografía con estos entornos como protagonistas. Hasta la fecha, el
programa cuenta con una decena de colegios en el Campo de Gibraltar (San
Roque, Algeciras y La Línea) y otros tantos en Huelva (Palos de la Frontera,
Moguer, Huelva, Gibraleón y Mazagón). En el caso campogibraltareño, será el
centro docente Sagrado Corazón de Jesús de Puente Mayorga (San Roque)
quien inaugure esta edición de Humedales, mientras que por parte de Huelva,
abrirá las sesiones el colegio Hermanos Pinzón de Palos.

El Día Mundial de los Humedales se conmemora cada 2 de febrero desde 1997,
fecha de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar (Irán, 1971). Se
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trata del primer tratado relativo a la conservación y el uso racional de los
humedales, que tiene este año como tema central la importancia de proteger y
restaurar estos ecosistemas. Se celebra cada año bajo un lema distinto, siendo
el de 2023 Revitalizar y restaurar los humedales degradados.

Narciso Rojas, responsable de Fundación Cepsa en Huelva ha destacado “la
importancia, no solo medioambiental, sino también económica que tienen estos
ecosistemas para nuestra provincia; por eso celebramos estas jornadas, para
hacer los humedales más conocidos entre nuestros más jóvenes y el resto de la
población. Son una seña de identidad más de Huelva”.

La Estación Ambiental Madrevieja

En el año 2009, Cepsa decidió recuperar y rehabilitar este espacio, dentro de su
política de biodiversidad, sostenibilidad, compromiso y respeto al entorno con el
medioambiente, con el objetivo de promover la investigación natural y que
además sirviera como espacio de educación ambiental y de uso público. Diez
años después de la puesta en marcha, este proyecto liderado ahora por
Fundación Cepsa y pionero en la provincia de Cádiz es cada vez es mayor. La
riqueza y diversidad de sus hábitats convierte a la Estación Ambiental
Madrevieja en un auténtico santuario para unas 140 especies de aves
inventariadas, además de ser un enclave ideal el desarrollo del proyecto de
recuperación de la lechuza en el sur de España, en colaboración con la Junta de
Andalucía y la Unión Europea.

Arroyo Negro

En 2021, Fundación Cepsa inició una colaboración con el Ayuntamiento de La
Línea para la puesta en valor de Arroyo Negro, un humedal situado en este
municipio gaditano, rico en biodiversidad, donde se cuenta con la presencia
entre otras especies de nutrias, martín pescador o el salinete. Ambas
instituciones confían en poder no solo regenerar el espacio, sino que se
convierta en un enclave para promover la educación ambiental.

La Laguna Primera de Palos

La Laguna Primera de Palos se encuentra incluida en la Red de Espacios
Protegidos de la Junta de Andalucía con la figura de Paraje Natural, y desde
2005 tiene categoría RAMSAR (Convenio Internacional para la conservación de
estos espacios). La Laguna se ubica prácticamente en terrenos propiedad de
Cepsa, que en el año 2000 colaboró con la Junta de Andalucía en labores de
restauración de un espacio natural definido por la Ley para Espacios Protegidos.
Este espacio, ejemplo de compromiso adquirido ligado a uno de los valores de
Cepsa, la sostenibilidad, es referente de diversidad biológica y recuperación de
especies vulnerables. Desde su restauración Cepsa y su Fundación han

2/3



realizado en continuo trabajos de investigación, mantenimiento y uso público.
Era la primera vez que en España una industria participaba en una iniciativa
como esta y también por vez primera una entidad privada dedicada al mundo
de la energía se comprometió en la puesta en valor para uso público de este
recurso. Cepsa apostó por la recuperación y rehabilitación de este espacio
liderando políticas de respeto al medioambiente, compromiso con el entorno,
promoción de la educación ambiental y sostenibilidad del negocio.

Marismas del Odiel

Este paraje se encuentra en la confluencia de las desembocaduras de los ríos
Tinto y Odiel, cerca de la capital onubense. En los últimos 25 años, la
Fundación Cepsa ha realizado numerosas acciones destinadas a dar a conocer y
a proteger este sistema. rehabilitaciones, conservación arqueológica y natural,
generación de nuevos espacios, introducción del águila pescadora y
publicaciones, junto con visitas organizadas con el objetivo de concienciar a los
ciudadanos sobre su importancia natural y ecológica son algunos de los
proyectos impulsados. La Junta de Andalucía y la Fundación Cepsa impulsan
además un programa divulgativo para el Sabinar del Estero, una parcela de más
de 10 hectáreas en el Paraje Natural Marismas del Odiel, en la provincia de
Huelva, recuperada en los dos últimos años para reunir muestras de los
distintos ecosistemas que alberga el espacio natural. La actuación se incluye en
el acuerdo de colaboración entre la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible y la Fundación Cepsa.

Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la
realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades
locales en las que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades.
Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental y
científico-educativo.

Huelva, 1 de febrero de 2023

Fundación Cepsa
Huelva@fundacioncepsa.com
Tel: (34) 956 023 601 / 659578080
www.fundacioncepsa.com
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http://www.fundacioncepsa.com

