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Las especies que nos rodean desaparecen a una velocidad entre cien y mil veces más 
rápido de lo normal y, como ocurre con el cambio climático, no hay duda de que so-
mos nosotros los responsables de este proceso devastador. Cada día que pasa tú y yo 
somos más pobres, ya que la biodiversidad es el capital y el tejido que sostiene nuestra 
propia vida. Y también cada día se hace más difícil discernir y separar las causas de 
su pérdida, porque se superponen, entrelazan y retroalimentan de forma impredecible.

No hablamos sólo de proteger especies concretas. Debemos asumir que necesitamos 
ecosistemas en equilibrio para poder disponer de recursos de todo tipo (alimentos, 
medicinas, materas primas, etc.) y comprender que conservar los procesos, las tra-
mas biológicas y los ecosistemas en buen estado repercute directamente en nuestra 
salud y nuestra seguridad: gracias a ellos tenemos aire puro que respirar, agua limpia 
que beber, y no sufrimos con tanta crudeza el impacto de los fenómenos naturales 
extremos. 

Detener esta catástrofe es también una cuestión de ética. No tenemos derecho a 
destruir las especies y ecosistemas que las generaciones futuras necesitarán más que 
nunca para afrontar los cambios que se avecinan. Una vez más serán los más pobres 
y vulnerables quienes, por su estrecha dependencia de la naturaleza, sufrirán con más 
rigor. 

Por si esto no fuera sufi ciente, cada día son más y más contundentes los estudios 
dirigidos por economistas que demuestran la inseparable dependencia entre nuestras 
fi nanzas y los recursos naturales, alertando de que resulta mucho más barato y ren-
table conservar las funciones naturales en buen estado que tener que restaurarlas o 
reproducirlas artifi cialmente. 

En WWF llevamos casi cincuenta años trabajando para que este mensaje llegue y 
cale en la sociedad. Pocas organizaciones han luchado tanto y han dedicado tantos 
esfuerzos para lograrlo, y aunque hemos dado pasos importantes, aún queda un largo 
y complicado camino por delante. 

La pérdida de biodiversidad no tiene fronteras y frenarla depende de la salud del eco-
sistema global. Hasta ahora los gobiernos de todo el mundo, y también la propia Unión 
Europea, han fracasado estrepitosamente en este objetivo, que lamentablemente está 
aún muy lejos de ser una prioridad. La ONU ha declarado 2010 como el año de la bio-
diversidad para llamar la atención sobre las múltiples causas y las innumerables caras 
de esta tragedia, y para volver a comprometer a los gobiernos en un objetivo común y 
medible con el que afrontar este extraordinario desafío mundial.

Este será un año de intenso trabajo para todas las personas que, como tú, formamos 
WWF. Una prioridad será impulsar que en diciembre, en México, los estados adopten 
el acuerdo ambicioso, justo y vinculante para proteger el clima que no aprobaron en 
Copenhague; pero también tendremos que asegurar que los gobiernos se compro-
meten de verdad en la próxima Conferencia del Convenio de Diversidad Biológica, que 
se celebrará en octubre en Japón, a frenar esta ola de extinción en masa antes de que 
sus daños sobre la red de la vida sean irreversibles.

juan Carlos del olmo, Secretario General de WWF España.

2010: 
salvar el clima 
y la biodiversidad

Editorial
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¿Por qué FSC?
WWF defi ende el uso de papel reciclado y 
recomienda su uso a las administraciones 
públicas, a las empresas y a los consumidores. 
Lo emplea además en la ofi cina y en la gran 
mayoría de sus publicaciones. Sin embargo, es 
el momento de incrementar el conocimiento de 
FSC en el mercado español. La revista Panda es 
un instrumento útil para hacerlo, porque además 
de a los socios, llega también a empresas e 
instituciones. La cuota de mercado de papel 
reciclado está muy consolidada, mientras que es 
urgente aumentar la superfi cie forestal certifi cada 
por FSC en todo el mundo. Hoy por hoy, éste es 
el instrumento de gestión forestal que ofrece 
más garantías a los consumidores sobre unas 
prácticas forestales responsables. A través de 
esta certifi cación podemos asegurar que el papel 
que tiene entre manos proviene de bosques bien 
gestionados, donde además se respeta a sus 
habitantes, a todos ellos.
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más coloridas y vistosas, tienen más 
oportunidades para procrear que los 
menos llamativos, los que podríamos 
considerar “feos”. Sobre el comporta
miento reproductivo de las aves hay 
numerosos estudios. Muchos de ellos 
remiten a la teoría clásica de la selec
ción sexual, según la cual los machos, 
que tienen más competencia para ase
gurar su reproducción, son más exu
berantes para llamar la atención de las 
hembras. Claro que éstas, además de 
tener más facilidades para conseguir 
pareja, deben tener colores más discre
tos para pasar desapercibidas mientras 
están empollando. Estas diferencias de 
aspecto asociadas al sexo se reducen 
de forma considerable en las socieda
des donde la reproducción es más fácil 
y el cuidado de los pollitos es tarea de 
la hembra y del macho.

Achicando agua en Bután

Más de 300 voluntarios, entre ellos 
guías de montaña, campesinos y mu
jeres de la zona, han participado en el 
drenaje artifi cial del lago Th orthormi, 
en el norte de Bután, para evitar que 
se desborde y provoque una catástro
fe. Este nuevo lago de origen glacial ha 
aumentado de forma considerable de
bido al deshielo en el Himalaya y se ha 
convertido en una amenaza. Por este 
motivo, WWF Living Himalayas apo
ya el proyecto, en el que participan en
tre otros la ONU y el Gobierno local, 
con el objetivo de reducir hasta en 5 
metros el nivel actual del lago. De mo
mento, han conseguido que disminuya 
86 cm. El ejemplo de Th orthomi sirve 
para ilustrar las necesidades de adap
tación de las poblaciones locales a los 
cambios derivados del calentamiento 
global. Se sabe que la cordillera del 
Himalaya va a verse muy afectada, con 
todo lo que eso supone para millones 
de personas que viven del agua de los 
ríos que baja de las montañas más altas 
del planeta. Puedes ver un vídeo, en 
inglés, con la actuación de los volun
tarios en www.vimeo.com/7836375 ❚

El Pulso del Planeta

Karma Tenzin, ingeniero de proyectos de WWF en Bután.  © Tashi Tshering/WWF Bhutan

Perros de rastreo buscan al 
rinoceronte de Java en Vietnam

El rinoceronte de Java es uno de los 
mamíferos más peculiares del pla
neta, aunque eso no evita que se siga 
cazando de forma ilegal para obtener 
los supuestos benefi cios medicinales 
de su codiciado cuerno o que se esté 
destrozando su ecosistema. Está ca
talogado en la Lista Roja de la Unión 
Mundial para la Naturaleza como 
muy amenazado, y de hecho no se 
sabe cuántos ejemplares pueden que
dar en libertad. En cautividad no hay 
ninguno. Su hábitat es la selva tropical 
de Indonesia y Vietnam, de donde se 
creía extinguido hasta que unos fur
tivos cazaron un rinoceronte en 1988. 
Para intentar averiguar cuántos indi

viduos quedan en este país, se calcula 
que unos 10, WWF ha puesto en mar
cha un proyecto en el que es esencial 
la ayuda de dos perros rastreadores. 
Su misión será encontrar restos de 
estos animales, que serán analizados 
hasta averiguar cuántos rinocerontes 
hay en el país, cuántos son machos y 
cuántos hembras y su variabilidad ge
nética. En los primeros 5 días de ras
treo se han encontrado hasta 7 mues
tras, lo que da muchas esperanzas. En 
http://rhinomania.blogspot.com/ se 
puede seguir, en inglés, esta aventura.

Los pájaros más feos se quedan 
solteros

El porcentaje es de un soltero cada 
diez emparejados, según un estudio 
de dos investigadores del Laboratorio 
Cornell de Ornitología de la Univer
sidad de Columbia, y se obtiene de la 
observación de 45 especies de estor
ninos africanos, aves en general de 
muy vivos colores. Según su estudio, 
publicado en la revista Nature, los 
machos con las mejores plumas, las 
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© Tashi Tshering/WWF Bhutan

WWF apoya este proyecto,  
que busca reducir el nivel del 
lago para evitar que se desborde
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Mucha vida
aún por descubrir

El planeta
Mucha vida

El planeta
Mucha vida

El planeta

El Doctor Edward O. Wilson, reputado biólogo 
norteamericano, pronunciaba por primera vez la palabra 
“biodiversidad” en 1986 para referirse a la variedad de 
formas vivas existentes en la Tierra. Casi un cuarto de 
siglo más tarde este término es sinónimo de la riqueza 
natural de una región, un país... o el mundo entero.

Texto: Carmen Arufe
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Catarata en el río Quijos en el Parque Nacional Cayambe Coca (Ecuador)    © Kevin Schafer / WWF-Canon
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Los científicos no se ponen de 
acuerdo en el número de especies que 
pueblan la Tierra. Las cifras hablan de 
entre cinco y treinta millones, aunque 
los autores más optimistas estiman 
más de 100 millones. Y aunque en las 
últimas décadas diversos estudios de 
WWF han dado a conocer cientos de 
nuevas especies, en lo que todos los ex
pertos coinciden es en que la velocidad 
a la que desaparecen es mucho mayor.

Según la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) cada año se ex
tinguen en el planeta entre 10.000 y 
50.000 especies. En la actualidad, en
tre las 10 más amenazadas están el oso 
polar, el gorila de montaña o la mari
posa monarca. El ritmo es tal que los 
científicos hablan ya de una sexta ex
tinción masiva, la primera que se pro
duciría en la Tierra desde la desapari
ción de los dinosaurios.

Biodiversidad:  
¿de qué hablamos?

La vida se encuentra en cualquier 
lugar del planeta, desde el desier
to más árido hasta la helada tundra. 
Los bosques tropicales húmedos son 
los ecosistemas terrestres con mayor 
diversidad del planeta, una hectárea 
contiene entre 50 y 150 especies dis
tintas, mientras que los arrecifes de 
coral lo son del medio marino. Un pe
queño arrecife de la isla de Belau, en el 
Pacífico sur, tiene unas 300 especies de 
corales y 2.000 de peces.

Pero la biodiversidad no sólo es 
importante desde el punto de vis
ta paisajístico, también la seguridad 
alimentaria mundial dependerá de la 
conservación de las especies. La utili
zación de variedades salvajes de plan
tas cultivadas y animales domésticos 
ofrece la posibilidad de mejorar la 
cantidad y calidad de los alimentos. El 
tomate, por ejemplo, tiene un pariente 
silvestre en las Islas Galápagos que po
see una elevada tolerancia a la sal, de 
manera que las plantas pueden regarse 
con una tercera parte de agua de mar. 

En estos momentos nos enfrenta
mos a uno de los más graves y comple
jos problemas ambientales: la pérdida 
de biodiversidad. Son muchas las cau
sas que están provocando una drás
tica reducción de especies, aunque el 
crecimiento de la población mundial 
y la creciente presión de las activida
des humanas sobre el medio natural 
son el principal origen. Amenazas 
como fragmentación y destrucción de 
hábitats, contaminación, cambio cli
mático, sobreexplotación de recursos, 
tráfico de animales y plantas o intro
ducción de especies invasoras ponen 
el peligro la vida sobre el planeta tal y 
como la conocemos hoy. ❚

La conservación de los recursos 
naturales es también clave a la hora 
de cuidar nuestra salud. Actualmente 
se utilizan en todo el mundo unas 119 
sustancias extraídas de las plantas que 
sirven como medicinas. Un caso espe
cialmente interesante es el de la quini
na, producto derivado de la corteza de 
árboles del género Cinchona. Su utili
zación ha sido fundamental en el tra
tamiento de numerosas enfermedades 
durante los últimos dos siglos.

Mantener la variedad genética 
de todas estas especies asegura que 
tendrán mayor capacidad de respues
ta frente a amenazas externas, lo que 
repercutirá de forma positiva en todos 
estos campos.

Iceberg derritiéndose en la costa de Qaanaaq (Groenlandia, Ártico). © Staffan Widstrand / WWF

Panda 108.indb   8 05/02/10   12:22



panda 
108 [ 9 ]

Desde el helado Polo Norte hasta 
las ardientes arenas del desierto africa
no, hemos escogido cinco zonas repre
sentativas de los diversos ecosistemas 
que existen sobre la Tierra y a los que 
la organización dedica gran parte de 
sus esfuerzos. Para conocerlos todos 
puedes entrar en www.panda.org/
what_we_do/where_we_work/

Ártico

El mar, el hielo y la tundra supo
nen un rico hábitat para especies como 
el oso polar, el zorro ártico, el reno o la 
morsa, además de numerosas especies 
de focas, ballenas, aves y peces.

El norte de Canadá y Alaska 
mantiene poblaciones de caribúes de 
cientos de miles de ejemplares cuyos 
movimientos anuales suponen las ma
yores migraciones de mamíferos del 
planeta. Por su parte, muchas aves via
jan miles de kilómetros desde el Polo 
Norte al Sur cada año, buscando tem
peraturas más cálidas cuando llega el 
frío invierno ártico.

El cambio climático es una de las 
amenazas más importantes para sus 
habitantes. A medida que las tempera
turas ascienden, el hielo marino desa
parece y especies como el oso polar o 

Un mundo diverso y
espectacular

Para WWF existen ciertas zonas del planeta  
—en concreto 42— seleccionadas por albergar un 
enorme número de especies amenazadas y exclusivas, 
y cuya importancia y fragilidad hacen necesaria  
una especial atención.

Iceberg derritiéndose en la costa de Qaanaaq (Groenlandia, Ártico). © Staffan Widstrand / WWF
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la morsa son incapaces de encontrar 
focas para cazar y alimentarse.

La explotación de gas y petróleo, 
cuyo mayor ejemplo se encuentra en 
el norte de Alaska, constituye otra de 
las grandes amenazas para la región. 
A medida que se agotan las reservas 
mundiales de estos combustibles fósi
les, el Ártico recibe cada vez más pre
sión. WWF trabaja a través de 7 ofici
nas, distribuidas en varios países, cuya 
misión se divide en programas mari
nos, lucha contra los tóxicos, conser
vación de especies o cambio climático. 

Pantanal

Con una extensión de 195.000 ki
lómetros cuadrados, que abarca vastas 
regiones de Brasil, Bolivia y Paraguay, 
el Pantanal es el humedal más grande 
del mundo. Este gigantesco charco de 
praderas inundadas, sabanas y bosques 
tropicales no es tan conocido como el 
Amazonas, y sin embargo alberga una 
impresionante biodiversidad. El Pan
tanal reúne la mayor concentración 
de fauna salvaje de Sudamérica, con 
especies tan emblemáticas como el ja
guar o el guacamayo azul, además de 
miles de aves acuáticas, plantas, peces 
y reptiles.

Aunque amplias áreas del Panta
nal permanecen intactas, lo cierto es 
que la progresiva colonización de es
tas tierras por parte del ser humano, 
la agricultura insostenible o las explo
taciones mineras ilegales amenazan la 
supervivencia del lugar.

WWF busca la preservación de la 
región a través de áreas protegidas y de 
la promoción del uso sostenible de los 
recursos naturales. 

Borneo

Los bosques tropicales de Borneo, 
en el Sudeste Asiático, son los hábitats 
más diversos de la Tierra.

La exuberante naturaleza envuelve el terreno desde las 
fronteras de Brunei hasta Indonesia y Malasia, en la isla de 
Borneo. Aquí viven animales amenazados como el orangu
tán, el elefante pigmeo, el leopardo pantera o el rinoceronte 
de Sumatra. Tan sólo en una década se han descubierto más 
de 400 nuevas especies.

Este paraíso natural está, no obstante, cercado por la 
tala asociada a la producción de goma, aceite de palma y 
madera, la agricultura descontrolada, la minería y el tráfico 
ilegal de especies.

WWF trabaja con los tres países involucrados para 
preservar 240.000 km2 de bosque tropical, casi un tercio de 
la isla, creando modos de economía sostenible para asegu
rar que los tesoros naturales de la isla se mantengan bien 
conservados.

Desierto de Namibia

Uno de los desiertos más antiguos y colosales de la Tie
rra se extiende hacia el interior desde el océano Atlántico, 
cubriendo grandes franjas del país y partes de Angola y Su
dáfrica. Estos áridos lugares mantienen sorprendentemente 
una amplia población de plantas y animales, algunos de los 
cuales sólo se pueden encontrar en esta región del mundo. 
Las temperaturas pueden alcanzar los 60°C durante el día y 
descender bajo cero por la noche. La lluvia es casi inexisten
te y ciertas zonas reciben menos de 10 mm cada año. 

En este entorno implacable las especies se han adapta
do perfectamente a la vida, incluyendo a la cebra de monta
ña, el órice de El Cabo o la planta más resistente del mun
do, la Welwitschia mirabilis que, con tan sólo dos hojas de 
varios metros de longitud y con unos aportes de riego casi 
inexistentes, puede vivir más de mil años. En este apartado 

La fauna y la flora con la que convivimos nos 
ayuda a filtrar el aire y a depurar el agua, nos da 
de comer, nos protege contra las plagas y evita 
las catástrofes naturales, como las crecidas de 
los ríos. Todos estos servicios que la naturaleza 
nos ofrece de manera gratuita serían muy caros 
de reproducir de forma artificial, en ocasiones 
incluso imposible. Un ecosistema saludable re-
presenta un enorme capital económico. Con-
clusión: resulta mucho más barato conservar la 
Tierra que fabricar otra.

¿Cuánto vale el Planeta?
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Elefante pigmeo de Borneo (Elephas maximus borneensis) con collar de seguimiento por satélite.    © A. Christy Williams / WWF-Canon
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lugar encontramos también a la única 
población de paquidermos adaptados 
a este inhóspito clima. Los elefantes de 
Namibia pueden sobrevivir durante 
días sin beber agua, hidratándose sim
plemente con la humedad de las plan
tas que comen.

El movimiento de conservación 
del desierto de Namibia de WWF 
otorga a las comunidades locales la 
responsabilidad de sus recursos na
turales. Cualquier beneficio generado 
por las actividades de conservación, 
como servicios de guías, instalaciones 
de ecoturismo o caza controlada, se 
reinvierte de nuevo en la comunidad.

Triángulo de Coral

Este espectacular mosaico de co
lores está formado por 6 millones de 
kilómetros cuadrados de los oceános 
que rodean Indonesia, Malasia, Papúa 
Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salo
món y Timor Oriental. 

Gracias a las suaves temperaturas 
oceánicas del trópico y a las corrientes 
marinas, esta zona de la región indo
pacífica alberga el 75% de todas las es
pecies de coral conocidas en el mundo, 
6 de las 7 de tortugas marinas y más de 
3.000 de peces, entre los que se cuenta 
el pez más gigantesco de las profundi
dades, el pez luna, que puede llegar a 
pesar hasta 1.000 kilos.

Para las personas que habitan en 
el Triángulo de Coral la naturaleza 
que les rodea forma parte de un modo 
de vida forjado por cientos de genera
ciones con una estrecha dependencia 
del entorno marino. Los recursos de la 
zona contribuyen a un creciente turis
mo de naturaleza valorado en más de 
12.000 millones de dólares anuales.

El Triángulo de Coral es parte de 
un área económica emergente que ha 
llevado a un aumento considerable de 
la población, lo que supone obligato
riamente mayor presión urbanística 
en las costas, además de incrementar 
la demanda de bienes marinos, como 
el atún, la aleta de tiburón o los pro
ductos derivados de las tortugas. 
WWF ayuda a crear políticas que ase
guren un uso responsable de los recur
sos para una mejor administr ación 
del Triángulo de Coral. ❚

Colonia de anémonas, Fiji. © Cat Holloway / WWF-Canon
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Un regalo de la naturaleza:
España

Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus).
© David Santiago / WWF

Las glaciaciones que 
tuvieron lugar durante 
los últimos 10.000 años 
cubrieron de hielo el 
continente europeo. La 
Península Ibérica se convirtió 
entonces en el refugio para 
las plantas y animales que 
se trasladaban al sur en 
busca de condiciones más 
benignas. Esto hace que hoy 
en día España presente una 
biodiversidad muy variada 
que abarca desde los 
verdes y húmedos parajes 
montañosos, similares al 
norte de Europa, hasta 
las soleadas y cálidas 
tierras mediterráneas que 
recuerdan al norte de África.
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España es uno de los rincones más 
privilegiados del continente europeo 
en lo que a patrimonio natural se refie
re. Su localización geográfica, la cerca
nía al continente africano y la existen
cia de dos grandes conjuntos de islas 
han creado unas condiciones óptimas 
para que España sea uno de los países 
más ricos de Europa en biodiversidad: 
85.000 especies de fauna y flora —el 
54% del total europeo— entre las que 
se incluyen unas 8.000 plantas, 15.000 
hongos, 50.000 invertebrados y 635 es
pecies de vertebrados.

Pero desgraciadamente España 
también sufre el mismo proceso que 
afecta a otros lugares del planeta. Así, 
en los últimos cien años, se han extin
guido al menos 17 especies animales 
y 24 especies vegetales, el 26% de las 
especies de vertebrados se encuentra 
incluido en categorías de conserva
ción poco favorables y las especies de
claradas en peligro de extinción se han 
duplicado en los últimos 25 años, afec
tando en muchos casos a animales tan 
emblemáticos como el lince ibérico, el 
águila imperial o el oso pardo.

El gran reto al que se enfrenta Es
paña actualmente es la protección de 
los denominados lugares Natura 2000. 
Se trata de una red de espacios prote
gidos de la Unión Europea en los que 
se busca compaginar la conservación 
de los recursos naturales con un desa
rrollo económico sostenible de la zona.

Natura 2000 en España ocupa el 
25% del territorio nacional, y alberga 
especies como el lince ibérico, el águi
la imperial, el oso pardo, el urogallo, 
el atún rojo, la tortuga boba y varios 
cetáceos y tiburones.

Aunque se están realizando mu
chos progresos para preservar la ri
queza natural de nuestro país, toda
vía existen obstáculos que ponen en 
peligro la supervivencia de plantas y 
animales. Las autovías y carreteras 
previstas en el nuevo Plan Estatal de 
Infraestructuras y Transportes (PEIT) 
atraviesan el territorio de especies pro
tegidas, desconectando sus diferentes 
hábitats entre sí y aumentando consi

de áreas tan importantes como las Ta
blas de Daimiel, Cabañeros y Anchu
ras, Cabrera, Sierra Nevada, La Man
cha Húmeda, la Albufera de Valencia, 
las Marismas del Odiel, las Lagunas de 
Villafáfila, Monteagudo, Pirineos, las 
sierras de Aracena, Béjar, Cazorla, la 
Culebra, las Villuercas y Guadarrama, 
los deltas del Ebro y del Llobregat, el 
Mar de Ontígola, las islas Chafarinas 
y Columbretes, las salinas de Ibiza o el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega. WWF ha sido también pionera 
en el desarrollo de programas de con
servación dirigidos a preservar las úl
timas poblaciones de nuestras especies 
más emblemáticas.

Por otro lado, WWF mantie
ne desde hace más de una década el 
Proyecto contra el Veneno, luchando 
activamente desde todos los frentes 
para evitar su uso en cotos de caza, 
así como para que se amplíen las san
ciones a los culpables. Además, WWF 
participa en numerosas acciones para 
impulsar la red Natura 2000. La orga
nización apoya también diversos con
venios internacionales como CITES, 
sobre tráfico de especies, el Convenio 
Ballenero (CBI) o el Convenio para la 
Defensa de la Biodiversidad (CBD). 

Se trata de acciones que no sólo 
contribuyen de manera directa a la 
conservación de estas especies, sino 
que además funcionan como proyec
tos piloto, proponiendo nuevas solu
ciones y enfoques creativos a la hora 
de proteger la vida salvaje en España. ❚

derablemente el riesgo de atropellos. 
En España perecen anualmente 30 
millones de animales bajo las ruedas 
de un coche, incluidos los altamente 
amenazados como el lince ibérico. Los 
tendidos eléctricos, mal colocados, 
provocan también la muerte de 25.000 
aves cada año.

Víctimas inocentes

Otra de las grandes batallas de 
WWF es la lucha contra el veneno. En 
los últimos quince años el veneno ha 
quitado la vida a más de 20.000 rapa
ces de las cinco especies más amena
zadas. Pero no son las únicas víctimas. 
En la pasada década casi una decena 
de osos pardos han muerto de la mis
ma forma. 

Por otra parte, se encuentra el 
grave problema de la desecación de 
humedales, unos ecosistemas impres
cindibles para la vida de numerosas 
especies de fauna y flora. Los parques 
nacionales de las Tablas de Daimiel o 
Doñana son claros ejemplos de este 
problema. La agricultura mal regulada 
puede conseguir que zonas que eran 
auténticos edenes de vida se convier
tan muy pronto en desiertos abando
nados. Otros riesgos que encuentra la 
biodiversidad en España son el tráfico 
de especies, la sobrepesca o la caza in
discriminada, así como los efectos del 
cambio climático. 

Desde su nacimiento, WWF ha 
mostrado especial preocupación por la 
conservación de los espacios natura
les, de hecho, su origen en nuestro país 
está estrechamente ligado a la crea
ción del Parque Nacional de Doñana. 
A este éxito le han seguido cientos de 
accio nes decisivas para la protección 
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Lince ibérico (Lynx pardinus).    © Jorge Sierra / WWF Spain
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Luc Hoffman suele contar que su 
amigo José Antonio Valverde le con
tagió el “virus español”. “Secuela” de 
esta “enfermedad” es el Espacio Na
tural Doñana, salvado de morir dese
cado gracias a una aguda manera de 
abordar la conservación. Las conse
cuencias de su visión pionera se han 
extendido también por otras partes 
del mundo al ritmo que le indicaron 
las aves acuáticas. Si ellas no entien
den de fronteras en sus idas y venidas 
de Norte a Sur ¿por qué tendría que 

hacerlo la conservación? Posiblemen
te Luc Hoffmann se planteó esta pre
gunta tras estudiar los viajes migrato
rios de gansos, canasteras y espátulas, 
para quienes lo único que importa es 
pasar un invierno cálido en una zona 
húmeda.

Él nunca confesaría que efectiva
mente sucedió así, porque quienes le 
conocen saben que su modestia le im
pide hablar de sí mismo. Pero su forma 
pionera de entender la conservación 
queda patente en todos los organis
mos en cuya creación y crecimiento ha 
sido clave. Por citar algunos: la Unión 

Mundial para la Naturaleza, Wetlands 
International y WWF.

Las herramientas de conserva
ción que utilizó antes que nadie, y que 
en la actualidad conforman el modo 
habitual de trabajar, incluyen medi
das tan insólitas en su momento como 
comprar un espacio para gestionarlo 
directamente. Así lo hizo en la Camar
ga francesa, donde adquirió una finca 
que sería en 1954 la sede de la Estación 
Biológica de la Tour de Valat, y que 
se convirtió en un centro pionero de 
investigación de comportamiento ani
mal y ecosistemas. Su amor por esta 
región surgió tras descubrir en la des
embocadura del Ródano una colonia 

Un día entendió que si las aves 
acuáticas no entienden de fronteras, 
la conservación tampoco debería 
hacerlo. Y gracias a esta reflexión 
tan sencilla pero reveladora hoy 
podemos celebrar que contamos 
con herramientas suficientes 
para poder gestionar con éxito 
espacios y especies. A continuación 
presentamos algunos apuntes sobre 
la labor de una figura clave en la 
conservación de la biodiversidad.

Texto: Luis Suárez y Amaya Asiain

Luc Hoffmann
el naturalista

Luc Hoffmann con un avefría entre sus manos  
y un caballo de Przewalski en la Tour de Valat (Francia).  © WWF Int./WWF-Canon
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de gaviota picofina, que se creía extin
guida en Francia, y de varios nidos de 
canastera, su ave favorita. 

Algo parecido sucedió una década 
más tarde en el sur de Europa, cuando 
Valverde le contagió el “virus español” 
al enseñarle una zona de marismas 
casi inaccesible y llena de vida que co
rría el riesgo de ser desecada: Doñana. 
En este caso, además de la compra y la 
gestión directa, buscaron financiación 
para adquirir las tierras y presionaron 
a nivel internacional para que el Go
bierno español cambiara sus planes. 
De esta manera no sólo consiguieron 
su objetivo, sino que escribieron una 
de las páginas más apasionantes de la 
conservación española, que culminó 

con la declaración de Doñana como 
Parque Nacional (1969). Este episodio 
le animó a seguir protegiendo ma
rismas en cualquier lugar del planeta 
hasta tal punto que impulsó el primer 
instrumento jurídico a nivel mundial 
de protección de humedales, el Conve
nio Ramsar (1971), que hoy aglutina a 
casi 2.000 humedales de importancia 
internacional. 

Por aquel entonces ya tenía prác
tica suficiente como para comprender 
que la gestión directa, el dinero y la 
presión política no son elementos sufi
cientes para asegurar la conservación 
de una tierra. Sin el respeto hacia las 
personas que viven en ella, y de ella, el 
esfuerzo es vano. Esta intuición se ma
terializó en lugares como de Guinea 
Bissau, donde intervino activamente 

en la creación los Parques Nacionales 
de Orango y Poilao, o en Mauritania, 
donde impulsó la última colonia de fo
cas monje del Mediterráneo.

Como colofón a todas estas ac
tividades, en 1994 creó la Fundación 
Mava, que actualmente preside y des
de la que tutela numerosos proyec
tos de conservación en Los Alpes, el 
Mediterráneo y en África occidental. 
Gracias a su apoyo se están desarro
llando multitud de iniciativas que no 
serían posible sin su decidido impulso. 

Hace unos meses el Gobierno es
pañol otorgó a Luc Hoffmann la En
comienda de Número de la Orden de 
Isabel La Católica, el mayor reconoci
miento que se concede a un extranjero 
por su gran contribución al país. Y, en 
este caso, al mundo entero. Porque si 
hay alguien que sigue alentando a to
dos los que creemos en un futuro en el 
que el hombre viva en equilibrio con la 
naturaleza, ése es Luc Hoffmann.

Luc Hoffmann y WWF

Impulsados por el éxito consegui
do en Doñana, Hoffmann y un grupo 
de conservacionistas entre los que es
taban el primer director de la Unesco, 
Sir Julian Huxley, o Peter Scott, crea
dor del logo del panda, decidieron 
crear un organismo que gestionara los 
fondos para invertirlos en la protec
ción de zonas del mundo que lo nece
sitaran. Y así, en 1961 fundaron WWF, 
que, con semejantes padrinos, estaba 
destinada a convertirse en una de las 
mayores organizaciones ambientales 
del mundo. De hecho, estamos orgu
llosos de mantener su modo de hacer 
conservación. WWF sigue siendo pro
pietaria de un terreno en Doñana don
de desarrollamos proyectos a través de 
la Fundación Mava. Este organismo 
también colabora en todos los trabajos 
que realizamos para proteger el agua 
dulce, como la oposición al Plan Hi
drológico Nacional de hace unos años, 
y en conseguir la designación de 20 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) en 
las costas españolas y canarias. ❚

Luc Hoffmann con un avefría entre sus manos  
y un caballo de Przewalski en la Tour de Valat (Francia).  © WWF Int./WWF-Canon
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© Jean Luc Ray/WWF-Canon © WWF Int./WWF-Canon

Durante la celebración del 40 aniversario  
del Parque Nacional de Doñana  © Cristina Martín/WWF Spain

NuNca desde que el ser humaNo puebla la Tierra, la vida eN 
nuestro planeta ha sufrido cambios tan radicales como en 
los últimos cien años. Nunca se han extinguido tal canti-
dad de especies de animales y plantas, y nunca las bases 
de la vida de otras muchas se han visto tan deterioradas. 
Todos los días perdemos una parte muy importante de 
biodiversidad. ¿Somos conscientes del drama que puede 
suponer y de cómo podrá continuar la vida en semejantes 
condiciones?

La Tierra es como una casa gigante y las especies 
son las piedras angulares sobre las que se sustenta. Si 
alguna de las piedras falta, la casa todavía aguanta, pero 
se hará cada vez más débil hasta que llegue un momento 
en el que los cimientos estén tan dañados que no podrá 
sostenerse. Esta metáfora sirve para explicar que no hay 
vida sin biodiversidad y que su falta debilita todo lo que 
nos rodea. 

El ritmo actual de pérdida es consecuencia de la 
actividad humana. Mucha gente cree todavía que el de-
sarrollo humano y la biodiversidad son incompatibles. Si 

Carta de Luc Hoffmann queremos desarrollo, aseguran algu-
nos, tenemos que sacrificar la bio-
diversidad. Si aceptamos esta falsa 
premisa, acabaremos con todas las 
formas de vida. Como no queremos 
frenar el desarrollo, nuestro futuro 
dependerá en gran medida de si so-
mos capaces o no de seguir adelante 
sin acabar con el resto de especies. 
Todavía hay un camino muy largo 
que recorrer, pero cada vez más per-
sonas están preparadas para asumir 
este reto. De hecho, se consiguen 
grandes logros casi a diario gracias 
a la inversión y a las muchas ideas 
ingeniosas que se destinan a conse-
guir la sostenibilidad. 

Sé que mucha gente considera 
que la conservación es una causa 
perdida y se pregunta por qué toda-
vía gasto tanta energía en esta labor. 
Y es porque aún creo firmemente en 
un futuro en el que el hombre y la na-
turaleza dejen de ser rivales y se re-
fuercen mutuamente. ❚
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Fauna asombrosaFauna asombrosa

El pez napoleón (Cheilinus undu-
latus) es un manso animal de los fon
dos coralinos. Su gran tamaño, puede 
medir 2 metros y alcanzar los 190 kg 
de peso, hace que no muchas especies 
se atrevan con él, motivo por el que 
surca las aguas del Mar Rojo, Sudá
frica, Polinesia y Nueva Caledonia sin 
mucha preocupación.

Tiene un aspecto que le hace fá
cilmente identificable: una protube
rancia en la frente y unos labios muy 
carnosos. Quizá ése sea el motivo por 
el que se ha convertido en un exquisi
to manjar en China y Japón: un ani
mal con esos labios debe ser un buen 
afrodisiaco. De ahí que su pesca se 

haya convertido en una práctica habitual para satisfacer las 
inquietudes de comensales que pagan mucho dinero para 
comprobarlo. El pez napoleón se suele pescar con cianu
ro, que se rocía en las cavidades donde se refugia el ani
mal cuando se siente amenazado por un cazador. El veneno 
atonta a la presa y sólo deja rastro en su hígado, por lo que 
la carne puede ser consumida. Pero el cianuro deja mucha 
más huella allá donde ha sido extendido: pequeños peces 
mueren envenenados y toda la zona conserva el tóxico du
rante una buena temporada. No sólo se pescan adultos. 
Muchos inmaduros, aun sin su característica protuberen
cia, son capturados como peces exóticos para acuarios de 
particulares o son arrastrados a jaulas submarinas hasta 
que cogen peso para ser trasladados vivos a los restauran
tes. Así, el cliente puede elegir el ejemplar que le parezca 
más apetecible.

No es el único problema de este asombroso pez, catalo
gado como especie amenazada en la Lista Roja de la Unión 
Mundial para la Naturaleza. A la sobrepesca hay que añadir 
los problemas de emblanquecimiento de coral que se está 
registrando en la mayor parte de su hábitat. Este fenóme
no se produce cuando las minúsculas algas que crecen en 
perfecta simbiosis con los corales desaparecen y dejan sin 
sustento a muchas especies coralinas. Sus causas hay que 
buscarlas en el aumento de las temperaturas del agua y en 
el oscurecimiento de las mismas por las partículas en sus
pensión. ❚

A pesar de su nombre, no lo encontrarás 
en algún río de Waterloo, ni en aguas 
de la isla de Santa Elena, ni mucho 
menos en las francesas. El pez napoleón 
es habitual del Indo-Pacífico, donde 
contribuye a aumentar su riqueza 
submarina y, según muchos, también la 
culinaria. Es aquí donde empiezan sus 
problemas.

Texto: A.A.

© Robert Delfs / WWF-Canon

pez napoleón
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la mirada del Panda

© WWF-Canon / Richard Stonehouse
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Vergüenza climática. Eso es lo 
que sentimos al comprobar que 
los líderes mundiales no han sido 
capaces de suscribir un acuerdo 
ambicioso, justo y vinculante 
en la Cumbre del Clima de 
Copenhague. Así que el reto para 
2010 es todavía mayor: no perder 
la esperanza y seguir luchando 
para que se consiga el acuerdo 
fundamental para combatir el 
cambio climático en la próxima 
cumbre de México, en diciembre.
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WWF en acción

El fracaso de la Cumbre de Co
penhague tendrá mucho peso todo 
este semestre, y es probable que varios 
de los siguientes. Por ello España tiene 
que impulsar el objetivo de reducción 
de emisiones en un 40% para 2020 y 
promover más fondos, unos 35.000 
millones de euros, para que los países 
en desarrollo puedan adaptarse a las 
nuevas situaciones derivadas del ca
lentamiento global.

Además, 2010 es el año interna
cional de la biodiversidad. Un motivo 
más para recordar que hay que refor
zar los ecosistemas para combatir con 
éxito el cambio climático. España es 
uno de los países con mayor biodiver

sidad de toda la UE, por lo que debería 
plantear metas ambiciosas para la re
cuperación de espacios y especies te
rrestres, marinos y de agua dulce para 
2020. Ya hay herramientas de protec
ción y gestión para lograrlo, como la 
red Natura 2000, que debería poten
ciarse también en el mar. En concre
to, durante la Presidencia española se 
tendrán que cerrar los objetivos de 
conservación que Europa presentará 
en octubre en la Conferencia de las 
Partes del Convenio de Biodiversidad 
de Japón.

Hay otro aspecto relevante du
rante estos seis meses, y es el papel que 
va a jugar el Mediterráneo en Europa. 

Propuestas de WWF 
para la Presidencia Española

Hasta el mes de junio España marcará el ritmo de 
Europa. Este semestre podría recordarse como 
el primero en el que se integraron plenamente los 
objetivos ambientales en las políticas de la Unión. 
Hemos sugerido al Gobierno cómo conseguirlo.

Texto: A.A. y C.G.B.

Debido a su situación geográfi ca, Es
paña podría promover el desarrollo 
sostenible en esta región a través de la 
Estrategia Mediterránea del Agua o el 
Plan Solar. 

Fondos públicos 
para servicios públicos

Durante este semestre se empie
za a discutir el presupuesto europeo 
20142020. Esto incluye la reforma de 
políticas comunes que deberían utili
zar fondos públicos para servicios pú
blicos, como la pesca y la agricultura, a 
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que podrían potenciar la recuperación 
de razas autóctonas muy amenazadas 
en la actualidad. 

Política Común de Pesca

La UE se enfrenta en 2010 a la 
última oportunidad para superar un 
reto: salvar sus pesquerías del colap
so. Este año comienza la reforma de la 
Política Común de Pesca (PCP) y son 
muchas las esperanzas depositadas en 
este proceso, que durará hasta 2012. 
Cabe recordar que casi el 90% de los 
recursos pesqueros en Europa están 
en peligro por la sobreexplotación. La 

[ WWF en acción ]

anterior reforma, abordada en 2002, 
no alcanzó los resultados deseados. 
De hecho, la propia Comisión Euro
pea admitió su fracaso ante la falta 
de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por parte de los estados 
miembros. 

Esta nueva ocasión no puede ser 
desaprovechada y, para ello, hemos 
iniciado una campaña, con el apoyo 
de la Fundación Oak, en la que par
ticipan al unísono todas las oficinas 
europeas de la red. Con el fin de ga
rantizar la explotación sostenible de la 
pesca, centraremos nuestros esfuerzos 
en tres objetivos. De un lado, estable
cer planes de gestión a largo plazo an
tes de 2015 para todas las pesquerías 
comerciales europeas. Hasta el mo
mento, las cuotas de pesca se aprueban 
cada año, ignorando las recomenda
ciones de los científicos. Este sistema 
es difícil de controlar y, además, impi
de a las empresas planificar sus estra
tegias a futuro, por lo que se convierte 
en un obstáculo para la sostenibilidad. 
De otro, lograr la descentralización de 
la toma de decisiones, aunque siempre 
bajo unas metas comunes. De esta for
ma se involucraría al sector pesquero, 
científico y a las ONG, logrando una 
gestión más consensuada y responsa
ble. Por último, trasladar las políticas 
europeas de pesca a las políticas in
ternacionales. Así, se conseguiría una 
mayor coherencia entre las normas 
que la flota europea debe cumplir en 
aguas comunitarias y lo que se le exige 
en aguas internacionales y de terceros 
países. ❚

Los documentos Propuestas de WWF para la 
Presidencia española de la UE y Por un medio 
rural vivo están disponibles en www.wwf.es

la que se destina la mayor cantidad de 
fondos de toda la UE. 

Para fomentar un debate en el 
que todos los sectores (agricultores, 
consumidores y ONG ambientales y 
de desarrollo) participen, presentamos 
junto a SEO/BirdLife el documento 
Por un medio rural vivo. En él se ex
pone nuestra tesis: la nueva Política 
Rural Común debe apoyar las prác
ticas agrícolas, ganaderas y forestales 
sostenibles en vez de seguir apostan
do por la producción intensiva y las 
infraestructuras. Además debe tener 
en cuenta que estas actividades reali
zan también otras funciones, como el 
mantenimiento de la biodiversidad, y 

España tiene que impulsar un objetivo 
ambicioso de biodiversidad para la UE

Acantilado en Cala de Enmedio, Parque Natural de Cabo de Gata © Isaac Vega/WWF
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

Las actividades que se organizan 
en Montejo, dentro del Parque Natural 
de las Hoces del Río Riaza, se llevan 
a cabo con el apoyo de la Obra Social 
Caja Madrid y congregan a gran nú
mero de personas de todas las edades.

Al comienzo de la temporada de 
verano tuvo lugar un censo de nutria. 
Una treintena de personas permane
cieron en completo silencio vigilando 
el río, tanto al anochecer como al ama
necer del día siguiente. Los volunta
rios, ocultos en sus puestos, llegaron a 
observar hasta 4 nutrias distintas. Los 
avistamientos vuelven a confirmar, un 
año más, el buen estado de conserva
ción de gran parte del Parque Natural 
de las Hoces del río Riaza. Pero no 
sólo se observaron nutrias: el martín 
pescador, la rata de agua, los búhos 
reales y más de una decena de cor
zos, así como un grupo de garzas, se 
dejaron ver por allí para deleite de los 
presentes. Además del censo de nutria, 
los voluntarios también dedicaron dos 
días a la resturación forestal.

Los pequeños también  
se manchan

En agosto, niños y adolescentes, 
residentes de Montejo de la Vega y su 
comarca, participaron en varias ac
tividades. Los jóvenes se dedicaron a 
mantener plantaciones y cercados, ob
servar aves, instalar bebederos, cons
truir vivares para conejos e instalar 
cajas nido. En cambio, los niños, me

dio centenar entre los 4 y los 15 años, 
participaron en talleres de educación 
ambiental que incluyeron divertidos 
juegos ecológicos.

Ya llegado el otoño cerca de una 
cincuentena de voluntarios colabora
ron en una nueva plantación. En la la
dera sur del cerro de Los Ataques, muy 
cerca de Peña Portillo, se plantaron un 
total de 148 plantones de cuatro espe
cies diferentes: majuelos, enebros, en
cinas y rosales silvestres.

A finales de noviembre, 17 volun
tarios de WWF se inscribieron en una 
actividad doble. La primera consistió 
en la restauración forestal en el Cerro 
de Valhondo. Pero lo que todos espe
raban ansiosamente era el censo de 
búho real, una rapaz nocturna amena
zada. El sábado, a la caída del Sol, los 
participantes se distribuyeron en 19 
puestos de observación con un resul
tado espectacular. En 11 de ellos se de
tectó la presencia de este ave, y en total 
se localizaron hasta 9 búhos distintos 
que pertenecen a 8 parejas diferentes.

Se trata de la primera vez que 
WWF ha organizado un censo orien
tado únicamente a esta especie para 
conocer  el número de parejas que 
crían en este cañón, estudiar su evolu
ción y analizar las posibles interaccio
nes con otras rapaces, como el buitre 
leonado, el halcón peregrino, el águila 
real o el alimoche.

Este año también se llevó a cabo el 
seguimiento de las poblaciones de las 
dos especies más importantes del Re
fugio, el buitre leonado y el alimoche, 

cuyos censos han permitido conocer 
que la situación ha mejorado respec
to a años anteriores. Así, en 2009 se 
registraron 415 parejas de buitre, de 
las cuales 352 iniciaron la cría, con un 
éxito reproductor de casi el 40%, el va
lor más alto de los últimos cinco años. 

Lo mismo ha ocurrido para el 
alimoche, ya que todas las parejas lo
calizadas este año, en total ocho, han 
intentado criar y han sacado al menos 
un pollo, aunque un par de parejas lle
garon a tener dos en el nido. 

Al final de la temporada murie
ron dos de los diez pollos, pero a pesar 
de ello se han alcanzado unos valores 
reproductivos muy altos, que no se ob
tenían desde 1998. 

Un buen diagnóstico

De igual forma, se ha realizado el 
seguimiento de los mamíferos terres
tres y las especies cinegéticas del Re
fugio con unos resultados muy positi
vos. En general las poblaciones se han 
mantenido estables, o han aumentado 
como en el caso de la liebre y el cone
jo, que cada año tiene una presencia 
más abundante gracias a los esfuerzos 
realizados por WWF para mejorar el 
hábitat. 

Como curiosidad, durante el de
sarrollo de uno de los censos se obser
vó una nutria entre cultivos, en una 
zona muy alejada del río, en uno de 
esos largos desplazamientos que puede 
llegar a hacer y que le lleva a recorrer 
más de 50 kilómetros en una jornada.

En resumen, el Refugio cierra el 
año con unas cifras inmejorables: re
cuperación de una superficie de alre
dedor de 2,5 hectáreas, mediante la 
plantación de 1.092 árboles de diferen
tes especies autóctonas. Sin duda uno 
de los mejores ejemplos de WWF en 
España de conservación sobre el terre
no. Trabajamos en las hoces del Riaza 
desde hace ya 35 años. ❚

No molestar, voluntarios conservando
El Refugio de Rapaces de Montejo sigue siendo 
un lugar de encuentro para los voluntarios y 
voluntarias de WWF que vienen hasta este 
excepcional rincón de Segovia, a orillas del río 
Riaza, y colaboran en tareas de restauración 
forestal y seguimiento de especies protegidas.

Texto: C.A.
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Único en el mundo

El trabajo sobre el terreno y la 
sensibilización han seguido desarro
llándose con éxito durante 2009 con el 
apoyo de la Fundación Caja Sur. Así, 
se ha mantenido la labor que WWF 
realiza en la zona de Andújar desde 
hace más de diez años para estabilizar 
la principal población de lince ibéri
co del mundo. A través de diferentes 
metodologías, como cámarastrampa, 
búsqueda de huellas y excrementos, 
avistamientos y observaciones, nues
tros compañeros sobre el terreno esti
man las poblaciones de lince ibérico y 
la de su principal presa, el conejo de 
monte. De esta forma han podido cer
tificar el crecimiento continuo de las 
poblaciones del bello felino.

WWF España sigue trabajando duro para preservar las únicas 
poblaciones de lince ibérico que quedan en el mundo. Proteger 
su hábitat es la forma de preservar a este magnífico animal.

Al mismo tiempo prosigue la sen
sibilización sobre la importancia de 
esta especie entre las personas que es
tán contacto directo con los animales 
y su hábitat. Para apoyar esta tarea se 
ha editado un póster con una tirada de 
2.000 ejemplares que se ha repartido 
entre este público objetivo y que llega
rá a la ciudadanía en general gracias a 
la red de grupos de WWF.

Además se ha completado la sec
ción de nuestra página web dedicada 
al conejo, que se puso en funciona
miento el año pasado con el apoyo de 
la Fundación Caja Sur, para presentar 
el cuadernillo escolar Tip y Top histo-
ria de dos gazapos. ❚

© Programa de Conservación Ex-situ del Lince ibérico
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El mundo tenía sus ojos pues
tos en la capital danesa, convertida 
durante un tiempo en la ciudad de la 
esperanza Hopenhagen. Desgraciada
mente el “Acuerdo de Copenhague”, 
negociado a mediados de diciembre 
por los principales líderes mundiales, 
no respondió a las expectativas ni es
tuvo a la altura. Y eso a pesar de que 
el momento era adecuado y en todo el 
mundo la ciudadanía pidió a sus polí
ticos que hicieran un buen papel. Des
de las organizaciones sociales hicimos 
el llamamiento de que acudieran los 
máximos responsables a la Cumbre, 
ya que la lucha contra el cambio cli
mático trasciende de las competencias 
de los ministros de medio ambiente y 
debe ser tratada como un eje central 
de las políticas. 

Pero lo cierto es que quedamos 
decepcionados por la falta de visión 
de los líderes mundiales, que no vie
ron que establecer un marco adecuado 
para la lucha contra el cambio climá
tico contribuye a un desarrollo ver
daderamente sostenible, y por tanto 
facilita la recuperación económica, la 
innovación, el empleo y la seguridad. 
Largas horas de negociación dieron un 
resultado decepcionante lleno de con
cesiones a las “líneas rojas” de los dis
tintos países, más preocupados por sus 
propias agendas nacionales que por la 
tarea común que les había llevado has
ta Copenhague. El documento final de 
tres páginas es el mínimo común de

nominador, en vez de ser el máximo 
común múltiplo, que es lo que se nece
sita para abordar un problema global 
de tal magnitud y urgencia. 

El acuerdo de 
Copenhague

Durante meses hemos pedido que 
se alcanzara un acuerdo ambicioso, 
justo y vinculante. Analizamos lo que 
se ha conseguido tras las negociacio
nes.

Vinculante. No es vinculante 
en absoluto. Es una declaración vo
luntaria de intenciones que puede ser 
adoptada o no por los países. Tampo
co incluye una fecha ni un mecanismo 
para llegar a un tratado internacional 
vinculante. 

Ambicioso. Reconoce el obje
tivo de mantener el aumento de la 
temperatura por debajo de los 2°C, 
pero no establece la concentración de 
CO2 necesaria para lograrlo, el año del 
máximo de emisiones o la necesidad 
de que en 2050 se reduzcan las emisio
nes a nivel global respecto a 1990 en, al 

menos, el 50% y hasta más de un 80% 
en los países desarrollados. El hecho 
de que no se establezca un objetivo 
global de reducción a repartir entre 
los países, como sí hizo el Protocolo de 
Kioto, hace muy difícil que la suma to
tal de los objetivos propuestos a nivel 
nacional garantice que no se supera
rán esos 2°C.

Justo. Cualquier retraso es irres
ponsable e injusto, ya que supone pro
longar el sufrimiento de muchas per
sonas que viven en zonas vulnerables 
a los efectos del cambio climático, y 
que paradójicamente son las menos 
responsables del problema. Así lo pu
sieron de manifiesto los países africa
nos, los pequeños estados isleños y los 
menos desarrollados. 

El acuerdo de Copenhague es 
muy débil en adaptación, donde las 
medidas de respuesta, es decir, las que 
reclaman los estados petroleros por los 
ingresos que dejarían de recibir debi
do a las políticas de cambio climático, 
están al mismo nivel que las de adap
tación. Esto supone un claro retroceso 
y amenaza la financiación de los más 
necesitados.

Una oportunidad perdida:
la urgencia continúa

Este año ha comenzado con un reto aún  
más urgente e importante de lo que acabó 2009:  
conseguir un acuerdo ambicioso, justo y 
vinculante que garantice que se aborda el 
problema del cambio climático de manera efectiva.

Texto: Mar Asunción
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Establece la financiación de 
30.000 millones de dólares proceden
tes de los países desarrollados para el 
período 20102012, para medidas de 
adaptación y mitigación en los paí
ses en desarrollo. A más largo plazo 
(2020), fija la meta de movilizar con
juntamente los países desarrollados 
100.000 millones de dólares anuales 
para apoyar a los países en desarrollo, 
pero no establece las fuentes de finan
ciación ni el carácter adicional.

¿Y ahora qué?

Los aspectos claves a abordar 
durante este año son:

 > Asegurar que haya acuerdo legal 
vinculante en 2010, a más tardar en 
la próxima cumbre de México de di-
ciembre de 2010.
 > Fijar una meta global vinculante que 
permita que el pico de emisiones 
se alcance entre 2013 y 2017 para 
mantener el aumento de emisiones 
por debajo de los 2°C y encami-
narlo a no más de 1,5°C tan pronto 
como sea posible.
 > Acordar una revisión en 2014 ba-
sada en el V Informe de Evaluación 
del IPCC.
 > Establecer claras fuentes de finan-
ciación para la mitigación y adap-
tación de los países en desarrollo 
y hacer operativo cuanto antes el 
Fondo Climático Verde de Copen-
hague para gestionar los fondos.

En WWF seguiremos trabajan
do para que este año podamos contar 
con el acuerdo climático que el mundo 
necesita: ambicioso, justo y vinculan
te. Para ello continuaremos creando 
alianzas con organizaciones sociales, 
con gobiernos locales, medios de co
municación, empresas, y esperamos 
contar con el apoyo masivo de la so
ciedad. 

Todos juntos podemos hacer po
sible, en referencia al clima, las pala
bras pronunciadas por Nelson Mande
la en otra importante batalla: “Parecía 
imposible hasta que se consiguió”. ❚ © WWF-Canon / Richard Stonehouse
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© WWF-Canon / Richard Stonehouse

© WWF-Canon / Richard Stonehouse © WWF-Canon / Richard Stonehouse

© WWF-Canon / Richard Stonehouse
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El autobús llega a la Cumbre del 
Clima de las Naciones Unidas el 7 de 
diciembre para su inauguración ofi
cial. Todos los ojos están puestos en 
los 119 líderes mundiales que se reú
nen estas dos semanas para firmar un 
Tratado sobre Cambio Climático que 
dé continuidad al de Kioto más allá  
de 2012.

A pesar del entusiasmo inicial, 
el pesimismo se va adueñando de mí 
con el paso de los días. Las noticias 
nos van diciendo que el acuerdo de 
Copenhague se está decidiendo entre 
unos pocos países: EE.UU., China, 
India, Sudáfrica y Brasil. Además, 
mis 120 compañeros de WWF están 
frustrados porque todo apunta a que 
el texto final no será ni justo, ni am
bicioso, ni legalmente vinculante. Tres 
términos que han estado presentes en 
todas nuestras acciones y que resumen 
lo que el mundo necesita para prote
gerse de las terribles consecuencias del 
cambio climático.

A esta sensación de impotencia 
por el devenir de los acontecimien
tos, se suma la drástica reducción del 
número de observadores de las ONG 
que podrán entrar en el Bella Centre 
a partir del martes 15 de diciembre. 
Por ello, intento aprovechar al máxi
mo mi último día dentro del centro de 
convenciones. Ese lunes será recorda
do con indignación por todos los que 
participamos porque significa nuestra 
salida de la Cumbre. A partir de ese 
día casi todos tendremos que seguir el 
proceso desde la distancia.

Dentro del edificio el caos se adueña de la reunión y, 
sin embargo, en las calles se respira una inusitada tranqui
lidad truncada sólo por el sonido de las sirenas de la policía.

Después de quince días de duro trabajo en Dinamar
ca, el sentimiento es de amargura, frustración e impotencia 
tanto en el fondo como en la forma de los hechos. Si bien 
todos los países reconocen que el cambio climático es uno 
de los grandes retos de nuestro tiempo y que hay que evitar 
que la temperatura suba más de 2°C, al final no han sido 
capaces de definir unos objetivos de reducción de emisio
nes. Por otro lado, es lamentable cómo ha sido expulsada 
la sociedad de las negociaciones, limitando la participación 
de las ONG en los últimos días, un hecho que probable
mente haya contribuido también al fatídico desenlace de la 
Cumbre.

Como ONG, no nos podemos conformar con el re
sultado final de Copenhague. Por el momento, el único 
compromiso que existe es que los países desarrollados pre
senten objetivos de reducción de emisiones antes del 1 de 
febrero de este año. 

Acaba de este modo lo que queríamos que fuera un 
punto de inflexión en la historia y comienza una nueva es
peranza. Un nuevo país y una nueva fecha: México 2010. ❚

Crónica 
desde 
Copenhague

Son las 7 de la mañana. En el exterior, 
el termómetro marca -5°C y la nieve 
cubre las calles de la capital danesa. 
Portátil, móvil y mucha ilusión son los 
compañeros de viaje para mi trabajo  
en el Bella Centre de Copenhague. 
El mundo tiene una cita muy importante 
y WWF va a ser testigo de cómo se 
cumple la “hoja de ruta climática” 
aprobada en 2007 en la Cumbre de Bali.

Texto: Cristina Martín
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Las recientes lluvias no resuelven el problema crónico 
de Las Tablas, puesto que la verdadera riqueza de estos hu
medales proviene del subsuelo, y no del cielo. Así que cuan
do cesen las lluvias, se vaciarán como si alguien le hubiera 
quitado el tapón de la bañera.

La situación de La Mancha Húmeda es el resultado de 
varias décadas de apuestas por el regadío, de mirar para 
otro lado para no ver los pozos ilegales y de usar y abusar 
del agua subterránea. Durante todo este tiempo las posi
bles consecuencias se conocían, y también algunas de las 
soluciones, en las que el agua del Trasvase TajoSegura te
nía siempre un papel redentor. Pero la reducción general 

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

Agua del Guadiana 
para Las Tablas de Daimiel

Hace unos meses salían 
fumarolas del subsuelo y sólo 
estaba inundado el 1% del 
terreno. Tras las últimas lluvias 
y con la ayuda del trasvase,  
en las Tablas de Daimiel vuelve 
a haber agua. Pero ¿se ha 
solucionado el problema  
o se ha llenado la bañera?

Texto: Alberto F. Lop y A.A.

Las Tablas el 17 de enero de 2010. © Ecologistas en Acción-Ciudad Real
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1951: El Gobierno declara La Mancha de Ciudad Real como de Alto 
Interés Nacional de Colonización.

1956: Puesta en práctica del plan de desecación. Se estima que 
hay que llevarlo a cabo en 30.000 hectáreas de humedales.

Años 70: El Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario inicia 
la canalización de los ríos Záncara, Cigüela y Guadiana para 
la transformación de zonas inundables en terrenos de cultivo. 
Acciones de implantación generalizada de regadíos con aguas 
subterráneas desde finales de la década de los 70.

1973: Declaración del Parque Nacional.

1981: Declaración como Reserva de la Biosfera. 

1982: Inclusión dentro del Convenio Ramsar.

1985 y 86: Dejan de manar los Ojos del Guadiana. Se produce un 
gran incendio en Las Tablas y las turbas del Guadiana empiezan 
a colapsarse. Gran incendio del Parque.

1987: La CHG declara la sobreexplotación temporal del acuífero de 
La Mancha occidental (acuífero 23), que será definitiva en 1995. 

1988: La CHG declara la sobreexplotación temporal de los Campos 
de Montiel (acuífero 24), que será definitiva el año siguiente. 
Derivación a Las Tablas de agua del trasvase Tajo-Segura (ATS).

1993: Programa Agroambiental de Compensación de Rentas en 
Acuíferos sobreexplotados financiado por la UE. Válido sólo para 
productores de cultivos herbáceos con derechos reconocidos 
de regadío (deja fuera al viñedo). El gasto total fue de 40.000 
millones de las antiguas pesetas.

1996: El Patronato del Parque Nacional aprueba el Informe sobre la 
Situación Hídrica del Parque Nacional y sus Alternativas Futuras 
para recuperar el funcionamiento hídrico natural de la cuenca 
alta del río Guadiana. La Administración regional, cofinanciada 
por la UE, pone en marcha el Programa de Reestructuración 
del Viñedo en el Marco de Operaciones Colectivas (1996) y el 
Plan de Recuperación de la Capacidad Productiva del Viñedo 
de Castilla-La Mancha (1997), dirigidos a la mejora de las 
explotaciones vitícolas y al cambio varietal. Favorece el paso del 
viñedo de secano al de regadío.

1998: La JCCMA pasa al Ministerio de Medio Ambiente la 
declaración de las zonas vulnerables.

2005: Inicio de la última sequía estructural y crónica. La lámina 
de agua se mantiene gracias a los pozos y a los ineficientes 
trasvases desde el ATS.

2007: Plan Especial Alto Guadiana (PEAG).

2008: La Unesco plantea retirar la declaración de Reserva de 
la Biosfera a Las Tablas de Daimiel, exigiendo pruebas de la 
eficacia del PEAG en dos horizontes, 2011 y 2015.

2009: Inicio de la construcción de la tubería a la Llanura Manchega 
desde el Acueducto Tajo-Segura para abastecer de agua a los 
municipios de La Mancha.

 Octubre. Arde la turba subterránea dentro del PN y se adoptan 
medidas especiales por el Consejo de Ministros para utilizar la 
tubería de abastecimiento urbano a la llanura manchega para 
abastecer de forma excepcional (dos años) al Parque Nacional. 

2010: En enero llega a Las Tablas el agua proveniente del Cigüela.

Cronología Daimiel

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

de precipitaciones a lo largo de los años es tan crítica que el 
Tajo ya no es la solución. Por varios motivos: porque ya no 
dispone de recursos suficientes en sus embalses para asu
mir nuevos trasvases y porque hace tiempo que se tenía que 
haber recurrido a la propia cuenca del Guadiana, a pozos o 
ríos cercanos, incluso para apagar los incendios. El fuego es 
otra circunstancia poco novedosa en Daimiel. Ya en 1986 se 
registró un incendio de grandes dimensiones en el Parque, 
además de la ignición de la turba del cauce del Guadiana 
entre los Ojos y las Tablas de Daimiel.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM) sigue apostando por los trasvases para 
mantener Las Tablas. Al final las lluvias no lo han hecho 
necesario, pero ya estaba lista la tubería que iba a derivar 
temporalmente hacia los humedales agua del Acueducto 
TajoSegura, un recurso, en principio, destinado a los mu
nicipios de La Mancha.

© Jorge SIERRA / WWF Spain
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

La Mancha Húmeda se nutre de agua de la Cuenca Alta del río 
Guadiana. Sus humedales más importantes, tanto que están 
reconocidos como Reserva de la Biosfera desde 1981, son 
las Lagunas de Ruidera (acuífero 24) y las Tablas de Daimiel 
(acuífero 23). Para este último se calculan unos recursos reno-
vables anuales de unos 340 hm3, aunque hace tiempo que se 
están extrayendo hasta 550 hm3/año. De este volumen total, el 
95% se destina al riego y el resto a abastecer a una población 
de unos 270.000 habitantes. Su animal más representativo es 
el pato colorado, una de las anátidas más habituales de los 
humedales españoles y catalogada como vulnerable en la Lis-
ta Roja de la Unión Mundial para la Naturaleza al estar estos 
ecosistemas tan amenazados. La vegetación más caracterís-
tica de Las Tablas era la masiega, actualmente en regresión 
porque depende de los terrenos encharcados.

Características Ambientales

Nosotros, en cambio, apostamos por la solución Agua 
del Guadiana para las Tablas de Daimiel, tal y como lo he
mos defendido junto a Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife 
ante el propio Ministerio y ante la Junta de Comunidades 
de CastillaLa Mancha. 

La propuesta que defendemos es viable porque a fina
les de 2007 el MARM puso en marcha el Plan Especial del 
Alto Guadiana (PEAG), que contempla la compra de dere
chos de agua por parte de la Administración para asegurar 
que se van a mantener recursos suficientes en el acuífero. 
Un Plan que incluye una de nuestras aportaciones: ofrecer 
a los agricultores que abandonen el regadío la posibilidad 
de reforestar sus parcelas o de recibir ayudas para cultivos 
de secano.

A pesar de contar con esta herramienta para recupe
rar los acuíferos, para conseguirlo es imprescindible que 
la Junta de CastillaLa Mancha impulse un cambio en su 
política agraria que facilite la disminución del regadío a la 
mitad mediante su reconversión. De momento lo que está 
haciendo es boicotear el PEAG. La Junta tiene concedidos 
40 hm3 para regularizar los 10.000 pozos ilegales que se 
calcula que existen y paliar así posibles problemas sociales 
en la aplicación del Plan. A pesar de ello, está presionando 
para que los derechos comprados por la Confederación del 
Guadiana pasen en su integridad a los ilegales, cuando el 
PEAG prevé que el 70% debe quedar en el acuífero de la 
Mancha Occidental para su recuperación en 2027, tal como 
exige la Directiva Marco de Agua. 

Confiamos en que la solución venida del cielo bajo for
ma de lluvia ayude a reflexionar sobre la mejor manera de 
gestionar este espacio tan delicado. ❚
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[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]

cienta, el charrán común o el charrán 
patinegro.

Y en el Banco de Galicia diez 
observadores científicos, a bordo del 
barco Santiago Apóstol de la Cofra
día de Pescadores de Celeiro, realiza
ron el primer estudio poblacional de 
cetáceos en esta zona. Por su parte, 
el Instituto Español de Oceanografía 
identificó en esta montaña submarina 
comunidades de coral blanco de pro
fundidad, entre otros Lophelia pertusa 
y Madrepora oculata. También anali
zó la biodiversidad asociada a los mis
mos, especialmente los amenazados 
tiburones de profundidad.

El pasado septiembre, el Instituto 
de Ciencias del Mar del CSIC estudió 
en el Cabo de Creus, a través de imá
genes de vídeo obtenidas con un robot 
submarino, las comunidades bentó
nicas que juegan un papel clave en la 
vida marina.

Por último, el Centro Oceanográ
fico de Canarias, perteneciente al IEO, 
ha puesto en marcha una campaña en 
los bancos de Amanay y El Banquete 
(FuerteventuraGran Canaria) para 
caracterizar la fauna de los fondos de 
estos ecosistemas. Para ello se reali
zaron pescas con nasas, palangres de 
fondo y de deriva entre los 30 y los 
1.500 metros de profundidad. ❚

Más información en www.indemares.es

El proyecto ha cumplido su primer año de 
andadura. Y como parte de esta celebración, 
se ha lanzado la web oficial y el primer boletín 
informativo realizado por WWF España.

Texto: Itziar Badía y José Luis G. Varas

Las nueve instituciones (cientí
ficas, administraciones y ONG) que 
conforman el proyecto, coordinadas 
por la Fundación Biodiversidad, se
guirán estudiando durante otros cua
tro años diez grandes áreas, todas ellas 
incluidas en la propuesta de Áreas Ma
rinas Protegidas de WWF. El objetivo 
final es conseguir la información cien
tífica suficiente para poder preservar 
estas zonas marinas bajo Natura 2000.

En el primer año de trabajo de 
INDEMARES, financiado en un 50% 
por la Comisión Europea, ya se han 
conseguido los primeros resultados.

Por ejemplo, la organización Al
nitak realizó pruebas en el área de la 
isla de Alborán para mitigar los im
pactos producidos sobre los cetáceos 
por las actividades de pesca, transpor
te marítimo, turismo, energía y defen
sa. Además llevó a cabo censos acús
ticos y visuales de cetáceos y tortugas 
marinas. En el área de las Chimeneas 
de Cádiz se consiguió información 
importante para la conservación del 
delfín mular, una de las especies lista
das en la Directiva Hábitats.

En el Cañón de Avilés la Coordi
nadora para el Estudio de los Mamí
feros Marinos recogió datos acústicos 
de cetáceos y censó aves. Se observa
ron 69 ejemplares de cetáceos y hasta 
20 especies diferentes de aves, algu
nas de ellas protegidas por las direc
tivas europeas, como la pardela ceni

Primeros resultados
INDEMARES

Camarón de lunares (Gnathophyllum elegans).
© Carlos Suárez / WWF Spain
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[ WWF en acción Participación ]

La Sierra del Rincón (Madrid), el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega (Segovia) y la Comarca de las Vi
lluercas (Cáceres) son los escenarios en 
los que se dieron cita medio centenar 
de voluntarios de WWF durante los 
meses de noviembre y diciembre. Un 
encuentro que tenía por hilo conduc
tor realizar plantaciones para recupe
rar estos ecosistemas. La actividad se 
enmarcaba dentro de la campaña Vota 
por el Planeta, que se puso en marcha 
a escala mundial para reivindicar que 
se alcanzara un acuerdo global en la 
Cumbre del Clima de Copenhague.

Cabe destacar que la deforesta
ción y el cambio climático son proble
mas que están íntimamente relaciona
dos. La pérdida de bosques tropicales 
es responsable del 20% de los gases 
de efecto invernadero que se emiten 
a la atmósfera. De ahí que poner fin a 
la destrucción de la masa forestal sea 
una de las formas más eficientes de 
prevenir los efectos del aumento de las 
temperaturas.

Asimismo, la desaparición de 
grandes extensiones de bosque tam
bién ha afectado a nuestro país. De he
cho, estos apenas cubren hoy el 29% de 
su superficie potencial. De ahí la ne
cesidad de impulsar medidas contun
dentes y coordinadas a escala nacio
nal, que tiendan a ampliar la superficie 
boscosa, así como a mejorar la calidad 
ecológica de la que aún se conserva.

La restauración, junto a la protec
ción legal y la gestión sostenible, son 
los pilares sobre los que se debe asen
tar una política forestal coordinada. 
Desde WWF creemos que para rever
tir la actual tendencia de degradación 
habría que recuperar más de dos mi
llones y medio de hectáreas en nuestro 
país para 2030.

En el último decenio hemos im
pulsado numerosos proyectos de mejo
ra forestal y hemos restaurado más de 
150 hectáreas mediante la plantación 
de 130.000 plantones y con la colabo
ración de unos 5.000 voluntarios. ❚

Medio centenar de voluntarios se unió 
a la campaña de WWF Vota por el 
Planeta participando en plantaciones con 
especies autóctonas para recuperar la 
riqueza de los bosques de nuestro país.

Texto: Coral García Barón

Vota por el planeta, 
planta por el planeta
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[ WWF en acción Participación ]

WWF sacó a la calle sus urnas 
para que los ciudadanos votaran sim
bólicamente por el Planeta e hicieran 
llegar sus voces a los gobiernos.

Alrededor de grandes murales 
pintados con las manos verdes de los 
asistentes se celebraron las activides 
de SEVILLA y MAdRId, en las que 
participaron también las ONG de me
dio ambiente, cooperación y consu
midores de la Coalición Clima y, en el 
caso de Madrid, de la Plataforma Ciu-
dadana contra el Cambio Climático. 

 En ALICAnTE fueron prota
gonistas los tambores, y también los 
malabares. En esta ciudad levantina 
muchas personas se unieron a WWF 
para demostrar su apoyo. El grupo de 
ZARAgoZA, junto con otros colecti
vos conservacionistas, reivindicaron 
la lucha contra el clima con una bici-
festación por el centro de la ciudad, 
tras la cual el público pudo acercarse 
y Votar por el Planeta. CóRdoBA 
también se manifestó, pero esta vez a 

pie, junto a los integrantes de la plataforma Alianza por el 
Clima. En otra capital andaluza, gRAnAdA, los niños se 
lo pasaron en grande dibujando en un gran mural y asis
tiendo a la lucha entre el Capitán Panda y el pérfido Ceo2io. 
guAdALAjARA, por su parte, escogió también el teatro 
para representar la situación en Copenhague con una pe
queña obra en la que un grupo de políticos se sientan a to
mar decisiones sobre el futuro del planeta.

¡Buen trabajo! y gracias a todos nuestros grupos por 
sumarse a una iniciativa tan importante. ❚

Los grupos 
votan por el planeta

El pasado 12 de diciembre los grupos de WWF de 
todo el país se unieron para actuar contra el cambio 
climático. El día en el que la Cumbre Mundial sobre 
el Clima de Copenhague llegaba a su ecuador 
nuestros voluntarios salieron a la calle para 
demostrar el interés de la sociedad por un tema en 
el que no podemos permitirnos perder el tiempo.

Texto: C.A.

© Adriana Sanjurjo/WWF Spain
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El rastro ecológico 
del móvil

WWF colabora con Orange en 
eco-rating, un sistema de medición 
del impacto ambiental de los teléfo
nos fijos y móviles dirigido a la in
dustria de telecomunicaciones y a los 
propios usuarios, que podrán cono
cer la huella que deja el producto en 
el medioambiente a través de cinco 
indicadores: 

>  Tasa  de  CO2: mide la canti
dad de gases de efecto invernadero 
emitidos en las distintas fases del 
ciclo de vida del producto (produc
ción, transporte, uso…).

>  Eficiencia  energética:  eva
lúa el consumo de energía cuando 
el producto está en uso, así como las 
funciones de reducción de energía de 
que dispone.

>  Recurso  de  conservación: 
refleja los esfuerzos realizados para 
limitar el uso de materiales no reci
clables u originados en entornos sen
sibles económica o socialmente.

>  Limitación de sustancias pe-
ligrosas: calcula el nivel de compo
nentes químicos del producto.

>  Reducción  de  residuos: 
cuantifica el nivel de residuos ge
nerados por el terminal y su envase 
(composición, ciclo de vida en ser
vicio, posibilidades de reparación y 
reciclaje del terminal...).

Más información en www.orange.es

[ WWF en acción Empresas ]

Una quinta parte de elementos 
reciclados, material ecológico y bajo 
en compuestos orgánicos, y madera de 
carpintería interior y mobiliario con 
certificación FSC dan forma a la nueva 
sede de CocaCola España. WWF ha 
jugado un importante papel de asesor 
en su diseño, orientado a conseguir la 
certificación LEED (Líder en Eficien
cia Energética y Diseño Sostenible) y a 
convertir la oficina en un ejemplo de 
construcción sostenible. 

Hay más elementos que termi
nan de modelar este edificio eficiente, 
como su orientación. Además de apro
vechar la luz natural, se le saca más 
partido a través de conductos solares 

WWF ha colaborado en la configuración de su nueva 
sede en Madrid, un edificio más sostenible que puede 
servir de ejemplo de construcción responsable con el 
medio ambiente.

El edificio verde
de Coca-Cola

y captadores de fibra óptica capaces 
de controlar la iluminación necesaria 
dependiendo de la hora del día. Para 
cuando llega el momento de usar luz 
artificial, se han instalado lámparas de 
bajo consumo y más de 500 LED. 

La construcción cuenta también 
con placas solares térmicas para el 
70% del consumo de agua caliente y 
con 140 paneles solares fotovoltaicos 
para generar electricidad. La reutili
zación de todas las aguas grises y plu
viales para servicios y riego, así como 
la construcción de un jardín con espe
cies autóctonas colaboran en la reduc
ción de hasta un 40% en el consumo 
de agua.

comportamiento medioambiental: 2/5
Blackberry 9000

> tasa de Co2 .....................................

> eficiencia energética.........................

> preservación recursos naturales ......

> reducción residuos ...........................

> limitación sustancias peligrosas ......

con la colaboración de

tasa absorción (SAR): 0,9 W/kg
(Máximo autorizado 2 W/kg
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[ WWF en acción Empresas ]

de Tetra Pak. Su ayuda ha supues
to la introducción de 500 especies de 
ribera, entre ellas 100 de olmo, en la 
Finca de La Guindalera. Asimismo se 
recogieron unas 5.000 semillas, de la 
mayor variedad de olmos posible para 
garantizar su variabilidad genética, 
y se comenzó la plantación. Las pri
meras actuaciones se realizaron en la 
Laguna del Campillo, donde también 
contamos con la colaboración de los 
voluntarios de Tetra Pak. El trabajo 
por la recuperación de las olmedas se 
completará con el seguimiento de los 
plantones introducidos.❚

Edurne Pasabán 
no usa bolsas de 
plástico

La deportista Edurne Pasabán, 
reconocida a nivel mundial por sus 
expediciones en los ochomiles himala
yos, es la nueva imagen de la campaña 
de reutilización de bolsas impulsada 
por WWF España y Eroski. La alpinis
ta vasca protagoniza carteles y folletos 
informativos que recorrerán los cen
tros de toda España y, con su decidido 
apoyo, suma la lucha contra el cambio 
climático a su reto de alcanzar los 14 
ochomiles del mundo.

Bajo el lema Ya somos 7.500.000 
los que decidimos reutilizar bolsas, la 
campaña sigue concienciando sobre la 
importancia de reducir el consumo de 
plástico. Ya se ha avanzado bastante, 
pues en tan solo dos meses uno de cada 
cuatro clientes de Eroski ha reutiliza
do voluntariamente sus bolsas en casi 
un millar de centros repartidos por 
todo el país. En números, esto quiere 
decir que se han dejado de repartir 20 
millones de bolsas, lo que supone un 
gran ahorro de residuos con una vida 
muy larga y de 80 toneladas de CO2.

WWF y Tetra Pak 
recuperan las olmedas 
de La Guindalera

La eliminación de los olmos de La 
Guindalera, en el Parque Regional del 
Sureste (Madrid), debido a la extrac
ción de áridos en el pasado y hoy a la 
grafiosis, un hongo que ha infectado 
al 82% de las olmedas españolas, ame
naza la conservación de esta especie 
tan emblemática. Para mejorar su si
tuación WWF trabaja con el Ayunta
miento de San Fernando de Henares 
en una iniciativa que, por segundo 
año consecutivo, ha contado también 
con el apoyo de más de 60 voluntarios 

Edurne Pasabán en el K2.
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[ WWF en acción denuncia ]

La creación de un polígono in
dustrial en la marisma de Las Aletas 
en Puerto Real ( Cádiz), zona incluida 
dentro del dominio público maríti
moterrestre, impediría que ésta cum
pliera su función de amortiguamiento 
de avenidas y temporales. Para evi
tar, por tanto, que se desnaturalice el 
sentido del “dominio público”, WWF 
presentó una demanda ante el Tribu
nal Supremo.

El polígono estaba impulsado por 
la Administración central y la Junta 
de Andalucía a través de la creación 
de una reserva en una parcela del do
minio público marítimoterrestre. Las 
reservas son figuras administrativas 

El Tribunal Supremo da la razón a WWF España

Las marismas del río 
San Pedro no son 
el mejor lugar para 
levantar un polígono 
industrial. Así también lo 
ve el Tribunal Supremo, 
que ha manifestado 
que la actividad prevista 
acabaría con los valores 
ambientales del lugar.

Texto: Rita Rodríguez

Las Aletas conservará su marisma

que se crean para cumplir fines del 
Estado, y están subordinadas a deter
minados requisitos y limitaciones. La 
sentencia declara que el proyecto habla 
de “usos logísticos, tecnológicos, in
dustriales no contaminantes de última 
generación, empresariales y de servi
cios a empresas, científicos en función 
de apoyo a los anteriores”, sin acotar 
la finalidad y expuestos de forma tan 
genérica que resulta difícilmente con
ciliable con el deber del Estado de pro
tección del dominio públicoterrestre, 
reconociendo que no hay impedimen
to para que los usos industriales y de 
ocio que pretenden asentarse en la 
costa puedan buscar otra ubicación 
que no dañe el medio ambiente.
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Gracias por mantener vivo nuestro planeta. 

Tú lo haces posible

Cada año se queman más de 150.000 hectáreas en España.
Lucha contra la deforestación con tu Visa WWF.

Con tu tarjeta Visa WWF contribuyes a un 
futuro mucho mejor para nuestro planeta.

Cada vez que la utilizas estás colaborando en numerosos 
proyectos para la restauración de los bosques de nuestro 
territorio, sin que a ti te cueste nada.

Teniendo en cuenta todo esto, el 
Tribunal Supremo falla prohibiendo la 
ocupación de las 287 hectáreas de ma
risma de Las Aletas. La sentencia tam
bién recoge algunos puntos invocados 
en la demanda interpuesta por WWF, 
como que la creación de una reserva en 
el dominio público marítimoterrestre 
para fines industriales infringe el ar
tículo de la Constitución relativo a la 
calificación de estas zonas (art. 132.2) 
y la Ley de Costas. A este respecto re
cuerda que es deber de las administra
ciones públicas proteger y conservar el 
dominio marítimoterrestre, y garan
tizar su uso público, algo que no suce
dería si el polígono industrial destruye 
la marisma. ❚

Zona dispuesta para el polígono industrial, donde se puede ver la marisma.
© 2010 DigitalGlobe / Google

Cigüeñuela (Himantopus himantopus).  © David Santiago/WWF
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[ WWF en acción Agenda ]

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

G
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Facebook

¿Estás registrado en Facebook y 
nos tienes entre tus contactos? Pues 
cuéntanos qué vas a hacer durante 
La Hora del Planeta. Nos encanta
rá compartir ideas para celebrar los 
60 minutos más esperados del año. 
También puedes hacerlo a través de 
www.wwf.es

© Juan Carlos DEL oLMo / WWF Spain

La hora del planeta
Se acerca el momento de 
dedicarle una hora al planeta. 
Vamos a hacerlo todos juntos el 
sábado 27 de marzo, de 20:30 a 
21:30 horas. Son 60 minutos para 
reclamar a los líderes políticos que 
actúen contra el cambio climático. 
En nuestra página web 
encontrarás todas las iniciativas 
previstas para ese momento, en el 
que participarán de forma activa 
los grupos locales de WWF.
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La madre tigresa y sus cachorros 
se acercan a olisquear una cámara de 
infrarrojos instalada en la selva de 
Sumatra. El resultado son las prime
ras imágenes de este tipo que se con
siguen en el mundo, puesto que estos 
amenazados felinos son tremenda
mente esquivos. Con este hallazgo nos 
preparamos para la llegada del nuevo 
año chino, el año del Tigre, que nos 
sirve para poner en marcha la campa
ña Tx2: Doble o nada con el objetivo 
de implicar en su conservación a los 
países donde viven los 3.200 tigres 
que quedan en el mundo. La cita fun
damental es en septiembre en Vladi
vostok (Rusia), momento en el que los 
jefes de estado, apoyados por WWF y 
por la Iniciativa Global para el Tigre, 
deberán formalizar su compromiso. 
Mientras tanto, podemos disfrutar de 
dos minutos de naturaleza en estado 
puro en www.vimeo.com/8351982

In fraganti

El año 
del tigre

© iStockphoto.com/kevdog818
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WWF en...

Si hubiese que condensar 
el concepto de “biodiversidad” en 
algún lugar del mundo, ése sería 
Madagascar. La cuarta isla del pla-
neta esconde siete regiones distin-
tas, desde la selva subhúmeda en 
el centro hasta el matorral espinoso 
del sur, pasando por los manglares 
del oeste o una de las mayores ba-
rreras coralinas del mundo. Además 
acoge a especies que sólo hablan 
malgache, como los lémures, el ca-
maleón pantera o los baobabs. Sus 
particularidades y su desarrollo a 
medio camino entre África y Asia, no 
libran a Madagascar de las amena-
zas globales. La deforestación para 
conseguir carbón o pastos, la sequía 
o el tráfico de especies afectan a sus 
habitantes. Entre otras cosas, la ofi-
cina de WWF en Madagascar trabaja 
para mejorar la calidad de vida de la 
población local, muy afectada por las 
consecuencias de la deforestación. 
Para evitar que se siga extendiendo 
esta práctica se intentan mantener 
los usos tradicionales y asegurar el 
acceso al agua potable.

Más información en www.panda.
org/who_we_are/wwf_offices/
madagascar/

Madagascar

Baobab (Adansonia grandidieri).    © Martin Harvey / WWF-Canon
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¿Qué es?

Yáhui es la tierra y el fuego, es 
quien cría y guía a los animales por la 
selva, es el enlace entre los humanos 
y los dioses. Yáhui es el jaguar (Pan-
thera onca), pero para los Yacuna del 
Amazonas representa además el punto 
de encuentro entre el mundo físico y el 
espiritual. Quien respeta a Yáhui reci
be su ayuda. Quien altera el equilibrio 
de la vida es castigado para que en el 
mundo siga reinando la justicia. 

Nuestros compañeros de WWF 
Colombia han retomado la tradición 
Yacuna para dar nombre a su campaña 
contra el tráfico de especies. Su ima
gen es Sara, una pequeña yáhui huér
fana desde que unos cazadores mata
ron a su madre. Esos mismos hombres 

la vendieron a un hotel para que sirviera de atracción, y de 
ahí fue restacada por una organización que ha reunido más 
socios para dar a Sara la oportunidad de vivir en libertad.

Por desgracia, los solitarios jaguares no son las únicas 
víctimas del tráfico ilegal: guacamayos, monos, tortugas y 
osos perezosos son sólo algunas especies que completan 
la oferta ilegal. Animales enteros o por partes, plantas y 
productos derivados de especies protegidas conforman un 
mercado negro que, a nivel mundial, no tiene nada que en
vidiar al de armas o drogas. En 2005 se decomisaron sólo 
en Colombia unos 20.000 ejemplares, pero se sabe que la 
cifra de los que no han sido encontrados es mucho mayor. 
El futuro de los animales decomisados se reparte entre la 
eutanasia, el cautiverio de por vida o la posibilidad de rein
troducirlos a la vida salvaje. Esta opción es la que buscamos 
para Sara, la pequeña yáhui que tiene que regresar a la selva 
para que en la tierra de los Yucuma vuelva a reinar la armo
nía. Puedes conocerla en www.yahuiyahui.org ❚

© Charlie Sullivan / WWF UKEl jaguar es el felino más grande de Sudamérica. Puede medir hasta 2 metros y los machos grandes 
alcanzan los 100 kilos. Se distribuyen desde el sur de México hasta el norte de Argentina. El Libro Rojo de 
la Unión Mundial para la Naturaleza lo cataloga como especie “casi amenazada”.

Yáhui
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Aguila imperial (Aquila adalberti).  © David Santiago / WWF-Spain

rincón del socio

El águila imperial ibérica vive sólo 
en España y Portugal. Y en ninguno 
de los dos sitios pasa por su mejor 
momento. De hecho, se calcula que 
en el país vecino sólo crían entre 
2 y 4 parejas. Para fomentar su 
protección, desde passport pedimos 
al Gobierno portugués que fi je un Día 
Nacional del Águila Imperial Ibérica. 
Con este gesto simbólico esperamos 
fomentar el debate de su protección 
y aliviar las amenazas de esta 
especie tan representativa del monte 
mediterráneo.

Águila imperial
ibérica 
en Portugal

http://passport.panda.org/campaigns/campaign.cfm?unC=19216509&uCampaignId=1961
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Mientras escribo estas líneas, en las que pensaba contar mi trabajo en WWF 
para cambiar la Política Agraria Común, que determina cómo se gestiona el 80% 
del territorio de la Unión Europea o cómo se usa hasta el 75% del agua, se está 
construyendo una “pequeña” presa en el río Cigüela. 

Este río de la Cuenca Alta del Guadiana es actualmente el único aporte de 
agua que reciben las maltrechas Tablas de Daimiel. Todo porque la proliferación de 
pozos ilegales para regadío ha secado el acuífero que alimentaba el que fue uno de 
los humedales más importantes de Europa, un Parque Nacional al que sólo le quedan 
10 hectáreas inundadas de las 2.000 que tenía originariamente. Pozos ilegales que, 
además, ponen en riesgo el abastecimiento a la población de la zona.

El azud, supuestamente temporal, pretende retener agua trasvasada desde el 
Tajo, introducirla en una tubería y llevarla para inundar artificialmente una mínima 
parte de las Tablas. Se aprobó por la vía de urgencia, por lo que se desconocen sus 
impactos ambientales y, casualidades de la vida, se construye en el pueblo donde vive 
mi familia. Mi primera reacción al saberlo fue de incredulidad (“¿será una jugarreta 
del destino?” pensé), seguida de enfado y más tarde pena, pero nunca he llegado a 
resignarme. Porque aunque quizás es demasiado tarde para frenar la construcción 
de este azud, no lo es para otras obras previstas: nuevos embalses, oleoductos y 
carreteras que amenazan especies, fragmentan ríos y destrozan paisajes en aras de 
un modelo de desarrollo fallido. 

Así, aprovecho para reconocer el esfuerzo de todos aquellos que, como en 
la fábula del pájaro que intenta apagar un incendio en el bosque con las gotas que 
transporta en el pico, ya hacéis lo que podéis, sin caer en la resignación. Socios, 
voluntarios, compañeros de ésta y otras organizaciones, plataformas civiles, 
ciudadanos anónimos... ¡No os rindáis ! Sigamos reivindicando que otro futuro es 
posible. Y, sobre todo, trabajemos juntos, que en los tiempos que corren no es poco.

Celsa Peiteado Morales 
es técnica de política 
agraria y desarrollo rural

[ rincón del socio ]

“El medio ambiente y la biodiver-
sidad ya no son sólo asuntos para con-
servacionistas y científi cos, son temas 
que deben ser tratados por los políticos 
con la misma atención que la crisis 
económica o las próximas elecciones.” 
Con esta declaración de intenciones se 
estrena la nueva presidenta de WWF 
Internacional, Yolanda Kakabadse, 
que sustituye a Eleazar Chukwuemeka 
Anyaoku tras 8 años en el cargo. Llega 
en un momento delicado, justo des
pués de la tremenda decepción sufrida 
tras la Cumbre de Copenhague, pero 
esta reconocida ambientalista, ex mi
nistra de Medio Ambiente de Ecuador 
y ex presidenta de la UICN, aporta sa
ber hacer y entusiasmo de sobra para 
conseguir que el ser humano aprenda 
a vivir en armonía con la naturaleza.

Yolanda Kakabadse, 
presidenta de WWF
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Por un planeta vivo
WWF tiene un blog en www.elpais.com en el 
que los técnicos explican nuestro punto de 
vista sobre los temas en los que más trabaja-
mos. El lanzamiento del blog coincidió con la 
Cumbre de Copenhague, lo que nos permitió 
analizar la reunión a tiempo real, aunque des-
de entonces los asuntos que hemos comen-
tado no se limitan a cambio climático, porque 
hay muchas más cosas que nos preocupan. 
Encontrarnos es fácil porque el nombre de 
nuestra sección no puede ser más clara, por 
un planeta vivo, el objetivo de nuestro trabajo. 
Basta entrar en www.elpais.com y buscar la 
sección “blogs”. O, más fácil aún, consultar-
lo directamente desde nuestra página web 
www.wwf.es

Comparte coche
Una opción sostenible, barata y práctica: 
compartir coche con personas que realicen tu 
mismo trayecto, ya sea de forma puntual o a 
diario. En España no es una práctica muy ha-
bitual todavía, pero en muchos países es muy 
común, lo que nos da idea de las ventajas que 
presenta. Esta web es como una especie de 
agencia de viajes, sólo que ofreces tu pro-
pio coche o te postulas como pasajero. Eso 
sí, tienes que respetar unas normas básicas: 
sé respetuoso con el tiempo de los demás y 
con el ambiente. Para ello sé puntual e intenta 
poner en práctica tus conocimientos de con-
ducción eficiente. Pero, sobre todo, disfruta 
del viaje.

www.amovens.com

Leer sobre biodiversidad
No podíamos terminar una revista dedicada 
a la biodiversidad sin recordar un clásico: La 
naturaleza en peligro, de Miguel Delibes de 
Castro. Un manual que servirá a los expertos 
en la materia para repasar muchos conceptos 
y a los neófitos como puerta de acceso a un 
mundo apasionante, el nuestro. En cualquiera 
de los supuestos, es una lectura que permite 
disfrutar del descubrimiento de las especies 
e invita a reflexionar sobre las causas de su 
desa parición. De hecho, en el libro se presen-
tan los cuatro jinetes del apocalipsis ambien-
tal, las cuatro grandes causas de la extinción 
más acusada desde que el ser humano pue-
bla la Tierra: sobreexplotación, destrucción y 
fragmentación del hábitat, introducción de es-
pecies invasoras y los problemas en el hábitat 
asociados a la desaparición de una especie. 
También se aborda un punto de vista muy im-
portante en la conservación, el del coste de la 
biodiversidad. En definitiva, un libro para su-
mergirse y prestarle toda la atención. De ver-
dad, le merecerá la pena.

La naturaleza en peligro
Miguel Delibes de Castro
Editorial Destino

No te lo pierdas

PANDA

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

¡Dale vida a Panda!

Los guardianes de la 
biodiversidad
Los guardianes de la biodiversidad son los 
pueblos, más de cinco mil culturas en extin-
ción, que han conseguido mantener durante 
años el equilibrio entre su forma de vida y la 
naturaleza. Este libro es un tributo a todos 
ellos, con fotos y testimonios de su forma de 
vida, y de sus amenazas. Además de la apor-
tación del autor, que trabaja con los pueblos 
indígenas desde hace más de 30 años, el libro 
cuenta con la colaboración de expertos como 
Vandana Shiva, Javier Moro o Jesús Garzón. 
Los guardianes de la biodiversidad puede 
servir también como obra de consulta, pues 
contiene mapas de localización de habitan-
tes indígenas, un listado de organizaciones, 
información sobre legislación internacional al 
respecto y bibliografía.

Los guardianes de la biodiversidad
Diego de Azqueta Bernar
Editorial LUNDWERG 
De venta en librerías

La mirada salvaje
Este encuentro con la fauna ibérica es posible 
desde el 3 de febrero en Valencia, aunque la 
exposición de las fotografías de Andoni Ca-
nela se podrá disfrutar también en Zaragoza, 
Barcelona, Bilbao y Madrid. Es una buena 
forma de encontrarse cara a cara con lobos, 
linces o urogallos, retratados en libertad tras 
muchas horas de espera, y celebrar así el año 
de la biodiversidad. Además de la muestra, 
hay un libro editado y una página web con mu-
cha información sobre las especies retratadas: 
www.lamiradasalvaje.com
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... que desde siempre me fascinaron las islas misteriosas y los paisajes 
lejanos y exuberantes. Esta fascinación infantil se alimentaba, casi a partes 
iguales, del cine y de las obras de Jules Verne. Unos viejos volúmenes de mi 
abuelo, de amarillentas páginas y magníficos grabados, me transportaban, 
por aquel entonces, a parajes sólo posibles en mi imaginación de niña. Creo 
que esto marcó mi vocación. Vocación por conocer, por explorar y por des
cubrir.

Andando el tiempo, elegí dedicarme a la investigación científica, una 
forma de aventura intelectual que se concretó en el estudio de la biodiversi
dad. Me especialicé en el campo de la micología, ¡todo un desafío!, pues los 
hongos se encuentran entre los organismos más abundantes, se calcula que 
hay un millón y medio de especies, y entre los menos estudiados, pues apenas 
conocemos un 5% de los mismos.

Primero abordé su estudio en los bosques de la Península Ibérica pero, 
aunque nuestra biodiversidad es muy rica, son las zonas tropicales las que al
bergan una mayor profusión de especies y, así, comencé a viajar a los trópicos 
con el objetivo de inventariar su biota. 

Más recientemente me he interesado por la investigación de procesos 
como la dispersión, la colonización y la especiación de estos organismos. 
Para ello nada mejor que las islas oceánicas, enclaves de naturaleza volcánica 
que nunca han estado unidos a los continentes y, por tanto, lugares idóneos 
donde abordar este tipo de estudios. 

Y fue así como, a través de la exploración, la descripción y el estudio de 
la biodiversidad, las islas misteriosas y los parajes soñados de mi infancia han 
ido, poco a poco, haciéndose realidad.

M. Teresa Telleria

Profesora de Investigación, CSIC

Real Jardín Botánico, Madrid

Te voy a contar… 
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