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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

35.474 kg de basura

C02 8.258 kg de CO2 de gases de efecto invernadero

82.577 km de viaje en un coche europeo estándar

750.079 litros de agua

144.614 kW/h de energía

57.632 kg de madera
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A principios de este año cazadores furtivos fuerte-
mente armados cruzaron la frontera de Camerún 
y masacraron a más de trescientos elefantes en el 
Parque Nacional de N’Djida para arrancarles sus 
preciosos colmillos de marfil. La noticia dio la vuelta 
al mundo y destapó el expolio que se vive cada día 
en los bosques de África Central y que denuncia-
mos desde hace tiempo.

En los últimos años la escala de este tráfico 
ilegal se ha disparado y las redes internacionales de 
contrabando se han sofisticado. Los cazadores fur-
tivos locales son sustituidos por grupos organiza-
dos o por milicias rebeldes de hombres dispuestos 
a matar y a morir por un botín de cuernos de rinoceronte o colmillos de elefante que fi-
nancian su guerra, como ocurre con los diamantes, el coltán o las maderas preciosas. 

Cada noche, en algún lugar remoto de África resuenan los Kaláshnikov y se libra 
una dura batalla que en tan sólo diez años ha costado la vida de más de mil rangers 
que luchaban por proteger estos tesoros vivos. 

Los gobiernos de algunos países han empezado a movilizar al ejército para com-
batir estos crímenes. En Camerún, incluso, han enviado a sus fuerzas especiales para 
repeler el ataque de estas milicias armadas. La Interpol, el FBI, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Crimen Organizado y las Drogas y el Banco Mundial han 
comenzado a tomar conciencia de la conexión de estas mafias con el blanqueo de ca-
pitales, el tráfico de seres humanos, el de drogas o la financiación de grupos armados.

El mercado negro de cuernos de rinoceronte, colmillos de elefante o restos de 
tigre no ha parado de crecer en los últimos años, especialmente por la demanda cre-
ciente de las nuevas clases altas en toda Asia y sobre todo de China, que lo han 
convertido en un negocio tremendamente lucrativo. En Gabón, en tan sólo un año, 
el precio del marfil tras matar un elefante se ha multiplicado por seis y una vez en el 
mercado negro chino, hasta por 50.

Hoy sabemos que el marfil manchado de sangre viaja escondido en contene-
dores de madera o bodegas cargadas de pescado hasta China y Tailandia y que 
los cuernos de rinoceronte se dirigen fundamentalmente a Vietnam, países donde se 
sigue identificando estos restos con símbolos de estatus social y donde les confieren 
propiedades afrodisiacas o poderes curativos incluso contra el cáncer. Es una tradi-
ción mortal que tan sólo este año ha costado la vida de decenas miles de elefantes en 
África y Asia, casi 600 rinocerontes en Sudáfrica y que ha dejado la población mundial 
de tigres salvajes reducida a tan sólo 3.200 ejemplares.

La amenaza es tan real que si no actuamos urgentemente la población de elefan-
tes de África Central y de Laos y Vietnam podría situarse en un punto de no retorno en 
los próximos cinco años. Por eso, WWF ha lanzado una campaña para llamar la aten-
ción sobre este grave problema: pide a los gobiernos que actúen y les ayuda con re-
cursos económicos y apoyo técnico, persigue a las mafias internacionales, sensibiliza 
a las sociedades asiáticas para que abandonen este consumo, crea nuevas reservas y, 
sobre todo, forma, equipa y ayuda a los guardas que luchan en primera línea de fuego.

Hace 50 años WWF lanzó su primera campaña para salvar los rinocerontes y la 
fauna africana de la masacre que estaban sufriendo y hoy debemos volver a hacerlo. 
Es un reto enorme pero no podemos concebir un planeta sin estos seres maravillosos 
y no vamos a consentir que las mafias nos los arrebaten. En pocos meses hemos lo-
grado compromisos y avances importantes y estamos seguros de que detendremos 
esta actividad criminal, como ya lo hicimos antes.

El trabajo de WWF para defender la naturaleza es cada vez más complejo. Mien-
tras escribo estas líneas, miembros de WWF trabajan codo a codo con los rangers que 
se juegan la vida en algún rincón remoto de la cuenca del Congo, otros están en Doha 
peleando por un acuerdo global que permita luchar contra el cambio climático y otros 
tratan en Bruselas de presionar a la Comisión Europea a favor de una nueva política 
pesquera que no destruya la biodiversidad marina.

Son sólo algunos de los ejemplos de lo que hacemos cada día. Y podemos ha-
cerlo gracias al apoyo de personas como tú. Una vez más, gracias.

Juan Carlos del Olmo 
Secretario General de WWF España

Crimen y marfil
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

Síguenos en
www.wwf.es

www.facebook.com/WWFEspana

@WWFespana

www.tuenti.com/WWF
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El Pulso del Planeta

Amazonas: el corredor 
internacional del río Putumayo se 
consolida

La declaración de un Parque Nacional 
(el de Güeppí Sekime) y de dos reser-
vas comunales (Huimeki y Airo Pai) 
en Perú supone la consolidación de un 
corredor en el Amazonas, alrededor 
del río Putumayo, que incluye territo-
rio andino, colombiano y ecuatoriano. 
En esta zona, de más de 600.000 hec-
táreas, se encuentra parte de la mayor 
biodiversidad del planeta, además de 
una enorme riqueza cultural de et-
nias como los quechua, los secoya y los 
huitoto. Todo este entorno estaba muy 
castigado por la �ebre del caucho y se-
guía amenazado por la tala y la caza 
ilegal, algo que a partir de ahora estará 
mucho más controlado.
Este reconocimiento supone un apoyo 
a los esfuerzos que se están realizan-
do para cuidar el Amazonas como un 
todo, independientemente de las fron-
teras. Este es el objetivo del Programa 
Trinacional, en el que los Gobiernos 
de Perú, Ecuador y Colombia están 
integrando los esfuerzos de conserva-
ción en una concepción del Amazonas 
como lo que es, un ecosistema único. 
Desde WWF, a través de nuestra Ini-
ciativa Amazonía Viva, aportamos al 
proyecto más de 50 años de experien-
cia en conservación. Nuestro objetivo 
es mantener un ecosistema saludable y 
que respete la cultura de las poblacio-
nes locales.

Compromiso con el atún rojo

Llegan buenas noticias para el atún 
rojo: no aumentarán sus cuotas de 
pesca, que se mantendrán dentro del 
límite marcado por los cientí�cos de 
13.500 toneladas anuales para que el 
stock pueda continuar su recupera-
ción, como demuestran algunos estu-

dios. Algo que no sucedía desde hace 
muchos años. 
Así lo han decidido los 48 países 
miembro de la Comisión para la Con-
servación del Atún Atlántico (ICCAT), 
reunidos a mediados de noviembre en 
Agadir (Marruecos). 
Sin embargo, la buena noticia del man-
tenimiento de la cuota no va acompa-
ñada de unas medidas activas para fre-
nar la pesca ilegal de atún rojo, a pesar 
de que se estudiaron los informes que 
presentamos sobre las actividades 
irregulares de pesca de atún y engorde 
en Túnez y del comercio masivo y no 
declarado realizado durante los últi-
mos 10 años a través de Panamá.

Mejora la población de gorilas de 
montaña

La población de gorila de montaña ha 
aumentado hasta los 880 individuos 
desde los 786 del último censo. Este 
hecho es consecuencia de los enormes 
esfuerzos de conservación que se están 
realizando en la República Democráti-
ca del Congo, donde se ubican los dos 
principales hábitats de este gran pri-
mate. Aún así, las amenazas siguen vi-
gentes. A la caza ilegal y la destrucción 
del hábitat hay que sumar la intención 
de algunas compañías de hacer pros-
pecciones de petróleo en la selva. Aun-
que hace tiempo que trabajamos para 
frenar esta posibilidad, por desgracia 
aún no la podamos descartar comple-
tamente. ❚
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Fauna asombrosa

Ajolote:
¿es un monstruo 
de agua?

Parece el primer Pokémon de la serie de dibujos 
animados, pero es el mitológico ajolote (Ambystoma 
mexicanum), conocido como “monstruo del agua”. 

A pesar de su nombre común, este anfibio es 
tremendamente pacífico. Prácticamente sólo vive en 
Xochimilco, Ciudad de México, y está muy amenazado. 

Su aspecto responde a que nunca concluye 
la metamorfosis —como hacen el resto de 
los anfibios— y permanece siempre en fase 
larvaria, estado en el que alcanza la madurez 
sexual y transcurre su plácida existencia.

Los mexicanos han disfrutado durante mucho 
tiempo del ajolote como mascota e incluso 
como elemento fundamental de medicinas 
para tratar problemas respiratorios. 

A Europa llegó por primera vez en el siglo XIX de 
la mano del naturalista Humboldt, quien quedó 
muy impresionado por la rareza que escondían 
los canales de las aguas mexicanas. 

© MUTHUCURRY
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WWF en...

Texto: Miguel A. Valladares

Si pensamos en Perú, seguramente nos 
venga a la cabeza un paisaje de las cum-
bres andinas, el impresionante Machu 
Picchu con llamas pastando o alguna 
comunidad indígena ataviada con sus 
coloridos trajes y el sonido de la quena 
de fondo. Pero eso es solo una peque-
ñísima estampa de este país sudameri-
cano. La mayor parte del Perú está en-
clavada en la región amazónica, es uno 
de los países con mayor biodiversidad 
del mundo, sus selvas son fuente de ri-
queza y orgullo de la población, su litoral 
de más de 3.000 km marca la frontera 
de uno de los mares más productivos y, 
por supuesto, alberga una extensa y alta 
cordillera que sirve de parapeto a zonas 
desérticas.

Una diversidad biológica y cultural que 
nuestros colegas de WWF están prote-
giendo desde hace más de cuatro déca-
das. Allí trabajamos para conservar los 
mares y su riqueza, el clima y, a través 
del programa amazónico, promovemos 
la creación de áreas protegidas, como 
las tres recientemente declaradas, un 
parque nacional y tres reservas comu-
nales que suponen 600.000 hectáreas 
de corazón amazónico protegido, una 
de las zonas de mayor biodiversidad del 
planeta. 

Más información: http://peru.panda.org

PERÚ

Cascada en el Parque Nacional Jaú (Perú) 
durante la estación seca.

© WWF-CANON / JUAN ANTONIO GILI PRATGINESTOS
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El tráfico de especies se ha convertido 
en una de las principales amenazas 
para la supervivencia de los animales 
más emblemáticos de nuestro planeta. 
Las redes internacionales del crimen 
organizado se llenan los bolsillos 
con la caza furtiva y el comercio 
de elefantes, tigres y rinocerontes. 
Hemos puesto en marcha una 
campaña con el objetivo de que, en 
julio de 2013, los países implicados 
hayan tomado medidas drásticas 
para frenar este mercado ilegal.

Texto: Carmen Arufe

Acabemos con el comercio
que extingue a los animales

cruelEl negocionegocio
más

Tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae).  © EDWIN GIESBERS / NATUREPL.COM
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EN CHINA, RESTAURANTES Y COMPLEJOS TURÍS-
ticos ofertan vino de hueso de tigre en sus cartas. Existen 
destilerías dedicadas únicamente a este mágico elixir, por-
que según la creencia tiene propiedades milagrosas para 
la artritis y el reumatismo. Pero su gran atractivo es que 
aumenta la potencia sexual de los hombres. Por supuesto, 
ninguna evidencia cientí�ca acredita este milagro. El único 
resultado probado es que acaba con la vida de cientos de 
animales cada año. 

En Vietnam, las resacas se alivian con pociones fabri-
cadas a partir de polvo de cuerno de rinoceronte. Le atribu-
yen incluso propiedades curativas del cáncer. La realidad 
es que ese cuerno está compuesto exclusivamente por que-
ratina. Tendríamos el mismo efecto comiéndonos nuestras 
propias uñas. Es decir, ninguno. 

También en este país hace dos años mataban al último 
ejemplar de rinoceronte de Java que vivía en sus bosques. 
Algo casi impensable. El desafortunado animal, una hem-
bra, fue encontrado sin su cuerno. El resto de su cuerpo se-
guía allí. Es una prueba macabra, pero de�nitiva, del enor-
me problema que supone el trá�co de partes de animales 
para la conservación de especies que están al borde de la 
extinción. Actualmente el comercio es la segunda causa de 
desaparición de las especies en todo el mundo, por detrás 
tan sólo de la pérdida de hábitat: se calcula que existen más 
de 700 en peligro crítico de extinción a causa del trá�co 
ilegal.

Las so�sticadas redes del crimen organizado ya han 
convertido el negocio en el tercero más lucrativo del mun-
do, tras las drogas y las armas. Se calcula que el trá�co ile-
gal de especies mueve al año alrededor de 10.000 millones 

de euros en bene�cios, y es que el imparable crecimiento 
económico del mercado asiático, en el que aún conviven las 
tradiciones ancestrales con la medicina moderna, ha dis-
parado la demanda y el precio de productos derivados de 
especies amenazadas.

WWF trabaja junto a la organización Tra�c en una 
ambiciosa campaña global para frenar esta crisis del fur-
tivismo y el contrabando de animales llamada “Acabemos 
con el comercio que extingue a los animales”. El objetivo 
es que, a mediados del próximo año, los gobiernos de los 
países de origen y destino del comercio ilegal de especies 
hayan reforzado sustancialmente sus acciones de vigilan-
cia, investigación y castigo de estos delitos.

Un crimen nada primitivo

Atrás quedaron arcos, �echas y lanzas. Hoy en día la 
caza furtiva es una actividad muy avanzada. Los equipos 
usan las últimas tecnologías en localización de objetivos, 
transportes, armas y drogas veterinarias.

Las brigadas está formadas por profesionales altamen-
te cuali�cados y entrenados que no se detendrán ante nada, 
animal o humano, para conseguir su propósito. Cazadores, 
veterinarios, pilotos, policías y funcionarios corruptos, co-
rreos, diplomáticos, empleados de líneas aéreas y, en mu-
chos casos, altos cargos de gobiernos, forman grupos per-
fectamente orquestados y coordinados.

Hembra superviviente de una brutal agresión por parte de cazadores furtivos. Sorprendentemente se ha unido  
a un macho que la acompaña y la ayuda a sobrevivir (Natal, Sudáfrica, noviembre de 2010).  © BRENT STIRTON / GETTY IMAGES / WWF
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El tráfico de 
especies es el 
mercado negro más 
lucrativo después del 
de armas y drogas.

Un 30% de este 
negocio pasa 
cada año por las 
fronteras españolas 
proveniente de 
Sudamérica y África.

Las poblaciones del centro y del oeste de África sufren un 
enorme declive. Actualmente existen 8.800 elefantes en el 
entorno del Parque de Ndoki, en la República del Congo. 
Entre 2006 y 2011 murieron más de 5.000 animales a 
manos de los furtivos. Las poblaciones del este y el sur 
del continente se encuentran en mejor estado, con un 
crecimiento anual de un 4%.

Entre las dos especies de rinocerontes africanos hay 
grandes diferencias. Los rinocerontes blancos sobreviven 
en el sur del continente, con una población de alrededor de 
20.000 animales, mientras que en el norte, la población se 
dio por extinta el pasado año. Por su parte, el rinoceronte 
negro se encuentra críticamente amenazado, con una 
población que apenas supera los 4.800 ejemplares. En Asia, 
el panorama es mucho peor aún. Del rinoceronte de Java 
apenas quedan 50 ejemplares en estado salvaje, mientras 
que del rinoceronte de Sumatra quedan 200 animales y del 
rinoceronte indio, menos de 3.000 individuos.

De 100.000 ejemplares hace un siglo a unos 3.200 hoy. La 
tendencia es negativa, aunque el programa de conservación 
de WWF pretende duplicar el número de animales en todo el 
mundo para 2020. Actualmente los tigres sólo viven en el 7% 
de su hábitat histórico.

Huesos de tigre en un mercado cerca de Fugong, 
provincia de Yunnan (China, 2006). © PETE OXFORD/NATUREPL.COM

Rebanadas de cuernos de rinoceronte en una 
tienda de Kioto (Japón). © STEVE RAYMER / NGS

Figuras de marfil para su venta como souvenir  
en un comercio de Windhoek (Namibia). © WWF-CANON / FOLKE WULF

VER VÍDEO
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Cumplir con CITES 

Representantes de 175 países han �rmado ya el Con-
venio sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe el 
trá�co internacional de especies amenazadas y reglamen-
ta y vigila el comercio de las que pudieran llegar a estarlo. 
Desde la �rma del CITES, que entró en vigor en 1975 (en 
España en 1986), el trá�co de especies amenazadas consti-
tuye un delito penado con cárcel.

Sin embargo, la falta de vigilancia, la permisividad y 
las multas insigni�cantes han facilitado que, hasta hoy, las 
redes de contrabando hayan seguido aumentando su poder 
hasta que, en 2012, se alcanzaran cifras nunca antes ima-
ginadas. Tan sólo en Sudáfrica, el número de rinocerontes 
blancos abatidos entre enero y octubre superaba el medio 
millar.

La campaña mundial de Comercio Ilegal de Especies 
de WWF está destinada a subir el per�l de este delito am-
biental en las legislaciones de los países involucrados. Y 
también a despertar la conciencia de la sociedad frente a un 
crimen que, en ocasiones, podría pasar desapercibido.

Afortunadamente, los esfuerzos sirven de mucho. Han 
aumentado sustancialmente los arrestos y los decomisos de 
partes de animales en varios países de África y Asia. Se ha 
logrado el compromiso de líderes religiosos africanos a la 
hora de concienciar a sus �eles y se han puesto en marcha 
novedosas medidas tecnológicas de vigilancia en algunas 
zonas de Vietnam. 

A principios del verano de 2012, una decena de go-
biernos centroafricanos �rmó acuerdos para poner �n a 
la impunidad de cazadores furtivos y redes de tra�cantes, 
incidiendo en la necesidad de acabar con la corrupción que 
salpica a guardas forestales, policías, diplomáticos e incluso 
funcionarios.

Por su parte, a �nales del pasado mes de octubre, en la 
Cumbre Internacional sobre Crimen Organizado, la ONU 
declaraba el trá�co de especies como una de las principales 
categorías dentro de los delitos transnacionales. La reunión 
concluía con una resolución instando a todos los gobiernos 
a reforzar sus leyes contra este crimen. 

Perder la vida 
defendiendo a los animales 

El trá�co de animales no acaba sólo con la vida de es-
pecies amenazadas. Los propios rangers, los guardas que 
protegen el cumplimiento de las normas, no lo tienen fá-
cil. A �nales del mes de octubre fallecían dos de ellos en 

el Parque Nacional de Virunga, en la 
República Democráctica del Congo, a 
manos de grupos armados de la zona.

Los rangers, en ocasiones anti-
guos furtivos, son personas que domi-
nan perfectamente los movimientos 
de los animales y el terreno por el que 
se mueven. Conocimientos y habilida-
des imprescindibles para realizar su 
trabajo. Pero el peligro que corren es 
tan alto que muchos de ellos provie-
nen del ejército: son ex soldados, con 
entrenamiento de combate, por la im-
periosa necesidad de estar a la altura 
del riesgo que asumen.

El pasado año un ranger en Ca-
merún fue brutalmente torturado y 
asesinado. Su compañero resultó heri-
do en la huida. La razón no fue otra 
que la de intentar impedir la matanza 
de un grupo de gorilas de montaña. 
Algo que los furtivos no aceptaron de 
buen grado. En 2010, tan sólo en ese 
parque nacional, morían otros tres 
guardas a manos de los furtivos. 

La falta de recursos humanos es 
otro grave obstáculo para lograr una 
óptima vigilancia. Por poner un ejem-
plo, en el Parque de Royal Belum, en 
Malasia, uno de los lugares priorita-
rios de WWF para la conservación del 
tigre, nueve rangers cubren un área de 
117.500 hectáreas. Aproximadamente 
el doble de la super�cie de Singapur.

WWF, a por todas

Acabar con el trá�co ilegal de 
especies, incluso reducirlo a la mitad, 
no es una tarea fácil. Se trata de un 
entramado multinacional en el que se 
encuentran implicados cazadores, tra-
�cantes, gobiernos, mercados y consu-
midores. Todos estos actores, además, 
viven en países con diferentes leyes, 
diferentes culturas y diferentes con-
textos sociopolíticos.

El equipo internacional de WWF 
considera que la ciencia, la pasión y 
el compromiso de todos nuestros co-
laboradores, socios y seguidores es 

Patrulla anti-furtivos  
cerca de Memkebe (Gabón). © WWF-CANON / JAMES MORGAN
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esencial para, peldaño a peldaño, lograr subir la escalera 
que nos llevará a conseguir, de nuevo, otra victoria para la 
naturaleza. 

¿Y yo qué puedo hacer?

En nuestra vida diaria podemos también ayudar a evi-
tar la terrible muerte de miles de animales cada año. 

Principalmente, evita comprar souvenirs que proven-
gan de animales en países exóticos. Ese collar de dientes de 
tigre o ese cepillo de caparazón de tortuga de carey están 
manchados con el sufrimiento y la sangre de animales casi 
extinguidos. También hay que evitar alimentos y bebidas, 
así como cualquier brebaje, proveniente del polvo de cuer-
no de rinoceronte o del hueso del tigre, por ejemplo.

Pero, ante todo, es necesario denunciar. Ya sea en Es-
paña o el extranjero, aunque estemos a muchos kilómetros 
de distancia de casa, podemos hablar por aquellos que no 
pueden. Ante cualquier posible práctica ilegal, anota todos 
los datos que puedas sobre el establecimiento en cuestión: 
nombre, calle, número, apariencia, productos en venta… 
Una vez en casa, puedes acudir al SEPRONA, a través del 
teléfono 062. Ellos te informarán sobre los pasos a seguir. ❚

Más información en: www.wwf.es/traficoespecies

Patrulla anti-furtivos  
cerca de Memkebe (Gabón). © WWF-CANON / JAMES MORGAN

Brigada anti-futivos inspeccionando rifles indocumentados  
y escondidos en el tronco de un árbol (Rusia). © WWF-CANON / VLADIMIR FILONOV

+VÍDEOS

MAPA 
TRÁFICO 
ILEGAL
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© JORGE BARTOLOMÉ/WWF

El Prestige,

Nada más llegar a WWF, hice mis maletas para via-
jar a Galicia. Aún no sabía a lo que me enfrentaba.

Hace ya diez años que sucedió. Sin embargo, cierro los 
ojos, miro atrás y no podéis imaginar con qué claridad veo 
todas aquellas imágenes. El Prestige quedó impreso en mi 
memoria. Y, pasada una década, creo que estoy en condicio-
nes de asegurar que aquella catástrofe permanecerá grabada 
para siempre en mis registros personales y profesionales. 

Una semana antes de que saltaran las alarmas, entré 
a formar parte del equipo de comunicación de WWF (¡Qué 
oportuna!, pensaréis más de uno). Estaba recién aterrizada 
cuando me destinaron a la Costa da Morte para atender a 
los medios desplazados en la zona. Así que hice mis maletas 
sin sospechar siquiera a qué me enfrentaba exactamente. Te-
nía solo una intuición, pero la realidad es que nunca antes 
había estado tan cerca de una marea negra. Y os aseguro que 
para mí fue una experiencia indeleble y una oportunidad de 
aprendizaje única. 

Mi papel consistía en proporcionar a los periodistas 
información para que cubrieran la noticia y entendieran la 
verdadera dimensión de lo que allí ocurría. Nada más llegar, 
fui consciente de que la presencia de WWF en Galicia era 
imprescindible. Había que compensar la falta de transparen-

cia informativa que imperaba en aquel momento por parte 
del gobierno responsable de la crisis. Periodistas nacionales 
e internacionales estaban ávidos de conseguir datos veraces 
y claves cientí�cas para abordar con rigurosidad uno de los 
mayores desastres ambientales de nuestro país. Necesitaban 
fuentes de información �ables. 

Nunca he vuelto a ver nada igual. Figuras de primera 
línea de la profesión se arremolinaban en torno a la zona 
cero para retransmitir en directo lo que sucedía. Una hilera 
de cámaras y periodistas hacían frente al crudo invierno 
enfundados en ropa de abrigo y se apostaban cada día en 
Muxía (A Coruña) para entrar en directo en los informa-
tivos de todo el mundo. Trabajábamos desde el amanecer 
hasta bien entrada la noche para atenderlos. Hacíamos en-
trevistas a todas horas, sin parar. Aún me sigue sorpren-
diendo la capacidad de resistencia que demostraron nues-
tros expertos. El teléfono echaba humo. Las demandas no 
cesaban y la tragedia parecía no tener �n. Había mucho que 
hacer y mucho por decir, por lo que me enorgullezco de ha-
ber contado con los mejores portavoces, mis compañeros del 
Programa Marino de WWF… Imagino que el resto de la 
historia ya lo conocéis de sobra. No creo que ninguno de los 
que estuvimos allí hayamos podido nunca desprendernos 
completamente de aquel chapapote que ennegreció nuestro 
país durante meses.

NUESTRA COMPAÑERA CORAL GARCÍA BARÓN TUVO UN ATE-
rrizaje espetacular en el gabinete de prensa de WWF. Diez años después de 
aquella experiencia sigue comprometida con los mares, los bosques y todo lo 
relativo al día a día de nuestro trabajo. Le hemos pedido que contara a todos 
los socios y socias su experiencia. Muchos otros compañeros y voluntarios lo 
han hecho también en el álbum de testimonios que hemos habilitado para 
todos vosotros en www.wwf.es/prestige, nuestro homenaje a todos los que os 
pusisteis el mono blanco para acabar con aquella marea negra. ¿Estuviste? 
¿Nos lo quieres contar? En el décimo aniversario del desastre, sigues siendo 
el protagonista. La voz es tuya. ¡Gracias por tu implicación!

diez años después

VER VÍDEO
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© JORGE BARTOLOMÉ/WWF

© JORGE SIERRA/WWF

© JORGE SIERRA/WWF



[ 16 ] panda 
119

Agricultura 
más verde
para un medio rural 
más vivo

Desde hace años defendemos 
que un cambio de modelo 
agrario tendrá muchas 
ventajas para España y por 
ello apostamos por una 
reorientación de las ayudas 
hacia los agricultores y 
ganaderos que producen 
alimentos sanos y de calidad, 
crean empleo y conservan el 
medio ambiente.

Texto: Celsa Peiteado y Cristina Martín
Cultivo ecológico de berenjenas en El Provencio (Cuenca).  © MIGUEL MURCIA/WWF
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LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN 
(PAC) es una de las más relevantes 
para España. En primer lugar porque 
supone una inyección de unos 7.000 
millones de euros al año para nuestro 
país, pero principalmente porque con-
diciona la forma en que se producen 
los alimentos que comemos y, con ello, 
la gestión del 80% de nuestro territo-
rio. Los retos ambientales a los que nos 
enfrentamos, como asegurar el buen 
estado de ríos y acuíferos, conseguir 
frenar la pérdida de biodiversidad o 
adaptarnos a los efectos del cambio 
climático, dependen en gran medida 
de cómo se diseñen las ayudas agrarias 
más allá de 2013.

En la actualidad, la mayor parte 
de los fondos de la PAC se distribuyen 
entre un pequeño número de explota-
ciones, de gran tamaño o de carácter 
intensivo. Así, la mayor parte de las 
ayudas se destinan a zonas de regadío 
para apoyar a la agroindustria, dejan-
do prácticamente al margen a los agri-
cultores de secano, a los pastores y ga-
naderos extensivos o a aquellas �ncas 
ubicadas en Natura 2000. 

En cambio nuestro informe “In-
vertir para el futuro: un presupuesto 
más verde para una mayor generación 
de empleo” señala que si cambiase la 
forma en que se emplean los fondos 
de la PAC hacia actividades respetuo-
sas con el medio ambiente aumentaría 
por cuatro el potencial de esta política 
para crear empleo por cada euro in-
vertido.

A pesar de todas estas evidencias, 
la posición defendida por los represen-
tantes españoles en la negociación va 
por otros derroteros. Y es que el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
junto a las comunidades autónomas 
aprobaron un posicionamiento que, 
a nuestro juicio y el de SEO/BirdLife, 
insiste en disminuir el alcance y pre-
supuesto disponible para las llamadas 
ayudas verdes (greening), sin que ape-
nas supongan cambios en la gestión 
agraria de las explotaciones españolas.

Con ello, el Gobierno español 
desaprovecha la oportunidad de re-
cuperar prácticas propias de nuestra 
agricultura (como la rotación de cul-
tivos), de fomentar la conservación 
de los pastos permanentes (auténticos 
sumideros de carbono y reservorios de 
biodiversidad) o de apoyar a aquellos 
agricultores y ganaderos que, con su 
esfuerzo, han mantenido en sus �ncas 
elementos de importancia ambiental y 
paisajística (como setos, bosquetes o 
muretes).

Otra importante batalla que está 
presentando España es en materia de 
aguas. A pesar de que el regadío ya 
consume el 75% de los recursos hí-
dricos en nuestro país, se pretende 
seguir fomentando este modelo de 
agricultura intensiva con fondos de la 
PAC destinados al desarrollo rural. El 
MAGRAMA también está mostrando 
una oposición frontal al condicionante 
introducido por la Comisión Europea 
de que sólo se puedan �nanciar las 
modernizaciones de regadío que aho-
rren como mínimo un 25% del agua. 

En la Cumbre Europea de Jefes de Estado del pasado 
noviembre se estudió el futuro de los presupuestos 
europeos para el período 2014-2020. 
Entre ellos, el destinado a la principal política europea: 
la Política Agraria Común. 
La propuesta original presentada por el presidente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, propone un 
recorte de las ayudas al desarrollo rural de casi un 10%, 
lo que repercutiría directamente sobre las medidas 
destinadas a los jóvenes agricultores, a la producción 
ecológica o a explotaciones en zonas de la red Natura 
2000, entre otras. Estos recortes pueden afectar 
también a otros fondos importantes para el medio 
ambiente, como el LIFE.

Por ello, y junto a SEO/BirdLife, pedimos al presidente 
del Gobierno español —por carta y con una 
ciberacción— que evitara seguir firmando cheques en 
blanco para prácticas agrarias insostenibles y apostara 
por una política de desarrollo rural a largo plazo, lo 
que aportará más soluciones a la crisis. Entendemos 
la necesidad de los ajustes presupuestarios, pero 
abogamos por optimizar el gasto y eliminar los 
subsidios dañinos para reorientar estas ayudas al 
beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Parece que las decisiones al respecto se tomarán a 
principios de 2013. 

El problema radica en que hasta ahora 
esta inversión en modernización no ha 
supuesto una herramienta útil para el 
objetivo que se planteaba inicialmente 
de ahorro de agua, a pesar de ser una 
de las medidas que cuenta con mayor 
apoyo presupuestario. 

La decisión sobre todos estos as-
pectos se tomará probablemente a 
principios de 2013. Quedará por ver 
cómo queda �nalmente la PAC y, sobre 
todo, trabajar en la forma en que esta 
política se aplicará en España a partir 
de 2014. Por nuestra parte, seguiremos 
trabajando a favor del cambio porque 
sólo con una política más verde y justa 
tendrá futuro la agricultura del siglo 
XXI. Sólo con una nueva agricultura 
alcanzaremos los objetivos ambienta-
les a los que estamos comprometidos, 
a la vez que se crea empleo y se lucha 
contra la despoblación de nuestros 
pueblos. Sólo así, todos saldremos ga-
nando. ❚

Más información: www.wwf.es/pac
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la mirada del Panda

Sistema dunar en la costa de Doñana (Cádiz).  © JORGE SIERRA

Algunos sistemas dunares, como los de Doñana, 
quedarán desprotegidos con la reforma de la Ley 
de Costas que impulsa el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. El proyecto no 
resuelve los actuales problemas de los ecosistemas 
marinos: la pérdida del hábitat, la presión urbanística 
o la regresión de la línea de costa. 
Creemos que la legislación también debería  tener 
en cuenta las consecuencias del cambio climático 
(inundaciones, aumento del nivel del mar...) en 
muchas zonas costeras y debería protegerlas para 
evitar males mayores. 
Además se fomenta la protección de los intereses 
privados en detrimento de los públicos, como sucede 
al conceder prórrogas de las concesiones en dominio 
público marítimo terrestre a particulares o empresas.
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LOS INCENDIOS, LAS PLAGAS O 
las riadas que sufrimos en los últimos 
años están causando estragos en nues-
tras vidas. Pero esto es sólo el princi-
pio, según las previsiones, porque en 
las próximas décadas podrán aumen-
tar de forma generalizada todos estos 
fenómenos meteorológicos, además de 
que se producirá un incremento de la 
temperatura media global, un descen-
so pronunciado de las precipitaciones 
en la región mediterránea y una subi-
da del nivel del mar.

Como consecuencia, en la natu-
raleza las especies están viendo cada 
vez más reducido su territorio útil, 

aquél en el que las condiciones son 
propicias para su supervivencia. Al-
gunas de ellas, venidas de latitudes 
más cálidas, comienzan ya a coloni-
zar lugares que hasta ahora les habían 
resultado demasiado fríos o húme-
dos. Con la disminución y el cambio 
de distribución de grandes grupos 
animales también veremos reducidos 
los bene�cios ambientales que nos 
aportan, como el control de plagas o 
el mantenimiento del equilibrio entre 
presas y predadores.

Nuestra generación se enfren-
ta por primera vez en la historia a la 

WWF en acción

En las costas de Málaga, dos semanas 
seguidas con máximas por encima de los 
40°C. Varios inviernos sin apenas lluvias ni 
nevadas en la meseta central. Granizos del 
tamaño de naranjas sacudiendo la huerta 
murciana en primavera. Veranos cálidos y 
soleados en Asturias. Este es el panorama 
que se perfila ya para las próximas 
décadas. Algunos de esos efectos son ya 
algo más que un vaticinio: una realidad.

Texto: C.A.

Ahora o nunca
La adaptación
no puede esperar

oportunidad de anticipar un problema 
global antes de que sus consecuencias 
sean irreversibles. Hemos de tomar 
cartas en el asunto para minimizar los 
impactos negativos del cambio climá-
tico y, al mismo tiempo, aprovechar 
las nuevas oportunidades. 

La adaptación puede contribuir 
no solo a disminuir problemas, sino a 
potenciar posibilidades. No puede es-
perar a mañana. Los más madrugado-
res, como siempre, tendrán una clara 
ventaja sobre los demás. 

VER VÍDEO

IR A WEB
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Las cifras 
de la adaptación

 » El Parque de Te Papanui, en Nue-
va Zelanda, ha sido restaurado para 
proveer agua de forma gratuita a la to-
talidad de la región de Otago, incluido 
el aporte de agua potable. Es un servi-
cio que la naturaleza ofrece de forma 
gratuita y que está valorado en 6 mi-
llones de euros. 

 » Un informe de 2011 concluye 
que la inundación del metro de Nue-

va York por un huracán de categoría 1 
o 2, coincidente con una situación de 
marea alta (como el reciente huracán 
Sandy) supondría un coste estimado 
de 58.000 millones de dólares, sumado 
al impacto económico de la ausencia 
del principal sistema de transporte de 
la ciudad. Sin embargo, existen formas 
naturales y de bajo coste para mitigar 
la violencia de estos desastres, como 
comprar a sus propietarios las vivien-
das ubicadas en zona inundable y tras-
ladar infraestructuras como plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
lejos de las llanuras de inundación. 

Las consecuencias del desastre pueden 
ser mitigadas, además, mejorando la 
capacidad de �ltración del suelo así 
como expandiendo la cubierta vegetal, 
reduciendo super�cies impermeables 
que no absorben el agua, como las ca-
rreteras. 

 » En La Haya (Holanda) se han 
identi�cado los puntos de la costa que 
se verán más afectados por el aumento 
del nivel del mar y sus posibles causas: 
inundaciones y erosión. Para adaptar-
se a estos efectos depositarán arena en 
esos lugares. La costa crecerá de forma 
natural a medida que la arena se vaya 
distribuyendo por la acción de las olas, 
además de formarse nuevas dunas, 
añadiendo más mecanismos natura-
les de amortiguación ante las crecidas. 
La medida ha supuesto un coste de 70 
millones de euros, pero el incremento 
de zonas costeras prevé amplios bene-
�cios para el turismo y las actividades 
recreativas.

 » La revisión de 112 estudios en 80 
áreas marinas protegidas (AMP) reve-
la que las poblaciones de peces dentro 
de estos espacios son sustancialmente 
mayores que las de las áreas circun-
dantes o que la misma área antes de su 
establecimiento como AMP. Además, 
la talla media de los ejemplares de 
cada especie es mayor también. Ante 
la previsible disminución de recursos 
pesqueros, la creación de estas áreas 
supone una estrategia de adaptación 
ineludible.

 » Un edi�cio convenientemente re-
habilitado puede reducir sus pérdidas 
energéticas entre un 40% y un 60%, 
así como sus necesidades de climati-
zación y la contaminación derivada. 
Frente al aumento de temperaturas, 
las medidas de rehabilitación de edi-
�cios permitirán no sólo la mitigación 
del cambio climático por la reducción 
de emisiones, sino una mayor adapta-
ción a las nuevas condiciones. ❚

Más información: www.wwf.es/adaptacioncc

Águila perdicera (Aquila fasciata).  © DAVID SANTIAGO/WWF

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

Lobo ibérico (Canis lupus signatus).  © DAVID SANTIAGO/WWF
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

LOS ÚLTIMOS RECUENTOS RIGUROSOS DE LOBO 
en la zona se remontan a 1988, por lo que consideramos 
que no es posible establecer cupos de caza si no se conoce 
con seguridad el número total de individuos.

Esta matanza anual de animales podría reducirse, e 
incluso desaparecer, si se pusieran en marcha medidas sen-
cillas y sin coste alguno. Por ejemplo, durante 2011 tan sólo 
se donaron diez mastines a ganaderos de la región y no se 
concedió ninguna subvención para cercados eléctricos.

Por otra parte, las gestiones para posibilitar el abando-
no de cuerpos de ganado extensivo en el campo están muy 
retrasadas. Los cadáveres son la fuente de alimento tradi-
cional para el lobo y otras muchas especies que, al no tener 
nada que comer, se encuentran ahora amenazadas y sufren 
más el impacto de los cebos envenenados. 

Estas medidas rebajarían sin duda el con�icto con la 
población local. La propia Junta de Castilla y León parti-
cipó como co�nanciador en un proyecto LIFE-Naturaleza 
que demostró cómo el uso de mastines, vallas �jas y valla-
dos eléctricos puede reducir de manera muy signi�cativa 
los daños al ganado en las explotaciones. 

El modelo de gestión que se está imponiendo en la re-
gión se encuentra cada vez más alejado de un per�l técnico 
y cientí�co, y cada vez más sometido a los vaivenes de las 
presiones y los enfrentamientos mediáticos entre asociacio-
nes de defensa de la naturaleza y las organizaciones cinegé-
ticas y agroganaderas.

WWF quiere poner especial relevancia en la impor-
tancia de proteger una de las especies más carismáticas de 
España, encontrando soluciones que favorezcan también 
a la actividad económica. Uno de los sectores más impor-
tantes es la ganadería extensiva, un elemento fundamental 
para poner en valor el paisaje y la cultura de nuestro país.

Asturias:  
la historia se repite

El pasado verano estallaba el escándalo: matan a un 
lobo equipado con un radiocollar en el Parque Nacional 
de Picos de Europa. Unos días antes, en este importantí-
simo espacio protegido, emblema de la naturaleza salvaje 
del norte de España, se autorizaba la muerte de cinco lobos 
y el primero resultó ser un ejemplar al que los cientí�cos 
estaban siguiendo.

La historia no terminaba ahí. Posteriormente, el Go-
bierno del Principado daba luz verde a la caza de otros 90 
ejemplares, de una población total aproximada de entre 115 
y 230 lobos. Una vez más se priorizaba la matanza, una so-
lución fácil, frente a otras medidas que requieren más in-
versión y esfuerzo, como facilitar elementos de protección, 
permitir el aporte de carroña en el campo o cumplir el pago 
por daños a los ganaderos. Medidas que son mucho más 
efectivas a largo plazo y que evitan el sacri�cio innecesario 
de animales. ❚

NO a la CAZA del LOBO

Lobos muertos: 138. Ésta es la cifra que la Junta de 
Castilla y León ha estimado que es necesario eliminar, 
al norte del río Duero, para satisfacer las demandas 
de las asociaciones ganaderas respecto a los ataques 
del animal. Sin embargo, la realidad es que no existen 
datos fiables de población y de distribución geográfica 
que justifiquen estos cupos. 

Texto: C.A.

sin datos científicos
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Textos: C.A.

¿Cómo están los 
alimoches?

NUESTROS AVENTUREROS DEL 
desierto, a los que seguimos desde 
hace dos años a través de GPS, ya se 
encuentran en su cuartel de invierno 
en el sur de Mauritania. Vega, aunque 
fue la última en partir, puede sentirse 
orgullosa de romper el récord de tiem-
po de todos estos años: lo ha consegui-
do en tan sólo ocho días. 

En general, los alimoches del Re-
fugio de Rapaces de Montejo (Segovia) 
han mantenido las mismas parejas que 
en 2011, diez en total, y han sacado 
adelante nueve pollos, lo que supone 
una clara evolución respecto al año 
2005, donde sólo sobrevivieron cinco. 
Una de las causas de esta mejora po-
dría ser el programa de alimentación 
suplementaria que hemos puesto en 
marcha. En concreto Vega, al igual 
que el pasado año, ha criado un pollo. 
Sahel, el más joven, todavía no ha teni-
do descendencia y Trigo ha procreado 
sin problemas, pero por causas natu-
rales su pollo no llegó a nacer. 

Para conocer toda la historia 
de estas fascinantes rapaces entra en 
www.elviajedelalimoche.com/blog

Atropellos de linces 
fuera de Doñana

UNA HEMBRA DE SEIS MESES, 
que no estaba marcada, aparece atro-
pellada en una carretera de Córdoba. 
Al día siguiente, no muy lejos, se en-
cuentra en las mismas condiciones a 
Heno, un macho nacido en el centro 
de reintroducción de La Olivilla (Jaén) 
y que formaba parte de la población 
de reintroducción de la zona donde ha 
sido atropellado. Durante décadas, los 
esfuerzos para reducir accidentes se 
han centrado en el entorno de Doña-
na, uno de los reductos de vida para 

el animal y donde gracias al esfuerzo 
de todos se ha triplicado la población. 
Pero ahora es Sierra Morena donde 
también se ha conseguido ampliar el 
territorio, la que comienza a registrar 
accidentes preocupantes.

Por eso pedimos que se apliquen 
las mismas medidas de señalización 
de carreteras, construcción de pasos 
de fauna o análisis de la distribución 
de estos animales que se han llevado 
a cabo en Doñana. Además, hay que 
seguir trabajando para habilitar corre-
dores seguros para que las poblaciones 
no queden aisladas. 

En los últimos doce meses han 
muerto seis individuos atropellados. 
Cada lince muerto supone una pérdi-
da incalculable, no sólo de una vida, 
sino también del esfuerzo y los recur-
sos empleados en sacarlo adelante.

El veneno golpea  
y las autoridades  
se cruzan de brazos

MÁS DE 140 AVES PROTEGIDAS, 
la mayoría milanos reales, aparecían 
muertas este verano en Tudela y Cin-
truénigo, Navarra, una de las comuni-
dades con peor puntuación en nuestra 
clasi�cación sobre la lucha contra los 

cebos envenenados. Se trata del mayor 
envenenamiento de rapaces producido 
en nuestro país hasta la fecha, y eso 
que sabemos que esta cifra es un pe-
queño porcentaje de las muertes rea-
les: se estima que se localiza sólo un 
10% de los animales afectados, puesto 
que casi todos mueren en otra parte o 
son ‘hechos desaparecer’ para ocultar 
pruebas.

El uso del veneno es delito desde 
1995. Hasta la fecha sólo se han pro-
ducido unas cien condenas judiciales 
y otras tantas sanciones administra-
tivas, cuando los casos detectados se 
acercan a los diez mil. Además de ser 
ilegal, es un enorme riesgo para la sa-
lud pública. Afecta a la tierra y a las 
aguas y no discrimina en sus ataques: 
personas y animales domésticos tam-
bién podemos caer víctimas de una 
práctica que no tiene justi�cación.

El informe por comunidades au-
tónomas y más información lo tienes 
en www.wwf.es/veneno ❚

IR A WEB
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LOS PROGRAMAS DE WWF DE BIODIVERSIDAD TE-
rrestre y de Bosques han unido sus actividades de volunta-
riado para realizar una restauración integral del ecosistema 
de ribera del Parque Natural del Sureste, uno de los pulmo-
nes verdes en el extrarradio de la ciudad de Madrid.

El proyecto de prevención de especies invasoras en 
el que participan WWF España, Comunidad de Madrid, 
Fundación FIDA y Obra Social Caja Madrid busca proteger 
la �ora y la fauna de la zona con la ayuda de voluntarios, 
tiendas de mascotas y centros escolares. 

Tras la retirada de aproximadamente un centenar de 
plantas de ailanto (Ailanthus altissima) en la con�uencia de 
los ríos Jarama y Manzanares, se plantaron especies nativas 
de la zona, como taray y zarzamora, para lograr una restau-
ración integral del lugar.

El ailanto, una especie originaria de China, ha sido 
muy utilizado como árbol ornamental en jardinería, tan-
to en casas particulares como en parques y jardines de las 
ciudades. El problema es que se trata de una especie que se 
expande descontroladamente y con un ritmo de crecimien-
to espectacular, por lo que desplaza rápidamente a toda la 
vegetación autóctona.

Los animales y plantas originarios de otras regiones 
registran una tendencia al alza en todo el mundo. La ma-
yoría de ellas no supone un riesgo representativo para el 
entorno. Sin embargo, algunas especies se adaptan con tal 
éxito a su nuevo medio que se convierten en invasoras y 
pasan de ser una rareza curiosa a convertirse en auténticas 
plagas para los ecosistemas locales, poniendo en riesgo tan-
to el paisaje como la economía.

Cambiando invasoras por autóctonas
Treinta voluntarios y voluntarias bajo la 
lluvia se reunían valientes en una fría 
mañana de noviembre en el Parque del 
Sureste de Madrid. Su misión: retirar 
árboles de ailanto, una planta invasora.  
El fin de semana siguiente, en la  
II Plantación en Red, los participantes 
ocupaban los hoyos dejados por el 
ailanto con especies autóctonas. 

Texto: C.A.

Según la UICN (Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza), las especies invasoras son la se-
gunda causa de la pérdida de biodiversidad en el planeta, 
después de alteración de los hábitats. Y España no es una 
excepción.

Algunas de ellas son especialmente conocidas por los 
daños económicos que provocan, como el caso del mejillón 
cebra en el Bajo Ebro, con pérdidas que la Confederación 
Hidrográ�ca del Ebro valora en dos millones de euros 
anuales. ❚

Plantación de especies autóctonas en el PR del Sureste (Madrid). © ???/WWF
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LA DIRECTIVA MARCO SOBRE LA ESTRATEGIA 
Marina, de obligado cumplimiento para los países miem-
bro de la Unión Europea, vela por la conservación de los 
mares en Europa, un objetivo que busca conseguir a tra-
vés de su buen estado ambiental garantizando que perma-
nezcan dinámicos, limpios, sanos y productivos, y que se 
proteja su diversidad. Para conocer en profundidad cómo 
se está aplicando en España, organizamos junto al Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA) una jornada de debate.

En el evento, celebrado a mediados de septiembre, se 
dieron cita los principales expertos en la materia. Un cen-
tenar de personas asistió al encuentro en representación de 
sectores tan diversos como la industria naviera, pesquera, 
turística o eólica marina, las administraciones públicas, los 
investigadores y las ONG. Sus objetivos fueron ahondar en 
el conocimiento de esta norma, analizar cómo ha sido su 

La participación pública, una 
herramienta clave para gestionar el mar
Analizamos la aplicación de la Directiva 
Marco sobre la Estrategia Marina en 
nuestro país. Una de las principales 
conclusiones fue la necesidad de 
apostar por procesos de participación 
efectiva de los grupos interesados a la 
hora de planificar los usos del mar.

Texto: Coral García Barón y José Luis García Varas

adaptación a la legislación española y concretar en qué si-
tuación se halla su aplicación. 

La Directiva fue incorporada al derecho español con la 
aprobación de la Ley 41/2010 de Protección del Medio Ma-
rino, que establece la elaboración de una estrategia marina 
para cada una de las cinco demarcaciones marinas espa-
ñolas (Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Le-
vantino-Balear y Canaria) como instrumentos para lograr 
un óptimo estado ambiental. Estas áreas han sido de�nidas 
según sus particularidades biogeográ�cas, oceanográ�cas 
e hidrológicas.

La norma está en un momento crucial. A principios de 
noviembre todos los estados de la UE dieron el primer paso 
contemplado en la Directiva al enviar a la Comisión Eu-
ropea la evaluación inicial de cada región: características, 
presiones e impactos y análisis socio-económico. También 
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¿Cómo deben ser los 
procesos de participación?

 » Informados. Debe haber información accesible y 
apropiada para los grupos interesados.

 » Transparentes. Todos las decisiones deben ser 
motivadas y de conocimiento público.

 » E�caces. Los grupos interesados que participan deben 
ver cumplidas sus expectativas.

 » Profesionales. Deben ser procesos participativos 
llevados por facilitadores experimentados.

 » Dotados de recursos. Son procesos que tienen costes 
asociados, que deben ser planificados.

se han de�nido los indicadores que 
servirán para la de�nición del buen 
estado ambiental, los objetivos, los 
planes de seguimiento y un programa 
de medidas que garantizará su buen 
estado ambiental. 

WWF presentó su experiencia 
LIFE+PISCES, que cuenta con el apoyo 
�nanciero de la Unión Europea y que 
está desarrollado por WWF (España 
y Reino Unido), �e Environmen-
tal Council (Reino Unido), SeaWeb 
(Francia) y el Centro de Investigación 
Costero y Marino de la Universidad 
de Cork (Irlanda), como un ejemplo 
práctico de cómo conseguir una ade-
cuada participación pública a la hora 
de plani�car la gestión del mar, uno de 
los pilares básicos en los que debería 
asentarse esta normativa.

La participación es uno de los ejes 
centrales de PISCES, una iniciativa 
transfronteriza que reúne a todos los 
sectores que trabajan en el mar Celta 
para alcanzar un enfoque común en la 
gestión de sus actividades teniendo en 
cuenta los ecosistemas marinos y con 
el menor impacto posible.

De ahí que este ejemplo sirviera 
como punto de partida para el deba-
te sobre los procesos de participación 
pública. Entre las principales ideas, 
destacó la unanimidad de los asis-
tentes sobre la necesidad de fomentar 
una cultura de la participación pública 
como herramienta clave para gestio-
nar el mar y las actividades basadas en 
sus recursos. ❚

Centollo (Lithodes maja) 
sobre una Lophelia pertusa. 
© WWF-CANON / ERLING SVENSEN

Micro Áreas Marinas 
o cómo gestionar en 
tiempos difíciles
Texto: Beatriz Ayala

EN TIEMPOS DE CRISIS HAY QUE 
innovar para mantener una gestión 
sostenible de los recursos sin entrar en 
con�icto con la realidad económica. 
Por eso, la propuesta de Micro Área 
Marina Protegida (MAMP) resulta in-
teresante y la apoyamos desde WWF: 
está pensada para conseguir lograr la 
gestión de los espacios marinos a tra-
vés de la participación activa de sus 
usuarios. Se abarca una zona que no es 
muy extensa y se cuenta con un bajo 
presupuesto.

La MAMP de La Aldea de San 
Nicolás es la última que se ha estable-
cido, con la importante novedad de 
que, además de contar con el consen-
so de las partes implicadas, incorpora 
una autorización de usos por parte del 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente. En las que 
se declararon anteriormente esto no 
era así, por lo que la gestión quedaba 
en un consenso voluntario de las par-
tes implicadas. Esto signi�ca que este 
pequeño municipio de apenas 8.000 
habitantes, ubicado en la Reserva de 
Biosfera de Gran Canaria, puede con-
vertirse en un referente nacional de 
gestión sostenible de la costa.

El proyecto de MAMP comenzó 
en 2008 en Montaña Amarilla (Tene-
rife) y se sigue trabajando en el desa-
rrollo de una metodología que permita 
que cualquier región pueda contribuir 
a la gestión sostenible de sus espacios 
marinos. Entre sus promotores están 
Oceanográ�ca y la Asociación Eco-
Océanos. ❚

Más información en: www.microareas.org
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SI ABRIMOS UN PERIÓDICO, ES 
probable que nos topemos con térmi-
nos que ya empiezan a resultarnos fa-
miliares como sobrepesca, subsidios, 
cuotas, sobrecapacidad o reforma de 
la Política Común de Pesca (PCP). De 
hecho, los medios de comunicación 
recogen habitualmente noticias sobre 
la situación de las pesquerías en nues-
tro país, ya que es una actividad que 
resulta crucial para la economía de 
muchas áreas costeras. Sin embargo, 
no siempre es fácil encontrar una in-
formación de calidad y rigurosa en la 
que se re�eje la complejidad del tema, 
que cuente con todas las fuentes y que 
haga un análisis veraz de las conse-
cuencias de una pesca irresponsable.

Por este motivo reunimos a pe-
riodistas y representantes del sector 
pesquero en la I Jornada de WWF y la 
Asociación de Periodistas de Informa-
ción Ambiental (APIA) “¿Tendremos 
pesca en el futuro? Políticas para una 
pesca sostenible”, celebrada en Madrid 
a mediados de octubre.

Durante las jornadas compro-
bamos que existen algunos puntos 
de vista comunes sobre el futuro de 
la PCP entre las ONG ambientales, el 
sector y la administración española. 
El secretario general de Pesca, Carlos 
Domínguez, señaló que la Comisión 
Europea no se atreve a tomar deci-
siones valientes para que exista una 
verdadera reforma de la PCP y el se-

cretario general de la Confederación 
Española de Pesca (CEPESCA), Javier 
Garat, añadió que es una oportunidad 
para mejorar la gestión de la industria 
a nivel europeo. Raúl García, coordi-
nador de Pesquerías de WWF, matizó 
que el principio de acuerdo de los paí-
ses miembro es muy débil y no gusta a 
nadie y, que aunque la propuesta ini-
cial de la Comisión parecía muy am-
biental, no daba respuestas a muchos 
de los problemas.

También hubo otros asuntos con-
trovertidos como el relativo a los des-
cartes, pues la Comisión aboga por el 
“descarte cero” como regla general sin 
tener en cuenta las particularidades de 
cada pesquería. Otra polémica surgió 
sobre el etiquetado de los productos 
pesqueros o el acceso, con bajos ni-
veles arancelarios, de los productos 
pesqueros al mercado europeo, donde 
el sector extractivo y la industria de 
transformación tenían posiciones to-
talmente contrarias.

El foro contó con �guras de gran 
relevancia, entre las que destacó Al-
fonso Ramos, Catedrático de biología 
marina e impulsor de la primera re-
serva marina de interés pesquero —la 
isla de Tabarca (Alicante)—, que ya ha 
superado los 25 años desde su crea-
ción. Este experto explicó de forma 
clara la importancia de los océanos 
como fuente de biodiversidad y recor-
dó que la destrucción del hábitat es 
una de las peores amenazas porque es 
irreversible. 

Durante la jornada se habló tam-
bién de economía, empleo y consumo 
y algunas empresas pesqueras dejaron 
patente su apuesta por la sostenibi-

Periodistas y expertos en pesca de muy diversos 
ámbitos se dieron cita para debatir sobre el futuro del 
sector y la forma en que los medios de comunicación 
abordan los problemas que atraviesan nuestras 
pesquerías.

Texto: C.G.B. y J.L.G.V.

¿Tendremos pescado en el futuro?

© WWF-CANON / QUENTIN BATES
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lidad a través de sellos que certi�can 
sus buenas prácticas, como MSC. Se 
recordó también la importancia de 
mantener las reservas marinas de in-
terés pesquero con modelos participa-
tivos y de cogestión de actividad pes-
quera, como recordó Emilio Louro, 
secretario de la cofradía de pescadores 
de Lira, en A Coruña.

Parece claro que una parte im-
portante del sector busca la sosteni-
bilidad para asegurar el futuro de la 
pesca. Lo que puede que no quedara 
tan claro es si todos están de acuerdo 
en cómo conseguirlo. ❚

Detengamos la bancarrota  
de nuestros océanos
Texto: Raúl García y C.G.B.

NOS ACERCAMOS A LA RECTA FINAL DE LAS NE-
gociaciones en la UE para reformar la Política Común de 
Pesca (PCP). El acuerdo al que llegaron los ministros de 
Pesca europeos el pasado mes de octubre no fue nada hala-
güeño, ya que abría las puertas a más subsidios para la so-
brepesca. Tras comprobar que los ministros nos han fallado 
a la hora de poner �n a este despropósito, WWF lanzó una 
campaña de �rmas online dirigida a los eurodiputados del 
Comité de Pesca. Una última llamada de SOS para detener 
la bancarrota de nuestros océanos. Al cierre de la edición 
se habían conseguido más de 150.000 �rmas de ciudadanos 
europeos que respaldan las propuestas de WWF en la UE 
para convertir la pesca en una actividad sostenible. Para 
más información, síguenos a través de www.wwf.es y de 
las redes sociales. ❚

VER VÍDEO
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LA PRIMERA FASE DEL PROYEC-
to, que cuenta con el apoyo de Obra 
Social Caja Madrid, �nalizaba recien-
temente en la isla de Fuerteventura, 
concretamente en las aguas que ro-
dean la península de Jandía, un espa-
cio natural protegido con intermina-
bles playas salvajes y aguas profundas 
en las que cetáceos de todas las espe-
cies encuentran el alimento y la tem-
peratura que necesitan para vivir.

Varios miembros de la prensa 
realizaban un espectacular viaje en el 
Oso Ondo, el buque de investigación 
de la Sociedad para el Estudio de los 
Cetáceos en el Archipiélago Canario 
(SECAC). En esta ocasión, los cacha-
lotes que nos habían visitado en otras 
incursiones en el océano no se deja-
ron ver. Sin embargo, zi�os, de�nes y 
calderones se acercaron sin temor a la 
proa del barco, donde nadaron, salta-
ron y se dejaron fotogra�ar. Un testi-
monio viviente de la importancia de 
conservar el buen estado de las aguas 
costeras en la región.

Dos años estudiando los cachalotes en Canarias han 
confirmado lo que se sospechaba desde hacía varias décadas: 

el archipiélago es el hogar permanente de hembras, crías y 
machos jóvenes. El tráfico marítimo, en especial los ferries de 

alta velocidad, son una de las principales causas de su muerte.

Texto: C.A.

Una de las principales amenazas 
de estos animales es la colisión con 
las embarcaciones que unen las islas 
a gran velocidad, los fastferries. De 
hecho, el 80% de los cachalotes que 
aparecen varados en las playas ha su-
frido una colisión mortal con alguno 
de ellos. Solamente entre Tenerife y 
Gran Canaria navegan alrededor de 
130 grandes buques cada día. Se trata 
de 7.000 al año, y la mayoría de esta 
circulación marítima son embarcacio-
nes de alta velocidad. 

Además, la gran abundancia de 
hembras y crías provoca que la mitad 
de estas muertes sean pequeños que 
esperan pacientes e inmóviles en la 
super�cie a que su madre emerja del 
fondo del mar con su captura. Los 
cachalotes son capaces de sumergirse 
hasta más de 2.000 metros de profun-
didad, permaneciendo bajo el agua 
hasta dos horas. Cuando la hembra 
regresa a la super�cie está tan agota-
da que no posee los su�cientes re�ejos 

para apartarse de la ruta de un mons-
truo marino de la talla y la velocidad 
de un fastferry.

Pero la catástrofe ambiental es 
aún mayor. Sólo se localiza el 10% de 
los cachalotes muertos. Casi todos los 
animales que perecen se hunden, son 
arrastrados por las corrientes marinas 
o devorados por otros animales. La 
cifra de muertes documentadas no es 
más que la punta del iceberg asoman-
do en la super�cie. 

Seguiremos trabajando con la ad-
ministración y las empresas navieras 
para encontrar medidas que frenen es-
tas muertes, no sólo en Canarias, sino 
en todas las aguas en las que habitan 
alrededor de España.

Los cachalotes están aquí para 
quedarse, la pregunta es ¿qué vamos 
a hacer nosotros para ser buenos an-
�triones? ❚

© SECAC
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Ayudando al cachalote 
a esquivar obstáculos
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EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE, DEL 28 AL 30, SE 
celebraba una nueva edición del campo de formación para 
los voluntarios de la Red de Grupos de WWF en el Alber-
gue de Valdevacas de Montejo de la Vega (Segovia). Cerca 
de 20 miembros de siete grupos locales pudieron participar 
en charlas ofrecidas por varios técnicos de WWF, además 
de otras llevadas a cabo por colaboradores externos. 

Algunos de los temas más relevantes de la reunión gi-
raron en torno a las �guras de custodia del territorio y el vo-
luntariado a la hora de abordar proyectos de conservación. 
Amaya Sánchez, de la Plataforma de Custodia del Territorio, 
fue la encargada de conducir la sesión. Por su parte, Laura 
Moreno, del Programa de Biodiversidad Terrestre de WWF, 
presentaba las actividades del proyecto de sensibilización y 
conservación de an�bios en España que se está llevando a 
cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, y organizaba una visita guiada por el Refugio para hacer 
un reconocimiento y revisión de las charcas de la zona. 

Otras sesiones del encuentro trataron sobre las claves 
para un modelo energético 100% renovable y los argumen-
tos que facilitan la sensibilización de la sociedad. En este 
sentido se presentó la campaña Asegura el Clima del Futuro, 
realizada con el apoyo de Fundación AXA, y se de�nieron 
con los grupos las acciones al público en general, especial-
mente a los más jóvenes, identi�cando herramientas que 
ayuden a llevar el mensaje de forma sencilla y entretenida.

La crisis pesquera y el trá�co ilegal de especies tuvie-
ron su lugar en un encuentro en el que también se debatió 
sobre el funcionamiento de los grupos. ❚

Voluntariado en 
Chinijo 2012
LA CAMPAÑA DE CONSERVA-
ción en el archipiélago lanzaroteño 
de Chinijo (Islas Canarias) ha con-
tado este año con la participación de 
45 voluntarios, distribuidos en nueve 
turnos de una semana, entre el 28 de 
julio y el 29 de septiembre. La isla de 
La Graciosa, el islote de Alegranza y 
los Riscos de Famara han sido los tres 
escenarios.

Este año se ha contado con la co-
laboración del Ayuntamiento de Te-
guise y el Centro Isla de La Graciosa, 
que forma parte del Organismo Autó-
nomo de Parques Nacionales.

Las responsabilidades de los vo-
luntarios en La Graciosa han recaído 
sobre la atención al punto informativo 
situado en Caleta del Sebo, atendiendo 
a los visitantes que descienden del fe-
rry que une la isla con Lanzarote. Los 
voluntarios informan a los turistas so-
bre los valores naturales del Archipié-
lago Chinijo y sobre la importancia de 
extremar las precauciones en puntos 
especialmente sensibles, como las zo-
nas de anidamiento de pardelas.

Además se han llevado a cabo 
actividades de evaluación ambiental, 
tanto de especies vegetales como ani-
males, limpieza de residuos en las pla-
yas y labores de apoyo a la vigilancia. ❚

Campo de Formación
2012

© MIGUEL MURCIA/WWF
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EN ESTE PAÍS, AMAMOS LOS BOS-
ques. De esto ya no nos cabe ninguna 
duda. Sobre todo, después de haber 
recibido 14.000 SMS en menos de un 
mes como respuesta a nuestra llamada 
a la acción para restaurar en el Parque 
Nacional de Cabañeros (Ciudad Real). 
Unas 3.500 encinas, robles y alcorno-
ques se plantarán este invierno como 
parte del bosque de Antena 3 y WWF, 
una campaña conjunta enmarcada 
dentro de la iniciativa Hazte Eco que 
Antena 3 desarrolla para sensibilizar a 
la población sobre temas ambientales.

Este nuevo bosque se hará reali-
dad gracias a los fondos aportados por 
las personas que han mostrado una 
enorme solidaridad tras un año espe-
cialmente castigado por los incendios 
forestales. Cabe destacar que en 2012, 
hasta el momento, se han quemado 
cerca de 200.000 hectáreas en España, 
una super�cie similar a la de la pro-
vincia de Guipúzcoa.

Por eso es importante seguir tra-
bajando para combatir los daños que 
ocasiona el fuego y para mantener en 
buen estado los bosques que tenemos. 
Uno de los más emblemáticos es el 
Parque Nacional de Cabañeros, donde 
hemos contribuido desde 2003, y jun-
to al Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales, a la recuperación de 
algunas de sus áreas más degradadas. 
Si nos preguntamos por qué éste y no 
otro lugar, la respuesta es sencilla. Los 
bosques de Cabañeros se han visto da-
ñados por el fuego en 2012 y en años 
anteriores. Además, dan cobijo a ani-
males en peligro, como el águila im-
perial ibérica o el buitre negro, junto 
a multitud de especies autóctonas del 
bosque mediterráneo, como encinas, 
alcornoques o madroños. Ahí reside la 
importancia capital de proteger su ri-

queza biológica y de centrar esfuerzos 
en repoblar sus ecosistemas forestales. 

WWF cuenta con una gran ex-
periencia en restauración de zonas 
incendiadas. De hecho, ha trabajado 
en la recuperación de algunos de los 
bosques que han ardido en la última 
década para devolverles la vida que 
tenían antes del fuego y, sobre todo, 
intentar hacerlos más resistentes a esta 
amenaza. 

Es mucha la gente que cree, de 
forma equivocada, que los trabajos 
de repoblación pueden dar comienzo 
poco después de que tenga lugar el in-
cendio. Sin embargo, nada más lejos 
de la realidad. Hay que esperar porque 
el proceso lleva su ritmo y es necesa-
rio hacer unas tareas previas y seguir 
todos los pasos oportunos para que 
culmine con éxito.

Lo primero que se debe hacer es 
tomar una serie de medidas de emer-
gencia para evitar daños irreversibles 
al suelo, como una posible erosión o la 
aparición de plagas que se aprovechen 
de la fragilidad del momento. En esta 
fase se cortan los árboles quemados, 
se tratan los restos vegetales, se saca 
la madera y se �jan estructuras en las 
laderas con mayor pendiente para re-
ducir la erosión. 

Después hay que valorar cada 
zona afectada con detenimiento y 
plani�car y concretar cuáles serán las 
actuaciones y las especies más adecua-
das para reparar el ecosistema dañado. 
Si la regeneración natural no ha sido 
óptima, se realizan las tareas de siem-
bra y repoblación. Si, por el contrario, 
tenemos rebrotes y regenerado natu-
ral, se recomiendan otras tareas como 
desbroces o podas.

Por último, es imprescindible ha-
cer un seguimiento y una evaluación 
de todo el proceso de restauración 
para poder extraer así conclusiones 
útiles sobre el éxito del proyecto. Esta 
etapa es clave para averiguar si es ne-
cesario hacer alguna labor posterior 
de mantenimiento y para evaluar la 
supervivencia de las plantas y si se han 
cumplido los objetivos planteados. ❚

Si quieres conocer nuestros proyectos 

de restauración forestal en España, 

tienes toda la información en: 

www.wwf.es/restauracion_forestal

Un nuevo bosque nacerá en Cabañeros

WWF y Antena 3 harán realidad un nuevo bosque en 
el Parque Nacional de Cabañeros gracias al apoyo 
de 14.000 personas que han enviado sus SMS para 
financiar esta iniciativa.

Texto: C.G.B. y María Melero

Gracias a la campaña Hazte Eco

VER VÍDEO
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Hace ya cuatro años apostamos por recoger la tradición milenaria de la producción 
de corcho y vino en España, con una vid cultivada sin químicos y con botellas 
donde era impensable encontrar un 
tapón de silicona. Ahora tenemos 
que cerrar el proyecto, pero la 
iniciativa sigue adelante gracias al 
compromiso de viticultores, corcheros 
y consumidores. Gracias a todos.

Texto: C.G. y A.A.

a la salud del territorio

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

CONCEBIMOS NUESTRA IDEA 
como un “Brindis por la Tierra”, don-
de el cultivo artesanal de la uva y la 
buena gestión de los alcornocales fue-
ran las notas dominantes de unos vi-
nos con fuerte personalidad y con una 
historia de siglos que avalan su cali-
dad. En de�nitiva, la demostración de 
que las buenas prácticas agrícolas y 
forestales son también rentables eco-
nómicamente.

El proyecto, �nanciado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y fondos FEADER, 
se clausuró a principios de noviembre 
en Barcelona. Con la colaboración del 
mercado de Santa Caterina celebramos 
una cata de vinos ecológicos tapados 
con corcho FSC, guiada por el sumiller 
David Seijas, Nariz de Oro en 2008. La 
participación de una gran cantidad de 
representantes del sector y la buena 
calidad de los vinos presentados de-
muestran que este proyecto es un gran 
paso adelante en la concepción de una 
forma más responsable de trabajar. 

Ahora los consumidores tenemos 
la última palabra: la demanda de estos 
productos de calidad conseguirá que 
estos vinos sigan teniendo un sitio en 
el mercado. En estas �estas debería-
mos tenerlo en cuenta: si brindamos 
con un vino ecológico tapado con cor-
cho FSC, estaremos haciendo también 
un brindis por un territorio bien ges-
tionado y lleno de vida. ¡Salud! ❚

Logros
 » Más de 10.000 hectáreas de alcornocales vinculados al proyecto están en 
proceso de certificación FSC en España. 

 » Más de 30 agricultores han puesto en marcha buenas prácticas agrícolas.

 » Más de 200 hectáreas de viñedo están sujetas a convenios de colaboración.

 » Aumenta el compromiso de la industria corchera con FSC, siguiendo la estela 
de Cork Supply, Trefinos o J. Vigas.

 » Más de 20 bodegas, tanto ecológicas como convencionales, emplean corcho 
FSC para tapar sus vinos, más allá del proyecto. Por su implicación directa 
destacan, entre otras, Los Bermejos (Lanzarote), Las Caraballas (Medina del 
Campo), Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra) y Dagón (Los Marcos).

 » Más de 600 viticultores, enólogos, corcheros, distribuidores, certificadoras, 
técnicos, administraciones, etc., han participado en los cursos de WWF.

 » La D.O. Lanzarote, junto con el Cabildo de la Isla, apuestan por la producción 
ecológica en sus viñedos, apoyando el proyecto de WWF España.

 » Crece la conciencia del consumidor sobre la demanda de productos 
saludables, de calidad y respetuosos con el medio ambiente.

Un Brindis

Más información: http://www.wwf.es/vinoycorcho
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© MIGUEL MURCIA/WWF

© MIGUEL MURCIA/WWF
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

QUEREMOS DESTACAR UNOS 
proyectos que suponen un paso más 
para conseguir ríos libres. Si en nues-
tra campaña Liberando ríos propone-
mos que �uyan tranquilos a lo largo de 
su curso, estas intervenciones permi-
ten que lo hagan a lo ancho, al liberar 
las riberas. Tendremos así unos cursos 
de agua saludables y evitaremos ca-
tástrofes: sin obstáculos en las llanu-
ras de inundación se consigue que los 
ríos �uyan más despacio y con menos 
fuerza.

La primera actuación de la que 
vamos a hablar la lleva a cabo el Go-
bierno de Navarra, que restaura los 
ríos Arga y Aragón para recuperar há-
bitats para el visón europeo. El tramo 
bajo del río Arga es un ejemplo de las 
grandes obras hidráulicas realizadas 
en el pasado con el argumento de miti-
gar los daños de las inundaciones. Esta 
zona fue canalizada en los años 80, 
cuando se cortaron grandes meandros 
bajo la creencia de que se conseguiría 
evitar las inundaciones. Sin embargo, 
con el paso del tiempo se comprobó 
que la construcción de infraestructu-
ras no lograba garantizar la seguridad 
prevista. Las inundaciones continua-
ron y, en algunos municipios, el agua 
llegaba en mayor cantidad y con más 
velocidad que antes de la canalización.

Entre las actuaciones que se reali-
zaron en el marco del proyecto destaca 
la eliminación de 1.000 metros de mu-

Los ríos se pueden liberar a lo largo, si se quitan las 
presas y azudes que ya no tienen uso, o a lo ancho, si 
se permite que sus márgenes no estén construidos o 
invadidos. Además de que se evitan terribles accidentes 
cuando hay inundaciones, se recupera mucha vida en 
estos ecosistemas.

Texto: Lourdes Hernández, Alberto F. Lop y C.M.

El río más allá del agua

Para liberar estas riberas se eli-
minaron azudes transversales, motas 
y escolleras en varios kilómetros que 
impedían el aporte de agua desde el 
río al bosque. Para facilitar los mo-
vimientos laterales del agua se han 
abierto 26 brazos secundarios, lo que 
ha supuesto la recuperación de más 
de 10 km de canales. Además, se han 
plantado 7,2 hectáreas de bosques na-
turales de ribera y eliminado los culti-
vos de chopos introducidos de forma 
arti�cial.

Desde WWF España celebramos 
estas iniciativas y animamos a las ad-
ministraciones públicas a continuar 
trabajando en esta línea.

Agradecemos a Josu Elso, de 
Gestión Ambiental, Viveros y Repo-
blaciones de Navarra (GAVRN) y a la 
Comisaría de Aguas del Duero la in-
formación que nos han facilitado para 
poder escribir este artículo. ❚

ros de defensa (mota) para favorecer 
la inundación de los sotos y pastizales 
y disminuir el caudal que llega aguas 
abajo. Asimismo, se quitaron antiguas 
choperas poco productivas, se restau-
raron meandros abandonados y se 
creó una zona húmeda, con el �n de 
diversi�car las condiciones ecológicas 
y aumentar su capacidad de acogida de 
fauna de interés.

Los resultados del proyecto fue-
ron alentadores. No solo se han re-
convertido cerca de cuatro hectáreas 
de antiguas choperas a hábitat de alta 
calidad para el visón y el galápago eu-
ropeo, sino que la eliminación de la 
mota ha permitido recuperar el fun-
cionamiento natural del río.

Lo bueno es que, a día de hoy, los 
habitantes de la zona valoran el eco-
sistema �uvial y su dinámica de una 
forma diferente, y tienen en cuenta 
que tanto las inundaciones como los 
procesos de erosión son de vital im-
portancia para el mantenimiento de la 
biodiversidad.

El otro ejemplo que queremos su-
brayar ha tenido lugar en León, don-
de se mejoró la forma del río Órdigo 
para que el agua pueda circular por la 
llanura de inundación, una vez recu-
perado su bosque de ribera. Con ello 
se restablecen las funciones ecológicas 
y se evitan daños por inundaciones al 
disminuir la fuerza de las aguas.

Antes y después de la 
eliminación de la mota en el 
Tramo I del río Órbigo (León).
© CHD
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EL ALTO GUADIANA ESCONDE EL ACUÍFERO 23 
(Mancha Occidental), uno de los más grandes del mundo, 
con una super�cie de más de 5.000 km2. El problema es que 
también es uno de los más sobreexplotados de España por 
la excesiva concesión de derechos de agua (el doble que de 
recursos renovables disponibles) y la existencia de más de 
10.000 pozos ilegales.

Con el objetivo de empezar a solucionar este problema, 
el Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG) contemplaba 
la adquisición de derechos de uso del agua para destinar al 
acuífero (un 70%) y para legalizar pozos ilegales (un 30%).

Desde WWF apoyamos en su día este Plan. Sin embar-
go, cuatro años después de su puesta en marcha y con 66 
millones de euros menos, demostramos con el informe “El 
�asco del agua en el Alto Guadiana” que la Administración 
ha comprado agua fantasma. Y es que el 83% de los pozos 
adquiridos no se había usado para el regadío en los cinco 
años anteriores a la compra, por lo que no se ha cumplido el 
objetivo de ahorrar recursos.

Según este documento, realizado a partir del estudio 
de imágenes satélite, de los supuestos 13,5 hm3/año de agua 
recuperados, tan solo se estaban consumiendo realmente 
2 hm3. Por si esto fuera poco, casi la mitad de los vendedo-
res que sí usaban el agua del pozo antes de la venta la han 
seguido utilizando después de venderla, convirtiéndose en 
regantes ilegales. En consecuencia, la cifra �nal ahorrada 
desciende vertiginosamente hasta 1,1 hm3/año, el equiva-
lente al volumen de agua que cabe en el estadio Santiago 
Bernabéu.

El problema del “banco de aguas” del Alto Guadiana 
se agrava cuando el 100% del agua comprada se destina a 
legalizar pozos ilegales. Es decir, derechos que en el 83% 
de los casos no se empleaban pasan a usarse a través de la 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha estado 
comprando agua para recuperar el acuífero 23, que alimenta el 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Tras analizar la situación la 
realidad ha resultado ser muy distinta: se ha adquirido agua de papel, 
o fantasma, por valor de 66 millones de euros.

Texto: C.M.

legalización de pozos que, una vez han 
conseguido los papeles, no se pueden 
cerrar. El resultado es un acuífero cada 
vez más sobreexplotado y con menos 
opciones de controlar el uso de su 
agua, lo que tiene graves consecuen-
cias no sólo ambientales, sino socia-
les y económicas. Además, se crea un 
peligroso precedente al legalizar a los 
ilegales a costa de incumplir la propia 
normativa, estimulando la aparición 
de nuevos pozos.

Desde WWF seguimos luchando 
para conseguir que el agua no se com-
pre a cualquier precio. Con este objeti-
vo, alertamos sobre el nuevo banco de 
agua, esta vez entre particulares, que 
quiere aprobar el Gobierno y que está 
abocado al fracaso. Si la propia Admi-
nistración no cumplió las reglas en su 
banco, ¿cómo podemos pensar que los 
particulares implicados sí lo harán? ❚

El fiasco del agua 
en el Alto Guadiana

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]
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[ WWF en acción Cambio Climático ]

DOHA, LA CAPITAL DE CATAR, ALBERGA ESTE 
año la XVIII Cumbre de la Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático (del 26 noviembre al 7 de diciembre). Un año 
más, los líderes mundiales se reúnen para crear el marco 
legal internacional que permita frenar este problema y miti-
gar sus impactos ecológicos, económicos y sociales. El obje-
tivo �nal es evitar un aumento de la temperatura global de 
más de 1,5°C para no superar el punto de no retorno hacia 
fenómenos catastró�cos en cadena. 

Ante un reto de semejante magnitud, los ciudadanos 
venimos observando cómo los gobiernos no están a la altu-
ra y se niegan a afrontar compromisos con la ambición y la 
urgencia necesarios. Los países desarrollados, sobre los que 
recae la responsabilidad histórica de emisión de los gases 
que causan el problema, principalmente el CO2, se niegan 
a asumir objetivos de reducción de emisiones en la magni-
tud que recomienda la ciencia. Aluden a que sus economías 
podrían verse dañadas por las restricciones que eso supon-
dría, y miran hacia las economías emergentes (China, In-
dia, Brasil, Indonesia y Sudáfrica) condicionando sus obje-
tivos a que estos países asuman compromisos vinculantes. 

Mientras los políticos dialogan sin entenderse, el cam-
bio climático, que no entiende de fronteras ni de negocia-
ciones políticas, recrudece sus impactos y azota sobre todo 

a aquellos países en desarrollo menos responsables del pro-
blema. Estas regiones ya están padeciendo largas sequías 
que suelen ir seguidas de tormentas que arrasan sus cose-
chas e incluso ponen en peligro su propia existencia, como 
se esfuerzan en recordar los Pequeños Estados Isleños, al-
gunos de los cuales ya han pedido refugio a otros países por 
si la subida del nivel del mar deja sumergido su territorio. 

Comprobamos que esto está sucediendo y apreciamos 
con estupor cómo el cambio climático ha perdido peso en 
las agendas políticas. En 2009, antes de la Cumbre de Co-
penhague, todos los dirigentes incluían en sus discursos la 
necesidad de combatir este importante problema. Tras el 
fracaso de esta Cumbre el tema ha ido cayendo en el olvido, 
sepultado a veces por la crisis �nanciera que ocupa todo el 
espacio político y mediático, sin hacer una re�exión pro-
funda de cómo la crisis �nanciera y la climática son las dos 
caras de una misma moneda, pues nos basamos en un mo-
delo de desarrollo insostenible que busca obtener el máxi-
mo bene�cio económico en el menor tiempo posible y sin 
preocuparse de la base natural que lo sustenta. 

Es muy importante que los dirigentes entiendan que 
salir de esta crisis requiere un cambio de modelo de desa-
rrollo, empezando por una transición energética que nos 
aparte de los combustibles fósiles (que generan contami-

¿Qué ha pasado con el cambio climático?  
¿Por qué no está en la agenda política ni en la mediática?  
¿Se paró el mundo después de la Cumbre del Clima 
de Copenhague en 2009? Muchos nos hacemos estas 
preguntas sobre uno de los mayores problemas de 
la humanidad y la respuesta es la misma: el cambio 
climático sigue y es urgente frenarlo. Tenemos que volver 
a escalar las cumbres del clima para llegar a la cima. 

Texto: Mar Asunción y C.M.

Las cumbres del clima,  
¿por qué ya no están 

en la agenda?
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nación, dependencia y cambio climá-
tico) y apostando por un modelo de 
desarrollo verdaderamente sostenible 
y justo, basado en la e�ciencia y las 
energías renovables.

Hay numerosos estudios que de-
muestran que es posible hacer esta 
transición que bene�ciaría a la mayo-
ría de la población mundial, pero tam-
bién hay unos pocos poderosos que lo 
impiden, con sus intereses por seguir 
aprovechándose de que las cosas sigan 
como están a costa de la naturaleza y 
de las personas. 

El modelo de desarrollo actual se 
está derrumbando, podemos intentar 
poner parches o reunir el coraje su-
�ciente para abandonar la inercia y 
emprender nuevas vías. De nuevo este 
año, en la cumbre climática de Doha, 
los gobiernos tienen la oportunidad de 
sentar las bases para un nuevo para-
digma de desarrollo o seguir dilatan-
do la acción con acuerdos débiles y 
tardíos que nos llevan a una lenta, o 
quizás no tan lenta, agonía. 

Coalición Clima

WWF y muchas otras organiza-
ciones sociales que formamos parte de 
Coalición Clima no nos resignamos a 
la falta de acción su�ciente por parte 
de los gobiernos en la lucha contra el 
cambio climático. Por ello, nos hemos 
propuesto ayudar a acabar con la ce-
guera de los dirigentes mostrándoles 
cómo desde la población y las orga-
nizaciones sociales contribuimos al 
cambio necesario para un nuevo mo-
delo de desarrollo que no nos conde-
ne a un cambio climático catastró�co. 
Síguenos en Twitter con el hashtag 
#ClimAccion y #Doha. ❚

Más información: 
www.wwf.es/cop18doha © FRANKO PETRI / WWF-AUSTRIA
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ESTA TENTACIÓN TAMBIÉN LA HAN TENIDO 
otros países, lo que ha motivado que el Tribunal de Luxem-
burgo se haya pronunciado1. El origen de esta sentencia fue-
ron unas obras complementarias en el aeropuerto belga de 
Lieja, autorizadas por licencias. Los afectados las recurrie-
ron ante el Consejo de Estado y los promotores, para evitar 
su suspensión, obtuvieron la aprobación del Parlamento 
valón mediante un acto legislativo, lo que privó de compe-
tencia al Consejo. Pensando que esta actuación podía ser 
fraudulenta, el citado Consejo planteó cuestión de legalidad 
ante la Corte constitucional belga, que la admitió y presentó 
a su vez cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. 
Este con�rmó que un procedimiento legislativo no puede 
servir para incumplir las exigencias de la Directiva de Im-
pacto Ambiental.

Dicha sentencia del Tribunal de Luxemburgo resuelve 
algunas preguntas de gran interés:

Un acto legislativo que rati�ca una acto administrativo, 
¿está excluido de la Directiva de Evaluación de Impacto Am-
biental (85/337/CEE)2? El Tribunal declara que la Directiva 
no se aplica cuando el acto legislativo ha logrado el objetivo 
perseguido con la evaluación. Esto sucede cuando se trata 
de un proyecto detallado y los autores del acto legislativo 
han dispuesto de la información, los datos necesarios para 
evaluar las repercusiones del proyecto sobre el medio am-
biente, se conocen las afecciones y se contienen las medidas 
necesarias para compensar efectos adversos. No cabe pues 
un acto legislativo especí�co que rati�que el acto adminis-
trativo previo sin debate ni información, limitándose a in-
vocar la excepción de la Directiva de “razones imperiosas 
de interés general”. 

¿Es válido aprobar un proyecto por acto legislativo 
cuando éste no permite recurso? El Tribunal de Luxemburgo 
reconoce que tanto el Convenio de Aarhus3 como la Direc-
tiva de Impacto Ambiental no se aplican a actos legislativos. 
Pero para que los proyectos con gran impacto ambiental de 
los que hablamos se puedan aprobar por esta vía, los Esta-
dos Miembros deben prever la posibilidad de recurso. Si no 
es así, constituiría fraude de ley que mediante un acto legis-
lativo que no reúne los mencionados requisitos se apruebe 
un proyecto que queda sustraído al control judicial. Este 
ajuste debe poder ser objeto de control por normas nacio-
nales especí�cas y, en su defecto, por cualquier órgano ju-
risdiccional.

De esta manera se deja sentada una importante juris-
prudencia que debemos tener presente sobre los proyectos 
que causan grave impacto ambiental y que son aprobados 
por ley son recurribles. ❚

Desde hace un tiempo 
somos testigos de cómo 
proyectos conflictivos por 
su impacto ambiental (San 
Glorio, Meseta Ski…) son 
aprobados por ley en vez de 
por un acuerdo de Gobierno. 
De esta manera, los 
promotores intentan evitar 
que sean recurridos, pues el 
Tribunal Constitucional tiene 
limitados los recursos contra 
las leyes. 

Texto: Rita Rodríguez

La trampa de los 
actos legislativos

1  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012, dictada en el asunto C 182/10.
2 Actualmente, Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 rela-
tiva a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
3 Artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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Texto: A.A.

Buscamos un sardina… 

ESE ERA EL RETO… Y NOS SUMA-
mos. Pero ¿cómo buscar una especie 
marina en un humedal manchego? 
La respuesta tiene truco, puesto que 
buscábamos un modelo de cámara 
fotográ�ca, llamado “sardina”, cuyas 
virtudes descubrimos en este entorno 
que da tan bien en cámara.

Nuevos tiempos necesitan nuevos 
enfoques y la aventura de ver el Par-
que Nacional de las Tablas de Daimiel 
(Ciudad Real) con otros ojos, nos se-
dujo. La idea era conocer el nuevo mo-
delo “sardina” de Lomography a través 
de un taller práctico en plena natura-
leza. Y los ojos distintos fueron los del 
medio centenar de personas que pa-
saron con nosotros un día retratando 
el mejor per�l de in�nidad de aves y 
captando todos los detalles que ofrece 
este humedal espectacular en medio 
de la Mancha.

La iniciativa, que nos ayuda a 
concienciar sobre la importancia de 
este enclave, se encuadra dentro del 

proyecto con Coca-Cola, y en colabo-
ración con el Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales, para recupe-
rar el bosque mediterráneo y ahorrar 
agua en las Tablas de Daimiel. De he-
cho, ese mismo día pudimos compro-
bar cómo se están desarrollando los 
plantones de las primeras 13 hectáreas 
donde ya se ha trabajado.

… y recuperamos el 
bosque autóctono

Dentro del mismo proyecto, el 
pasado 1 de diciembre 120 volunta-
rios, empleados de Coca-Cola y fami-
liares, plantaron otros 1.000 árboles 
(encina, coscoja, retama…) en otra 
1,5 hectárea del parque. Además de 
trabajar duro, pudieron disfrutar de la 
riqueza ornitológica de la zona gracias 
a los telescopios que instalamos. Con 
esta acción se cuidará también de esas 
aves, pues muchas de las especies que 
se han plantado son de fruto carnoso, 
lo que les sirve de alimento. ❚

En Daimiel, 
con Coca-Cola

El papel  
que ayuda a 
proteger nuestros 
bosques
Texto: C.M.

KIMBELY CLARK CONTINÚA 
colaborando con nosotros a través 
del programa Global Forest & Tra-
de Network (GFTN), una iniciativa 
con la que pretendemos eliminar 
la tala ilegal y favorecer la conser-
vación de los bosques más valiosos 
y amenazados del planeta. 

El objetivo �nal es obtener 
el 100% de la �bra de madera vir-
gen de proveedores certi�cados 
para 2015. Este acuerdo incluye 
una preferencia para FSC® (Forest 
Stewardship Council), ya que es el 
sello que más se ajusta a los reque-
rimientos clave para la protección 
de los valores medioambientales, 
sociales, y económicos vinculados 
a los bosques. Esta actitud se ha 
materializado en el nuevo papel 
Scottex® Acolchado, fabricado a 
base de �bras FSC®, con el que la 
empresa renueva su compromiso 
con WWF y con la buena gestión 
de los bosques. ❚

© PEPE GARCÍA
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permitir el intercambio de especies 
entre unos y otroº la restauración de 
hábitats forestales degradados.

Gracias a la Línea Verde de la em-
presa postal hemos empezado a dar 
vida al “7° Bosque de Correos”, en Ga-
licia, estamos recuperando encinares 
en la mancha toledana (Tembleque) y 
seguimos restaurando ecosistemas se-
miáridos en Lorca, Murcia.

De forma paralela a estas ac-
tuaciones, también llevamos a cabo 
actividades de sensibilización de la 
población local, a través de talleres 
informativos y actividades de partici-
pación dirigidas a propietarios fores-
tales, gestores del monte y ganaderos. 
Y es que siempre tenemos en la mente 
la importancia de concienciar sobre la 
necesidad de una correcta gestión fo-
restal de los montes. ❚

la extensión del madrileño Parque de 
El Retiro. El Panda os da las gracias a 
todos los que habéis participado en la 
carrera solidaria. 

Si tú también quieres ayudarnos a 
través de tu empresa, grupo de amigos, 
familiares… En de�nitiva, si tienes 
una idea escribe a marketing@wwf.es 
y te ayudaremos a ponerla en marcha. ❚

La Línea Verde  
de los bosques
Texto: C.M.

ACABAMOS DE CUMPLIR NUES-
tro tercer año de colaboración con 
Correos, tiempo en el que hemos tra-
bajado para mejorar la conectividad 
entre distintos espacios naturales en 
España, potenciando su diversidad al 

El papel del 
consumidor 
responsable
NUESTRA COLABORACIÓN CON 
Eroski comenzó hace años con cam-
pañas de sensibilización dirigidas a los 
consumidores sobre la importancia 
del ahorro de agua o sobre cómo reci-
clar cartuchos de tinta y tóners. En la 
actualidad, la cadena de supermerca-
dos apuesta por los productos pesque-
ros y forestales cuyo origen es sosteni-
ble (MSC y FSC) y hace ya tiempo que 
eliminó las bolsas de plástico. 

Dentro de este marco de trabajo 
se incluyen dos charlas sobre medio 
ambiente y consumo, dirigidas a todos 
los clientes, y que han impartido dos 
compañeros en una gran super�cie 
de Vitoria con motivo de su inaugu-
ración.

En la primera, centrada especí-
�camente en consumo responsable y 
medio ambiente, explicamos cómo se 
puede ser más respetuoso con el pla-
neta con decisiones como dar prio-
ridad en la cesta de la compra a pro-
ductos de temporada y de producción 
local. En la segunda charla hablamos 
de reciclaje, con especial hincapié en la 
huella ecológica del ser humano, que 
no ha dejado de aumentar desde 1960. 
Además se recordó la regla básica de 
las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar.

El papel que jugamos cada uno 
como consumidor responsable delan-
te del carro de la compra tiene más 
relevancia de la que creemos. Porque 
al �nal muchas pequeñas decisiones 
conducen a un gran cambio. ❚

Iniciativas solidarias
SON MUCHOS LOS AMIGOS DE 
WWF que, como David, nos apoyan 
con iniciativas originales para recau-
dar fondos para nuestra organización. 
A través de su gimnasio, David orga-
nizó en Barcelona el pasado octubre 
un triatlón para contribuir a la recupe-
ración de los bosques, que han padeci-
do unos meses terribles: se han calci-
nado más de 180.000 has, 1.500 veces 

Más información: marketing@wwf.es



[ 44 ] panda 
119

rincón del socio Estas Navidades… 

Ya sabes que los animales son seres vivos que merecen 
todo nuestro cuidado y que no se pueden dejar olvidados 
cuando nos aburrimos de ellos. 
Así que en WWF te proponemos otra forma de 
ayudarles: una ADOPCIÓN SIMBÓLICA. 
Al hacerlo recibirás un precioso peluche del animal que 
has escogido, información sobre la especie, dónde vive y 
sus amenazas. 
Y gracias a tu colaboración, podremos 
seguir trabajando en su protección.
Además es un magnífico regalo, 
para ti, para la gente que 
quieres... y para la naturaleza.

…regala una 
adopción de 
especies en peligro

Más  
información:

www.wwf.es
socios@wwf.es
902 102 107
91 354 05 78

Ya sabes que los animales son seres vivos que merecen 

Si adoptas simbólicamente 

dos animales, te regalamos 

una bolsa-mochila  
de WWF. 

Precio de la adopción:  

39 €
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Encuentra a los voluntarios del Panda más cerca de tu casa. Seguro que tienen mucho que ofrecerte, y tú a ellos… 

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

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

BARCELONA
grupobarcelona@wwf.es

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

CÓRDOBA
Susana Checa
Tel.: 622 165 205
grupocordoba@wwf.es

GRANADA
grupogranada@wwf.es

GUADALAJARA
Jaqueline Gómez Navarro 
Tel.: 680 753 440
Pedro Luis Castilla
Tel.: 609 579 437
grupoguadalajara@wwf.es

MADRID
grupomadrid@wwf.es

SEVILLA
gruposevilla@wwf.es

ZARAGOZA
grupozaragoza@wwf.es
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El reconocimiento a nuestro trabajo nos anima a seguir 
con más fuerza. Por eso queremos compartir estos 
premios con todos los que hacéis posible nuestro día a 
día. ¡Gracias!

Premio EDC Natura-Amigo Félix
La asociación para el Estudio, Divulgación y 
Conservación de la Naturaleza (EDC) - Fundación 
Omacha destacó nuestra dedicación de 50 años a 
la conservación de la naturaleza en la concesión del 
premio que nos entregó el pasado mes de septiembre, 
en la categoría “Amigo Félix”. La ceremonia se llevó a 
cabo dentro del Simposio Internacional de Naturaleza y 
Fotografía. Más información en www.edcnatura.com

Premio Fundación BBVA a la 
Conservación de la Biodiversidad
La Fundación BBVA reconoció nuestro trabajo en 
la categoría “Actuaciones en conservación de la 
biodiversidad en España 20102” de sus premios. 
Destacó nuestro enfoque innovador y líneas de trabajo 
como el impulso al consumo de productos pesqueros 
y forestales obtenidos de manera sostenible o el 
seguimiento de las extracciones del agua subterránea 
en Doñana. Es motivo de orgullo compartir el 
reconocimiento con el Centro para la Sostenibilidad 
Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
y con el divulgador Josep del Hoyo Calduch, impulsor 
de la obra “Handbook of the Birds of the World”, una 
referencia de la ornitología mundial. ¡Enhorabuena a 
todos! Más información en www.fbbva.es

…regalos Panda
Agendas, calendarios de pared y de mesa, 
gorros de peluche, puzzles, camisetas, 
marionetas de mano y de dedo…

Más  
información:

www.wwf.es
socios@wwf.es
902 102 107
91 354 05 78
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Earth Book
Qué mejor forma de acabar el año que escri-
biendo en las páginas de este libro virtual que 
componemos entre todos. Más de 4.000 per-
sonas de todo el planeta han compartido sus 
impresiones sobre qué lugares quieren con-
servar y por qué, qué increíbles experiencias 
han vivido en la naturaleza, qué les inspira un 
paisaje… 
La experiencia Earth Book permite tomar con-
ciencia de lo que supone formar parte de un 
proyecto global. ¡No te lo pierdas!

www.earthbook2012.com

Canal Youtube WWF
En el Canal Youtube de WWF se esconden to-
das las maravillas de la naturaleza que quere-
mos proteger. También hay vídeo-denuncias, 
historias, tesoros ocultos, sorpresas... Estos 
días los vídeos destacados tienen relación con 
la importante campaña contra el comercio de 
especies que estamos llevando a cabo. Ade-
más de poder apreciar la belleza de tigres y 
rinocerontes en libertad, se pueden conocer 
los testimonios de los guardas de las zonas 
protegidas donde viven estos animales, los 
auténticos héroes de esta historia, quienes li-
teralmente se juegan el tipo para protegerlos 
de los furtivos. 
En definitiva, este canal de Youtube es un re-
corrido visual por la historia de la conservación 
del planeta.

www.youtube.com/user/wwf

Tres décadas con “El Cárabo”
Han pasado ya 30 años desde que la que 
revista El Cárabo llegó a España de la mano 
de Benigno Varillas y Teresa Vicetto, quienes 
traducen la obra del naturalista francés Pierre 
Dèom. Cada revista El Cárabo (¡ya 75 ejem-
plares!) se centra en un animal, que cuenta su 
forma de vida y sus características a los más 
pequeños, ayudado por dibujos a plumilla. 
Desde WWF queremos dar la enhorabuena 
a esta iniciativa que se ha convertido en un 
referente de la divulgación ambiental. No se 
encuentra ni en quioscos ni en librerías y se 
distribuye desde la web www.biodivers.com 
por 3,5 €.

El Cárabo 
www.biodivers.com

Hogares tóxicos
Los tóxicos forman parte de nuestro día a día 
en todos los ambientes en los que nos move-
mos: oficinas, casas… Eso no significa que no 
podamos reducir su influencia o incluso evitar 
su uso, algo que es posible si seguimos los 
consejos de la página www.hogarsintoxicos.
org. La web forma parte de un proyecto de de-
nuncia de las situaciones de riesgo a las que 
nos exponemos, muchas veces sin saberlo, 
con las sustancias que nos rodean. Está pro-
movido por la Fundación Vivo Sano.

www.hogarsintoxicos.org

Guardianes del Refugio
Cuatro años después de “La leyenda de las 
cárcavas”, el Fondo para el Refugio de Rapa-
ces de Montejo presenta el nuevo libro colecti-
vo sobre las vivencias en estos últimos 38 años 
de un gran número de naturalistas amantes de 
este rincón segoviano. El libro está disponible 
en pdf, gratuito, en www.bubok.es y en www.
naturalicante.com. Si se quiere colaborar con 
una aportación, el libro impreso se puede ad-
quirir en la página web www.lulu.com.

Guardianes del Refugio, historias de naturalistas 
en el Refugio de Montejo 
Coord.: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
Ed.: José Luis Nava 
Disponible en www.lulu.com por 12 €

No te lo pierdas

SÍGUENOS EN

Y EN
www.wwf.es

PAND
A

¡Dale vida a Panda!

Cuando hayas leído la revista 
pásala a familares, amigos, 
dónala a bibliotecas…
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… que “no hemos heredado la tierra de nuestros padres, la hemos tomado pres-
tada de nuestros hijos” (proverbio Massai).

Miramos a los ojos de nuestros hijos, Sofía y Diego, sintiendo la responsa-
bilidad de ofrecerles un futuro de vidas, donde puedan llenar los pulmones de 
aire sano, cerrando los ojos y soñando, al tiempo que disfruten oliendo a tierra 
mojada tras la lluvia (por cierto, existe una palabra preciosa, de origen griego, 
para este aroma: geosmina). Aprenden a pisar la tierra, los gasones sin torcerse 
el tobillo, a beber el agua fresca de nuestro pozo y a bañarse en el río que rodea 
el pueblo. Cuando levantan la cabeza hacia el cielo, buscan con la mirada las 
águilas calzadas que cada año nos acompañan y que no dejan de sorprenderles.

Poder seguir sembrando pequeñas semillas de nuestras abuelas que se 
transforman en aromas, gustos, colores… múltiples sensaciones; a partir de una 
pequeña semilla toda una explosión de vida.

Disfrutar y recordar a la gente que queremos, nuestros abuelos, las historias 
de Tomás sobre otros pueblos que habitaron antes nuestra tierra, el amor a los 
pájaros que nos descubrió Esther, la sabiduría de Julián el guarda del monte, las 
cabras felices de Xesco y María, nuestras vecinas las abejas de Marcos, los quesos 
artesanos de la madre de Amparo… y tantos otros que vendrán.

Ésta es la tierra que hay en nuestras manos y que intentaremos dejar con 
delicadeza, si somos capaces de defenderla de la avaricia de unos pocos.

En este camino, nos cruzamos con WWF y vimos que perseguíamos cosas 
similares. Y nos ayudan a crear nuevos setos, a atraer a los pájaros y a los mu-
chos bichos que de�enden nuestros cultivos de forma natural. En de�nitiva, a 
recuperar la biodiversidad en nuestros campos, perdida durante muchos años de 
agricultura esquilmante, cuyos efectos nocivos ahora intentamos paliar juntos. 

Te voy a contar… 

Ana Gómez y Antonio Aguado

Campesinos de La Mancha conquense 
y colaboradores de WWF






