
Félix Rodríguez de la Fuente será investido el viernes, 

1 de marzo de 2013, doctor Honoris Causa “in 

memoriam” por la Universidad de Burgos 

 
La institución reconoce así la labor científica y d ivulgativa del naturalista burgalés. 

NATURAL  
Día 26/02/2013 - 13.46h 

 

El viernes, a las 12.30 horas, será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de 

Burgos Félix Rodríguez de la Fuente en un solemne acto académico que se celebrará en el 

Aula Magna del Hospital del Rey y al que asistirán su mujer Marcelle Parmentier y sus hijas.  

El Alma Máter quiere «reconocer su actividad de divulgación científica, su inmenso legado y 

su ingente y creativa obra en defensa de los animales y del medio ambiente» incorporando la 

memoria de Félix Rodríguez de la Fuente al Claustro universitario burgalés. 

Félix Rodríguez de la Fuente nació en Poza de la Sal, Burgos el 14 de marzo de 1928 y falleció 

en Alaska, el 14 de marzo de 1980, en un accidente de avioneta. 

Matanza de alimañas 

«Cuando Félix comenzó a difundir su mensaje, en España se premiaba el envenenamiento y la 

matanza indiscriminada de las entonces consideradas alimañas, es decir, casi toda la fauna 

carnívora. De la mano de Félix, España se convirtió en el primer país europeo en implantar 

leyes que protegiesen las aves de presa, en un país pionero en conciencia ecológica e interés del 

público por la naturaleza», ensalzan desde la Universidad de Burgos en una nota. 

Convertido en un símbolo del naturalismo, fue fundador de la Asociación para la Defensa de la 

Naturaleza, ADENA, la delegación española del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, WWF. 

Así, «Félix contribuyó en gran medida a la concienciación ecológica de España en una época 

en la que el país todavía no contaba con un movimiento de defensa de la naturaleza». 

 

 


