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WWF España es la sección española de WWF, una de las mayores y más eficaces 
organizaciones internacionales independientes dedicadas a la conservación de la 
naturaleza. WWF opera en más de 100 países, con el apoyo de cerca de cinco millones
de personas en todo el mundo.

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la
Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:
• Conservando la diversidad biológica mundial
• Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible
• Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido

G    R    A    P    H    I    C
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Así se llama la campaña que WWF ha puesto en marcha en todo el mundo para salvar 
de la extinción a los últimos tigres de Asia. El furtivismo creciente, el trafico ilegal de 
sus restos para la medicina tradicional y la destrucción de los hábitat donde aún vive 
han reducido su población a algo más de tres mil animales y han situado al majestuoso 
tigre cerca del punto de no retorno. Por eso, coincidiendo con el Año del Tigre en el 
calendario chino, hemos lanzado esta gran ofensiva para que los gobiernos de India, 
Rusia, China e Indonesia trabajen juntos en un plan coordinado para extender las 
áreas protegidas y perseguir la caza y el comercio de los órganos de este felino único. 
WWF está aportando fondos y todo el apoyo técnico y científico en estos países para 
lograrlo. Y no nos conformamos con evitar la extinción: nuestro objetivo es duplicar la 
población de tigres en los próximos veinte años. 

Para WWF el tigre es un símbolo de la conservación mundial, como lo son otras es-
pecies emblemáticas sobre las que llevamos trabajando medio siglo, pero también es 
una oportunidad para preservar los mejores bosques de Asia y con ellos la extraordi-
naria variedad de formas de vida que guardan y los servicios que nos aportan a todas 
las personas que habitamos el planeta.

Miles o millones de especies menos conocidas que el tigre se extinguirán en silencio 
si los gobiernos no se toman en serio la pérdida de biodiversidad y no aumentan la 
apuesta para proteger los hábitats, frenar el cambio climático y detener la sobreexplo-
tación y el consumo descontrolado de recursos naturales.

Este es también el Año Internacional de la Diversidad Biológica, pero hasta ahora los 
gobiernos poco o nada han hecho para comprometerse ante este problema vital para 
el futuro de nuestra propia especie. Por el contrario, en muchos países y entre ellos 
España, se anuncian recortes drásticos en los ya exiguos presupuestos dedicados a la 
conservación de la naturaleza con la excusa de la crisis económica. En lugar de doble, 
la respuesta al reto es prácticamente nada.

Pero en WWF no abandonamos la partida y en octubre participaremos activamente 
en Japón en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(COP10), organizada por Naciones Unidas, para alcanzar un acuerdo global y arrancar 
un compromiso firme y verificable de los países firmantes de este importante Conve-
nio (193 países, todos menos Estados Unidos y Andorra) para detener la alarmante 
pérdida de capital natural, regular el acceso a los recursos genéticos y garantizar la 
financiación necesaria para lograrlo. Es un momento clave y una oportunidad que no 
podemos desaprovechar.

Desde las importantes cumbres internacionales a la creación de redes de espacios 
protegidos o a la formación y equipamiento de patrullas antifurtivos, en WWF estamos 
decididos a redoblar los esfuerzos para proteger al tigre y a todas las criaturas de 
nuestro planeta. Gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos en esta apuesta.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España.

Doble o nada
Editorial
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El Danubio albergará la reserva 
de la biosfera más grande de 
Europa

Croacia y Hungría han firmado un 
acuerdo para crear el año que viene 
una reserva de la biosfera transfronte-
riza entre los ríos Mura, Drava y Da-
nubio. Será la más grande de Europa, 
con una superficie total de 630.000 
hectáreas (España tiene una extensión 
de 504.600 ha) que incluye, entre otras 
cosas, bosques de ribera, pequeñas 
islas y bancos de arena y grava. Aquí 
se concentra la mayor colonia de cría 
del pigargo europeo, especies en situa-
ción más crítica como la cigüeña ne-
gra, la nutria o el charrancito y más de 
250.000 aves migratorias que cruzan 

las arañas de Marte) y por otro quiere 
llamar la atención sobre la delicada si-
tuación de estos arácnidos, recién des-
cubiertos y ya en peligro de extinción.

En recuerdo de Jordi Sabater Pi

Uno de los etólogos más importantes 
del mundo, Jordi Sabater Pi, falleció 
en Barcelona el pasado mes de agosto. 
Aunque se le conoció por ser el des-
cubridor de Copito de Nieve, el gorila 
albino que fue símbolo del zoo de Bar-
celona, la ciencia le debe mucho más. 
Por ejemplo, él constató que los chim-
pancés utilizan herramientas. Este 
conocimiento de los primates le con-
virtió en uno de los principales defen-
sores de sus derechos, que reivindicó 
a través del Proyecto Gran Simio y la 
Proposición No de Ley de Defensa de 
los Grandes Simios. Desarrollaba su 
trabajo con entusiasmo y con el con-
vencimiento de que algún día los hu-
manos nos avergonzaríamos del trato 
que les dispensamos.

Adiós a las bombillas poco 
eficientes

La Unión Europea dejará de emitir 15 
millones de toneladas de CO2 al año 
a partir de 2020 gracias a la retirada 
paulatina de bombillas incandescentes 
del mercado. Esto supondrá un ahorro 
equivalente al consumo eléctrico de 
un país como Rumanía. WWF aprue-
ba la iniciativa y pide que se conside-
re la opción de apartar también de la 
circulación las halógenas estándar, 
puesto que también derrochan. Las 
bombillas incandescentes pierden el 
95% de la energía que consumen en 
forma de calor, por eso las halógenas 
avanzadas, las fluorescentes compac-
tas y las lámparas tipo LED son una 
opción más rentable. WWF, junto a 
otras organizaciones, ha puesto en 
marcha una página web para informar 
a los consumidores sobre los electro-
domésticos y equipos de iluminación 
más eficientes del mercado español: 
www.eurotopten.es. Se trata de una 
magnífica orientación para poder aho-
rrar en la factura y en emisiones casi 

Un recuerdo para un gran primatólogo y 
un géiser que ha aparecido de repente son 
algunos de los latidos de este pulso

El Pulso del Planeta

esta zona cada año. Sin duda, los be-
neficios de la conservación se notarán 
en la actividad económica ligada a es-
tos ríos y se espera que en un futuro se 
unan a ella otros países que comparten 
sus cuencas (Austria, Serbia y Eslove-
nia). Consciente de la importancia de 
la decisión tomada por ambos gobier-
nos, WWF les ha otorgado el premio 
Líderes por un planeta vivo.

La araña de David Bowie

No sabemos si el cantante inglés es un 
amante de los arácnidos, pero sí que 
el descubridor de una nueva especie 
de araña en Malasia es un fan muy 
fiel del rey del glam. El biólogo ale-
mán Peter Jäger ha elegido el nombre 
de Heteropoda davidbowie para una 
araña bastante grande, con una gran 
cantidad de pelo amarillo y que sólo 
vive en algunas zonas de Malasia. El 
propósito del experto es doble. Por un 
lado rinde homenaje al rockero, que en 
1972 publicó The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders from Mars (El 
ascenso y la caída de Ziggy Stardust y 
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Chimpancé pigmeo (Pan paniscus).    © Russell A. Mittermeier / WWF-Canon
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[ El Pulso del Planeta ]

sin darnos cuenta, sólo con la elección 
adecuada.

El salmón ruso y la anchoa 
peruana: buenas noticias  
en pesca sostenible

Destacamos aquí dos importantes pa-
sos hacia la pesca sostenible. El prime-
ro tiene que ver con la pesquería de sal-
món rosado y keta de Iturup, la mayor 
de las islas Kuriles, que se ha converti-
do en la primera en Rusia en obtener 
la certificación MSC. Está gestionada 
por el Gobierno y por la compañía 
Gidostroy, que se encarga también de 
todo el proceso de manipulado y del 
transporte del pescado. Para conse-
guir la certificación se han introducido 
varios cambios, muchos de ellos desti-
nados a minimizar el impacto que los 
salmones de piscifactoría ocasionan 
sobre la amenazada población salvaje. 
El segundo paso se ha dado en Perú, 
donde por primera vez la anchoa, que 

supone el 10% de esta pesquería en el mundo, va a ser monitoriza-
da de forma independiente para asegurar que se explota de forma 
controlada. Los encargados de este objetivo son las Universidades 
Cayetano Heredia y del Pacífico, el Instituto del Mar Peruano y las 
organizaciones The Nature Conservancy y WWF. De esta forma el 
Gobierno peruano prosigue con su apuesta, que comenzó con el 
establecimiento de cuotas de pesca de anchoa.

Aparece un géiser “peculiar” en Kamchatka

En la remota península rusa de Kamchatka hay un rincón de ori-
gen volcánico conocido como el Valle de los Géiser. Pues allí, en 
concreto en la reserva natural de Kronotsky, ha irrumpido Prikol-
ny, “peculiar” en ruso, lo que exclamó el guardia del parque al 
descubrir este nuevo géiser. Los científicos siguen estudiando el 
fenómeno, aunque creen que puede estar producido por la trans-
formación de un arroyo. Su origen desconocido no es la única pe-
culiaridad: expulsa siempre el mismo agua, que cae a la chimenea 
del géiser tras alcanzar unos 5 metros de altura, y es muy fácil de 
ver, pues tiene una cadencia que oscila entre los 6 y los 20 minutos. 
Nuestros compañeros de WWF en Rusia, que trabajan en la con-
servación de esta región volcánica rica en arroyos termales y osos 
polares, han colocado una cámara para que podamos observarlo 
desde el ordenador si no tenemos la suerte de podernos acercar:
www.wwf.ru/about/where_we_work/kamchatka/webcam/eng/

Banco de salmones rosados (Oncorhynchus gorbuscha).    © Michel Roggo / WWF-Canon
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Parece un hámster, pero los dos pares de in-
cisivos superiores delatan que la pica americana 
(Ochotona princeps) está más cerca del conejo. 
Ambos son lagomorfos, aunque sus familias se 
separaron hace millones de años. Parecidos ra-
zonables aparte, lo cierto es que la pica tiene el 
dudoso honor de ser el primer mamífero cuya 
desaparición se ha constatado que está directa-
mente relacionada con el cambio climático: en 
Sierra Nevada, en las Montañas Rocosas, se han 
extinguido poblaciones enteras de picas ameri-
canas durante los últimos años del siglo XX de-
bido al aumento de la temperatura. Así lo recoge 
un estudio publicado en Journal of Mammalogy, 
donde queda patente que, además del calor, no 
ayuda a su delicada situación la creación de in-
fraestructuras o la destrucción de su hábitat.

Al contrario que otros animales, que se 
mueven si tienen problemas para adaptarse a 
los cambios de su entorno, estos pequeños lago-
morfos no se desplazan a lo largo de su vida una 
distancia superior a un radio de un kilómetro de 
su lugar de nacimiento. Quizá contribuye a ello 
que sus patitas traseras, de apenas 30 mm, no le 
permiten grandes paseos. O quizá se debe a que 
su hábitat natural está restringido a zonas pedre-
gosas y de barrancos muy concretas, la mayoría 
de ellas aisladas entre sí, por lo que les resulta 
muy complicado cambiar de lugar de residen-
cia. Además, la pica americana es especialmente 

activa durante los cada vez más calurosos meses 
de verano, momento que aprovecha para poner a 
secar sus provisiones de cereales para el invierno. 
El intenso pelaje que le cubre le impide transpi-
rar con facilidad, por lo que el estío se convierte 
en el momento más delicado.

La Lista Roja de las Especies Amenazadas de 
la Unión Mundial para la Naturaleza califica a 
las picas como vulnerables y recoge su tenden-
cia a la baja. Para WWF se ha convertido en un 
indicador parecido a un canario en una mina de 
carbón: si no canta, es que algo va mal. Si en los 
rincones inaccesibles de las Montañas Rocosas 
no hay trasiego de picas, es que hay algo que no 
marcha.

Más información en: www.panda.org

Es muy pequeña, apenas pesa 
170 gramos, y es el primer 
mamífero cuya desaparición se ha 
constatado que está directamente 
relacionada con el cambio 
climático: ya no corre entre las 
Montañas Rocosas de EE.UU.

pica 
americana

TEXTO: Amaya Asiaín

Fauna asombrosa

© Mahalie Stackpole/Flickr.com
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Cumbre de Copenhague
Nos jugamos el planeta

Un acuerdo ambicioso, justo y vinculante.  
Según WWF así debe ser el tratado que salga de 
la Cumbre del Clima de Copenhague, que dará 
continuidad al de Kioto a la hora de controlar las 
emisiones que conducen al cambio climático.

TEXTO: Mar Asunción y Cristina Martín
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© Juan Carlos del Olmo / WWF
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¿Qué nos jugamos?

Del 7 al 18 de diciembre los líderes 
mundiales se reúnen en la Cumbre del 
Clima de la ONU en Copenhague para 
suscribir el acuerdo contra el cambio 
climático que dará continuidad al Pro-
tocolo de Kioto a partir de 2012. Los 
países industrializados, los de econo-
mías emergentes y los menos desarro-
llados decidirán aquí sobre la magnitud 
de reducciones de carbono que están 
dispuestos a acometer. También debe-
rán decidir el reparto del compromiso, 
que tiene que estar acorde con la res-
ponsabilidad histórica y la capacidad 
de cada país. Por último, se determina-
rá qué forma legal va a tener el tratado 
para asegurar que se lleve a cabo por 
parte de todos los participantes.

Es un reto importante, ya que lo 
que se decida tendrá consecuencias en 
la ecología, la economía y las socieda-
des. Alcanzar un buen acuerdo signi-
ficará que el mundo comenzará a ges-
tionar de forma adecuada los recursos 
del planeta. Por el contrario, no llegar 
a un acuerdo sólido y efectivo podría 
suponer una situación de caos en la 
que cada país o cada sector defende-
rá sus propios intereses compitiendo 
por recursos escasos. Pero también 
significará que las alteraciones en el 
clima se volverán aún más extremas; 
se producirá un ascenso del nivel del 
mar y aumentará la deforestación; un 
tercio de las especies no será capaz de 
adaptarse a los súbitos cambios en el 
clima y los pequeños países insulares 
podrían quedar sumergidos bajo el 
agua. Además se perdería una magní-
fica oportunidad para cambiar el mo-
delo de desarrollo ya obsoleto, basado 
en los combustibles fósiles, por otro 
que apueste por energías limpias. En 
general, si el planeta pierde, los costes 
para la sociedad serán mucho mayores 
que los de tomar medidas para evitar 
el triunfo del cambio climático.

Un buen acuerdo es posible si los 
líderes mundiales afrontan con valen-
tía un nuevo modelo de desarrollo, en 
lugar de obviar la magnitud del pro-
blema y minimizar el esfuerzo propio, 
dejando que sean otros los que asu-
man el reto. © Fritz Pölking / WWF
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No vale cualquier acuerdo.  
Tiene que ser ambicioso, justo y vinculante

Las cartas de los países

De momento las negociaciones 
son como una partida de póquer, pues 
ningún país enseña sus cartas a la es-
pera de que sean otros los que descu-
bran su jugada. La Unión Europea, por 
su parte, manifiesta un compromiso 
unilateral de reducción del 20% para 
2020 respecto al existente en 1990, que 
es insuficiente para garantizar el um-
bral de seguridad de no superar los 2°C 

de aumento de temperatura. Esta cifra 
está por debajo de las exigencias del 
Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), que propone re-
ducciones del 25-40 % para los países 
desarrollados. La UE se compromete 
a pasar del 20 al 30 % de reducción si 
otros países asumen esfuerzos seme-
jantes. La actual postura estadouni-
dense, aun siendo mucho más positiva 
que la de la Administración Bush, no 
tiene la ambición que correspondería a 
la mayor potencia mundial ni al mayor 
responsable de las emisiones globales 
desde un punto de vista histórico. 
Otros países que también están lejos 
de este límite de reducción son Rusia y 
Japón. Sin embargo, este último al me-

nos asume de partida un objetivo que 
estaría en el rango inferior del IPCC, 
un 25% de reducción. 

Entre los países en desarrollo des-
taca el llamamiento de la Alianza de 
Pequeños Estados Isleños para que se 
asegure un aumento de temperatura 
global por debajo de 1,5°C y, así, no 
poner en riesgo su existencia. Para ello 
piden reducciones del 45% a los países 
industrializados para 2020 y del 80% 
para 2050, respecto a las emisiones de 
1990. Estos estados insulares también 
demandan financiación para que pue-
dan adaptarse a los efectos del cambio 
climático. 

Por su parte, los países con econo-
mías emergentes como China e India 
no quieren comprometerse a asumir 
objetivos obligatorios de emisiones, 
aludiendo que afectaría a su creci-
miento económico, a que su respon-
sabilidad histórica y sus emisiones per 
cápita son mucho menores y a la falta 
de compromiso real por parte de los 
países desarrollados. Aún así, China 
hace guiños con compromisos de re-

Vista aérea de la isla Maître rodeada de corales, Nueva Caledonia.  © Roger Leguen / WWF-Canon
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ducción de emisiones de CO2 por uni-
dad de PIB, de mejora de su eficiencia e 
intensidad energética y de aumento de 
energías renovables y masas forestales. 
Los países no industrializados piden, 
además, transferencia tecnológica y fi-
nanciera para poder desarrollarse con 
un modelo bajo en emisiones, y para 
adaptarse a los impactos del cambio 
climático.

Oportunidad.  
Una respuesta nueva  
a la crisis 

En Copenhague los líderes polí-
ticos tienen la oportunidad de trans-
mitir a la sociedad que están com-
prometidos con un nuevo modelo 
energético basado en la eficiencia y las 
energías renovables, y que abandona 
los combustibles fósiles causantes del 
problema. Sólo así se podrán redirigir 
las inversiones hacia un verdadero de-
sarrollo sostenible en todo el mundo. 
Tienen también la oportunidad de 
lanzar el mensaje de que no es posible 
continuar con el consumismo a costa 
del planeta, de que o cambiamos há-
bitos y expectativas o el precio que pa-
garemos nosotros y nuestros hijos será 
mucho mayor que el coste de tomar 
medidas ahora. 

Un buen acuerdo supondrá un 
fuerte estímulo para la economía 
mundial. Las inversiones en progra-
mas de eficiencia energética y tecnolo-
gías limpias ahorran energía, aumen-
tan el PIB y el empleo, y reducen la 
contaminación, los costes energéticos 
y las fluctuaciones en los precios de la 
energía. La UE calcula que es posible 
ahorrar 60.000 millones de euros al 
año si reducimos un 20% el consumo 
energético, al tiempo que se aumenta 
la seguridad y la independencia ener-
gética dentro de Europa. 

Además, un buen tratado dará 
seguridad a los mercados y a los inver-
sores de tecnologías y productos bajos 
en carbono. Crear un marco adecuado 
para la reducción de combustibles fó-
siles facilita la reducción tanto de CO2 

como de otras emisiones asociadas, 
que constituyen la cuarta causa más 
importante de enfermedades en los 
países menos desarrollados y suponen 
elevados costes en los sistemas sanita-
rios de todo el mundo. Los programas 
de estímulo al desarrollo sostenible 
son mucho más eficaces a la hora de 
crear empleo que las alternativas tra-
dicionales, como la construcción de 
carreteras o las basadas en combusti-
bles fósiles, generando de 3 a 4 veces 
más empleo por dólar gastado.

Existen escenarios elaborados por  
gobiernos, consultoras y ONG que 
muestran las medidas y políticas que 
serían necesarias para conseguir las 
reducciones suficientes en los distintos 
países y sectores. Desde WWF España 
hemos estudiado escenarios, en cola-
boración con investigadores externos, 
tanto para la reducción de emisiones 
en el sector eléctrico como para el sec-
tor transporte, edificación, agrícola y 
otras emisiones difusas (los informes 
Escenario para el sector eléctrico espa-
ñol. Análisis de la evolución de las emi-
siones para el año 2020 y La ruta de 
España hacia Copenhague. Propuestas 
de WWF para reducir un 30% las emi-
siones de CO2 de los sectores difusos en 
España 2005-2020 están disponibles 
en www.wwf.es).

Todas las situaciones existentes 
muestran que es posible reducir las 
emisiones en la medida necesaria, 
pero para ello se requiere de un marco 
adecuado y de voluntad política, que 
es precisamente lo que se decide en 
Copenhague.

Ambicioso,  
justo y vinculante

WWF y otras organizaciones so-
ciales llevan tiempo manifestando a 
los responsables políticos la necesidad 
de que el acuerdo que salga de Copen-
hague sea ambicioso, con compromiso 
de reducciones suficientes para ga-
rantizar que no se supera un aumento 
de temperatura global de 2°C. Tam-
bién deberá ser justo, porque los paí-
ses desarrollados, además de cumplir 
con las reducciones internas, deberán 
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apoyar financiera y tecnológicamen-
te a los países en desarrollo para que 
minimicen y se adapten a los impactos 
que el cambio climático les ocasione y, 
al mismo tiempo, puedan emprender 
una senda de desarrollo baja en carbo-
no. Además, dicho acuerdo deberá ser 
vinculante, con obligaciones específi-
cas y mecanismos desincentivadores 
para evitar incumplimientos.

Somos conscientes de la tensión 
que habrá en Copenhague el 18 de di-
ciembre, cuando esté a punto de fina-
lizar la cumbre y los líderes políticos 
quieran mostrar al mundo un resul-
tado. Esto es positivo, pero señalamos 
que si el acuerdo no es suficientemente 
ambicioso, justo y vinculante no ser-
virá para abordar el grave problema al 
que nos enfrentamos. Por tanto, es ab-
solutamente necesario que podamos 
brindar por un buen tratado, ya que 
nosotros y las generaciones futuras 
saldremos beneficiados de ello. Desde 
WWF pedimos al Presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
que lance al mundo la señal precisa 
de que España apoya un acuerdo am-
bicioso, justo y vinculante, y así posi-
cione a nuestro país como líder en la 
lucha contra el cambio climático. 

En concreto, WWF pide que el nuevo acuerdo se base en los siguientes principios:

 > Objetivo de reducción global para 2050 de al menos el 80% de las emisiones de 
carbono existentes en 1990.

 > Compromisos claros y equitativos de los países. Los países industrializados 
deberán comprometerse a reducir sus emisiones un 40% para 2020 y un 95% 
para 2050, respecto de los niveles de 1990. Los países en desarrollo, con el apoyo 
financiero y tecnológico de los industrializados, deberán llevar a cabo medidas que 
les ayuden a disminuir el crecimiento de sus emisiones en torno al 15-30 % sobre 
la tendencia. 

 > Financiación importante, adicional y basada en las necesidades de los países 
en desarrollo por parte de los industrializados de aproximadamente 160.000 millo-
nes de dólares al año para permitir que los países en desarrollo pongan en marcha 
acciones de mitigación y adaptación más allá de sus propios medios. 

 > Asegurar una reducción drástica de emisiones procedentes de la deforesta-
ción y degradación de los bosques, hasta llegar a pararla en 2020, respetando los 
derechos de los pueblos.

¿Qué pide WWF?

¿Qué puedes hacer?  
Vota por el planeta

Te sorprendería lo que puedes 
conseguir con un pequeño gesto. Por 
ejemplo, bastó con algo tan sencillo 
como apagar la luz durante una hora 
el 28 de marzo de 2009 para que los 
políticos tuvieran claro que nos preo-
cupan sus decisiones sobre cambio 
climático. La Hora del Planeta se con-
virtió, gracias a los 1.200 millones de 
personas que estuvimos a oscuras, en 
la campaña más ambiciosa realizada a 
nivel mundial con el cambio climático 
como eje central. Por eso ahora WWF 
pone en marcha la campaña Vota por 
el Planeta. Su objetivo es que todas 
las personas tengan la posibilidad de 
votar por el candidato de futuro que 
prefieran: el planeta o el cambio cli-
mático.

Para que se oiga tu voz, manda 
la postal que adjuntamos en el encar-
te al Presidente del Gobierno. Así le 
recordarás las posturas que pueden 
dar el triunfo a nuestro candidato, 
el planeta. Y no nos pierdas ojo. En 
www.wwf.es/votaporelplaneta con-
taremos cómo va la negociación más 
decisiva para nuestro futuro. ❚

© Klein & Huber / WWF
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Nuevos descubrimientos en el Himalaya
Si de repente nos despeina una rana 
volando a toda velocidad o se atraviesa 
en el camino un ciervo del tamaño de un 
caniche, no es una alucinación provocada 
por la falta de oxígeno. Se trata de dos de 
las 350 nuevas especies descubiertas por 
WWF en el Himalaya.

TEXTO: Carmen Arufe

Los nuevos vecinos 
del Himalaya

Cuando pensamos en el Hima-
laya imaginamos un lugar remoto, 
inhóspito y frío, en el que tan sólo se 
aventuran los alpinistas buscando co-
ronar las montañas más altas del mun-
do. Y sin embargo esta cordillera es el 
hogar de 350 nuevas especies, algunas 
de ellas muy curiosas, que durante 10 
años ha recopilado WWF. 

Entre montañas de 8.000 metros 
resulta sorprendente que exista una 
flora y fauna tan diversa. Mamíferos, 
aves, reptiles, peces e insectos, además 
de vegetación, componen la larga lista. 
En total, el estudio ha recopilado datos 
de 244 especies de plantas, 16 anfibios, 
14 peces, 2 aves, 2 mamíferos y, al me-
nos, 60 invertebrados.

Los fantásticos hallazgos se publi-
can en el informe The Eastern Himala-
yas - Where Worlds Collide (disponible 
sólo en inglés en www.wwf.es) en el 
que encontramos una pequeña rana 
que se ayuda de las membranas de sus 
patitas rojas para planear por el aire, 
un minúsculo ciervo de apenas 11 ki-
los de peso, o la única nueva especie de 
simio descubierta desde hace más de 
un siglo, el macaco de Arunachal. 

Pero sin duda uno de los hallaz-
gos más fascinantes es un fósil de 
lagarto de 100 millones de años, el 
Cretaceogekko burmae, que apareció 
atrapado en una mina de ámbar del 

valle birmano de Hukawng y que, se-
gún el estudio, se trata del gecko más 
antiguo del mundo. 

El informe ha sacado de las escar-
padas laderas a muchas especies des-
conocidas, pero el terreno resulta tan 
inaccesible que vastas regiones conti-
núan todavía sin explorar. En ellas se 
ocultan aún miles de sorpresas espe-
rando a ser descubiertas. 

Alerta Roja.
Protección urgente

El Himalaya oriental es una re-
gión que abarca desde Bután y el no-
roeste de la India hasta el norte de 
Birmania, Nepal y el sur de la Región 
Autónoma del Tíbet (China). Este 
área del sudeste asiático ha sido una 
de las zonas de mayor crecimiento de 
población, lo que ha ocasionado que 
tan sólo el 25% de los hábitats origi-
nales permanezca intacto, a pesar de 
los esfuerzos de protección. Las ame-
nazas son muchas y muy variadas: de-
forestación, agricultura insostenible, 
explotaciones ganaderas y agrícolas, 
caza furtiva y tráfico ilegal de especies 
protegidas, minería, contaminación, 
desarrollo industrial e infraestructu-
ras de alto impacto ambiental.

Además, durante esta década, los 
científicos desplazados a zonas monta-
ñosas han podido constatar que el Hi-

malaya oriental es una fuente de vida 
muy rica que sufre especialmente los 
efectos del progresivo calentamiento 
global, lo que se une a las amenazas 
anteriores. Las consecuencias del cam-
bio climático suponen un agravamien-
to de las amenazas producidas direc-
tamente por el hombre.

El nuevo Borneo

Situada en la colisión de dos pla-
cas continentales, alberga una diversi-
dad biológica espectacular que incluye 
10.000 especies de flora, 300 mamífe-
ros, 977 aves, 176 reptiles, 105 anfibios 
y 269 tipos de peces de agua dulce. 
Entre ellos elefante asiático, leopardo, 
búfalo de agua, leopardo de las nie-
ves, panda rojo, oso negro, lobo, cobra 
y varios tipos de ungulados alpinos 
como los takins. Además, la región 
concentra la mayor población de tigre 
de Bengala y constituye el último refu-
gio del rinoceronte indio. Las nuevas 
especies descubiertas sitúan al Hima-
laya oriental al mismo nivel que otras 
áreas más conocidas por su biodiversi-
dad, como Borneo. 

Pero no sólo los animales, tam-
bién los humanos forman en esta zona 
un caleidoscopio multicolor: budistas, 
hindúes, cristianos y animistas han 
vivido en estrecho contacto con el 
entorno durante milenios. De hecho, 
muchas de estas comunidades han 
permanecido aisladas durante cientos 
de años, profundamente ligadas y de-
pendientes de los recursos que la na-
turaleza les ofrece. La región esconde 
aún miles de enigmas por descubrir… 
y por proteger.

Del mismo modo que brillan los 
ojos de los alpinistas cuando enfilan 
una nueva cumbre, los investigadores 
científicos se adentran en cada nueva 
zona con la emoción del que sabe que 
por ahí nunca ha pasado nadie. Ya sea 
con un piolet o un cuaderno de campo, 
el desafío del Himalaya sigue vivo. ❚ 
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Ranita de Smith (Leptobrachium smithi).    © Milivoje Krvavac / WWF Nepal



[ 16 ] panda 
107

Bugun Liochicla 
(Liochicla bugunorum)
Ave de vivos colores que 
fue descrita por primera vez 
en 2006. La especie habita 
zonas abiertas con matorrales 
y pequeños árboles. Por el 
momento parece que su hábitat 
se limita a 2 km2, a una altitud de 
entre 2.000 y 2.350 metros.

Muntjac 
(Muntiacus putaoensi)
Se trata de la especie de ciervo más 
pequeña del mundo, con una altura 
que ronda los 70 cm y tan sólo 11 kilos 
de peso. Fue descubierto en 1999. 
Con 11 especies catalogadas, el de los 
muntiac es el grupo de ciervos conocido 
más antiguo, pues los primeros fósiles 
están datados entre 15 y 35 millones de 
años. Viven en la región de Putao, en 
Birmania, en los bosques tropicales de 
Arunachal, cerca de la reserva de tigres 
de Namdapha.

Cretaceogekko burmae
Probablemente el reptil más fascinante 
descubierto en los últimos 10 años, 
un gecko de 100 millones de años. 
Se encontró en una mina de ámbar 
excavada en el valle de Hukawng, en 
la región más al norte de Birmania. Se 
trata del lagarto más antiguo jamás 
hallado. El animal es muy pequeño, 
incluso comparado con los ejemplares 
recién nacidos de los geckos modernos, 
aunque el tamaño de sus dedos lleva 
a pensar que se trata de una especie 
que, de haber llegado a la edad adulta, 
poseería un tamaño relativamente 
grande. 

© Panthera / Alan Rabinowitz / WWF Nepal

© Ramana Athreya / WWF Nepal

© George Poinar / WWF Nepal



panda 
107 [ 17 ]

Rana voladora 
(Rhacophorus suffry)
Especie descubierta en 2007 que se 
encuentra en áreas pantanosas en cinco 
lugares muy específicos, incluyendo 
Suffry, el estado productor de té, en 
Assam. El anfibio utiliza las membranas 
de sus largas patas rojas para 
desplazarse por el aire.

Pez cabeza de serpiente  
con manchas naranjas 
(Channa aurantimaculata)
Esta especie, de aproximadamente unos 
40 cm de longitud, es endémica de los 
arroyos, charcas y pantanos adyacentes 
al río Brahmaputra, en el bosque 
subtropical del norte de Assam. Con 
una cabeza que se asemeja a la de una 
serpiente y manchas de colores morado 
y naranja decorando todo su cuerpo, es 
especialmente llamativa. Fue descubierta 
en 2000 y su dieta consiste en pequeños 
peces e invertebrados. 

Amapola tibetana
La Meconopsis tibetica, descrita por 
primera vez en 2006, es de una de las 
12 nuevas especies de amapolas que 
aparecen en el informe. Un enorme 
jardín de bellísimas flores se extiende 
a lo largo de la cordillera oriental 
del Himalaya, dibujando un paisaje 
misterioso y seductor que comprende 
una media de 24 especies nuevas de 
plantas cada año, durante la pasada 
década.

© Anders Lindersson / WWF Nepal

© Totul Bortamuli / WWF Nepal

© Margaret Thorne / WWF Nepal
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la mirada del Panda
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Estas mil personitas de hielo  
se derriten al Sol mientras 
esperan que los políticos tomen 
una decisión para atajar el 
cambio climático. Así ilustraron 
nuestros compañeros de 
WWF Alemania la urgencia 
de actuar ante el reto que 
tenemos delante: necesitamos 
un acuerdo global para evitar 
consecuencias impredecibles 
en el clima. A nadie le gustaría 
que el planeta acabara como 
las escaleras del Konzerthaus 
de Berlín, con un gran charco 
de agua como único recuerdo 
de lo que fue.

© Rosa Merk / WWF
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WWF en acción

La competición internacional 
Smart Gear premia cada año las ideas 
más innovadoras del mundo para fo-
mentar la pesca sostenible. Su fin es 
acabar con las amenazas de la vida 
marina, como los descartes o las cap-
turas accidentales de animales que no 
son objetivo de pesca.

En esta edición, cuya ceremonia 
de entrega tuvo lugar en la Exhibición 
Mundial de Pesca (Vigo), el austra-
liano Phil Ashworth ganó el primer 
premio con un invento que permite a 
los buques palangreros largar sus an-
zuelos bajo el agua, fuera del alcance 
de las aves. 

La pesca responsable está de 
enhorabuena. WWF hizo entrega en 
España de los premios Smart Gear a las 
ideas más innovadoras para evitar capturas 
accidentales. Un inventor australiano ganó 
30.000 dólares para hacer realidad un 
método que salvará a las aves marinas de 
morir atrapadas en el palangre.

TEXTO: Coral García Barón

Las mejores ideas del mundo
para la pesca sostenible
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[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]

Pensado para barcos dedicados a 
la pesca costera de atún y pez espada, 
el diseño minimiza, si no lo elimina 
por completo, la captura accidental de 
aves marinas, como albatros, petreles 
y pardelas. Cabe recordar que estas es-
pecies siguen a los barcos palangreros 
y buscan alimento en la superficie del 
agua o buceando, mientras los barcos 
despliegan el arte con los cebos. De 
esta forma, quedan enganchadas en 
los anzuelos y acaban muriendo de 
forma no intencionada.

Otros dos inventos ganaron sen-
dos accésits de 10.000 dólares cada 
uno. Uno de ellos recayó en un equipo 

investigador del Instituto Belga para 
la Investigación Agrícola y Pesque-
ra (ILVO). Su invento, llamado Ho-
vercran, tiene por objetivo reducir la 
captura accidental en las pesquerías 
de gambas y langostinos con redes de 
arrastre. Asimismo, el segundo accésit 
se concedió a David Sterling, cuya em-
presa australiana dedicada a fabricar 
redes de arrastre, ha creado un dis-
positivo llamado Batwing Board. Una 
alternativa a las habituales puertas de 
arrastre, usadas en la mayoría de los 
arrastreros, que reduce en un 90% el 
impacto sobre el fondo marino, así 
como el consumo de gasoil.

En esta ocasión se ha entrega-
do también un Premio Especial para 
ideas en África oriental, dotado con 
7.500 dólares, a Samwel B. Bikkens de 
la Universidad Moi de Kenia, por su 
mecanismo conocido como The Selec-
tor. El invento aprovecha las reaccio-
nes naturales de los peces a la luz y a 
los movimientos del agua. Así, da una 
solución al problema de la captura ac-
cidental en el lago Victoria, el segundo 
lago más grande de África oriental y 
una de las pesquerías más importantes 
de la región. 

Cada año cientos de miles de ti-
burones, delfines, tortugas marinas y 
diversas especies de aves mueren, de 
manera accidental, atrapados en ar-
tes de pesca no selectivas. Además, 

se capturan millones de toneladas de 
peces para luego ser devueltos al mar, 
muertos o con escasas probabilidades 
de sobrevivir, al tratarse de capturas 
no deseadas. 

Exhibición

En el mismo foro de la Exhibi-
ción Mundial de Pesca, WWF España 
inau guró una exposición monográfica 
sobre la Reserva Pesquera de Os Mi-
ñarzos (A Coruña), referente a nivel 
mundial de la pesca sostenible. 

La muestra busca acercar a los ga-
llegos los esfuerzos de los pescadores 
de Lira por obtener una pesca rentable 
y respetuosa con el medio ambiente. 
En ella se invita a los visitantes a co-
nocer el ejemplo y la experiencia de 
los pescadores de Lira, los cuales han 
participado de manera directa en la 
creación de la Reserva Pesquera Os 
Miñarzos. Se trata de un modelo par-
ticipativo a seguir por otras comuni-
dades pesqueras preocupadas por la 
gestión sostenible de sus recursos ma-
rinos. 

En la exposición se puede obser-
var a vista de pájaro la reserva de Os 
Miñarzos, conociendo los límites del 
espacio protegido y los lugares más 
importantes de la costa de Carnota. 
Se trata de un repaso visual a los prin-
cipales valores naturales y pesqueros 
de la Reserva. Tras su presentación en 
Vigo, se ha trasladado a Lira y durante 
un año recorrerá algunas de las princi-
pales localidades pesqueras de la costa 
gallega. 

Los visitantes podrán conocer 
algunas de las artes de pesca tradicio-
nales de los barcos que desde siempre 
faenan en la Reserva, además de acer-
carse a las especies más abundantes y 
otras curiosidades. También podrán 
disfrutar con una réplica del Faro de 
Os Miñarzos, desde el que descubri-
rán la riqueza biológica y los paisajes 
de la reserva. ❚

Aves marinas, tortugas y delfines 
son víctimas de las capturas 
accidentales

Barracudas de Heller (Sphyraena helleri).
© Cat Holloway / WWF-Canon

http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/nuestrs_soluciones/pesca_sostenible/reserva_de_lira_galicia/una_iniciativa_innovadora_y_de_futuro.cfm
http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/nuestrs_soluciones/pesca_sostenible/reserva_de_lira_galicia/una_iniciativa_innovadora_y_de_futuro.cfm
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Las Comunidades Autónomas 
deben respetar la legislación básica de 
protección del medio ambiente costero 
marcada por la Constitución, aunque 
tengan voz y voto en asuntos muy re-
lacionados con el entorno, como el ur-
banismo. Las CC.AA. tienen compe-
tencia exclusiva en esta materia, pero 
para edificar no pueden ir en contra 
de los mínimos de protección que es-
tablece el Estado. El Tribunal Consti-
tucional se ha pronunciado al respecto 
más de una vez, haciendo hincapié en 
que la extensión del dominio público 
marítimo-terrestre es uno de los asun-
tos marcados desde el Estado que se 
debe respetar.

Por este motivo, el propio Tri-
bunal Constitucional ha admitido a 
trámite dos recursos presentados por 
el Gobierno a petición de WWF y mo-
tivados por la vulneración del mencio-
nado espacio público en Galicia y en 
Canarias.

Si se completa el cambio en la 
normativa gallega, en algunas zonas 
se reduciría la servidumbre de protec-
ción de 100 a 20 metros, y se abriría la 
opción de trazar paseos marítimos en 
la ribera del mar. 

El caso canario pretende que zo-
nas edificadas en el dominio público 
marítimo-terrestre sean declaradas 
áreas urbanas con efecto retroactivo a 
la entrada en vigor de la Ley de Costas, 

29 de julio de 1988, para eludir o redu-
cir la extensión de las servidumbres de 
tránsito y protección. 

Cuando WWF conoció la trami-
tación de estas normas autonómicas 
se puso en contacto con la Ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, recordándole el artículo 132 de la 
Constitución, que reconoce el derecho 
a disfrutar libre y gratuitamente de los 
espacios públicos marinos y terrestres, 
y la propia Ley de Costas. El objetivo 
es conseguir el respeto y protección de 
nuestro litoral.

Con la admisión de los recursos, 
el 5 de mayo de 2009 para la ley de Ga-
licia, y el 29 de julio de 2009 para la de 
Canarias, el TC ha acordado también 
la suspensión de la vigencia y aplica-
ción de los preceptos impugnados. ❚

Derecho 
a disfrutar  
del litoral

Pasear por las playas de forma libre y gratuita es  
un derecho que recoge la Constitución española y que 
desarrolla la Ley de Costas. Ni casas a pie de playa,  
ni chiringuitos, ni paseos asfaltados tienen sentido en 
un espacio que nos pertenece a todos. 

TEXTO: Rita Rodríguez y Amaya Asiaín

Caso gallego: Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia, 
que dispone, entre otras actuaciones, la aplicación a los 
núcleos rurales preexistentes de las disposiciones transito-
rias de la Ley de Costas, que están previstas sólo para el 
suelo calificado de urbano en fecha anterior a la entrada en 
vigor de la Ley de Costas (29 de julio de 1988). 

Caso canario: Ley 7/2009, de 6 de mayo, de Modifi-
cación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, sobre declara-
ción y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
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[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]

El futuro del atún rojo sigue en 
suspenso. Los países de la UE recha-
zaron el pasado mes de septiembre 
apoyar la prohibición de su comercio 
internacional, tal y como propuso Mó-
naco con el aval de la Comisión Eu-
ropea. España, junto a otros Estados 
miembros, manifestó su oposición a 
esta iniciativa, que supondría clasifi-
car al atún rojo como especie “en pe-
ligro” en el Anexo I de la Convención 
Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Las negociaciones finales sobre 
esta posible prohibición se celebrarán 
en marzo de 2010 en Doha (Qatar), 
momento en que se darán cita todos 
los países del mundo integrantes de 
CITES. WWF mostró su decepción 
ante la falta de apoyo por parte de la 
UE a la especie, que se encuentra al 
borde del colapso comercial, e insta al 
resto de las Partes Contratantes de la 
Convención a que apoyen la postura 
de Mónaco y de la Comisión Europea.

La UE rechaza prohibir
el comercio de atún rojo

WWF y el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) han firmado un con-
venio de colaboración para la conser-
vación de los océanos. El IEO cuenta 
con gran información sobre geología, 
biología, pesquería y cartografía de los 
rincones más ricos del océano. A ella 
tendrá acceso WWF que, por su parte, 
ayudará a difundir los avances en inves-
tigación marina. No es la primera vez 
que ambos organismos trabajan juntos, 
puesto que la puesta en común con el 
IEO fue fundamental para establecer la 
propuesta de los 20 paraísos marinos 
españoles. 

Texto: C.G.B.

CONTRAPUNTO
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Los últimos de la clase en conservación 
de la Biodiversidad

El examen realizado por la Comisión Europea el pasa-
do verano sobre el estado de la Biodiversidad en Europa es 
digna de ir a septiembre, sobre todo en lo que a España se 
refiere. Tan sólo el 1% de los hábitats amenazados y el 12% 
de las especies se encuentran en buen estado de conserva-
ción. Pero antes de que nos llevemos las manos a la cabeza 
hay que conocer el verdadero motivo de estos datos catas-
tróficos: nuestro país no ha aportado información alguna 
sobre más de la mitad de nuestro patrimonio natural. Así, 
no es de extrañar que seamos los últimos de la clase. 

En la información entregada por España hay además 
muchos errores graves. Por poner un ejemplo, se indica 
que la población de oso pardo en la cordillera Cantábrica 
se encuentra bien conservada, algo que está muy lejos de 
la realidad. Tan sólo sobrevive en esta zona un centenar de 
individuos, lo que coloca a la especie en peligro crítico de 
extinción.

Leyes que no progresan 
adecuadamente

En 1992 se aprobaba la Directiva Hábitats de la Unión 
Europea para la protección de hábitats y especies amena-
zadas. Dos décadas después, Europa tan sólo invierte el 
0,1% de su presupuesto en la conservación de la naturaleza.  
O dicho de otra manera, según datos de WWF cada ciuda-
dano europeo paga al año unos 235 euros a la UE, pero sólo 

30 céntimos son usados para proteger 
nuestro patrimonio natural.

Los resultados de la primera eva-
luación muestran que, lejos de alcan-
zar el compromiso de frenar la biodi-
versidad en 2010, el riesgo de extinción 
de la vida silvestre en el continente ha 
aumentado considerablemente. 

Suspenso 
en Ciencias Naturales

Décadas de agricultura intensiva 
y de pesca descontrolada han coloca-
do los recursos naturales de la Unión 
Europea en un estado lamentable, algo 
que se sufre de manera especialmente 
grave en España.

Otro de los factores que contri-
buyen a la pérdida de biodiversidad 
es la construcción de infraestructuras 
irresponsables con el medio ambiente. 
Por poner un ejemplo, las carreteras, 
vías de ferrocarril o puertos industria-
les contempladas en el PEIT (Plan de 
Infraestructuras del Estado) afectan 
de forma irreversible a 180 espacios 
protegidos que se encuentran dentro 
de la red Natura 2000. 

En definitiva, el medio ambiente 
en Europa continúa siendo la maría 
de las asignaturas y, lo que es peor, los 
suspensos apenas implican sanciones 
ni castigos para los países. En lo que 
concierne a España, nuestro país tiene 
que hincar los codos, estudiar a fondo 
la situación y hacer bien sus deberes 
de conservación si no quiere que muy 
pronto nuestro rico patrimonio natu-
ral tan sólo aparezca en los libros de 
Historia. ❚

España ha sacado un “muy deficiente” en protección de 
su riqueza natural. Y la razón principal es que a día de 
hoy se desconoce el estado ecológico de la mitad de 
hábitats y especies amenazados de nuestro país. 
TEXTO: C.A.

[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

Las carreteras dividen 
los espacios en que 
viven los animales

© David Santiago / WWF
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

Mientras en España sacamos los 
abrigos del armario, Atlas y Vega 
han emigrado y disfrutan ya de sus 
vacaciones de invierno en África.  
Los dos alimoches han sido marcados 
con unos modernos transmisores vía 
satélite para que todos podamos seguir 
su viaje desde la página web de WWF.
TEXTO: C.A.

Algunos alimoches no volvían 
en primavera. Durante semanas los 
científicos estaban pendientes de sus 
receptores de radio, esperando ansio-
samente el bip-bip-bip que les indicara 
que las aves habían regresado sanas y 
salvas. Pero en ocasiones la radio se 
quedaba muda. Los pequeños buitres 
habían desaparecido en algún lugar 
entre Segovia y Mauritania. El miste-
rio del cuándo, cómo y dónde de su 
muerte nunca se resolvería. 

Los alimoches, 
a la última en tecnología

Alimoche (Neophron percnopterus). © David Santiago / WWF
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

invierno en un clima más suave que el 
de la meseta ibérica. A su regreso en 
el mes de marzo se distribuyen por di-
versas zonas de la Península. 

En España se encuentra el 80% de 
la población europea de esta especie 
amenazada, y su número no supera 
las 1.500 parejas. Las Hoces del Riaza 
es uno de los lugares en el que encon-
tramos mayor concentración de aves y 
donde, desde hace más de una década, 
se lleva a cabo un proyecto de segui-
miento y conservación. 

Peligro en el horizonte

La mayor cantidad de muertes 
se produce por el uso indiscrimina-
do del veneno, en especial dentro de 
los cotos de caza. Desde el año 1990, 
cerca de 200 alimoches han sido vícti-
mas de envenenamientos. Otra de las 
causas de su declive son los accidentes 
por choque contra tendidos eléctricos. 
Datos del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino hablan 
de 25.000 aves, de todas las especies, 
muertas cada año por esta causa. Las 
colisiones contra aerogeneradores, así 
como los abatimientos por disparos, 
son también dos de los riesgos a los 
que se enfrentan estos animales.

Hasta ahora solamente conocía-
mos sus costumbres durante la mitad 
del año que el alimoche pasa en Espa-
ña. De la otra mitad —la que discurre 
en África— no disponíamos de apenas 
datos. Gracias a esta iniciativa, apo-
yada por la DG de Medio Natural y 
Política Forestal (MARM), podremos 
conocer por primera vez a qué se dedi-
can nuestras aves durante los 6 meses 
de invierno. El nuevo sistema permi-
tirá no sólo realizar un control de in-
cidentes dentro de nuestras fronteras, 
sino también descubrir sus lugares de 
invernada, sus costumbres, a qué de-
dican la mitad de sus vidas y también 
los peligros que les acechan en el con-
tinente vecino. ❚

Más información en www.wwf.es

Hasta el año pasado esta historia se repetía más a me-
nudo de lo deseado. La señal de los radiotransmisores con 
los que WWF había equipado a las aves se perdía cuando 
dejaban los roquedos de las Hoces del río Riaza (Segovia) 
para trasladarse a sus cuarteles generales de invierno en 
África, donde pasan alrededor de 6 meses.

Pero esta temporada se ha dado un gran salto hacia de-
lante. WWF sigue muy de cerca la ruta de Atlas y Vega, los 
dos alimoches bautizados por la organización. Ambos han 

sido marcados con 
trasmisores vía saté-
lite para conocer, en 
tiempo real, la ubi-
cación exacta en la 
que se encuentran y 
actuar rápidamente 

si se detecta que el animal no se ha desplazado de un mismo 
punto durante más de un día. 

La señal emitida se traslada más tarde a un mapa en la 
página web de WWF para que cualquier internauta pueda 
seguir su ruta. Haciendo click en cada uno de los lugares en 
los que las aves se detienen a descansar podemos conocer 
los detalles acerca de su importancia ecológica, además de 
las principales amenazas que se ciernen sobre ellos.

Un gran explorador

El más pequeño de nuestros buitres cría en cantiles y 
roquedos, cercanos a extensas áreas abiertas, donde busca 
su alimento. Cada año sobre el mes de septiembre levantan 
el vuelo y emigran al África subsahariana para disfrutar del 

WWF realiza el seguimiento de las 
aves desde hace más de una década
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[ WWF en acción Bosques]

Los bosques españoles represen-
tan en la actualidad el 29% del territo-
rio que potencialmente podrían ocu-
par. Además, la mitad de la superficie 
forestal está desarbolada, al tiempo 
que la calidad biológica de los bosques 
que perviven se ve amenazada a causa 
de la actividad humana.

En este contexto, WWF ha pu-
blicado su nuevo informe Los bosques 
que nos quedan. Propuestas de WWF 
para su restauración, en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Ma-
drid. En él se cuantifican los bosques 
que han llegado a nuestros días y se 
definen las zonas prioritarias de res-
tauración forestal en España. Es decir, 
aquellos bosques en los que las Ad-
ministraciones han de concentrar sus 
esfuerzos, estableciendo la superficie 
que se debe recuperar y las inversiones 
que se tienen que acometer. 

Con este trabajo, WWF pretende 
dibujar cómo debería ser el medio fo-
restal español y hacer un llamamiento 
a quienes toman las decisiones sobre 
la ordenación del territorio para que 
la recuperación de los bosques se con-
vierta en una realidad. No hay que ol-
vidar que los bosques españoles fijan 
al año 186 toneladas de CO2 y su papel 
es crucial para combatir el calenta-
miento global.

El informe recoge que los carras-
cales, las carballeiras y los robledales 

ibéricos, junto a los sabinares canarios, se encuentran pro-
fundamente alterados, ya que sólo se conserva entre el 5 y 
el 15% de su potencial. 

Asimismo, la organización subraya que los territorios 
donde más bosques se han perdido se localizan en las dos 
mesetas y en los valles de los grandes ríos debido al desarro-
llo de las actividades agrarias. Por otro lado, la desordenada 
extensión de las especies exóticas en las franjas cantábrica 
y atlántica reduce la presencia de bosques autóctonos. En el 
Mediterráneo, la expansión urbanística ha tenido similares 
consecuencias.

Por el contrario, los pinares destacan como los bosques 
que cuentan con mayor presencia, ocupando el 70% de su 
territorio potencial. Además, cabe señalar que los paisajes 
donde persiste mayor porcentaje de superficie forestal son 
aquellos que presentan un menor interés agrícola o ganade-
ro y donde se concentra menos población.

WWF España recuerda que el bajo nivel de gestión 
planificada en el territorio forestal es una de las principa-
les causas de la ausencia de biodiversidad, fragmentación 
y erosión del paisaje vegetal. Apenas el 13% de la superficie 
forestal cuenta con planes de gestión, casi inexistentes tam-
bién en los espacios de la red Natura 2000. Además, menos 
del 1% de la superficie forestal está reconocida con algún 
sistema de certificación forestal.

Los bosques que nos quedan en España

WWF analiza los bosques que nos quedan 
en España en un nuevo informe en el que se 
identifican las zonas prioritarias de restauración 
forestal. Para 2030 es necesario restaurar más 
de dos millones y medio de hectáreas, con 
una inversión total de 4.000 millones de euros.

Texto: C.G.B.
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[ WWF en acción Bosques]

© Jorge Sierra / WWF
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[ WWF en acción Bosques]

WWF insiste en que la protección legal, la gestión sos-
tenible y la restauración son los tres pilares sobre los que se 
debe asentar una política forestal coordinada a nivel estatal.

Los datos del estudio refuerzan la idea de que para re-
cuperar y revalorizar el medio forestal, la Administración 
debe impulsar un plan de restauración de una magnitud 
equivalente al emprendido en la segunda mitad del siglo XX,  
considerando los criterios de conservación de la biodiversi-
dad y las investigaciones de adaptación al cambio climático. 
Existen antecedentes en nuestro país que demuestran que 
un plan de esta envergadura es posible.

De hecho, WWF asegura que para revertir la situa-
ción habría que restaurar para 2030 más de dos millones y 
medio de hectáreas, plantando 2.000 millones de árboles y 
arbustos. Esto supondría una inversión de 4.000 millones 

de euros y generaría 150.000 empleos. 
Cifras muy lejanas a la propuesta del 
Gobierno de recuperar 60.000 hectá-
reas con 45 millones de árboles, lo que 
conllevaría una inversión de 90 mi-
llones de euros y la creación de 3.000 
puestos de trabajo.

Entre las soluciones propuestas 
por WWF, junto a la restauración, 
cabe destacar también el impulso de 
nuevos modelos de producción agra-
ria y forestal que se conviertan en mo-
tores de la economía rural. Siempre 
bajo el paraguas de la sostenibilidad y, 
por tanto, compatibles con la conser-
vación de los bosques. ❚

Mapa de bosques remanentes

Leyenda detallada del mapa y más información en www.wwf.es
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El pasado 6 de noviembre conclu-
yó en Barcelona la reunión del clima 
de la Naciones Unidas. 

WWF estuvo presente en las ne-
gociaciones y también en la calle, ex-
plicando a la ciudadanía por qué tene-
mos que Votar por el Planeta.

A pesar de todo el trabajo realiza-
do no se ha conseguido un resultado 
sustancial, pero sí se han visto postu-
ras que pueden marcar las negociacio-
nes en Copenhague. Por ejemplo, los 
países en desarrollo han empezado a 
expresarse de una forma más contun-
dente y unificada. En general, mientras 
que la posición del mundo desarrolla-
do se vuelve cada vez más caótica, las 
naciones emergentes están mostrando 
una postura más clara y determinada.

Aún así, desde WWF creemos 
que con voluntad política todavía es 
posible lograr un tratado ambicio-
so sobre el clima en Copenhague. Es 
necesario que éste sobreviva a las re-
cesiones, a las elecciones y a los desas-
tres naturales. Un tratado que no sea 
vinculante dejará mucho espacio para 
culpar a las otras partes y para incum-
plir promesas. ❚

[ WWF en acción Cambio Climático ]

PreCOP 
Barcelona ‘09

Políticos del mundo: es el momento de actuar frente al cambio climático.  © Miguel Murcia / WWF

La Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa,  
Vota por el Planeta acompañada de Juan Carlos del Olmo.  © Miguel Murcia / WWF

Voluntaria Votando por el Planeta.  © Miguel Murcia / WWF
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

Con motivo de la celebración de 
los 40 años de WWF en Doñana, la or-
ganización ha publicado varios infor-
mes sobre las necesidades que tiene el 
Espacio Natural Doñana para sobrevi-
vir. Entre ellos destaca uno dedicado 
al uso ilegal del suelo, que muestra 
cómo desde la aprobación del Plan de 
Ordenación del Territorio del Ámbito 
de Doñana (POTAD), en diciembre de 
2003, hasta la actualidad han apareci-
do 1.700 nuevas hectáreas de cultivo 
bajo plástico.

Este documento de WWF prueba 
que existen en la comarca de Doñana 
muchas fincas que han modificado el 
uso del suelo, en su mayoría de forestal 
a agrícola, pero también constata que 
numerosos cultivos de secano se han 
transformado en regadío. Estas accio-
nes incumplen la legislación ambiental 
vigente, ya que el Plan de Ordenación 
establece claramente las zonas donde 
no está permitido cambiar el uso del 
suelo (Zona A) y también las zonas con 
prohibiciones para abrir nuevos pozos 
e incrementar el regadío (Zona I).

La situación es alarmante ya que, 
si continúa aumentando el regadío y 

disminuyendo tanto el terreno forestal 
como la disponibilidad de agua, este 
importante espacio protegido recono-
cido internacionalmente se quedará 
muy pronto sin agua y sin suelo.

El tiempo está en nuestra con-
tra. Sin embargo aún hay una opor-
tunidad de futuro para Doñana. Por 
ello, WWF ha solicitado a la Junta 
de Andalucía que desaparezcan los 
terrenos transformados de forma ile-
gal con posterioridad a la aprobación 
del POTAD y que se ponga fin al uso 
ilegal del suelo, evitando de la misma 
manera el aumento de la superficie de 
regadío.

Por último, la supervivencia de 
este entorno emblemático pasa por 
el establecimiento de corredores na-
turales de fauna, la restauración del 
dominio público hidráulico y la recu-
peración de todas las zonas forestales 
transformadas, tanto públicas como 
privadas. ❚

Las zonas forestales que rodean 
al Espacio Natural Doñana son 
fundamentales para la biodiversidad 
del Parque Nacional. Sin embargo la 
crítica situación de algunos recursos 
básicos, como el agua, pone en 
peligro a uno de los humedales más 
importantes del planeta. 

TEXTO: Felipe Fuentelsaz

Si no actuamos urgentemente, 
Doñana se quedará sin agua y sin suelo
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[ WWF en acción ]

El MARM ha señalado como 
prioridades para la presidencia espa-
ñola la lucha contra el cambio climá-
tico, el uso sostenible de los recursos 
naturales y la revisión de las políticas 
de pesca y agricultura. WWF espera 
que estas prioridades se materialicen 
en hechos concretos y que el Gobier-
no haga de la conservación del medio 
ambiente el elemento estrella. Para 
lograrlo, os avanzamos nuestras pro-
puestas.

El primer reto es el de la biodiver-
sidad. Desafortunadamente, el acuer-
do internacional para frenar el declive 
de las especies en 2010 no se logrará, 
y corresponderá a España liderar la 
propuesta europea post-2010. Además 
de proponer un objetivo ambicioso, no 
basta con parar la pérdida de biodiver-
sidad, deben proponerse los medios 
necesarios, como reforzar la red Natu-
ra 2000 terrestre y marina.

Por otra parte, e independiente-
mente de lo que suceda en la Cumbre 
sobre el Clima en Copenhague, Es-
paña debe promover una nueva eco-
nomía baja en carbono e impulsar las 
energías renovables. 

Tampoco olvidamos el agua. En 
un país en el que el cambio climático 

Seis meses para 
poner en agenda 
el medio ambiente

supondrá una menor disponibilidad 
de este recurso, el Gobierno debe ase-
gurar la aplicación ambiciosa de la Di-
rectiva Marco de Agua para asegurar 
el buen estado de los ríos en 2015. 

La conservación de los bosques, 
dentro y fuera de la Unión Europea, es 
otro tema pendiente. Reforzar la legis-
lación europea contra el comercio y la 
tala ilegales de madera y promover la 
compra pública de productos madere-
ros sostenibles serán clave.

Por último, comenzará el deba-
te sobre el reparto de los fondos eu-
ropeos. España tiene que promover 
la conservación del medio ambiente 
como uno de los ejes del futuro gasto. 
En el ojo del huracán están las políti-
cas agraria y pesquera, dado su gran 
presupuesto. Ambas deben avanzar 
hacia un modelo sin ayudas dañinas 
para la naturaleza y en el que el dinero 
público se dirija hacia la producción 
de bienes públicos, como la conserva-
ción de especies. 

Durante la presidencia, WWF 
organizará actividades para llamar la 
atención sobre estos temas. ❚

Más información en www.wwf.es

España presidirá la Unión Europea el primer semestre 
de 2010. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino liderará la posición europea en temas 
clave como la protección de la biodiversidad o la 
política contra el cambio climático. WWF trabajará para 
que estas propuestas no queden en papel mojado. 

TEXTO: Celsa Peiteado

Presidencia Española
de la Unión Europea

© Jorge Sierra / WWF
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[ WWF en acción Participación ]

En el Parque Nacional de Caba-
ñeros, el pasado mes de septiembre, 
tuvo lugar la primera actividad de la 
temporada. Un campo de volunta-
riado de una semana de duración en 
el cual los participantes dedicaron su 
tiempo a la evaluación del estado de 
conservación del río Estena, observan-
do la vegetación de ribera y analizan-
do diferentes muestras de agua. Los 
voluntarios realizaron también acti-
vidades complementarias de apoyo en 
el vivero, limpieza de semillas y malas 
hierbas de las zonas más importantes 
de restauración forestal y seguimien-
to de las plantaciones llevadas a cabo 
con anterioridad por la organización. 
Además tuvieron la oportunidad de 
realizar un completo seguimiento de 
la salud de las poblaciones de conejo, 
fundamentales para la supervivencia 
de otras especies como el lince ibé-
rico y diversas rapaces. Los volunta-
rios realizaron diversas rutas y visitas 
guiadas en el Parque Nacional com-
plementadas con charlas en centros de 
interpretación.

El campo de voluntariado de la 
finca Lugarnuevo, en la Sierra de An-
dújar (Jaén), que tuvo lugar del 11 al 18 
de septiembre, fue el escenario de un 
encuentro en el que más de una doce-
na de participantes se dedicó a anali-
zar el estado ecológico del río Jándu-
la. También se construyeron cercados 

para plantaciones y vivares para los 
conejos. Como cada año, los volunta-
rios pasaron una tarde completa ras-
treando el lince en su medio natural. 
Una actividad que, sin duda, es siem-
pre la favorita de la semana.

Fines de semana  
en el campo

Pero las actividades del Programa 
de Voluntariado del Organismo Autó-
nomo de Parques Nacionales no aca-
ban aquí. A lo largo de todos los fines 
de semana de otoño se llevan a cabo 
otras actividades en la red de Parques 
Nacionales, tanto en Cabañeros, como 
en Sierra Nevada y Picos de Europa. 
Durante dos días los participantes tra-
bajan para diagnosticar la calidad de 
las aguas de los ríos más importantes y 
la vegetación de sus riberas. 

Por otra parte, se realizan accio-
nes de limpieza en la ribera del río 
Jarama y varias actividades de planta-
ción de árboles en La Hiruela, dentro 
de la Reserva de la Biosfera de la Sierra 
del Rincón, ambas en la Comunidad 
de Madrid. También en otros lugares 
como Montejo de la Vega (Segovia), 
los voluntarios llevan a cabo un censo 
visual de aves, como el de búho real. ❚

Esta temporada nuestros 
voluntarios no van a descansar ni 
un momento. Las actividades de 
conservación por toda España,  
en ríos y bosques, les mantendrán 
ocupados incluso con frío.

Texto: C.A.

Un otoño para 

cuidar la naturaleza



panda 
107 [ 35 ]

[ WWF en acción Participación ]

© Valeriano García / WWF
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[ WWF en acción Participación ]

El grupo de GUADALAJARA 
aprovechó la celebración de Halloween 
y a través del lema ‘Demos Calabazas 
al Cambio Climático’, organizó acti-
vidades para niños y mayores en las 
que hubo talleres, malabares, música y 
hasta un juego de la oca dibujado por 
los pequeños.

ASTURIAS, por su parte, par-
ticipó junto con otros grupos ecolo-
gistas en la Playa de San Lorenzo for-
mando una pancarta humana. A otros 
grupos también se unió CÓRDOBA, 
en este caso con la plataforma “Alian-
za por el Clima”, que convocó acciones 
durante tres días seguidos en las que 
invitaba a los presentes a votar por el 
planeta. MADRID participó infor-
mando sobre la campaña, y para ello 
aprovechó la concentración del Día 
de Acción Climática en la Puerta del 
Sol. SEVILLA y ORENSE también 
han formado parte de las actividades. 
Orense, a través de información a los 
visitantes dentro de las Jornadas sobre 
Derecho y Medio Ambiente de la Uni-
versidad, y Sevilla por medio de una 
mesa informativa en un centro comer-
cial de la capital andaluza. 

BARCELONA fue, por supues-
to, la gran protagonista. La ciudad an-
fitriona de la Reunión sobre el Clima 
fue el escenario de tres acciones con-
secutivas que tuvieron lugar en varios 
lugares emblemáticos de la ciudad: el 
Parque de la Ciudadela, la Puerta del 

Ángel y la Plaza de la Barceloneta. Allí, 
la carpa del panda protagonizó las vo-
taciones por el planeta, y los volunta-
rios repartieron información para que 
todos conociesen los problemas y las 
soluciones del cambio climático. 

Conservación

Durante los meses de otoño los 
grupos están de lleno inmersos en un 
trabajo de restauraciones forestales por 
toda España. El grupo de ALICANTE 
ha dedicado sus esfuerzos a recuperar 
el bosque mediterráneo en la zona de 
Orito (Monforte del Cid). Córdoba 
también está centrado en la restaura-
ción y recuperación del arroyo Pedro-
ches, una zona degradada cercana a la 
ciudad, de gran valor ambiental. 

Y siguiendo con los ríos, el gru-
po de MURCIA ha llevado a cabo una 
ambiciosa campaña bajo el lema Rea-
viva tu Río en la localidad de Cieza du-
rante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre. El objetivo es restaurar el 
río Segura en la Playa de los Álamos, 
en la localidad de Cieza. El proyecto 
está enmarcado dentro del Programa 

Los grupos de WWF 
Votan por el Planeta
El pasado mes de octubre, calentando motores para 
Copenhague, nuestros grupos hicieron suyo el lema “el 
tiempo se acaba, vota por el planeta”. Así, las papeletas 
llenaron las urnas para dejar un mensaje bien claro a 
los políticos: han de frenar, sí o sí, el cambio climático. 

TEXTO: C.A.

de Voluntariado en Ríos del MARM. 
A lo largo de tres meses, cada fin de 
semana los voluntarios identifican y 
retiran las especies invasoras (prin-
cipalmente caña) y llevan a cabo ac-
tuaciones para restaurar la vegetación 
autóctona. El objetivo es recuperar el 
río como espacio de recreo y devolver 
el esplendor a los álamos, unos árboles 
que hoy se encuentran muy mermados 
por la proliferación de cañas. El pro-
yecto reúne a voluntarios de WWF, de 
la asociación “Río Ríe” y todos aque-
llos ciudadanos que quieran sumarse.

Para finalizar, en octubre los gru-
pos de Alicante y Córdoba dedicaron 
el Día de las Aves a informar con me-
sas y talleres sobre la riqueza de las 
aves en España y las amenazas que les 
acechan. ❚

© Miguel Murcia / WWF
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Millones de personas de todo el mundo dedican su vida a conservar la 
naturaleza, siendo socios de alguna ONG o actuando directamente sobre 
el terreno en pro de los ideales que defienden. Pero esta actitud solidaria 
se puede continuar en el tiempo de una manera prácticamente indefinida.

Texto: C.M.

Cada año, personas de todo el 
mundo deciden incluir a WWF en su 
testamento, conscientes de que así po-
drán seguir defendiendo la vida salva-
je de la Tierra en el futuro. Con esta 
acción altruista que no perjudica los 
derechos de los herederos legítimos, 
se puede ayudar en la creación de Par-
ques Naturales y Reservas Marinas, 
pero también en la realización de pro-
yectos en todo el planeta para proteger 
a los rinocerontes, las ballenas y los 
pandas gigantes. 

Dejar parte de la herencia a una 
ONG es una forma de colaboración 

habitual en países como Reino Unido, 
que comienza a tomar fuerza en Espa-
ña. En este sentido, WWF ha recibido 
en los últimos años varios legados que 
han sido vitales para continuar y am-
pliar su trabajo en defensa del medio 
ambiente. 

A pesar de la dificultad que en-
traña para todos pensar en qué pasará 
cuando ya no estemos, lo cierto es que 
la mejor forma de hacer que se cumplan 
todos nuestros deseos y asegurarnos de 
que nuestros bienes se destinan a las 
personas u organizaciones que quere-
mos es hacer un testamento. Sólo de 

este modo es posible decidir en prime-
ra persona el futuro de nuestro legado. 

Como agradecimiento a todas las 
personas que están colaborando de 
esta forma con WWF España, la or-
ganización está creando un bosque de 
ribera en las Hoces del Riaza, en Se-
govia. Este lugar es un símbolo de la 
esperanza en el futuro y del deseo de 
legar un mundo mejor a las genera-
ciones venideras. Un mundo lleno de 
vegetación y de vida. ❚

Más información en 
legadosconfuturo@wwf.es

[ WWF en acción Empresas ]
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Cuando dejas un legado a WWF España, 
firmas por preservar la Naturaleza.

Sí, quiero ayudaros
a preservar la Naturaleza.

Enviadme más información
sobre cómo incluir a

WWF España en mi testamento.
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One World, One Bag
Si sólo tenemos un mundo, ¿por qué 
nos empeñamos en destruirlo llenándolo 
de bolsas de plástico que tardan más 
de 100 años en desaparecer? 

TEXTO: C.M.

La cadena de centros comercia-
les Opencor, perteneciente a El Corte 
Inglés, colabora con WWF España 
vendiendo a 3 euros unas bolsas rea-
lizadas en “tejido no tejido” y en for-
mato enrollable para una mayor co-
modidad. El cliente que compre una 
de estas bolsas, además de contribuir 
a la reducción de las bolsas de plástico, 
ayudará directamente a WWF, porque 
0,40 E del valor de la bolsa se donarán 
directamente a esta ONG, que desti-
nará esta cantidad a la protección del 
medio ambiente. Además, Opencor 
descontará 0,05 E del importe de la 
compra cada vez que el 
cliente utilice esta bol-
sa en lugar de una de 
plástico. ❚

Afortunadamente, cada vez son 
más las personas y organizaciones que 
intentan poner fin al consumo des-
mesurado de bolsas de plástico. One 
world, One bag, la campaña de apoyo 
al medio ambiente que han iniciado 
WWF España y Opencor, es un buen 
ejemplo de este compromiso con el 
medio ambiente.

Los modelos de la colección de 
bolsas One world, One bag represen-
tan las principales áreas de actuación 
en la protección de la naturaleza: cam-
bio climático, bosques y biodivesidad 
marina y terrestre.

Pensar en el futuro y de forma 
global, actuando en el presente y de 
forma local, puede ser tan fácil como 
adquirir bolsas reutilizables, de gran 
resistencia y durabilidad. 

Sin cuota anual y sin cambiar de banco.

Tú puedes poner la pieza que falta
Luchar contra la deforestación está en tus manos con la tarjeta Visa WWF. 

Porque cada vez que la utilices estarás colaborando en repoblar los bosques de 
nuestro territorio, sin que a ti te cueste nada.

El planeta te necesita.
Cada año se queman más de 150 mil hectáreas en España.

Solicita ya tu tarjeta Visa WWF

en el 900 811 118
(indicando la referencia WWFXG7752)

AF Faldon Adena.indd   1 10/6/08   18:23:26
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Nuevos hogares 
para las aves en las 
Hoces del Riaza

Los voluntarios de Nacex y WWF 
han participado en un proyecto de 
creación y colocación de cajas nido en 
las Hoces del río Riaza, en Segovia. El 
objetivo de esta actividad es facilitar la 
nidificación a ciertas especies de aves 
que han visto disminuida su población 
debido a la degradación de su hábitat 
como consecuencia de las talas, los 
pesticidas o los expolios. 

Este entorno es uno de los santua-
rios más importantes para las rapaces 
ibéricas, especialmente para el buitre 
leonado, que tiene aquí una de las co-
lonias más importantes de la penínsu-
la, con alrededor de 1.000 ejemplares. 

Nacex y WWF España inicia-
ron su colaboración hace ya dos años 
en un proyecto de restauración en el 
Parque Nacional del Alto Tajo, que en 
2005 sufrió un gran incendio y donde 
se plantaron más de 3.000 árboles y ar-
bustos autóctonos. El proyecto se llevó 
a cabo gracias también a la colabora-
ción de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y al Ayuntamien-
to de Riba de Saelices.

Si tienes una empresa, 
felicita con WWF

Felicita la Navidad con las tarje-
tas solidarias de WWF. Si tienes una 
empresa, entra en nuestra web y elige 
entre todos los modelos disponibles. 

Más información en www.wwf.es

Facturas Online para 
proteger los bosques

El ahorro de papel es una de las 
prioridades de WWF para conservar 
los bosques y una de las formas más 
sencillas de lograrlo es reducir su con-
sumo. Este es el fin de la campaña que 
han puesto en funcionamiento Orange 
y WWF, a través de la Factura Online.

El objetivo es sensibilizar sobre la 
necesidad de un uso responsable de los 
recursos del planeta, fomentando el 
consumo racional del papel y contri-
buyendo a la conservación ambiental. 
Los usuarios que se den de alta en esta 
factura electrónica evitarán la tala in-
necesaria de muchos árboles.

WWF y  
women’secret
¿Ya sabes lo que vas a 
regalar estas Navidades?

Te proponemos un presente do-
ble: la línea de ropa que ha sacado 
women’secret en colaboración con 
WWF. Es doble porque regalas un pija-
ma, una camiseta o ropa interior muy 
original y porque colaboras con WWF 
en su programa de conservación de es-
pecies en peligro de extinción. 

Más información en 
www.womensecret.com
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Encuentra a los voluntarios del Panda más cerca de tu casa. Seguro que tienen mucho que ofrecerte, y tú a ellos… 

ALICANTE
Nuria Moreno
Tel.: 676 892 720
Fax: 965 14 06 13
grupoalicante@wwf.es

ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
Fax: 987 472 236
grupoaltosil@wwf.es

ASTURIAS
Esther Vallado
Tel.: 636 204 237
grupoasturias@wwf.es

GRANADA
Nacho Vilchez
Tel.: 675 010 173
grupogranada@wwf.es

GUADALAJARA
Álvaro Gaspar Calle 
Tel.: 666 162 884
Pedro Luis Castilla
Tel.: 609 579 437
grupoguadalajara@wwf.es

MADRID
María Pérez
Tel.: 679 195 272
grupomadrid@wwf.es

BARCELONA
Claudia Cazeils
Tels.: 620 012 755
grupobarcelona@wwf.es

BIZKAIA
Zugaitz Vizcaya
Tel.: 648 721 855 
grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA
Cristina Cañasveras
Tel: 610 912 815
grupocordoba@wwf.es

MURCIA
Esteban Bastida
Tel.: 615 898 485
grupomurcia@wwf.es

OURENSE
José Antonio Pérez
Tel.: 667 543 446
grupoourense@wwf.es

SEVILLA
Bárbara Fernández
Tel.: 655 691 926
gruposevilla@wwf.es

VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 666 662 269
grupovalencia@wwf.es

ZARAGOZA
José María Agudo
Tel.: 626 935 601
grupozaragoza@wwf.es
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[ WWF en acción Agenda ]

Cumbre sobre el Clima de la ONU 
en Copenhague

El momento clave es del 7 al 18 de diciembre. 
Todos los ojos puestos en los políticos que deberán 
frenar el avance del cambio climático. Sin duda, es el 
momento clave del trimestre. ¡No faltes a tu cita con el 
planeta!

Día de Acción Global sobre Cambio Climático 

El 12 de diciembre tendrá lugar una acción multitudinaria en la que todos 
los grupos de la red se sumarán al mismo tiempo a la lucha contra el cambio 
climático. Nuestras calles y plazas serán el escenario de una fiesta por la Tierra 
y todo el mundo podrá acercarse a las mesas informativas, participar en talleres, 
Votar por el Planeta y, en definitiva, disfrutar de teatrillos, títeres, malabares o 
bailar al ritmo de batucada. 

Para más información sobre el programa de cada uno de los grupos, permanece atento a nuestra web 
www.wwf.es/votaplaneta

© Slawek Jankowski ALEF / WWF International

Estamos en Facebook

WWF España está presente en 
una de las redes sociales más impor-
tantes. Si ya eres miembro, búscanos 
y comparte con nosotros noticias, 
citas, actividades y todo lo relativo a 
la conservación de la naturaleza. Y 
si aún no lo eres, ya tienes un motivo 
para unirte a la red. También puedes 
hacerlo a través de www.wwf.es
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Todo cabe en un par de islas 
con una superficie total equivalente 
a la mitad de España. Hasta lagos 
que parecen de champán como el 
de la foto, que se encuentra en la Isla 
del Norte. Y además bosques fron-
dosos, altas montañas nevadas, vol-
canes, playas de arena blanca aca-
riciadas por litorales cristalinos, ríos 
y glaciares, valles de vértigo… En 
definitiva, un cúmulo de los paisajes 
más impresionantes del planeta, in-
mortalizados por el cine en El señor 
de los anillos, la trilogía de Tolkien.

Nueva Zelanda es tierra de es-
pecies únicas, de coníferas gigantes 
como el kauri, de aves sin alas como 
el kiwi, de fósiles vivientes como el 
tuátara (“espalda espinosa” en mao-
rí), que comparten el territorio con 
cuatro millones de personas y ¡50 
millones de ovejas! Sin olvidar sus 
aguas, el mejor lugar del planeta 
para observar cetáceos, incluyendo 
la especie de delfín más rara y pe-
queña del mundo, el delfín de Héc-
tor, símbolo del trabajo de conser-
vación que WWF realiza en Nueva 
Zelanda. 

Más información en www.wwf.org.nz

Nueva Zelanda

© Stéfane Mauris / WWF-Canon

http://www.wwf.org.mx
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¿Qué es?

Ambicioso, Justo y Vinculante. 
Así tiene que ser el acuerdo que salga 
de la Cumbre del Clima de Copen-
hague. Ambicioso porque debe tener 
compromisos de reducciones suficien-
tes para garantizar que la temperatura 
global no va a subir más de 2°C; justo 
porque los países ricos deberán cum-
plir con las emisiones, pero también 
apoyar financiera y tecnológicamen-
te a los países en desarrollo para que 
se adapten a los impactos del cambio 
climático; y vinculante porque debe 
contemplar sanciones en caso de in-
cumplimiento.

Efecto Invernadero. Término usa-
do para describir el calentamiento de 
la atmósfera debido al incremento de 
los gases que atrapan el calor en ella. 
La mayor parte de la energía proceden-
te del Sol que llega a la Tierra traspasa 
la atmósfera y calienta la superficie te-
rrestre. La superficie calentada irradia 
calor. Parte de este calor se escapa al 
espacio, pero una proporción queda 
atrapada por los gases de efecto inver-
nadero. Estos gases están presentes en 
la atmósfera de forma natural, pero si 
aumenta su número, menos calor es-
capa. El ser humano está aumentando 

el nivel de estos gases en la atmósfera 
más rápido de lo que el proceso natu-
ral los puede eliminar.

Gas de Efecto Invernadero. Cual-
quier gas que atrapa calor en la atmós-
fera. El Protocolo de Kioto cubre las 
emisiones inducidas por el hombre de 
seis gases: el dióxido de carbono (CO2, 
el más importante), el metano (CH4), el 
óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos 
(HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y 
el hexafluoruro sulfúrico (SF6).

IPCC, Panel Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático. 
Creado por las Naciones Unidas en 
1988 con el objetivo de elaborar infor-
mes sobre la ciencia, los impactos y la 
mitigación del cambio climático. Ha 
producido hasta la fecha cuatro infor-
mes de evaluación, el último en 2007. 
Todos los informes son detalladamente 
revisados tanto por expertos como por 
los gobiernos antes de ser publicados. 

En la guía de bolsillo El nuevo acuer-
do climático se resuelven éstas y otras 
muchas dudas. Puedes consultarla en 
pdf en la sección de cambio climático 
de www.wwf.es

Algunos conceptos que hay que tener claros para 
entender qué va a pasar en unos días en la Cumbre del 
Clima de las Naciones Unidas en Copenhague.

© Charlie Sullivan / WWF UK
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Conocemos cada uno de sus mo-
vimientos, aprendemos sus costum-
bres, analizamos sus amenazas y les 
acompañamos en sus viajes gracias a 
collares como el de la foto, que forman 
parte de la campaña Polar Bear Tracker. 
Desde hace cuatro años seguimos a 
tres osas en Noruega, otras tantas en 
la Bahía Hudson (Canadá) y seis en 
Alaska. El radioseguimiento nos ha 
regalado historias tan interesantes 
como la de la viajera Aurora, y todas 
las que nos quedan por conocer de la 
recientemente marcada Hope. 

Para ver vídeos, fotos y más información, entra en 
www.panda.org

In fraganti

Radioseguimiento
Fotos: © Magnus Andersen y Jon Aars / Norwegian Polar Institute / WWF-Canon
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Recuerda al Presidente del Gobierno que estamos todos 
pendientes de lo que negocien en la Cumbre del Clima de 
Copenhague. Por supuesto, no podemos estar presentes 
físicamente en las negociaciones, pero sí podemos participar 
de alguna manera.

En el artículo principal de la revista explicamos qué es la 
Cumbre de Copenhague, qué nos jugamos y cuál es nuestra 
postura al respecto. Esta posición está plasmada en la 
postal que adjuntamos con la revista y que está dirigida al 
Palacio de la Moncloa, la residencia del Presidente. Es la 
forma que tenemos de recordar que estamos todos juntos, 
y que creemos que para controlar el cambio climático es 
importante un acuerdo ambicioso, justo y vinculante.

rincón del socio

APOYA LAS 
NEGOCIACIONES

Soy Miguel Murcia. Me dirijo a vosotros/as desde mi experiencia en esta 
gran organización que dentro de muy poco, en 2010, se podría resumir en tres 
cifras más o menos redondas: 20 años como socio, 15 como activista y los 
últimos 5 como técnico del Programa de Participación de WWF España. 

En los últimos años la puesta en valor del medio ambiente en el mundo ha 
sido espectacular. Hemos pasado del desconocimiento de estos problemas a 
darnos cuenta de que la única forma de seguir adelante con una buena calidad 
de vida (de cualquier tipo de vida) es ocuparnos de la situación, formando parte 
del remedio. De hecho, esta solución es posible, pero no debemos caer en el 
error de pensar que es sólo cosa de los gobiernos y las multinacionales. Para 
que se produzca un verdadero cambio es imprescindible la implicación de toda 
la sociedad, de cada uno de nosotros. 

¿Cómo? Hazte socio de una organización como WWF, cambia las 
actitudes de tu estilo de vida que sean insostenibles y sobre todo actúa, únete a 
nuestra Red de Grupos o a cualquier otra que te dé garantías, y siempre que te 
sea posible participa en acciones como La Hora del Planeta, con la que logramos 
apagar medio mundo como señal de que es hora de actuar. ¿Quién no se ha 
planteado alguna vez si se pueden cambiar las cosas? Pues se puede, de hecho 
ya lo estamos haciendo y tú puedes unirte a nosotros. Tu próxima oportunidad 
de participar será en la Cumbre de Cambio Climático que tendrá lugar en 
diciembre en Copenhague. ¡No nos quites ojo!

Miguel Murcia es técnico del Programa 
de Participación de WWF España, 
además de socio y voluntario.



panda 
107 [ 45 ]

[ rincón del socio ]

¡Este año tenemos  
premio de fidelidad!

Sorteamos 100 calendarios grandes 
de pared y 100 fantásticas agendas 
entres los socios que estén al 
corriente de pago. Los ganadores se 
anunciarán a principios de enero en 
www.wwf.es

Es una tienda que puedes visitar cómodamente desde tu casa, 
con un solo golpe de ratón, en www.wwf.es
En ella encontrarás camisetas, pegatinas, calendarios dedicados 
a la biodiversidad del planeta y muchos detalles con nuestro 
logo. Así que, si te gusta el panda de WWF y quieres que te 
acompañe a todas partes, entra en nuestra tienda virtual. De 
esta manera estarás colaborando también con las actividades 
de conservación que realizamos desde WWF.

Bienvenido a la 
nueva 

T IENDA PANDA
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Inteligencia ecológica
El autor de Inteligencia emocional aborda en 
este libro un nuevo elemento que deberíamos 
incorporar a nuestras decisiones, sobre todo 
a la hora de consumir: el coste ecológico de 
los productos. El planeta ya está sufriendo 
mucha más presión de la que puede soportar, 
por lo que es fundamental que hagamos uso 
del poder que tenemos como consumidores 
para corregir la tendencia del mercado hacia 
formas más respetuosas. El producto que 
conlleve un fuerte impacto ambiental dejará 
de existir si, de forma consciente, los con-
sumidores dejamos de demandarlo. Así que la 
inteligencia ecológica no es más ni menos que 
preocuparse por los impactos que producen 
en el planeta los objetos que nos rodean. 
Daniel Coleman apela a la responsabilidad y a 
la capacidad de cada uno de elegir lo que más 
se ajuste a sus creencias. Para ello hay que 
alcanzar la “transparencia radical”, es decir, 
que los consumidores tengamos toda la infor-
mación ambiental de los productos. 
Si esta tesis tiene tanta aceptación como tuvo 
en su día la inteligencia emocional, podemos 
pensar que el mercado va a sufrir una gran 
revolución. Será indispensable si queremos 
reducir la huella humana sobre el planeta.
 
Inteligencia ecológica
Daniel Coleman
Editorial Kairós. Precio: 17,31 €
De venta en librerías

Cárabo
Ya se han publicado los números 70 y 71 de 
El Cárabo. Su protagonista es el sorprendente 
pito negro, que en los últimos años está re-
conquistando muchos bosques de la penín-
sula. Las aventuras de este pájaro carpintero 
de casi medio metro de envergadura llamarán 
la atención de los pequeños y de los que, aun-
que no lo sean tanto, tienen todavía mucha 
curiosidad por su entorno.

Cárabo 70: Las hazañas de Arsenio Picafayes
Cárabo 71: Arsenio Picafayes y sus inquilinos
Servicios Informativos Ambientales, SIA. S.L. 
Por suscripicón o a través de www.biodivers.com

Nueva web www.wwf.es

La página web de WWF España ha cambiado 
para adaptarse a la línea de las webs de toda 
la red de WWF. Acceder a toda la información 
sigue siendo igual de fácil, porque la estructu-
ra general es la misma. En la página principal 
se destacan 3 temas y, un poco más abajo, 
se presentan otros asuntos de actualidad. En-
tra en www.wwf.es, conoce todos los detalles 
de la organización, desde lo que hacemos en 
España hasta en el rincón más escondido del 
planeta, y cuéntanos qué te parece el cambio. 
Nos encantará saber tu opinión.

www.wwf.es

No te lo pierdas

PANDA

Cuando hayas leído la revista 
pásala a familares, amigos, 
dónala a bibliotecas…

¡Dale vida a Panda!

La leyenda de las cárcavas
El subtítulo del libro indica de qué estamos 
hablando: “Crónicas de naturalistas españo-
les en el Refugio de Rapaces de Montejo de 
la Vega (Segovia)”. Efectivamente, se trata de 
una recopilación de textos coordinada por el 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo 
que expresa por qué el Refugio de Rapaces 
de Montejo de la Vega es un lugar tan espe-
cial para muchas personas, además de para 
WWF. La publicación recoge experiencias 
variadas de los naturalistas: desde los cen-
sos de buitres anuales hasta lo que se sien-
te al pasear por Montejo. Como dice su edi-
tor, José Luis Nava, en la presentación de la 
obra, el mayor reconocimiento para todos los 
naturalistas que dan forma a La Leyenda de 
las Cárcavas será conseguir que la silueta de 
los buitres pueda admirarse en el Refugio de 
Montejo durante muchas generaciones más. 

La leyenda de las cárcavas
Varios autores. Universa Terra Ediciones
Se puede adquirir en www.universaterra.bubok.com

Fogonazos

Este blog, actualizado muy a menudo, ofrece 
muchas notas sobre curiosidades y enigmas 
de ciencia. A veces los protagonistas son ani-
males. Por ejemplo ¿por qué a veces las man-
ta-raya se elevan a metro y medio del agua y 
parece que vuelan? o ¿cómo es posible que 
los elefantes del Golfo de Bengala sean tan 
buenos nadadores? Otras, en vez de miste-
rios, protagonizan historias increíbles, como 
las focas de la isla escocesa de Eslay, que 
disfrutan con entusiasmo de los conciertos 
que, desde hace más de 30 años, les ofrece 
a diario una violinista local. En definitiva, fogo-
nazos de una realidad a la que no siempre po-
demos prestar atención, pero que sorprende 
¡y engancha!

www.fogonazos.es
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…que hace ya muchos años empecé a mirar las temperaturas del aire sobre la su-
perficie de la Tierra. Ya sabes, de vez en cuando salimos de casa en invierno y nos 
helamos. O al contrario, en Écija salir a la calle en verano a las 5 de la tarde es como 
entrar en un horno donde se cuece el pan. Pero esto no es nada comparado con lo 
que puede experimentar uno en el desierto al sur de Irán. Estas temperaturas (de 
invierno, de verano) suben y bajan un poquito de año en año. Como ha pasado este 
otoño, hay veces que decimos “¡hay que ver que calor hace en octubre este año!”, y, 
sin embargo, otros años ya hace frío el día 2. Pues bien, en los centros científicos de 
meteorología, allá por el año 1978, los investigadores empezamos a notar que sí, las 
temperaturas subían y bajaban de año en año, pero en general las subidas eran más 
grandes que las bajadas y la temperatura media del planeta iba aumentando poco a 
poco, con altibajos, pero poco a poco. 

Ocurría exactamente lo mismo que le ocurre a un comerciante que empieza a 
tener éxito. A veces vende más, a veces menos, pero a lo largo de los años él mismo 
nota que cada vez tiene más empleados y gana más dinero, aunque haya años en los 
que ha tenido que despedir a alguien. O un alumno que empieza a los 11 años con 
una nota media de 5 pero acaba a los 18 con una nota de 9. 

Lo mismo que ocurre con las temperaturas del aire ocurre con las del mar: 
suben y suben sin parar desde 1880. Los científicos miramos qué podía haber cam-
biado en la superficie del planeta, o en el Sol. Casi todo era lo mismo que en 1800, 
incluso el Sol con sus oscilaciones y la órbita de la Tierra. Lo único que había cam-
biado era la cantidad de CO2 y de gas natural (metano) que había en la atmósfera: 
crecía sin parar desde 1800. Aumentaba porque los seres humanos disponíamos de 
muchísima más energía, y mucha más riqueza, porque habíamos descubierto que 
podíamos quemar carbón, petróleo y gas en cantidades gigantescas.

En ciencia, si vemos que dos cosas cambian al mismo tiempo (temperatura y 
concentración de gases) tenemos una indicación de que una de ellas está causada 
por la otra. Sabemos que esos gases retienen el calor entre la superficie de la Tierra y 
el espacio. Deducimos, sin posibilidad de error, que el incremento de concentración 
de esos gases está calentando el planeta. Ese calentamiento, si se hace muy grande, 
cambiará radicalmente las sociedades humanas, generando el colapso de la civiliza-
ción. Pero podemos parar: tenemos energía más que de sobra directamente del Sol, 
sin necesidad de combustibles fósiles. Y esa energía es sostenible y crea empleo y 
riqueza. ¿A qué esperamos para ponerla en marcha?

Antonio Ruiz de Elvira 

Profesor de Física Aplicada

Universidad de Alcalá

Te voy a contar… 
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