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

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

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, WWF/Adena solicita tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales 
con el fin de informarte y promocionar nuestras campañas y actividades de captación de fondos y solicitar tu apoyo a los proyectos que realizamos, así como productos y servicios a terceras 
empresas de sectores del mundo empresarial y financiero, a menos que nos manifiestes lo contrario en un plazo de 30 días desde la publicación de esta nota. En cualquier caso, te recordamos 
que siempre conservarás tus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación sobre estos datos y que en cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por escrito mediante una 
nota dirigida al Departamento de Socios de WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.

Esta revista se ha impreso con papel Eural FSC® (90 gr/m2) de Arjowiggins Graphic. Este papel es 
100% reciclado.

Al usar papel 100% reciclado en vez de papel fibra virgen (certificado o no), WWF ha reducido su 
impacto medioambiental desde septiembre de 2010 en:

Fuente: BREF Europea (datos comparativos respecto a papel no reciclado). Datos de huella de carbono 
auditados por la empresa Carbon Neutral Company. Calcula tú mismo el ahorro medioambiental al 
imprimir cualquier documento gracias al calculador Arjowiggins: www.arjowigginsgraphic.com

24.051 kg de basura

C02 5.600 kg de CO2 de gases de efecto invernadero

40.000 km de viaje en un coche europeo estándar

606.668 litros de agua

100.567 kW/h de energía

39.083 kg de madera
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La costa es uno de los territorios de nuestro país 
con una naturaleza más rica y frágil. Pero es tam-
bién el lugar donde se desarrollan algunas de las 
actividades más importantes y estratégicas para 
nuestra economía, como la pesca o el turismo: 
esta delgada franja de terreno es responsable 
hoy, en plena crisis, del 10% del PIB español, lo que la ha convertido en un codi-
ciado objeto de deseo y de continuas presiones y demandas por parte de quienes 
aspiran a obtener un título de propiedad sobre lo que es patrimonio común de 
todos los españoles.

El derecho al uso público del litoral fue consagrado en el artículo 132 de nuestra 
Constitución y desarrollado en la Ley de Costas de 1988, que además intentó 
poner freno a la desfiguración y privatización del litoral iniciada en la década de 
los cincuenta.

Desde entonces los potentes detractores de la Ley de Costas no han dejado de 
atacarla y de trabajar para minar sus principios, cuestionando su legalidad y su 
legitimidad y logrando que gobiernos de un signo y de otro realizaran reformas 
creando excepciones o tratando de rebajar su nivel de protección en función de 
la coyuntura política.

Es innegable que la Ley de Costas no ha logrado frenar la avalancha de hormigón 
y ladrillo que en la última década ha sepultado muchos rincones de la costa, pero 
también es verdad que lo poco que se ha salvado ha sido gracias a su existencia, 
en la que organizaciones como WWF nos hemos apoyado durante años como 
único escudo defensivo contra la especulación.

Por todo esto no podemos ocultar nuestra alarma y preocupación por los nuevos 
planes del Gobierno de aprobar una “reforma profunda de la Ley de Costas” para 
“poner en valor” el litoral y facilitar la desafectación de las zonas de costa degra-
dadas.

Facilitar aún más la desafectación del Dominio Público de las llamadas zonas “de-
gradadas” sólo tendría un efecto de recompensa para un reducido sector de la 
sociedad que, en lugar de cumplir con la ley, ha maltratado la costa que todos les 
cedimos por un tiempo limitado, y que en lugar de devolverla en las condiciones 
originales ahora podrían tener opción de apropiarse de ella con mayor facilidad.

No podemos aceptar tampoco que tras veinte años de trabajo de la Administra-
ción y una enorme inversión pública para deslindar el 90% del Dominio Público 
Marítimo Terrestre y de ser ratificado por el Tribunal Supremo, se cuestione su 
legalidad por parte de minoritarios colectivos de afectados.

Nos oponemos, como lo hemos hecho siempre, a que vuelva a utilizarse el pre-
texto de la reactivación de la economía para cambiar la Ley de Costas, dejando 
vía libre a degradar aún más nuestro maltrecho litoral, cuando lo que deberíamos 
hacer precisamente es todo lo contrario, es decir, cuidar y restaurar nuestra costa 
como principal reclamo de un turismo de calidad que huye cada vez más de la 
masificación y del monumento al mal gusto en que se han convertido muchos 
rincones de nuestro litoral.

Desde WWF vamos a trabajar una vez más con todas nuestras energías para evi-
tar una reforma a la baja de la Ley de Costas y para garantizar la conservación de 
su biodiversidad y el derecho al disfrute libre, público y gratuito de nuestras playas 
y costas, tal como proclama la Constitución española.

Gracias, una vez más, por vuestro apoyo.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España.

En defensa de 
nuestras costas

Editorial
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¿Has leído ya Panda online? 

Es la mejor forma de ser coherente con 
nuestro mensaje: ahorramos papel, 
tinta, agua y emisiones. Además, el 
dinero que no gastamos en impresión 
y distribución se destina a nuestros 
proyectos de conservación, que es lo 
que más nos preocupa.

Pasarse a Panda online es muy fácil. 
Puedes solicitar que te envíen la 
revista a tu correo electrónico de dos 
maneras:
– escribe un correo a socios@wwf.es
– llama al 902 102 107 ó 91 354 05 78
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El Pulso del Planeta

El elefante de Sumatra, 
gravemente amenazado

La población de elefante de Sumatra 
ha disminuido a la mitad desde 1985 
—se sitúa ahora entre 2.400 y 2.800 in-
dividuos— debido a que en los últimos 
20 años ha perdido más del 70% de su 
entorno. Todo ello ha motivado que la 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) haya re-
bajado su condición de “amenazado” a 
“gravemente amenazado”. Si prosigue 
esta tendencia, en 30 años podremos 
dar por extinguido al elefante de Su-
matra (Elephas maximus sumatranus). 
A pesar de que este animal está ampa-
rado por la legislación de Indonesia, el 
85% de su hábitat está fuera de espa-
cios protegidos, por lo que su entorno 
puede ser transformado fácilmente en 
terreno agrícola, para cultivo de pal-
ma, por ejemplo. Por eso, una de las 
propuestas de WWF para evitar que 
esto ocurra es conseguir una morato-
ria de cambio de uso del territorio.

Cuerpo especial  
para proteger al tigre

En la India han puesto en marcha la 
Fuerza de Seguridad Especial para la 
Protección de los Tigres para combatir 
el mercado negro. De momento, este 
cuerpo especial de policía está funcio-
nando con más de 100 efectivos en una 
reserva al sur del país, en Karnataka, y 
pronto se extenderá a 13 áreas más que 
forman parte del proyecto. El objetivo 
del Gobierno indio, país que acoge al 

60% de los tigres que quedan en liber-
tad, es poner freno al comercio ilegal 
de tigres, muy solicitados en China 
para medicina tradicional o en el Tí-
bet para usar su piel como vestimenta.

España lidera iniciativas  
por la protección de los 
ecosistemas marinos vulnerables

Con el cierre en 2011 de nueve zonas 
en el Atlántico Sur para la flota de 
arrastre española, nuestro país se con-
vierte en el primero que cumple, aún 
con tres años de retraso, con las dis-
posiciones de la Asamblea General de 
la ONU para proteger los ecosistemas 
marinos vulnerables en aquellos cala-
deros que no cuenten con un Organis-
mo Regional de Pesca.
La identificación de estos espacios ha 
sido posible tras cuatro años de cam-
pañas oceanográficas españolas en la 
región. Se están dando avances tam-
bién en el Atlántico Noroeste a través 
del organismo internacional responsa-
ble de la pesca, NAFO. 
Las ONG internacionales de medio 
ambiente han felicitado al Gobierno 

español por sus avances e instan a la 
Unión Europea y otras potencias pes-
queras como Corea del Sur a que se 
sumen a estos esfuerzos.

El vertebrado  
más pequeño del mundo

Una rana de Nueva Guinea, que ape-
nas mide 7,7 milímetros, ha sido de-
clarada el vertebrado más pequeño del 
mundo, según informa la revista cien-
tífica PLoS One. Este pequeño animal 
fue descubierto por investigadores de 
la Universidad de Luisiana (Estados 
Unidos) durante un trabajo de campo 
en esta isla del Pacífico, muy próxima 
a Australia. El nombre que le han asig-
nado es Amauensis paedophryne, en 
honor al pueblo de Papúa Nueva Gui-
nea donde fue encontrada. ❚

El vertebrado más pequeño 
del mundo (7,7 mm) sobre 

una moneda de 10 centavos 
de dólar, que tiene un 

diámetro de 17,91 mm. 
© CRISTOPHER AUSTIN / LSU
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Elefante de Sumatra (Elephas maximus sumatranus).  © WWF-INDONESIA/SAMSUL KOMAR
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WWF en...

Vietnam

Saola (Pseudoryx nghetinhensis). Hanoi, Vietnam.  © DAVID HULSE / WWF-CANON

En Hanoi se ubica la sede de una 
de las oficinas del Programa del Mekong 
de WWF. Su objetivo sobre el terreno es 
conseguir, por ejemplo, que el ritmo de 
destrucción de los corales marinos (el 
96% muy dañado) y de los manglares (se 
ha perdido el 80%) se revierta. En un país 
donde la riqueza biológica es inmensa 
—más de 12.000 especies de plantas y 
7.000 de animales— es importante cola-
borar con el Gobierno para proteger toda 
esta vida. De hecho, hay ya varios espa-
cios protegidos y se está fomentando 
una conciencia real sobre la protección 
del entorno. Y es que aún se descubren 
especies cada año, algunas tan asom-
brosas como el saola de la foto.

WWF trabaja duro con los otros Go-
biernos de la región del Mekong (China, 
Laos, Myanmar, Tailandia y Camboya) 
para lograr un esfuerzo de gestión inte-
grado, basado en la economía verde, 
es decir, poniendo en valor los bienes y 
servicios que los ecosistemas ofrecen a 
los seres humanos. Para ello se estudian 
formas más sostenibles de conseguir 
energía que las tradicionales presas en 
los ríos, se han puesto en marcha pro-
cesos de adaptación al cambio climático 
y se fomentan los usos tradicionales del 
territorio. 

Más información: 
www.panda.org/vietnam

http://www.panda.org/vietnam
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In fraganti

En este caso, los que han 
sido pillados in fraganti son 
supermercados, escuelas y hoteles 
norteamericanos que, sin ser 
conscientes, están comprando 
productos papeleros de la empresa 
Asian Pulp and Paper, como 
pañuelos o papel higiénico. El 
problema no es la compra en sí, si 
no que las malas prácticas de esta 
compañía están contribuyendo 
a la destrucción de los bosques 
tropicales de Indonesia. Estas zonas 
son la última esperanza de vida para 
el tigre de Sumatra, una especie 
que se encuentra en peligro crítico 
de extinción. También sufren las 
consecuencias de la deforestación 
feroz otras especies gravemente 
amenazadas como los orangutanes 
o los elefantes. Nuestros 
compañeros de WWF EE.UU. dieron 
la alarma y muchas cadenas han 
rescindido sus contratos con la 
controvertida empresa papelera. 
Enhorabuena a nuestros colegas.

© WWF USA

VER VÍDEO

http://youtu.be/0MCWcXMX_Fc
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En ningún otro lugar del mundo el ritmo del 
descubrimiento de nuevas especies está marcado por 
el rugido del tigre. Desde 1997 se ha dado nombre en 
el Mekong a más de 1.500 especies, que se suman 
a la riqueza humana y natural de una de las áreas 
prioritarias para WWF.

Texto: Amaya Asiain

El Mekong, 
donde la biodiversidad

desborda

© ADAM CATHRO
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VIAJAMOS HASTA UNA ZONA 
enorme conocida como el Gran Me-
kong que abarca el Sur de China, 
Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya 
y Vietnam. Efectivamente, aquí todo 
gira alrededor del imponente río Me-
kong, 4.800 km desde las llanuras del 
Tíbet hasta el delta que forma en Viet-
nam. Su diversidad biológica no tiene 
nada que envidiar a la de otro gran río, 
el Amazonas.

A su alrededor han vivido seres 
humanos desde hace más de 4.000 
años y de un centenar de grupos étni-
cos. Esta riqueza cultural se completa 
con especies únicas en el mundo como 
el pez-gato del Mekong, el pez de agua 
dulce más grande del mundo (puede 
llegar a los 3 metros) o el delfín del río 
Irrawaddy. Ambos están muy ame-
nazados por la pérdida de su hábitat 
(hay unos 150 proyectos de presas hi-
droeléctricas a lo largo del río) y por 
la pesca. Del pez-gato no se sabe con 
precisión cuántos individuos quedan, 
aunque hace tiempo se pescaban miles 
cada año y en la actualidad sólo se ha-
bla de centenares, y del delfín apenas 
quedan unos cien ejemplares.

Mekong: área prioritaria 
para WWF

Hay muchas más razones por las 
que el Mekong es una de las 35 áreas 
prioritarias para WWF, una de las zo-
nas que queremos que esté protegida 
y bien gestionada para el año 2020. 
Conseguir la conservación en estos 35 
rincones es la mejor manera de asegu-
rarnos que hemos logrado preservar la 
mayor parte de la vida del planeta. 

En WWF trabajamos duro para atajar las amenazas 
más serias de estos lugares llenos de riqueza natural. En el 
Mekong, entre otras cosas, nos centramos en buscar alter-
nativas con menos impacto social y ambiental que las pre-
sas para conseguir energía eléctrica.

En esta región se encuentra el mayor hábitat natural 
del tigre, donde en una extensión parecida a la de Francia 
viven en libertad unos 350 ejemplares. Aunque su número 
se ha reducido en un 70%, con algunos esfuerzos de con-
servación es posible revertir la tendencia y conseguir que el 
tigre vuelva a ser el rey de esta jungla.

También se pasean por el Mekong dos cérvidos muy 
curiosos y cuyo reciente conocimiento sirvió de aperitivo 
a lo que tenía que llegar: el saola, descubierto en 1992, y el 
muntíaco gigante, dos años después.

El Tigre de Indochina (Panthera tigris corbetti) sólo se encuentra en la región del Gran Mekong. © CHOONG JOON LAI / WWF GREATER MEKONG
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En total, 20.000 especies de plantas, 1.200 de aves, 800 
de anfibios y reptiles y 430 de mamíferos convierten el Me-
kong en un lugar donde, literalmente, desborda la biodi-
versidad. 

Sorpresas cada dos días

Desde 1997 en el Mekong se han descubierto más de 
1.500 especies. Sólo en 2010 se ha dado nombre a 208, lo que 
supondría un ritmo de nueva especie cada dos días. 

Por este motivo colaboramos con 
los seis Gobiernos que conforman la 
región del Gran Mekong. Es impor-
tante que valoren su extraordinaria 
biodiversidad como una forma de ri-
queza sobre la que seguir creciendo. 
No nos gustaría tener que confirmar 
malas noticias como la reciente desa-
parición del rinoceronte de Java en 
Vietnam, uno de los dos únicos sitios 
del mundo donde se encontraba. Aho-
ra sólo viven en un área protegida de 
Indonesia (Parque Nacional de Ujung 
Kulon). 

El Mekong en cifras

> A las 1.345 especies identificadas 
desde 1997 se añaden otras 200 des-
cubiertas en 2010. 

> La región del Mekong es uno de los 
5 puntos calientes de biodiversidad 
más amenazados del mundo.

> 300 millones de personas, de un 
centenar de grupos étnicos distin-
tos, dependen del buen estado de 
estos ríos, selvas y humedales para 
comer y para mantener su forma de 
vida tradicional.

> 850 especies de peces de agua dulce 
viven en el Mekong y afluentes. 

> La superficie forestal en los años ’70 
era el 55% y en la actualidad ha dis-
minuido hasta el 34%.

El Tigre de Indochina (Panthera tigris corbetti) sólo se encuentra en la región del Gran Mekong. © CHOONG JOON LAI / WWF GREATER MEKONG

Más información en www.panda.org

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/
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Mono sin nariz de Myanmar 
o mono de hocico chato 
Rhinopithecus strykeri 

Fue descubierto en el estado de 
Kachin, en Myanmar, y todavía 
no hay imágenes en libertad de 
esta especie. Los habitantes de la 
zona cuentan que la lluvia les hace 
estornudar y que esconden la cabeza 
entre las rodillas para que no les entre 
agua, puesto que son completamente 
chatos. Están amenazados por la caza 
ilegal y la destrucción de su hábitat.

Orquídea 
Dendrobium daklakense

Es una de las 145 especies de plantas 
descubiertas en 2010, y de las 16 
de orquídeas. Era conocida por los 
habitantes de la zona, aunque su salto 
a la fama se debe a una consulta que 
hizo uno de ellos al Jardín Botánico 
de Kew, en Londres. Fue recogida en 
la remota área vietnamita de Dak Lak 
y se sigue investigando su origen. Está 
amenazada por la pérdida de hábitat.

Mosquitero 
Phylloscopus calciatilis

Este pequeño pájaro verde y amarillo 
llamó la atención de los investigadores 
por su peculiar canto, que difiere en 
el tono de los otros mosquiteros de la 
zona. Su nombre en inglés, “limestone 
leaf warbler”, hace referencia a que 
crece en los ambientes calizos de las 
montañas Annamitas, entre Laos y 
Vietnam, donde fue descubierto.

© MARTIN AVELING/FAUNA & FLORA INTERNATIONAL

© ULF JOHANSSON/SWEDISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY

© DUONG TOAN

VER MÁS

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/discovering_the_greater_mekong/species/new_species/
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Serpiente lobo  
Lycodon synaptor

Este colúbrido fue descubierto en 
Yunnan (China) y es una de las 

más de 40 especies ya conocidas de 
serpiente-lobo, llamadas así por sus 

grandes colmillos.

Milpiés dragón rosado 
Desmoxytes purpurosea

Su llamativo color se debe a que 
es tremendamente tóxico para 

defenderse de sus depredadores. Fue 
descubierto un poco antes que el resto 

de compañeros de esta página, en 
2007, y vive sólo en una remota zona 

del centro de Tailandia.

Gecko 
Cnemaspis psychedelica

Como su nombre científico indica, 
los llamativos colores que lo adornan 

hacen de él un gecko psicodélico. 
Se encontró en la pequeña isla de 

Hon Khoai (Vietnam), llena de 
manglares y grandes rocas, donde 
este reptil de vivos patrones que lo 

diferencia del resto de sus congéneres 
ha encontrado su lugar en el mundo. 

© VAMPIRE

© L. LEE GRISMER

© SOMSAK PANHA / WWF GREATER MEKONG
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EL FRESÓN ES ACTUALMENTE EL CULTIVO MÁS IM-
portante del espacio de Doñana. Más de 6.000 hectáreas 
bajo plástico que producen el 60% del fresón de España. Las 
frutas son enviadas a supermercados de toda Europa, cu-
briendo una demanda que se extiende durante todo el año. 

El cultivo del fresón y otros frutos rojos supone una 
grave amenaza sobre el acuífero que da vida a toda la zona, 
disminuyendo el nivel de agua de los humedales del Parque 
Nacional. Sólo en los últimos 30 años los aportes al arroyo 
de La Rocina, una de las principales fuentes para las maris-
mas del Parque, han descendido en un 50%. 

La mitad de las explotaciones agrícolas de Doñana 
riega sus campos mediante extracciones ilegales, según la 
Junta de Andalucía. Balsas y pozos se excavan en la tierra 
sin autorizaciones, multiplicándose cada vez más, gracias a 
la impunidad con la que actúan.

El corazón de

La construcción de pozos y balsas de 
riego ilegales en Doñana es un hecho. 
Más de 1.000 puntos de extracción de 
agua están desecando un acuífero que 
inunda de vida el espacio natural. WWF 
ha presentado un informe y una página 
web identificando este robo del agua.

Texto: Carmen Arufe

SECASE
Doñana
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Además, muchos campos de fresas han sido plantados 
en zonas de bosques, ocupando y cortando pinares públicos 
sin los permisos apropiados. Algunos casos han llegado a la 
Fiscalía de Medio Ambiente, incluso el Tribunal Supremo 
se ha pronunciado recientemente sobre la situación en la 
finca del Avispero.

Robo de agua

El “robo del agua” es un problema recurrente en Do-
ñana. Aunque se elaboran planes para su eliminación y se 
abren algunos expedientes sancionadores, aparecen más 
casos de los que se solucionan.

El conocido como “Plan de la Fresa”, elaborado por la 
Junta de Andalucía y que aún no se ha puesto en marcha, 

© JORGE SIERRA / WWF
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© JORGE SIERRA / WWF
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indica que sólo un tercio de la super-
ficie regada cuenta con los permisos 
necesarios. El Plan cita unas 2.000 
captaciones irregulares de agua, más 
de 35 km de arroyos ocupados y más 
de 2.000 hectáreas de cultivos en zo-
nas forestales.

El agua es un bien público, ro-
barla provoca que infringiendo la ley 
unos pocos se enriquecen a costa de 
los demás, que ven cómo crece la com-
petencia desleal y su actividad es cada 
vez menos rentable.

WWF pide que la situación se re-
vierta y que se trasladen las fincas agrí-
colas situadas en zonas de alto valor 
a otras menos sensibles, que se creen 
corredores ecológicos en los espacios 
liberados, que se fijen medidas para 
impedir nuevas ocupaciones y extrac-
ciones ilegales y, en definitiva, que se 
aseguren los caudales ecológicos ne-
cesarios que permitan la conservación 
de los Espacios Naturales de Doñana.

Un parque en la UVI

El agua y la ocupación ilegal de 
los bosques no son los únicos proble-
mas. La distribución de las parcelas de 
cultivo, la construcción irregular de 
viviendas para temporeros y el cons-
tante asfaltado de antiguos caminos 
de tierra han llevado a la fragmen-
tación de los hábitats que rodean las 
áreas protegidas, obstaculizando los 
corredores naturales por los que se 
mueve la fauna terrestre para entrar y 
salir del Parque. 

La UNESCO ha sido clara. De 
continuar esta situación, a la que se le 
añade un proyecto de dragado del río 
Guadalquivir y un oleoducto que du-
plicaría el número de petroleros en las 
costas, es más que probable que Doña-
na pierda sus títulos internacionales 
de Patrimonio de la Humanidad y Re-
serva de la Biosfera.

Regalos de la naturaleza

Los servicios que nos proporcio-
nan los bosques en Doñana son muy 
diversos: frutos, materiales, limpieza 
del aire, retención de CO2, conserva-
ción de suelos, zonas de ocio… Por su 
parte  los acuíferos, humedales y arro-
yos nos proporcionan agua limpia, 
minimizan los efectos de las inunda-
ciones y ayudan a la regulación de las 
temperaturas.

Conservar estos servicios bene-
ficia a toda la sociedad. Los infracto-
res no sólo destruyen un bien común, 
además crean un problema económico 
en el sector agrícola. Se trata de una 
competencia desleal a los agricultores 
legales que pagan por el uso del agua 
y el suelo. ❚

Sólo un tercio de la superficie 
regada cuenta con los 
permisos necesarios.

Acompañando al nuevo informe El Robo del Agua en Doñana, WWF acaba de 
lanzar una aplicación web que alerta del problema de los pozos ilegales e invita a 
los internautas a compartir el problema a través de las redes sociales. La página 
muestra exactamente la ubicación de los pozos e incluso ilustra el delito mediante 
fotografías de algunos de ellos.

Más información: www.wwf.es/que_hacemos/donana/pozos_ilegales

http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/pozos_ilegales
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la mirada del Panda

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) cautiva.  © NATUREPL.COM/JUAN CARLOS MUÑOZ/WWF
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El águila imperial es la única rapaz endémica de la 
Península Ibérica, lo que significa que solamente se 
encuentra dentro de nuestras fronteras. Es un símbolo 
de nuestros montes y valles y su conservación permite 
proteger a otras muchas especies con las que comparte 
su hábitat... y sus amenazas, como el veneno. 
A mediados de enero saltaba la noticia. Unos agentes 
medioambientales encontraban los cadáveres de seis 
ejemplares de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 
en una finca de Viso del Marqués (Ciudad Real). Los 
informes toxicológicos indicaron que los animales habían 
muerto a causa de varios cebos envenenados. Además, 
el tipo de veneno empleado es un producto letal cuyo 
uso está prohibido en España porque perdura mucho 
tiempo y se acumula en los animales a medida que 
unos se comen a otros, de tal manera que la cadena 
alimenticia se convierte en la cadena del veneno. 
En WWF trabajamos desde hace décadas contra la 
tradición de envenenar alimañas y hacemos lo posible 
para que la forma de admirar águilas imperiales sea así, 
como muestra la foto.
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WWF en acción

Edificios A+++

Cuando pensamos en el consumo de 
energía en las grandes ciudades,  
la asociación inmediata es la industria 
y el transporte. Sin embargo, el 
sector residencial representa el 17% 
del consumo energético del país y 
causa el 30% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Nuestra 
propuesta para reducir estas cifras que 
amenazan el futuro del planeta son los 
“edificios A+++”.

Texto: Cristina Martín

EN EL MARCO DE UNA DE LAS CRISIS FINANCIERAS 
más severas de las últimas décadas, consideramos que la 
reha bilitación energética de edificios es imprescindible 
para lograr una reducción significativa del consumo de 
energía, una mayor independencia energética del exterior y 
el fomento de empleo especializado sostenible a largo plazo.

Ningún país puede pasar por alto la oportunidad de 
invertir en eficiencia energética. Sin embargo, este motor 
económico aún está siendo ignorado por los políticos y los 
mercados, y es urgente que la Unión Europea establezca el 
objetivo de alcanzar un ahorro energético de, al menos, un 
20% hasta 2020. Hemos bautizado como “edificios A+++” 
aquellos que son capaces de producir su propia energía y no 
generan emisiones. En otras palabras, lo que se ya conoce 
como edificios bioclimáticos o edificios de consumo ener-
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energética de viviendas en España en 
una jornada celebrada en Madrid con 
expertos del sector y de la Administra-
ción pública.

Durante este encuentro se ana-
lizaron las herramientas y políticas 
existentes en otros países encamina-
das a financiar proyectos de rehabilita-
ción energética del sector residencial. 
También se examinó en profundidad 
el parque residencial español y cómo 
es posible adoptar políticas similares 
en nuestro país.

Alemania y Reino Unido,  
a la cabeza

En este sentido, cabe recordar que 
algunos países de la UE, como Alema-
nia y Reino Unido, ya han desarrolla-

do políticas y mecanismos efectivos 
para financiar el sector de la rehabili-
tación energética de su parque existen-
te. En Alemania, por ejemplo, el Banco 
Estatal KfW ha puesto en marcha va-
rios programas de financiación de este 
tipo de reformas. Por otro lado, Reino 
Unido ha desarrollado un marco le-
gislativo, Green Deal, que permite a 
empresas privadas ofrecer servicios de 
rehabilitación energética de viviendas 
y oficinas sin ningún coste por adelan-
tado, realizándose el pago a través de 
las facturas de energía con cargo a los 
ahorros producidos.

Para demostrar con ejemplos la 
viabilidad de apostar por un modelo 
de construcción sostenible y más res-
petuosa con el medio ambiente y el 
ser humano, la jornada concluyó con 
la visita a una exposición sobre cuatro 
casos reales de arquitectura bioclimá-
tica. ❚

El informe y la información de la exposición en 

www.wwf.es/edificios_eficientes

gético nulo, que reducen su consumo 
energético y cubren sus necesidades 
con energías renovables.

Más allá de las denominaciones 
que se utilicen, lo cierto es que todos 
ellos tienen un mismo objetivo: redu-
cir el nivel de emisiones y fomentar el 
empleo verde en nuestro país. De he-
cho, si se rehabilitaran 3,3 millones de 
viviendas hasta 2020, se reducirían las 
emisiones en ocho millones de tonela-
das de CO2 al año y se crearían 150.000 
puestos de trabajo en nuestro país.

Con esta finalidad, WWF presen-
tó el informe Retos y oportunidades 
de financiación para la rehabilitación 

© CÉSAR RUIZ LARREA

http://www.wwf.es/edificios_eficientes
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Textos: C.M.

Las renovables, ¿en 
peligro de extinción?

LAS RENOVABLES SON GARAN-
tía de futuro para nuestra economía y, 
sin embargo, el Gobierno ha iniciado 
su legislatura con un ataque directo a 
estas fuentes de energía limpias. A pe-
sar de que 2012 ha sido declarado Año 
Internacional de la Energía Sostenible 
para todos, el Ejecutivo español parece 
querer ir contracorriente.

El pasado fue un mal año para 
las renovables, según el Observatorio 
Anual de la Electricidad de WWF. 
Muestra de ello es que la energía nu-
clear lideró el mix energético, seguida 
de las centrales de ciclo combinado de 
gas natural y de las térmicas de carbón. 
Por su parte, las renovables perdieron 
peso en la generación de electricidad, 
debido a que tanto la eólica como la 
hidráulica sufrieron un importante 
descenso en relación a 2010.

El contexto energético en nuestro 
país puede empeorar en 2012 como 
consecuencia del Real Decreto Ley 
1/2012, que suspende de forma tem-
poral los incentivos económicos para 
nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes re-
novables, cogeneración y residuos.

Para WWF este nuevo marco re-
gulatorio supone un grave retroceso 
en la política energética de nuestro 
país porque frena el desarrollo de un 
sector puntero. La consecuencia inme-
diata de este parón será la deslocaliza-
ción de empresas y el cierre de PYMES, 
además de la pérdida de puestos de 
trabajo y la incertidumbre sobre los 
300.000 empleos previstos en el Plan 
de Energías Renovables 2011-2020.

Por el contrario, una apuesta fir-
me por las renovables puede mantener 
a España liderando este sector en auge. 
Para lograrlo, es necesario un cambio 

de modelo energético que posibilite 
que la energía sea sostenible, limpia y 
segura. 

Este año es el marco idóneo para 
dar un giro a nuestro modelo energé-
tico actual, basado en los combustibles 
fósiles, altamente contaminantes y 
cada vez más caros, y apostar por un 
modelo sostenible que nos permita sa-
lir de la crisis económica y ambiental. 
Las renovables son clave en este cam-
bio y tenemos que apostar por ellas.

Empezamos el año  
con nueva energía

WWF HA CONTRATADO A LA 
comercializadora Gesternova el sumi-
nistro de energía. Esto nos ayudará a 
reducir nuestra huella de carbono, ya 
que Gesternova garantiza mediante 
certificados de origen de la Comisión 
Nacional de la Energía que comercia-
liza 100 por cien renovable. Además, 
con esta acción apoyamos la existencia 
de empresas que posibilitan al consu-
midor la libertad para optar por ener-
gías renovables.

Consume tu propia 
energía

ACABA DE VER LA LUZ LA PLATA-
forma para el impulso de la generación 
distribuida y el autoconsumo energéti-
co. Integrada por asociaciones del sec-
tor de las energías renovables, organi-

zaciones ecologistas y asociaciones de 
consumidores y usuarios, entre otros, 
tiene como lema “Consume tu propia 
energía”.

El objetivo es convertirse en la 
voz del autoconsumo en nuestro país, 
con la meta final de lograr la aproba-
ción de una regulación que permita 
que esta modalidad energética de ge-
neración distribuida y autoconsumo, 
a través del balance neto, se consolide 
como una realidad. 

La plataforma representa a gran 
parte del sector nacional de las ener-
gías renovables y la electricidad, agru-
pando a más de 16.000 empresas, 
dando empleo a aproximadamente 
150.000 trabajadores y con una factu-
ración conjunta en torno a los diez mil 
millones de euros.

Desde WWF nos hemos sumado 
a esta plataforma porque creemos que 
el autoconsumo es eficiente y además 
ofrece ventajas directas a los consu-
midores, como el ahorro económico, 
la protección del medio ambiente y 
la menor dependencia energética de 
otros países. ❚

Más información en 
www.consumetupropiaenergia.org

http://www.consumetupropiaenergia.org
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EL SÁBADO 31 DE MARZO, DE 20:30 A 21:30 TIENES UNA CITA: LA HORA 
DEL PLANETA. La mayor llamada a la acción global en la lucha contra el cambio 
climático reúne, a oscuras, a millones de personas en todo el mundo. Con la acción 
simbólica de apagar la luz durante esos 60 minutos queremos enviar un mensaje a 
quienes toman las decisiones: a los ciudadanos nos preocupa el medio ambiente.

Una cita con el Planeta

La Hora del Planeta se ha convertido es una fiesta mundial. Todo surgió en 
Sydney el 31 de marzo de 2007, cuando nuestros compañeros de WWF Australia 
consiguieron que más de dos millones de personas apagaran sus luces durante una 
hora para reclamar acciones contra el cambio climático. En 2011 ya se quedaban a 
oscuras 4.500 ciudades de 135 países. Edificios tan emblemáticos como La Esfinge, 
la Torre Eiffel o la Ciudad Prohibida de Pekín se sumaron a WWF y a los millones 
de personas, cientos de organizaciones y empresas que participaron en la campaña. 
Personajes famosos de todo el mundo, como el premio Nobel de la Paz Desmond 
Tutu, Pedro Almódovar o Pocoyó —que este año también es embajador mundial 
infantil— han mostrado su apoyo a La Hora del Planeta.

Pocas cosas han unido a tantos ciudadanos de todo el mundo, a la vez. 

LA HORA DEL PLANETA

¿QUIERES SEGUIR HACIENDO HISTORIA?

http://www.horadelplaneta.es
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En www.horadelplaneta.es en-
contrarás también otras formas de 
participar. Si eres profesor, te ofrece-
mos actividades para realizar con los 
alumnos, si quieres que tu empresa 
se sume a la campaña encontrarás 
cómo hacerlo, y lo mismo si eres de 
un colectivo u organización. También 
anunciaremos en qué ciudades vamos 
a estar y qué vamos a hacer.

Este año no sólo te animamos no-
sotros a que participes en la campaña: 
Lorax también lo hace. Es el protago-
nista de la última película de anima-
ción de Universal Pictures, Lorax. En 
busca de la Trúfula Perdida, que cuen-
ta cómo se vive en un mundo don-
de todo es de plástico: desde el árbol 
más grande hasta la flor más colorida. 
Todo ello debido a la codicia de un 
grupo de hombres que explotaron los 
bosques sin pensar en el futuro. Ahora 
un niño tiene la posibilidad de devol-
ver su hogar a Lorax y a sus amigos de 
los bosques. 

La película, para todos los públi-
cos, se estrena el viernes 30 de marzo, 
justo un día antes de La Hora del Pla-
neta. Es una buena forma de ir calen-
tando. ❚

≠   Apúntate en www.horadelplaneta.es 
para sumarte a las miles de personas 
que participarán en la campaña.

≠   Apaga la luz el sábado 31 de marzo 
de 20:30 a 21:30. Es la mejor forma 
de que los políticos nos “vean”.

≠   Súmate a los retos que proponemos por el 
planeta. O, si te animas, sugiere alguno. 

≠   Comparte tu compromiso con tu 
familia, amigos, compañeros de 
trabajo, en tus redes sociales…

¿Quieres ser parte de La Hora del Planeta?

La Puerta de Branderburgo, Berlín, en La Hora del Planeta 2011 © EARTH HOUR GLOBAL

http://www.horadelplaneta.es
http://www.horadelplaneta.es
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Texto: C.A.

CON EL LEMA “BOSQUES PARA 
las personas” se organizaba una acti-
vidad simultánea en varios puntos de 
nuestra geografía, a través de los gru-
pos locales de WWF. La iniciativa bus-
caba terminar 2011 ligando el Año In-
ternacional de los Bosques con el Año 
Europeo del Voluntariado. Así surgió 
la “Plantación en Red”.

Ocho grupos de voluntarios 
unían sus fuerzas para demostrar que, 
entre todos, es posible restaurar los 
espacios naturales que una vez el ser 
humano conseguía estropear, y para 
concienciar sobre la importancia del 
voluntariado en temas de medio am-
biente.

La Sierra de las Águilas de Ali-
cante, los alrededores del arroyo Pe-
droche, en Córdoba, o el Espacio Na-
tural de Doñana eran algunos de los 

escenarios elegidos por nuestros grupos locales para llevar 
a cabo una larga jornada con las manos en la tierra. 

También Toledo, Madrid, Guadalajara, Bizkaia y Bar-
celona congregaban a sus miembros y simpatizantes para 
plantar más de 1.500 árboles y realizaron un sinfín de ta-
reas de restauración forestal para optimizar su crecimiento.

Por otra parte, voluntarios de 8 localidades partici-
paban en el encuentro anual de Grupos de WWF el pasado 
enero en el Centro Nacional de Educación Ambiental en 
Valsaín (Segovia). Además de recibir formación sobre cómo 
adaptar los proyectos de conservación sobre el terreno a las 
previsiones futuras de un escenario de cambio climático y 
cómo comunicar la necesidad de prepararse para ello, los 
voluntarios intercambiaban inquietudes, experiencias, pro-
yectos y campañas en Red, así como ideas para mejorar la 
calidad de sus acciones y la coordinación entre ellos. ❚

Puedes ver cómo fue la Plantación en Red  

en Alicante aquí: 

© MIGUEL MURCIA / WWFPlantación en Red

VER VÍDEO

http://vimeo.com/33391873
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HACE TRES DÉCADAS EUROPA CONSTITUÍA UNA 
potencia pesquera mundial con caladeros que destacaban 
por su gran productividad. ¿Qué ha ocurrido desde enton-
ces para que el escenario haya cambiado por completo? La 
respuesta a esta pregunta tiene nombre y apellidos: Políti-
ca Pesquera Común (PCP). Treinta años de vigencia han 
traído como consecuencia el creciente agotamiento de los 
mares europeos. 

Las cifras hablan solas, más del 60% de los recursos 
estudiados en el Atlántico Noreste está sobreexplotado, así 
como más del 80% de los evaluados en el Mediterráneo. To-
dos tenemos en la cabeza símbolos de esta crisis ambiental, 
económica y social. El declive del atún rojo o el colapso de 
la anchoa en el Cantábrico llaman la atención de los me-
dios, soliviantando al gran público. De hecho, las voces crí-
ticas se han multiplicado. Consumidores y distribuidores 
son cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad, al 
tiempo que un mayor número de pescadores es consciente 
de la necesidad de conservar el recurso.

La Comisión Europea entonó el mea culpa en 2001, 
reconociendo su responsabilidad en la grave situación de 
los recursos pesqueros. También admitió la sobrecapacidad 
de la industria europea y el papel perverso de los subsidios 
mal enfocados. Diez años más tarde el Tribunal de Cuentas 
Europeo lo ratificaba y sostenía que la sobrecapacidad de 
la flota europea es una amenaza para la salud de los mares.

Y ¿ahora?

El siguiente interrogante cae por su propio peso,  
¿qué medidas está tomando la UE?  Este año es clave para 
la reforma de la Política Europea de Pesca, que se debate 
ahora en Bruselas y cuya propuesta se publicó el pasado 

año. En WWF la hemos estudiado con 
exhaustividad y la valoramos como 
deficiente.

Por un lado, tal y como pedimos, 
sí establece metas ambiciosas de con-
servación y propone planes a largo 
plazo para cada pesquería. Asimismo 
establece la dimensión internacional 
de la reforma como una clave para 
mejorar la gobernanza. Por otro, sin 
embargo, falla a la hora de proponer 
herramientas concretas y marcos de 
gestión adecuados para conseguir es-
tos objetivos. De igual forma, tampo-
co deja claros los vínculos entre con-
servación y gestión, apostando por la 
acuicultura y dejando de lado el Me-
diterráneo. En resumen, parecen saber 
el qué, pero no el cómo. 

¡Actúa! En la red

Ante este escenario, en WWF 
hemos lanzado una acción online que 
cuenta ya con la participación de unos 
100.000 ciudadanos europeos. Lo que 
se pretende es hacer llegar su voz para 
lograr que los Estados Miembros y 
el Parlamento Europeo mejoren esta 
propuesta. Queremos, por tanto, invo-
lucrar a la población para lograr una 
nueva Política Pesquera Común que 
asegure la salud de los océanos. 

Los ciudadanos,  
motor del cambio en la pesca

La reforma de la Política Pesquera Común se está 
debatiendo en Bruselas. Es importante acabar con antiguos 
vicios, como la sobrecapacidad de la flota pesquera, y 
con los subsidios mal entendidos. Para ello pedimos la 
colaboración ciudadana a través de una acción online. 

Texto: Coral G. Barón y Raúl García
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Entre otras peticiones, la cibe-
racción destaca la necesidad de ase-
gurar planes de gestión a largo plazo, 
fomentar la pesca selectiva, evitando 
los descartes, y aplicar las mismas 
normas a todos los barcos europeos, 
independientemente de dónde operen. 
En este puzzle, España es una pieza 
clave porque representa la principal 
potencia pesquera de la UE. De ahí la 

importancia de que los ciudadanos es-
pañoles manden su petición a quienes 
tomarán las decisiones. 

Esta iniciativa se enmarca dentro 
de una campaña europea de WWF 
que se desarrollará hasta el final del 
proceso. A esta batería de demandas, 
se suma también la necesidad de que 

la PCP asegure la participación de los 
sectores implicados, así como la crea-
ción de un fondo económico destina-
do solo al apoyo de ese giro de la po-
lítica pesquera hacia la sostenibilidad. 
Es mucho lo que nos jugamos. ❚

Ciberacción: www.wwf.es/maspeces

© RAÚL GARCÍA / WWF

WWF apoya la pesca 
artesanal.

http://www.wwf.es/maspeces
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EL PP PRESENTÓ A FINALES DE 
febrero una moción en el Senado para 
pedir al Gobierno que modifique la 
Ley de Costas. Se aprobó con un 85% 
de los votos a favor y un 15% en contra. 
Por ese motivo, Amigos de la Tierra, 
Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
SEO/BirdLife y WWF recordaron a los 
senadores que la Ley 22/1988, de Cos-
tas, está ratificada por la Constitución 
española ya que garantiza el uso libre, 
público y gratuito de nuestro litoral.

En diciembre del año pasado se 
había procedido ya al deslinde del 97% 
de la costa española, más de 10.000 km 
de litoral, por lo que consideramos que 
iniciar una reforma sin haber conclui-
do el deslinde del dominio público 
marítimo-terrestre puede provocar 
una gran inseguridad jurídica, ade-
más de un enorme coste al erario pú-
blico, ya que se tendría que hacer fren-
te a las indemnizaciones para los que 
sí acataron la Ley. 

La moción del Partido Popular 
persigue garantizar una supuesta se-
guridad jurídica hacia un reducido 
sector de la sociedad que representa 
un 1,1% de la población1. Una moción 
que ignora que el 90% de los pleitos so-
bre la aplicación arbitraria, retroactiva 
e injusta de la norma los gana el Es-
tado y que parece no tener en cuenta 
que los “males” que ahora se achacan a 
la Ley derivan de una mala gestión de 
aquellos que permitieron construir en 
terreno público.

Vamos a seguir trabajando para 
que, si efectivamente se reforma la 
Ley de Costas, sea para avanzar en la 
sostenibilidad de la misma y no en se-
guir apostando por un modelo de de-
sarrollo y uso del litoral que va contra 
el derecho de todos de disfrutar de un 
litoral libre. ❚

¿Se privatizará el litoral?
En las últimas semanas se está 
hablando mucho de una reforma 
de la Ley de Costas. Antes de que 
se tomen decisiones, las ONG de 
medio ambiente recordamos al 
Gobierno que el litoral es de uso 
libre, público y gratuito.

Texto: Rita Rodríguez

1  En la moción del Senado se afirma que “en la actualidad exista medio millón de propietarios que han visto en los últimos años cómo sus vivien-
das pasaban al dominio público”. El 44% de la población española vive en la costa, por tanto, esos afectados sólo representan el 1,1% de la sociedad.

“Son bienes de dominio público 
estatal los que determine la 
Ley y, en todo caso, la zona 
marítimo-terrestre, las playas, 
el mar territorial y los recursos 
naturales de la zona económica y 
la plataforma continental.”

Constitución Española, art. 132.2

© ELENA SÁNCHEZ / WWF
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ESPAÑA HA SIDO CONDENADA 
por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por vulnerar las directivas1 
sobre repercursiones de ciertas acti-
vidades sobre el medio ambiente y de 
flora y fauna silvestre en las explota-
ciones de carbón a cielo abierto en el 
Norte de León. 

La autorización por parte de Cas-
tilla y León de la ampliación de una 
de estas minas, la de Feixolín, ya fue 
denunciada por WWF España ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, un proceso que sigue 
abierto. Y es que el Grupo de volun-
tarios de WWF del Alto Sil analiza y 
comprueba desde hace años cómo la 
mayor concentración de actividad a 
cielo abierto está afectando a la biodi-
versidad de la zona.

Por su parte, en su sentencia del 
pasado noviembre, el alto Tribunal de 
Justicia de la UE diferencia varias si-
tuaciones. Para las minas autorizadas 
antes de la entrada en vigor de las Di-
rectivas declara que no hay obligación 
de evaluar, pero sí de evitar perturba-
ciones que perjudiquen el lugar duran-

te todo el tiempo en que se desarrolle 
la actividad. Lo cierto es que se han 
causado varias afecciones, pues el uro-
gallo ha visto perjudicado su hábitat 
después de que este lugar haya sido de-
clarado Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y el oso pardo ha 
visto interrumpida su conexión norte-
sur, en Leitariegos, tras haber sido de-
clarado Lugar de Importancia Comu-
nitaria (LIC). 

Respecto a las “razones imperio-
sas de interés público” que España ale-
gó para seguir con las actuaciones (la 
seguridad del abastecimiento energéti-
co), el Tribunal establece que no cum-
ple los requisitos, pues ni se ha realiza-
do la evaluación del impacto que causa 
la actividad en las especies protegidas, 
ni ha tenido en cuenta que el oso par-
do es una especie cuya conservación es 
prioritaria. Tampoco se valoraron los 
efectos acumulativos de la actividad, 
pues en la zona hay varias explotacio-
nes, lo que incrementa el efecto barre-
ra e intensifica la perturbación. ❚

En una franja de 30 kilómetros de la Cordillera 
Cantábrica, en los valles de Laciana y Babia Alta, se 
encuentra la mayor cuenca carbonera de todo este 
sistema montañoso. Osos pardos y urogallos tienen 
que convivir con la actividad derivada de las minas a 
cielo abierto.

Texto: R.R. y A.A.

1  Directiva 85/337/CEE, sobre Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos so-
bre el medio ambiente y Directiva 92/43/CEE, sobre Conservación de los hábitats naturales y Fauna 
y flora silvestres.

Condena europea
Por las minas a cielo abierto en León

[ WWF en acción Tribunales ]

La D.G. de la Costa 
y el Mar cuestiona  
el Plan Aletas

La Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y el Mar ha analizado 
el plan para construir una zona de 
actividades empresariales e industriales 
en la marisma de Las Aletas (Puerto 
Real, Cádiz), así como el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. Una de sus 
conclusiones es que la marisma se 
podría recuperar fácilmente, a pesar 
de que está desecada artificialmente, 
y que la zona alberga hábitats y 
especies protegidas que se verían muy 
perjudicadas.
Además recuerda que el plan es una 
reorganización interna de los mismos 
usos que ya se propusieron en 2007 y 
que fue anulado por el Tribunal Supremo, 
a instancias de WWF, por no respetar la 
Ley de Costas.
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ESTE AÑO, CON MOTIVO DEL DÍA 
Internacional de Acción Contra las Re-
presas y por los Ríos, el Agua y la Vida 
el 14 de marzo, queremos recordar la 
necesidad de eliminar las presas que 
estén obsoletas ambiental, social y 
económicamente. Por ello, seguimos 
desarrollando la campaña Liberando 
Ríos, cuyos resultados mejoran de año 
en año. 

En las cuencas españolas del Can-
tábrico y del Duero es donde más eco 
ha tenido y donde la Administración 
está trabajando con más ahínco por 
la recuperación de estos ecosistemas 
fluviales. En el norte de España se han 
eliminado en los últimos tres años 250 
azudes y presas abandonadas que fa-
vorecían las inundaciones e impedían 
que especies de interés, como el sal-
món, pudieran migrar río arriba des-
de el mar para el desove. En la cuenca 
del Duero, que cuenta con casi 3.500 
obstáculos, se han “liberado” 200 kiló-
metros de ríos mediante la demolición 
de varios azudes en ruina. 

Con la demolición de presas
ganamos todos

Las presas actúan como barreras que dificultan los 
movimientos migratorios de los peces, afectan al 
transporte de los sedimentos y favorecen la expansión 
de especies invasoras. Nuestra campaña “Liberando 
Ríos” lleva tres años recuperando estos ecosistemas 
y los servicios que aportan, como el control de 
inundaciones, la depuración del agua y el turismo  
y deporte fluvial.

Texto: C.M.

Asimismo, recientes investigacio-
nes de la Universidad Politécnica de 
Valencia han demostrado que la eli-
minación de obstáculos artificiales be-
neficia la conservación de las especies 
autóctonas, en detrimento de las inva-
soras. También han probado que mejo-
ra la calidad del bosque de ribera y las 
propiedades biológicas del agua al dis-
minuir los índices de contaminación. 

Por último, cabe señalar que esta 
campaña ha influido en la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos, 
uno de los mayores proyectos de res-
tauración ambiental de la UE, en el 
contenido de la revisión de las Normas 
Técnicas de Seguridad de Presas del 
antiguo Ministerio de Medio Ambien-
te, así como en la transposición de la 
Directiva Europea de Inundaciones a 
la legislación española. ❚Más información en: ww.wwf.es

http://www.wwf.es/que_hacemos/agua_y_agricultura/nuestras_soluciones/liberando_rios/
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© CRISTINA MARTÍN / WWF

Presa de Barbellido (Ávila). 
Actualmente WWF pide  
su demolición.
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LA UNESCO RECUERDA QUE LOS 
humedales han prestado a las distin-
tas civilizaciones numerosos servicios 
durante más de 6.000 años. Se han 
extraído sus recursos en los valles de 
los ríos y en las costas donde se ini-
ciaron los emplazamientos humanos. 
Pero todavía necesitamos los servicios 
que nos prestan, como el control de 
inundaciones y de deslizamientos de 
tierras, además de la descontamina-
ción de las aguas, el mantenimiento 
de una rica biodiversidad, el turismo 
o la pesca. Las desecaciones masivas 
para la expansión agraria en épocas de 
hambruna y la expansión urbanística 
del siglo xx en España eliminaron el 
60% de los humedales en apenas 50 
años. Sin embargo, en la actualidad los 
humedales constituyen hitos singula-
res del paisaje cada vez más valorados 
por su interés ambiental, cultural y 
recreativo. No obstante, seguimos de-
secando marismas y lagunas a base de 
quedarnos con su agua, sobreexplo-
tando los arroyos y los acuíferos que 
las alimentan.

En este sentido, cabe subrayar 
que la fragilidad del Parque Nacio-
nal de Las Tablas de Daimiel vuelve a 
emerger en momentos de sequía y su 
aparente recuperación por las lluvias 
en los últimos años no deja de ser un 

#yotambiensoypato

Con el objetivo de llamar la atención sobre estos espacios 
amenazados, también invitamos a todos nuestros amigos de 
Facebook a participar en la campaña “Yo también soy pato”. 
Con el gesto simbólico de cambiar la foto de perfil, cientos de 
personas nos acompañaron en el Día Mundial de los Humedales, 
el pasado 2 de febrero. En twitter utilizamos #yotambiensoypato 
para proponer algunas claves para salvar los #humedales.  
Porque si peligran los patos, nosotros mismos estamos en peligro.

Aún es posible salvar los humedales
Nuestros humedales más emblemáticos 
se encuentran en peligro por una 
mala gestión del agua en su entorno. 
Afortunadamente, este año es clave para 
evitar que desaparezcan Las Tablas de 
Daimiel o Doñana. Y es que en 2012 se 
deben aprobar unos planes hidrológicos 
que aporten agua suficiente para 
mantener vivos estos enclaves únicos.

Texto: C.M.

espejismo ante los 10.000 pozos ilega-
les que continúan extrayendo cerca de 
50 hm3 de agua al año. 

Por su parte, Doñana corre el ries-
go de convertirse en un nuevo Daimiel. 
A los 2.000 pozos ilegales que secan la 
marisma hay que añadir las extrac-
ciones legales. La falta de planifica-
ción provoca un uso desmesurado de 
aguas subterráneas para la agricultura 
de regadío, que reduce la cantidad de 
recurso disponible para usos ambien-
tales. WWF está trabajando para que 
se aprueban unos planes hidrológicos 
del Guadiana y del Guadalquivir que 

asignen a los ríos, acuíferos y humeda-
les de las dos cuencas suficiente agua 
para mantenerlos vivos y permitir su 
buen funcionamiento. Por último, es 
importante recordar que España lleva 
más de dos años de retraso en la apro-
bación de los planes, lo que nos expo-
ne a  una multa de más de 7 millones 
de euros y a pagar 500 mil euros por 
cada día de retraso. ❚

http://twitter.com/#!/wwfespana
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Nueva vida para  
Los Carrizales
Texto: C.M.

EL HUMEDAL DE LOS CARRIZA-
les, junto al Parque Natural de El 
Hondo en Elche (Alicante), comien-
za a recuperarse gracias a la generosa 
donación de uno de los socios funda-
dores de Adena, Jorge de Pallejá. Con 
este apoyo económico, la Asociación 
de Naturalistas del Sureste (ANSE), 
la Asociación de Amigos de los Hu-
medales del Sur de Alicante (AHSA) y 
María Alonso Llopis, una propietaria 
de la zona, compraron una finca de 4 
hectáreas en el paraje de Los Prados, 
donde se ubica el humedal. 

La iniciativa tiene como objetivo 
la restauración asistida de un ecosis-
tema natural, creando un humedal 
de aguas permanentes que favorezca 
la presencia de especies amenazadas, 
como la cerceta pardilla, y la repro-
ducción de peces en peligro, como el 
fartet. También se está recuperando la 
vegetación de ribera.

Desde estas páginas queremos 
agradecer la contribución de uno de 
nuestros socios más ilustres, gran 
amante de las zonas húmedas y que 
ha apoyado la protección de otros hu-
medales del Mediterráneo, como Els 
Aiguamolls de L’Empordà (Girona). ❚

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

Adiós a Don Antonio
Texto: WWF España

LOS AMANTES DE LA NATURA-
leza tuvimos la suerte de que Antonio 
Hernández, Don Antonio, natural de 
Ólvega (Soria), encharcara 3.000 hec-
táreas de la zona más interesante de la 
Reserva de la Biosfera de Doñana, el 
Lucio Real, para producir pescado y 
camarones y para generar trabajo. Lo 
que no se esperaba era que iba a atraer 
todos los años a más de medio millón 
de aves acuáticas hasta Veta la Palma, 
convertido en el cobijo de todos los 
pájaros que utilizan Doñana como 
zona de paso o invernada, sobre todo 
si el Parque Nacional está seco. Don 
Antonio era consciente de la respon-
sabilidad que suponía haber creado un 
paraíso para las aves, que estaban allí 
por él y que él era el responsable de su 
seguridad, supervivencia y bienestar. 
Y éste es el magnífico legado que nos 
ha dejado. ❚

Flamencos en Doñana.  © BELTRÁN DE CEBALLOS
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LA ACTUAL POLÍTICA AGRARIA 
Común (PAC) invierte la mayor parte 
de los fondos, unos 7.500 millones de 
euros al año en el caso de España, en-
tre grandes terratenientes —la mayo-
ría de los cuales reside en ciudades— y 
fincas intensivas cuyas prácticas tie-
nen indudables impactos sobre el me-
dio ambiente. Mientras, deja de lado a 
los agricultores y ganaderos que con-
servan los espacios incluidos en la red 
Natura 2000 o de cuya gestión depen-
den especies emblemáticas, como el 
alimoche, tampoco asegura un precio 
justo a los agricultores y se ve incapaz 
de frenar el éxodo rural.

En pleno rediseño de la PAC más 
allá de 2013, es hora de exigir a nues-
tros políticos valentía y una apuesta 
por un cambio de modelo que asegure 
el futuro de nuestros pueblos y eco-
sistemas. Para ello la nueva Política 
Agraria Común debe eliminar las ayu-
das dañinas para el medio ambiente, 
como el apoyo a nuevos regadíos en 
zonas que ya sufren falta de agua, y 
destinar el dinero público a aquellos 
agricultores que, con sus buenas prác-
ticas, benefician al conjunto de la so-
ciedad. Deben ser objetivo prioritario 
de esta política aquellos que, mientras 
producen alimentos sanos, preservan 
la fertilidad del suelo y el buen estado 
de los ríos, conservan especies en ex-
tinción y contribuyen a la lucha contra 
el cambio climático.

En WWF trabajamos para que 
esta nueva PAC sea una realidad, por-
que sólo apoyando una agricultura 
respetuosa con el medio ambiente ase-
guraremos la producción de alimen-
tos, el cumplimiento de los objetivos 
ambientales a los que estamos compro-
metidos y el futuro del medio rural. ❚

Revisión de la PAC

La Política Agraria Común tiene la partida 
presupuestaria más alta de la Unión Europea. En estos 

momentos se debate qué líneas de actuación seguirá 
en los próximos años, y desde WWF solicitamos 

que no siga perpetuando prácticas dañinas, como el 
fomento del regadío en zonas de escasez de agua.

Texto: Celsa Peiteado

Una oportunidad  
para rediseñar la agricultura

© JORGE SIERRA / WWF
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Y NO SE TRATA DE UN 
tópico, ni de una frase hecha, como muchos piensan. Ha-
blamos de un hecho constatado. Gracias a la movilización 
de 80.000 personas en el mundo, 5.000 ciudadanos españo-
les, la red de WWF consiguió a finales del año pasado un 
gran logro. Sus firmas masivas encendieron la luz roja para 
una legislación que condenaba el futuro de la Amazonía, 
amnistiando a los principales responsables de destruirla 
desde 2008. El Gobierno de Brasil había votado en el Se-
nado y en el Parlamento a favor de una nueva ley forestal 
que reducía las áreas de protección de este emblemático es-
pacio y permitía que las zonas deforestadas de forma ilegal 
siguieran sin ser restauradas. Ante la enorme contestación 
social y la celeridad del proceso, Dilma Rousseff, Presidenta 
de este país, prefirió posponer la decisión hasta marzo de 

2012, momento en que debe ser ratificada de nuevo en el 
Parlamento. Nuestro objetivo es que esto no llegue nunca 
a ocurrir, ya que en caso de aplicarse podrían acabar defo-
restadas 79 millones de hectáreas. Los ojos de miles de per-
sonas están ahora puestos en Brasil y en su Presidenta, que 
se comprometió durante su campaña electoral a vetar cual-
quier medida que condonara crímenes ambientales. Así, y 
al cierre de la edición de esta revista, nos encontramos pen-
dientes de un hilo, sin saber aún en qué dirección habrán 
votado los parlamentarios. Esperamos poder compartir 
con vosotros buenas noticias en breve a través de nuestra 
página web y de las redes sociales. ❚

Más información en www.wwf.es

A la espera de que se tome una decisión sobre la 
Nueva Ley Forestal en Brasil, pedimos a la sociedad 
que siga haciendo presión para evitar que se apruebe 
esta reforma. 79 millones de hectáreas de la Amazonía 
están en juego, por lo que 80.000 ciudadanos se han 
unido a la campaña mundial de WWF para pedir a la 
Presidenta que vete esta legislación.

Texto: C.G.B.

Todos los ojos puestos en Brasil

Fuego en el Parque Nacional Juruena, Brasil. © CLÁUDIO MARETTI / WWF BRASIL

[ WWF en acción Bosques]

VER VÍDEO

http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/problemas/sos_amazonia/
http://youtu.be/yxTv5yhUacM
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EN ESTAS CASI CUATRO DÉCADAS, EL REFUGIO SE 
ha convertido en un laboratorio de pruebas donde investi-
gadores, naturalistas, voluntarios, socios de WWF España 
y otras entidades, así como la población local, han realizado 
estudios científicos, actividades de restauración forestal o 
censos de varias especies de fauna emblemática de la zona, 
como la nutria, el alimoche o el búho real.

Este año hemos realizado un especial esfuerzo en los 
trabajos de aporte de carroña al comedero y hemos puesto 
en práctica un método nuevo de alimentación suplementa-
ria para el alimoche, aparte de diversas tareas de mejora del 
hábitat. Todas ellas han contribuido a los buenos resultados 
conseguidos. El aporte extra de alimentación podría haber 
propiciado el aumento de las parejas de alimoche, que han 
pasado de 8 a 10 en un año, y también de nacimiento de 
pollos en el mismo período, de 8 a 13 ejemplares.  La colo-
nia de buitre leonado también nos da buenas noticias, pues 
casi la mitad de las parejas reproductoras sacó adelante a 
sus polluelos. La pasada primavera nacieron más pollos, en 
concreto 165 (147 en 2010). 

Estos datos refuerzan la idea de que la amenaza princi-
pal para las aves carroñeras en la zona es la falta de alimen-
to. Por esta razón es muy importante que se aplique la nue-
va normativa, por la que se podrán abandonar cadáveres de 
reses en aquellos lugares considerados de importancia para 
las aves carroñeras.

Por tierra también tenemos éxitos que celebrar. A tra-
vés del proyecto de recuperación de anfibios, y con la ayuda 
de la Obra Social de CatalunyaCaixa, se han restaurado an-
tiguas charcas para ranas y sapos y se han construido otras 
tres más. Todo ello gracias al trabajo conjunto de los traba-
jadores de WWF, la población local y más de 65 voluntarios 
de la organización.

Felicidades, de nuevo, a uno de los espacios más queri-
dos para WWF, y ¡que cumpla muchos más! ❚

Treinta y siete años han pasado ya 
desde que el Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega viera la luz. El pasado 
2011, tanto buitres leonados como 
alimoches han visto cómo mejoraban 
sus cifras. El futuro se revela optimista.

Texto: Laura Moreno

Refugio de Montejo: un ejemplo a seguir

En 1974, y gracias al entonces vicepresidente de 
WWF España Félix Rodríguez de la Fuente, el Refugio se 
convertía en una zona protegida y en un santuario para la 
conservación de rapaces. Era una de las primeras veces 
que en España se comenzaba a trabajar en lo que hoy 
resulta más común: la “custodia del territorio”.
Los buitres leonados que tanto adoraba Félix fueron el 
estandarte de una zona con abundancia de especies de 
fauna y flora. Protegiendo los buitres se consiguió detener 
la degradación ambiental, conservando además a muchas 
otras especies como el alimoche común, el águila real, el 
halcón peregrino o el búho real.

VER VÍDEO

LIBRO

http://www.youtube.com/watch?v=0Ey26yytnb8&feature=player_embedded
http://awsassets.wwf.es/downloads/osmedio_librorefugiomonte.pdf
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

EL TRABAJO CON EL LINCE EM-
pieza a dar sus frutos. La esperanza 
de que pronto deje de ser el felino más 
amenazado del planeta está un poco 
más cerca. El número de linces va en 
aumento y el territorio que colonizan, 
también. De los 98 ejemplares a prin-
cipio de esta década hemos pasado a 
casi 300 en 2011. Además, las dos áreas 
en las que vivían los linces en esa fecha 
—Doñana y Andújar-Cardeña (Sierra 
Morena)— se han ampliado a otras 
dos, en las zonas de Guadalmellato 
(Córdoba) y Guarrizas (Jaén), gracias 
al traslado y suelta de animales.

Hay que destacar que el pasado 
año se liberaban, por primera vez en 
la historia, dos cachorros nacidos en 
cautividad. Un año más tarde los ex-
pertos celebran el éxito de la suelta. 
La adaptación de los cachorros a su 
nuevo estado salvaje ha sido rapidísi-
ma y todo hace prever nuevos éxitos 
de adaptación en el futuro, lo que per-
mitirá continuar con las sueltas y con-
quistar nuevos territorios.

Gracias a la presión de institucio-
nes y organizaciones como WWF, des-

de 2003 se lleva a cabo el Programa de 
Cría en Cautividad para obtener una 
población que mantenga la suficiente 
variedad genética de la especie y para 
preparar ejemplares para su suelta en 
la naturaleza.

Para dar continuidad a estas ta-
reas, desde el pasado año se ha puesto 
en marcha el nuevo proyecto Life Iber-
lince, financiado por la UE, que en los 
próximos cinco años tiene como ob-
jetivo alcanzar la población necesaria 
para sacar al lince de la categoría de 
en peligro crítico de extinción. La meta 
es llegar a los 450 ejemplares en 2016. 
Además se espera que estos animales 
estén distribuidos en al menos 8 po-
blaciones, es decir, cuatro más de las 
que ocupan actualmente.

Coordinado por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, el proyecto Life reúne a 18 
socios, incluidos los ministerios de 
Medio Ambiente de España y Portugal 
y las Consejerías de Medio Ambiente 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Murcia, además de 
asociaciones de conservación como 
WWF, y representantes del sector de la 
caza y las propiedades privadas en las 
que se está trabajando sobre el terreno.

Los linces se desplazan y se asien-
tan en nuevos lugares, ganando terre-
no y colonizando, poco a poco, una 
tierra que les pertenece históricamen-
te. Éste es el gran reto al que nos en-
frentamos en los próximos años. ❚

La situación del lince ibérico parece 
que comienza a mejorar tras 
muchas décadas en las que su 
extinción inminente preocupaba a los 
conservacionistas y a la sociedad. Este 
emblema de la fauna española ve por fin 
un rayo de esperanza. Sus poblaciones 
crecen y se estabilizan poco a poco 
gracias al trabajo sobre el terreno, 
completado por los programas de cría en 
cautividad.

Texto: C.A.

El lince gana terreno

© JORGE SIERRA / WWF
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conseguir un ahorro de 250 millones 
de litros de agua al año.

En la actualidad ya se han dis-
tribuido más de 100.000 kits “Ahorra 
Agua” en los puntos de venta en los 
que está presente la marca, a través 
de su web y del servicio de atención al 
cliente (900 811 849).

Además, la firma ha sacado un 
rollo de papel higiénico, Scottex® Acol-
chado, cuyas fibras provienen de bos-
ques certificados FSC. De esta manera 
asume un compromiso con una forma 
de entender la gestión forestal que tie-
ne en cuenta el propio bosque y todos 
los seres vivos que dependen de él. En 
este producto se podrá encontrar el 
logo de WWF. ❚

[ WWF en acción Empresas ]

4.000 plantones 
para La Mancha 
toledana
Texto: Diana Colomina

EL AYUNTAMIENTO DE TEMBLE-
que, Correos y WWF colaboran en un 
ambicioso proyecto de mejora forestal. 
Con esta iniciativa apoyamos el desa-
rrollo sostenible de las zonas rurales 
mediante la realización de activida-
des de conservación, recuperación del 
medio natural y participación de la 
sociedad. 

Los bosques toledanos apenas 
conservan el 9% de su superficie ori-
ginal, un hecho que hace aún más 
urgente iniciativas de este tipo. En el 
informe Los bosques que nos quedan 
ya analizábamos la importancia de 
restaurar este bosque mediterráneo de 
encinas y coscojas por estar muy de-
gradado y haberse convertido prácti-
camente en un desierto.

La relevancia de este lugar tam-
bién radica en que está catalogado 
como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) “Área Esteparia 
de La Mancha Norte”, que incorpora 
lugares clave para especies como las 
avutardas.

Con esta iniciativa se pretende 
ampliar la superficie de vegetación 
autóctona, recuperando alrededor de 
5 hectáreas y plantando 4.000 planto-
nes de especies autóctonas de bosque 
mediterráneo, como la encina, la cos-
coja, el majuelo, el almendro y la rosa 
silvestre.

Ahorra agua con 
Scottex®

Texto: A.A.

PEQUEÑOS GESTOS COTIDIANOS 
pueden ayudar a mejorar el entor-
no en el que vivimos. Por ejemplo, el 
30% del consumo de agua en el hogar 
se va por la cisterna y el 65% del total 
de una familia corresponde al cuarto 
de baño. Por este motivo la campaña 
Únete al reto del agua de Scottex® se 
basa en la distribución masiva de kits 
para cisternas que permiten ahorrar 
más de un litro de agua cada vez que 
se tira de la cadena. El objetivo final de 
la campaña, que cuenta con el apoyo 
de WWF y la organización Ecodes, es 

Rosa silvestre o escaramujo.  © JORGE SIERRA / WWF Escuela de Reciclaje
Los bosques que nos quedan 

y propuestas de WWF  
para su restauración

INFORME
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MUCHOS DE LOS PRODUCTOS QUE NOS HACEN 
más fácil y entretenida nuestra vida cotidiana acaban en un 
vertedero, ocasionando problemas a nuestro entorno, sin 
que lo sepamos ni sea nuestra intención hacerlo. Para evi-
tar algunos de estos daños y aprovechar los valiosos recur-
sos contenidos en nuestros desechos, Ambilamp, Ecopilas, 
Ecotic, Tragamovil y WWF España, como asesor, se han 
aliado para dar vida a la Escuela de Reciclaje, un camión 
amigo del planeta.

A modo de taller educativo, una exposición está mos-
trando a jóvenes y profesores, de forma amena y divertida, 
cómo ayudar al planeta, reciclando los productos de nues-
tra vida cotidiana que ya no son útiles o se han estropeado: 
desde ropa usada y el aceite de casa a medicamentos, ba-
terías y pilas, bombillas y fluorescentes, electrodomésticos, 
juguetes electrónicos, consolas, ordenadores y pantallas, 
teléfonos móviles, CD-DVD y un largo etcétera.

Una vez aparcado en el nuevo destino, el camión ex-
tiende sus laterales y parte trasera, desplegando un aula 
móvil que dispone de una sala de proyección, pantallas in-
teractivas y áreas de juego, con fichas y cuestionarios para 

los estudiantes. Las 5 visitas diarias duran 45 minutos y 
cada grupo de 30 estudiantes se separa en dos: mientras 
una mitad disfruta de la proyección de una película, el resto 
se divide en 4 equipos (Lámpara, Consola, Pila y Teléfono 
móvil), que son identificados con petos de colores y, acom-
pañados por monitores-educadores, realizan algunas de las 
14 actividades que componen la propuesta educativa (el res-
to lo harán en sus colegios e institutos). 

La experiencia interactiva arrancó el pasado 14 de no-
viembre en Madridejos (Toledo), con la visita de estudian-
tes y profesores de los centros educativos de Santa Ana y 
Garcilaso de la Vega. Desde entonces y durante los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero (con un breve des-
canso navideño), el Camión Escuela del Reciclaje ha sido 
visitado por alumnos de más de 70 colegios e institutos de 
Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real (por 
ese orden).

Desde el 27 de febrero y durante todo el mes de marzo, 
continuará su labor de sensibilización visitando diversos 
pueblos, localidades y ciudades de Extremadura: Navalmo-
ral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Trujillo, Badajoz… ❚

[ WWF en acción Empresas ]

Desde el pasado 14 de noviembre, más de 9.000 estudiantes de 3er ciclo de Primaria 
y 1º de la ESO de Castilla-La Mancha, acompañados de sus profesores, se han 
subido a la “Escuela de Reciclaje”, una exposición itinerante que tiene previsto 

recorrer todo el país difundiendo un mensaje: ¡recicla, ayuda al planeta!

Texto: Isaac Vega

Para más información sobre el proyecto visita www.escueladereciclaje.com

Escuela de Reciclaje

http://www.escueladereciclaje.com
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Sí,
se
reci
clan.

Busca la tuya
en ambilamp.es
900 102 340
Las principales empresas
de iluminación
unidas por el reciclaje.

Deposita tu
bombilla de

bajo consumo
o fluorescente

fundidos
en tu tienda

habitual.

AMBILAMP_bombilla_210x297.indd   1 06/02/12   17:51
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Rinocerontes voladores
Ver rinocerontes volando boca abajo es de 
lo más extraño, pero es así como nuestros 
compañeros de WWF Sudáfrica resolvieron 
una complicada situación: llevar un grupo 
de rinocerontes negros hasta lo más espeso 
de la selva. Tras sedarles, les ayudaron en el 
desplazamiento por el aire, evitándoles así un 
larguísimo viaje por tierra. Las espectaculares 
imágenes y toda la información sobre el pro-
yecto se puede encontrar en:

http://bit.ly/AbXqSl

Efecto Esmeralda
La esmeralda que tenemos que cuidar es la 
Tierra, a la que sometemos a un ritmo muy 
duro de explotación. La reflexión que propo-
ne Pedro Pozas en este nuevo libro se puede 
entender como la continuación de la que plan-
teó en Voces del Planeta, pero también como 
una nueva lectura con unos viejos problemas: 
la manera que tenemos de arrasar el planeta. 
Por supuesto, también hay espacio para la si-
tuación de los grandes simios, sus derechos y 
la historia de esta lucha que encabeza el pro-
pio Pedro Pozas.

Efecto Esmeralda 
Pedro Pozas 
Compra de ejemplares a través de  
nautilusmar@yahoo.es

Campos de vida
La Sociedad Española de Ornitología recoge 
en este libro 15 experiencias de buena gestión 
de recursos agrícolas, ganaderos y forestales: 
desde el cultivo de arroz ecológico en el Del-
ta del Ebro hasta la pesca sostenible en Lira. 
Todos ellos sirven de ejemplo y de motivación 
para seguir conjugando en un futuro el desa-
rrollo y la utilización de los recursos naturales 
sin expoliarlos. Las ilustraciones de Juan Va-
rela acompañan la lectura de este manual, que 
demuestra que las cosas se pueden hacer de 
muchas formas, incluso bien.

Campos de vida. Biodiversidad y producción 
agraria en el medio rural 
Autor: Javier Rico 
Ilustraciones: Juan Varela (SEO/BirdLife) 
Editado por el MARM 
Se puede adquirir en www.marm.es

Taller de fotografía
El fotógrafo y colaborador de WWF Jorge Sie-
rra organiza un taller de fotografía de natura-
leza en Candeleda (Ávila) los días 13, 14 y 15 
de abril. Si estás interesado en perfeccionar tu 
estilo de la mano de uno de los veteranos de 
este tipo de técnica de España, puedes con-
seguir más información en:

www.jorgesierrafoto.com

No te lo pierdas

Árbol
Un libro dedicado a todos los árboles y a todos 
los emboscados. A través de su caligrafía y de 
fantásticos pictogramas, Araújo nos sumerge 
de lleno en el mundo de los bosques y nos 
recuerda, porque muchas veces lo olvidamos, 
que “si hay paraíso tendrá, como tuvo, un bos-
que de bosques”. También descubrimos que 
en el primer lenguaje escrito de la historia, el 
pictograma para “arte” y para “árbol” se pare-
cen asombrosamente. Como dice José Anto-
nio Marina en el prólogo, es difícil definir ante 
qué tipo de publicación nos encontramos. El 
filósofo lo describe como el resultado de la 
“hibridación creadora” de Araújo. Y es que en 
sus páginas se suceden poemas, reflexiones y 
citas de autores que no se olvidan de los bos-
ques. Pero, sobre todo, este pequeño manual 
es un magnífico compañero para todos aque-
llos que, después de descubrirlo, suspiramos 
“¡Bosque: embóscame!”

Árbol 
Joaquín Araújo, con prólogo de José Antonio Marina 
Ediciones Gadir.  
De venta en librerías

PANDA

¡Dale vida a Panda!

Cuando hayas leído la revista 
pásala a familares, amigos, 

dónala a bibliotecas…

SÍGUENOS EN

www.wwf.es 
www.facebook.com/WWFEspana

@WWFespana

http://www.wwf.es
http://www.facebook.com/WWFEspana
http://twitter.com/#!/wwfespana
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rincón del socio

Beltrán de Ceballos es un socio muy activo de la 
organización. Queremos darle las gracias porque 
su pasión por Doñana se transforma en una gran 
ayuda para nuestro trabajo.
Su última aportación ha sido un auténtico regalo: 
600 magníficas fotos de Doñana que nos sirven 
para poner color a este espacio protegido.

© FOTOS: BELTRÁN DE CEBALLOS
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Los datos que nos facilitas pasarán al fichero de WWF/Adena, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación en la dirección antes indicada.

✁
DATOS DEL NUEVO SOCIO

Nombre  ................................................................. Apellidos  .................................................................................................................................... Fecha nac.  ..................................

Dirección  .................................................................................................................. Localidad  .................................................................................................  C.P.  ............................

Tels. ........................................................................ E-mail  ....................................................................................................................  D.N.I.  ................................................................

CUOTAS

Benefactor • 6 € al mes • 9 € al mes • 15 € al mes

 • Cuota mínima 60 €/año  ........................................  €/año

Juvenil (hasta 18 años) • Cuota mínima 30 €/año  ........................................  €/año

Adulto • Cuota mínima 42 €/año  ........................................  €/año

Deseo recibir:     • Panda y Pandilla (socios benefactores)   • Panda   • Pandilla       • Por correo electrónico   • En papel

• Domiciliación Bancaria: Titular  ........................................................................................................................
 Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta

 Firma

•   Tarjeta de Crédito: 

• VISA   • 4B   • MasterCard   • American Express   N.°  ....................................................................................  Caducidad  .......................................

• Ingreso en Banco Santander Central Hispano, cta. 0049 0001 58 2910020010 • Talón a djunto • Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

Preséntanos a nuevos socios y premiaremos tu contribución a la conservación de la naturaleza con una camiseta. Llámanos al 91 354 05 78 o al 902 102 107

[ rincón del socio ]

“Porque las ventajas son obvias, por favor, a 
partir de ahora prefiero la revista online por 
email en vez de en papel.”

Alberto Galindo, socio 201.560

¡REDUCE LA HUELLA DE PANDA!
Algunos de los socios que ya se 
han pasado a la revista online nos 
cuentan por qué lo han hecho.
¡Muchas gracias!
¿Te animas? Son muchas las 
ventajas de recibir la revista online.

“Hoy he pasado el día ordenando y almacenando las revistas. 
He recordado muy buenos ratos, pero me doy cuenta de todo el 
papel que supone. Con todo el dolor de mi corazón, y pese a 
que no será nunca lo mismo, me gustaría renunciar a la versión 
impresa y recibir ambas revistas en formato electrónico. Muchas 
gracias por todo, espero acostumbrarme.”

José Pablo Fernández Soutullo, socio 77.019

“Me gustaría recibir la revista a mi 
correo electrónico, así ahorramos papel, 
tinta, agua y emisiones ;-)”

Beatriz González, socia 89.324

“Me gustaría recibir la 
revista en la versión digital 
en vez de la de papel, me 
parece que así ayudaría al 
medio ambiente y evitaría que 
se me amontonasen en casa o 
tenerlas que reciclar.”

Nicolás Sanguinet, socio 204.019
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Qué es

Para los masai el ganado es tan 
importante que la estructura de su 
casa tradicional está pensada para no 
perderlo de vista y protegerlo de ataques 
de hienas y leones. Como se ve en la 
imagen, el recinto habitado consta de las 
chozas de los seres humanos y un patio 
amurallado donde se alojan los animales. 
La construcción de las casas, hechas 
con excrementos, paja y barro, es una 
labor que suelen hacer las mujeres. Los 
corrales están a la vista, puesto que 
para los masai, que habitan en el sur de 
Kenia y el norte de Tanzania, la calidad 
de vida depende del ganado, del que se 
aprovecha todo.

Los masai, que apenas llegan al 
millón de habitantes, se enfrentan ahora 
a la pérdida de su forma tradicional de 
vida, al acoso de su territorio y a los 
efectos del cambio climático, como la 
falta de lluvia en las zonas donde viven.

manyatta
la vivienda masai

FOTOS: © MARTIN HARVEY
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… que si para Williams C. Williams, uno de los mejores escritores norteamericanos, “el 
poeta es Naturaleza y obra como la Naturaleza”, es decir, pura biomímesis, todavía más 
el naturalista; todavía más el que se empeña, como nosotros, en que la vida continúe sin 
mermas en su esplendor.

Ser como lo que miras, admiras, disfrutas y defiendes tiene la compensación supre-
ma de la coherencia y de la confluencia. Me centro en lo último porque esa es la destreza 
cotidiana de los procesos ecológicos y, de vez en cuando, de nuestras estrategias de con-
servación. Al menos eso es lo que vino a suceder en uno de los episodios mejor resueltos 
de la ya larga historia de Adena, WWF. La suerte me eligió como partícipe, testigo y 
beneficiado. Os cuento lo mucho que se dio la mano para que el archipiélago de Cabrera 
fuera declarado Parque Nacional.

Primero porque, a quien esto escribe, le cambió definitivamente la vida hacia lo que 
resulta casi manifiestamente inmejorable el día que me incorporé en la misma asamblea 
fundacional a Adena en 1968. El segundo golpe de la fortuna fue que se considerara 
oportuno el que, como ornitólogo, formara parte de varias expediciones científicas a Ca-
brera. Tercero porque también soy uno de los primeros asociados al GOB (Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa). Cuarto porque en 1975 fui llamado por Félix 
Rodríguez de la Fuente para trabajar con él, primero en el campo editorial y luego en el 
cinematográfico. Quinto porque, por todo lo anterior, pronto supimos de la excepcional 
relevancia de aquellas islas. Sexto porque convencí a Félix de lo oportuno de filmar allí 
algún capítulo de “El hombre y la Tierra”. Séptimo —esto es muy personal pero definitivo 
para mi posterior trayectoria— porque, en esos rodajes, mi actuación ante las cámaras 
me regaló una notoriedad que todavía hoy, 36 años más tarde, hace que me recuerden 
incluso desconocidos en plena calle. De ahí incluso el supremo privilegio de que a la 
muerte del popular divulgador se me encomendara culminar todo lo que dejó inacaba-
do. Octavo porque todo aquello motivó a Félix Rodríguez de la Fuente y a Adena a unir 
esfuerzos con el GOB, SEO, CSIC y varios más para la movilización a favor de salvaguar-
dar Cabrera. Por cierto que ya era patente la apisonadora de la especulación inmobiliaria 
que nos ha destrozado —¡Ojo, por este orden!— primero el litoral Mediterráneo y luego 
la economía. Noveno porque los documentales fueron decisivos para que casi todos los 
españoles conocieran el extraordinario valor del futuro espacio protegido. Décimo por-
que sorteando codicias, competencias, titularidades y muchas ignorancias se consiguió, 
finalmente, que un polígono de tiro del Ejército y la Marina se convirtiera en un campo, 
esperemos que ya para siempre, de maniobras para la paz, la belleza, la multiplicidad y la 
continuidad de lo vivaz.

De las excluyentes bombas... de la privatización, vía urbanismo descontrolado... de 
la devastadora sobrepesca... pasamos a todo lo contrario. Conseguimos que confluyeran 
al menos una decena de voluntades y experiencias para fundar el futuro de un inmejora-
ble esplendor. De la misma forma que los elementos esenciales se fecundan entre sí para 
que los procesos y los ciclos también confluyan, en todos y cada uno de los seres vivos. 
Imitando a la trama de tramas que es la vivacidad mucho fue lo que se entrelazó para que 
no naufragaran Cabrera y sus islotes aledaños. 

Gracias y que la vida os atalante.

Te voy a contar… 

Joaquín Araújo

Naturalista, agricultor y 
escritor.

Miembro de la Junta Rectora 
de WWF España
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