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LA PROTECCIÓN DEL LOBO,
UNA GRAN OPORTUNIDAD

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

EDITORIAL

Hace más 50 años, desde las páginas de esta misma revista, lanzamos con Félix
Rodríguez de la Fuente a la cabeza las primeras campañas en defensa del lobo en
nuestro país. Décadas después la sociedad ha cambiado mucho, pero los prejuicios
y el debate siguen vivos, como hemos comprobado tras la decisión del Gobierno de
incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPE) y aumentar así su grado de protección, algo que nuestra organización apoya
decididamente.
En las últimas semanas hemos asistido a una auténtica campaña de desinformación por
parte de sectores interesados y determinadas comunidades autónomas, que pretenden
que el caótico sistema actual de gestión del lobo se perpetúe para seguir manteniendo
la caza de trofeo o continuar aplicando medidas de control a la carta y sin el rigor y la
transparencia exigibles.
En WWF defendemos la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica porque
se basa en el dictamen de un comité científico independiente y en un procedimiento
administrativo reglamentado y con todas las garantías que marca la ley, como
demuestra el hecho de que más de 350 científicos hayan firmado un manifiesto público
promovido por WWF en apoyo a esta medida.
Pero, además, dotar de mayor protección al lobo ibérico se justifica plenamente. Por un
lado, porque el lobo presta a la sociedad servicios ambientales de incalculable valor
manteniendo los ecosistemas en equilibrio, por lo que debemos garantizar la salud de
sus poblaciones y facilitar su expansión.
Por otro, porque la población del lobo ibérico se ha reducido a la tercera parte de su
rango de distribución histórica y presenta un “estado de conservación desfavorable”
en España según la Comisión Europea, habiendo empeorado su situación desde la
evaluación anterior. Su inclusión en el LESPE obligará a considerar a toda la población
ibérica como una única población y no como varias, una medida de puro sentido común
para un animal libre y que no entiende de fronteras.
Sabemos que la coexistencia no es fácil, pero es posible, como hemos demostrado
muchas veces sobre el terreno. También creemos que la ganadería extensiva es esencial
para conservar nuestra naturaleza y mantener un mundo rural vivo y por eso siempre
seremos aliados a hora de reivindicar políticas de calado para combatir las amenazas
reales que sufre esta actividad tradicional.
Dejar que las cosas continúen como hasta ahora no es bueno para nadie, por eso este
nuevo marco legal obligará a revisar el sistema actual. Empezando por la aprobación
de una nueva Estrategia para la Conservación del Lobo, que incluya herramientas
de coordinación para una gestión integrada, mayor inversión en investigación para
disponer de datos homogéneos, actualizados y fiables de la población y sistemas para
armonizar las ayudas a la coexistencia y las indemnizaciones, lo que redundará en la
reducción de daños a la ganadería. Además, deberá incluir apoyo para la dinamización
del territorio y para el creciente turismo rural atraído por el lobo.
Por todo esto estamos convencidos de que aumentar la protección del lobo no supone
una amenaza, sino una oportunidad única para avanzar en la coexistencia que
debemos aprovechar.
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Nuestra campaña
#YoDefiendoAlLobo
tiene casi 30.000 firmas
y vuestros apoyos son
más necesarios que
nunca.

UN PRIMER PASO HISTÓRICO
EN LA PROTECCIÓN DEL LOBO
Nos encontramos en un momento
histórico para que esta especie
deje de ser perseguida y se
reconozca su gran importancia
para los ecosistemas

wwf.es/YoDefiendoLobo
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tras el acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas y el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para su inclusión
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPE). Este paso implicará unificar su protección legal en todo nuestro
territorio y el fin de su caza deportiva en las regiones donde todavía se practica.
Esto rebajará la presión letal sobre sus poblaciones y permitirá su expansión
a otros territorios del este y sur peninsular. No hay que olvidar que, según el
último informe de la Unión Europea sobre el Estado de la Naturaleza Europea
(2018), el lobo se encuentra en “estado de conservación desfavorable” en
España, justamente porque sigue sin aparecer en muchas áreas de presencia
histórica, por lo que se está incumpliendo con el mandato de la Directiva
Europea de Hábitats.
También se trata de una decisión clave porque dejará atrás un modelo basado
en la persecución de la especie que no ha conseguido reducir los daños a la
ganadería extensiva y que ha ignorado claramente los beneficios ecosistémicos
y socioeconómicos que el lobo aporta a la sociedad. Por todo ello, desde WWF
consideramos que la caza deportiva de la especie, que supone la muerte de unos
150 lobos al año en nuestro país, no puede justificarse en nuestros días para
una especie clave para los ecosistemas.

© SERGEY GORSHKOV/ WWF

Estamos ante una oportunidad histórica para revertir el
actual modelo de gestión y basarnos en la prevención de
daños a la ganadería extensiva y compensaciones justas
y ágiles para este sector, como por otro lado determina la
propia Comunidad Europea.
A la vista de las voces contrarias y de la oposición surgida
ante la inclusión del lobo en el LESPE, defendemos
que las decisiones que afectan a aspectos clave como
la conservación de la naturaleza deben seguir criterios
científicos, tal y como ocurre en el caso de la protección
del lobo con el dictamen del Comité Científico del
MITECO, según el cual es necesaria su inclusión en
el LESPE. La protección del lobo determinada por
este dictamen y el respeto a las decisiones basadas en
la ciencia han sido ampliamente respaldados por la
comunidad científica española, con más de 350 firmas
recabadas en una carta abierta que hemos promovido.
Seguiremos trabajando para que el proceso culmine
con éxito y se sigan las recomendaciones de la ciencia
y no los criterios políticos y para avanzar ante los retos
pendientes, como la gestión del conflicto social, lograr
la coexistencia con la ganadería extensiva y conseguir
la protección efectiva de la especie en el territorio. A la
vez, trabajamos para apoyar la ganadería extensiva como
sector estratégico, fundamental para mantener empleo
en la España vaciada, producir alimentos de calidad y
otros bienes públicos, como la prevención de incendios.
Por eso, luchamos para que la ganadería extensiva cuente
con el apoyo definitivo de mercados y administraciones,
que hasta ahora no ha tenido, y se apruebe una Estrategia
Estatal para la Ganadería Extensiva que asegure su
viabilidad socioeconómica, el reconocimiento social que
merece y, con ello, el futuro de la actividad.

APOYO DE LAS PRINCIPALES ONG
AMBIENTALES DE PORTUGAL A LA
PROTECCIÓN DEL LOBO EN ESPAÑA
Las principales ONG de Portugal (ATN, FAPAS, GEOTA,
PALOMBAR, Quercus, Reserva Faia Brava, Rewilding

El lobo ibérico se encuentra
en “estado de conservación
desfavorable” según el
último informe de la Unión
Europea sobre el Estado de
la Naturaleza Europea.

Portugal, SPEA y ANP/WWF) han participado en la
consulta pública abierta por el MITECO sobre la inclusión
del lobo en el LESPE para sumarse a la protección de la
especie y pedir al Gobierno español que haga efectiva su
inclusión para cumplir con las obligaciones de la Directiva
Hábitats, conservar la población ibérica como una sola y
alcanzar su estado de conservación favorable, a la vez que
se ponen medidas para lograr la coexistencia.
Estas ONG recuerdan que el lobo ibérico está protegido
en Portugal, pero puede ser cazado si cruza la frontera
española. Un hecho totalmente incomprensible que
debe cambiar y dar paso a una gestión y conservación
coherente que considere la población ibérica de lobo como
una única a ambos lados de la frontera.

MÁS DE 350 CIENTÍFICOS HAN FIRMADO EL MANIFIESTO
DE WWF EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DEL LOBO
Y DE LA CIENCIA
Más de 27 catedráticos y 115 profesores de Universidad, 70 Investigadores del CSIC y
otros 140 investigadores ya han firmado esta carta abierta por la protección del lobo
y la ciencia. Entre los firmantes se encuentran directores de los centros principales de
investigación en ecología de nuestro país, catedráticos de numerosas universidades
y muchos otros investigadores e investigadoras de prestigio. Entre otros nombres
destacados, encontramos en la lista a Fernando Valladares (CSIC), Eloy Revilla (actual
director de la EBD), Juan José Negro y Fernando Hiraldo (ex directores de la EBD).
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DESAPARECE UN BOSQUE DEL TAMAÑO DE CALIFORNIA
POR LA DEFORESTACIÓN MUNDIAL
La deforestación está acabando con nuestros bosques
a un ritmo vertiginoso. En los últimos 13 años, más de
43 millones de hectáreas han sido devastadas en los
puntos más críticos del planeta.

© NATUREPL.COM / ANUP SHAH / WWF

Hemos analizado estos lugares en el informe “Frentes
de deforestación: causas y consecuencias en un mundo
cambiante” y vemos que la agricultura comercial es la
principal causa de esta destrucción. Por ejemplo, las
importaciones de soja de la Unión Europea provenientes
de la Amazonía y el Cerrado brasileños están detrás de la
destrucción de los bosques tropicales y están llegando a
un punto de no retorno.

FRENTES DE
DEFORESTACIÓN
CAUSAS Y RESPUESTAS EN UN MUNDO CAMBIANTE

wwf.es/FrentesDeDeforestacion

RESUMEN

La solución pasa por una visión holística del problema
y actuar de forma integral, pero priorizando que los
productos procedentes de los bosques se produzcan y
comercialicen de forma legal y sostenible y se apruebe
una legislación para que todos estos productos
importados estén “libres de deforestación” y respeten los
derechos humanos.

Puedes leer el informe

ASÍ HA SIDO EL PROYECTO MISIÓN POSIBLE:
DESAFÍO GUADALQUIVIR
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Trece fincas de cítricos del valle
del Guadalquivir se han sumado a
la iniciativa de buenas prácticas y
en estos tres años se han ahorrado
1 500 000 metros cúbicos de
agua. Además, para potenciar la
biodiversidad del estuario hemos
restaurado seis hectáreas de marisma
en Trebujena, donde ya se pueden
ver más de 30 especies, como la
muy amenazada cerceta pardilla, y
que esperamos se convierta pronto
en una referencia para el turismo
ornitológico.

A

Tras tres años de trabajo, el
proyecto en el que colaboramos con
The Coca-Cola Foundation, pone
punto y seguido.

© D AV I D

Dentro del proyecto hemos elaborado
también varios materiales de
utilidad: una guía de uso legal del
agua y cuatro vídeos con consejos
para agricultores y, para la parte de
la marisma, una práctica guía de
bolsillo, también con una adaptación
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para el móvil, con las especies que
se pueden ver en el estuario del
Guadalquivir.
Está todo en

wwf.es/misionposible
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ALERTA COVID EN GRANJAS DE VISONES AMERICANOS:

LA BOMBA SANITARIA
EMPIEZA A ESTALLAR
¿Cuántos brotes de la Covid-19 en granjas de visones
americanos necesitamos en España y cuántas evidencias
de que son incompatibles con nuestra biodiversidad hacen
falta para que el Gobierno cierre definitivamente estas
peligrosas instalaciones?
Viendo la situación mundial, con más de 400 granjas
peleteras infectadas, queremos parar cuanto antes el
goteo de brotes de coronavirus en granjas en España en
plena pandemia. A día de hoy ya hay registro oficial del
virus en tres instalaciones, y cada una en una comunidad
autónoma diferente: Aragón, Galicia y Castilla y León.

Aún quedan alrededor de 30 granjas en funcionamiento
que pueden albergar más de 500 000 visones americanos
susceptibles de contagiarse de coronavirus, y la gran
mayoría se encuentra en Galicia. Esta comunidad
autónoma, que ya ha notificado un brote en la granja
peletera de A Baña, concentra un 80 % de todas las
granjas del país. Hasta el momento, los controles de
seguimiento de los visones y la vigilancia activa en las
granjas han sido totalmente insuficientes, lo que podría
implicar la existencia de muchos más brotes de Covid-19.
Este grave problema de salud pública tiene también
implicaciones en la efectividad de las vacunas actuales,
porque estas infecciones en granjas de visones aumentan
las probabilidades de que el virus mute en los visones y de
que dicha mutación pueda ser contagiada a los humanos.
No en vano esta es una de las mayores preocupaciones de
la comunidad científica y sanitaria en estos momentos,
con la aparición de nuevas variantes como la inglesa,
brasileña y sudafricana, que están poniendo en jaque la
sanidad mundial.
Desde WWF estamos pidiendo el cierre urgente de todas
las granjas peleteras de España por seguridad sanitaria
y por sus graves impactos sobre la biodiversidad por los
escapes de esta especie, altamente invasora, que no se
estén detectando.

© THEANIMALDAY.ORG vía FLICKR

En apenas una semana, en enero se comunicaron brotes
en sendas granjas en A Coruña y en Ávila. Sin embargo, el
primer caso de infección masiva de estos animales ya se
había dado en julio de 2020 en la granja de La Puebla de
Valverde, en Aragón, donde se tuvo que sacrificar a casi
100 000 animales.

ARAGÓN PIDE AL GOBIERNO NACIONAL
EL CIERRE DE TODAS LAS GRANJAS
PELETERAS
Aplaudimos la aprobación de una Proposición No de Ley
que hemos presentado en las Cortes de Aragón para
pedir el cierre de las granjas de visón americano de
todo el país. Pero nos parece una incongruencia que el
propio Gobierno de Aragón no predique con el ejemplo
y cierre de forma definitiva y no temporal, mientras se
mantenga la alarma sanitaria por la Covid-19, su granja
de La Puebla de Valverde.

Si aún no has firmado nuestra petición, te animamos a
sumarte en

wwf.es/cierregranjasvison
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LA RESTAURACIÓN,
UN SALVAVIDAS DE LA NATURALEZA

El río Cofio a su paso por Robledo de Chavela
ha recuperado su cauce natural.

El 81 % de los hábitats y el 63 % de las especies de la
Unión Europea presentan un estado de conservación
desfavorable. Estos datos arrojan una conclusión
clara: la protección de la naturaleza no es suficiente,
necesitamos destinar más esfuerzos a su restauración.
Por ello, pedimos a la Unión y a los Estados miembros
que se comprometan a restaurar el 15 % de la superficie
terrestre y marítima para 2030.
Se calcula que los beneficios de restaurar la naturaleza
son diez veces superiores a los costes y tienen claros
beneficios para la naturaleza y las personas, según
demuestran siete casos de éxito europeos recogidos en
nuestro informe Nature restoration: helping people,
biodiversity and climate (Restauración de la naturaleza:
cómo ayuda a las personas, la biodiversidad y el clima).
Algunos de los ejemplos son la recuperación del delta
del Danubio, que ha logrado que florezca el ecoturismo,
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la restauración de las turberas de Estonia o un ejemplo
de cooperación local con pescadores en Francia que ha
permitido incrementar el número de especies locales
de peces. Entre ellos, también figura uno nacional: la
demolición de la presa de Robledo de Chavela en 2016.
Tras su desmantelamiento, se ha constatado una
recolonización de especies de peces, especialmente del
barbo, y la recuperación de la conectividad del río.

Consulta el informe
wwf.es/NatureRestoration
NATURE
RESTORATION
HELPING PEOPLE, BIODIVERSITY AND CLIMATE

© JORGE SIERRA /WWF ESPAÑA
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LA PAC BAJO LA LUPA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha auditado la
aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en varias
ocasiones y ha puesto en tela de juicio su resultado.
Especialmente preocupante resulta la constatación de
que la PAC “sigue favoreciendo a los grandes propietarios
y exacerbando las desigualdades entre productores”.
Recordemos que el 2 % de los beneficiarios reciben el
30 % de las ayudas. Además, el Tribunal resalta que las
medidas de la PAC tienen un impacto reducido en la lucha
contra el cambio climático y la biodiversidad. Motivos no

nos faltan para seguir trabajando en la reforma de esta
política que condicionará el futuro de nuestra agricultura,
ganadería y alimentación a partir de 2023. Se trata de
una oportunidad única para conseguir una PAC justa que
asegure una renta digna a las explotaciones de mayor
valor socioambiental y una producción y consumo de
alimentos sanos, para gente sana y en ecosistemas sanos.

AL RESCATE DEL ATÚN ROJO

© BRIAN J. SKERRY / NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK / WWF

Este año será clave para su gestión.
La Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT) retomará sus decisiones
tras minimizar su actividad por la
pandemia. Por ello, organizamos
junto a la organización Pew, que
también trabaja con esta pesquería
a nivel mundial, una conferencia
internacional para debatir la
viabilidad del atún. Durante
dos días, representantes de las
administraciones, de la ciencia,
empresas pesqueras, periodistas de
investigación y ONG coincidimos en
que debe ser clave la transparencia,
las medidas basadas en la ciencia
y una decidida lucha contra la
pesca ilegal.

porotrapac.org
RESTAURAR HUMEDALES
CON FONDOS EUROPEOS
Los humedales son espacios clave
para la biodiversidad y nuestro
mejor aliado en la lucha contra el
cambio climático: capturan gases de
efecto invernadero y atenúan las olas
de calor cada vez más frecuentes.
Pese a su importancia, están en un
punto crítico, especialmente en el
Mediterráneo, donde se ha perdido
la mitad desde 1970. Por ello,
pedimos al Gobierno que financie
con fondos europeos de recuperación
la restauración de humedales
prioritarios, como las lagunas de
Antela (Galicia), la Janda (Cádiz) y la
Nava (Palencia).
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El rey jaguar. Hace poco más de un siglo el jaguar extendía sus dominios desde el sur de Argentina hasta Arizona,
pero la deforestación, la destrucción de sus hábitats y la caza
furtiva redujeron a la mitad su área de distribución. Entre
2017 y 2019 técnicos de WWF instalaron 129 trampas fotográficas en el corredor Napo-Putumayo, entre Colombia, Ecuador y Perú. Esto nos ha permitido identificar a 30 jaguares,
cuyo comportamiento estamos estudiando para mejorar sus
condiciones de vida y esperanzas de conservación. En breve
este proyecto se replicará en otras áreas de Bolivia y Brasil.
Para seguir sensibilizando sobre el jaguar, nuestros compañeros han desarrollado este juego virtual.

1

elreyjaguar.org

2

Más colonias de pingüino emperador. Nuestros compañeros de WWF Francia participan en una investigación con
imágenes de satélite y colocación de microcámaras en pingüinos emperador que ha permitido localizar once nuevas
colonias en la Antártida. Esto supone un aumento de entre
un 5 y un 10 % sobre lo que se pensaba: se pasa de 265 500 a
278 500 parejas reproductoras. El problema es que estas colonias están en situación de alto riesgo y muy expuestas a los
efectos del cambio climático: algunas estaban inusualmente
ubicadas frente a la costa, sobre el hielo que se forma alrededor de los icebergs, y uno de los grupos está a unos 180
kilómetros del continente. Si el hielo antártico de reduce a la
mitad, el 80 % de las colonias podría perder más del 90 % de
sus pingüinos en 2100.
wwf.fr

3

Osos polares: alto riesgo en el Ártico. En el pueblo
costero de Ryrkaipiy (Chukotka, Rusia), Tatyana Minenko lidera desde 2006 el equipo de seguimiento de osos polares de
WWF Rusia y trabaja con las comunidades locales para reducir los conflictos con estos animales. Cuando el hielo marino
desaparece, miles de morsas del Pacífico se acercan a la aldea
y los osos polares se ven obligados a buscar alimento en tierra
firme, lo que aumenta el riesgo de encuentros con humanos.

© NATUREPL.COM / LYNN M. STONE / WWF

3

wwf.ru

4

Facebook y WWF se unen contra el tráfico de especies. Desde 2016, Facebook y WWF trabajamos juntos para
hacer frente al tráfico de especies. Para ello, cuando alguno
de los millones de usuarios de esta red social busque una especie protegida en combinación con una actividad comercial,
como “tigre+compra”, aparecerá un mensaje informando sobre el abuso animal y recordando que la venta de animales
en peligro de extinción, o sus partes, no está permitida. Los
usuarios también podrán reportar algún contenido sospechoso clicando en el botón “abuso animal”. Estos mensajes
de alerta también se están introduciendo en Instagram. En
WWF España mantenemos nuestra campaña contra el tráfico
de especies.
wwf.es/traficoespecies
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ANTÁRTIDA

RUSIA

ESTADOS UNIDOS

2

© NATUREPL.COM / BRYAN AND CHERRY ALEXANDER / WWF

4

© EDWARD PARKER / WWF
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TERRITORIO LINCE
El lunes 13 de abril de 2020 pulsábamos
el botón de “rec” de la webcam de
“Territorio Lince” y abríamos una ventana
digital a la naturaleza ibérica.
Texto: Marta Donlo
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— TERRITORIO LINCE —

UN AÑO MIRANDO POR LA VENTANA
Hacía un mes que estábamos confinados y sabíamos que el desánimo y la nostalgia eran
sentimientos generalizados. Queríamos poner nuestro granito de arena para que las personas,
dentro de las terribles circunstancias, se sintieran mejor y acompañadas. Queríamos acercar la
vida salvaje, que ya no podíamos disfrutar, a las casas de miles de apasionados de la naturaleza que
estaban deseando vivir los primeros días de la primavera.

La apuesta por “Territorio Lince” traía algo más que
naturaleza, ofrecía la posibilidad de observar fauna
salvaje en estado de libertad sin molestarla, sin pasar frío
o calor, como sucede en una espera real en el campo y,
además, con muchas posibilidades de ¡ver algún animal
en directo! El éxito para el avistamiento se debe en parte
a su ubicación: la webcam está en el Refugio de fauna
Chico Mendes en Ciudad Real, un emplazamiento ideal
porque es un refugio de fauna desde el año 1999.
La cámara empezó a grabar el 13 de abril y enseguida
llegaron los primeros avistamientos: los ratones de campo
y los simpáticos lirones careto amenizaban las esperas
por la noche con sus andanzas y su glotonería mientras
aparecía el animal más esperado… ¡el lince ibérico!
Y no se hizo esperar, el primero lo pudimos ver la noche
del 16 de abril: un macho adulto de nombre Nebel se
paseaba elegante, de madrugada, hasta el abrevadero
colocado frente a la cámara.

PÁGINA 14
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POR SUS MANCHAS
LOS CONOCERÁS

Y lo hemos visto más de una treintena de veces.
Si bien es cierto que algunas visitas han sido fugaces o
nocturnas, con peor calidad de la imagen, otras han sido
espectaculares, como cuando en verano una hembra pasó
largo rato frente a la cámara bebiendo con sus cachorros.
En esta zona hay diferentes ejemplares de lince ibérico,
por lo que delante de la cámara no siempre está el mismo.
A veces no los podemos identificar porque la calidad de la
imagen no permite distinguir bien su patrón de manchas,
la manera en la que se identifica a cada ejemplar porque
cada lince tiene un patrón único. Hemos visto al macho
Pico en varias ocasiones y a la hembra Iñalbali con sus
crías en otras. Y, por supuesto, hemos compartido las
imágenes de una nueva camada de tres hembras, nacidas
en una finca cercana, y que tienen nombre gracias a una
votación en internet: Ría, Rimaya y Racha. Todas ellas son
hijas de Odrina, una hembra que por segundo año paría
en Ciudad Real y que ya suma cinco crías. Probablemente
este año nos vuelva a dar una buena noticia.

LOS OTROS HABITANTES
DE TERRITORIO LINCE

Además de linces hemos podido ver otras joyas de
nuestra fauna. De hecho, el nombre del proyecto no es
casual, “Territorio”, porque, aunque sabemos que la
estrella es el lince, también queremos dar su espacio a
los actores y actrices “secundarios” de nuestra fauna.
Y así ha sido. Hemos visto pequeños carnívoros, como
garduñas, zorros, tejones, gatos montés y meloncillos.
Grandes, medianas y pequeñas rapaces y, también,
perdices y conejos. Estos últimos son la base de la dieta
de los carnívoros de Territorio y por ello es un animal
de vital importancia en nuestro ecosistema. También
es muy frecuente ver aves, que hacen las delicias de “los
observadores” habituales de la retransmisión en directo,
y que han construido una comunidad en torno a este
proyecto audiovisual y nos ayudan, con su incansable
tarea de observación, a localizar los mejores momentos.

Imágenes de tres
especies que
acompañan a los
linces, arriba un
busardo ratonero
y a la izquierda un
conejo y un azor.
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— TERRITORIO LINCE —

UN AÑO

DISFRUTA

En un año hemos podido disfrutar de esta ventana a la
naturaleza de Ciudad Real en sus diferentes estaciones,
y de su fauna mostrando sus diferentes estados según
la época del año: preciosos cervatillos y rayones en
primavera, las primeras salidas de los cachorros de
lince del año para beber agua durante el caluroso
verano de La Mancha, la berrea en otoño con ciervos de
cornamentas de varias puntas y, a principios de este año,
la gran nevada que traía Filomena.

Conscientes de que nadie puede estar 24 horas mirando
una pantalla, hemos creado un boletín para las
personas que quieran recibir cómodamente en su correo
electrónico los mejores vídeos, aunque sea en diferido,
para disfrutar tranquilamente de la fauna que se pasea
por “Territorio Lince”. Si todavía no te has suscrito,
puedes hacerlo entrando en territoriolince.es y pulsando
en el botón “suscribirme”, solo necesitamos que nos
facilites tu correo electrónico.

365 días han dado para mucho. De hecho, a pesar de que
no pensábamos alargar más de un año el proyecto, dada
su buenísima aceptación y la cantidad de fauna que se
puede avistar, hemos decidido dejar esta ventana abierta
más tiempo. No te lo puedes perder.

Con motivo de este aniversario hemos hecho una
selección de vídeos y nos gustaría que nos ayudases
a elegir el mejor. A pesar de que ha habido muchos
avistamientos, hemos acortado la lista para facilitar la
votación. ¡Todos ellos son estupendos! Pero solo puede
ganar uno y será el que más likes sume. ¿Qué tienes qué
hacer? Entra en territoriolince.es, donde encontrarás la
lista de vídeos, pincha para verlos y dale “me gusta” a tu
favorito en Youtube. Por supuesto, también te animamos
a comentarlos.

EN LA VENTANA

No te pierdas los vídeos en territoriolince.es
PÁGINA 16
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OPINIÓN

POR QUÉ FILOMENA
CONFIRMA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
La tormenta Filomena nos ha hecho experimentar en
nuestras vidas los impactos que ocasiona el cambio climático. Algunas personas, de manera simplista, decían
que el frío que acompañó a la borrasca desmentía el
cambio climático, cuando es todo lo contrario. La ciencia,
desde hace tres décadas, viene avisando de que las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos vertiendo a la atmósfera, consecuencia principalmente de la
quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y
gas natural, están desestabilizando el clima y esto conlleva que los fenómenos climáticos extremos sean cada vez
más frecuentes e intensos. Tanto la borrasca Filomena
como olas de calor muy intensas o sequías prolongadas
seguidas de lluvias torrenciales, confirman que estamos
en emergencia climática.
Este es el diagnóstico. Lo importante es qué “terapia”
aplicamos para detener y revertir el problema. La ciencia
también es clara a este respecto y nos dice que cuanto
más tardemos en hacer la necesaria transición energética desde los combustibles fósiles a un modelo 100 %
renovable, eficiente y justo, mayores serán los costes
económicos, ecológicos y sociales. Ahora tenemos la
oportunidad de destinar los fondos europeos de recuperación económica hacia esta transformación ecológica,
que conlleva beneficios para nuestra salud porque reduce la contaminación, permite un ahorro en las divisas
evitadas por la importación de petróleo y gas, e impulsa
sectores de nuestra economía en los cuales somos punteros, como las energías renovables.

Además, Estados Unidos ha vuelto al Acuerdo de París,
China ha anunciado que alcanzará la neutralidad de emisiones en 2060 y la Unión Europea aumentó su ambición
desde el 40 al 55 % de reducción neta de emisiones.
Estos compromisos, aunque insuficientes, dejan abierta
la puerta a que en 2021 se dé un nuevo impulso a la lucha contra el cambio climático en la Cumbre del Clima de
Glasgow el próximo noviembre.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad
de abordar de forma conjunta problemas globales. También hemos comprobado que la velocidad de ese tren
del desarrollo en el que estábamos subidos, y que no
era sostenible, se ha ralentizado y ahora es posible reconducir el rumbo y evitar que otra emergencia, esta vez
la climática, nos aboque a consecuencias de una magnitud incluso superior a la de la crisis sanitaria. Actuemos
ahora y aprovechemos los recursos sin precedentes para acelerar la descarbonización, mejorar la calidad del aire,
minimizar los impactos y ser solidarios con los más vulnerables y
las generaciones futuras.

Mar Asunción
Responsable del Programa de Clima y Energía de WWF España
@marasuncionwwf
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ACTITUD ECO

CONÉCTATE CON LA NATURALEZA
Nuestros Grupos Locales nos cuentan cómo conectan con la naturaleza,
no solo durante la Hora del Planeta, sino durante todo el año.

En el grupo la naturaleza es una más.
Quedamos para charlar y divertirnos,
la escuchamos, si tiene quejas la apoyamos,
si sufre la levantamos entre todos
y si hay éxito lo celebramos.
Porque nos da tanto y sin pedirlo...
En seguida conectamos.
Nerea Prieto Landeta (G.L. Bizkaia)

La conexión con la naturaleza del grupo de
Granada surge cuando recogemos bellotas
en bellos encinares, al oler una flor, al respirar
el aire húmedo tras la lluvia, al plantar un árbol,
al tocar la tierra con las manos.
Es la forma más humana de sentirse
pleno de vida.
José Ángel Callejas Rodelas (G.L. Granada)

Tengo la suerte de rodearme de personas
autóctonas y migrantes que enriquecen el grupo
local de Sevilla. Nos une la misma pasión
por la naturaleza, lo que nos impulsa a seguir
luchando por visibilizar la problemática
ambiental local y ayudar a que el corazón
de Doñana siga latiendo.
Patricia Bernal Mendoza (G.L. Sevilla)
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ÚNETE

A NUESTROS GRUPOS
ALICANTE
Darío Pascual
Tel.: 636 620 242
grupoalicante@wwf.es

SOMOS NATURALEZA, EL PODCAST DE WWF
La naturaleza se ve, se huele, se toca
y, sobre todo, se escucha gracias a
Somos Naturaleza, nuestro podcast.
Su objetivo es poner un altavoz a
los animales y a las plantas con los
que compartimos planeta y contar
nuestros proyectos en favor de la
naturaleza. En el primer episodio,
vamos en busca del lobo ibérico.

Somos Naturaleza es mensual y
dura unos 30 minutos en los que
queremos que vuestros oídos se
llenen de biodiversidad. La propuesta
es muy sencilla: tenemos un tema
central que analizamos con un
especialista de la organización y
dejamos espacio también para otras
noticias y curiosidades.

ALTO SIL
Bárbara Álvarez
Tel.: 646 670 895
grupoaltosil@wwf.es
BARCELONA
Miguel Ángel Díez
Tel.: 680 237 971
grupbarcelona@wwf.es
BIZKAIA
Jon Garrastatxu
Tel.: 605 582 127
grupobizkaia@wwf.es
CÓRDOBA
grupocordoba@wwf.es

Entra para no perderte ningún episodio en:

wwf.es/somosnaturaleza

GRANADA
Edilberto Gijón
Tel.: 625 034 341
grupogranada@wwf.es

La llegada de Filomena al centro de la península causó grandes destrozos
en el centro de recuperación de fauna salvaje de Grefa y en las instalaciones para la recuperación de rapaces nocturnas de Brinzal, ambas en
la Comunidad de Madrid. El problema no fue solo la nieve, también hizo
daño la caída de los árboles cercanos. Ante esta situación, la respuesta
fue increíble. Un gran número de personas voluntarias, las brigadas forestales del Ministerio, empresas, instituciones, organismos... dedicaron
su tiempo y dinero para recuperar cuanto antes las instalaciones y la actividad. La labor que realizan ambas organizaciones es fundamental para
mantener y conservar un gran número de especies amenazadas y nos
cuentan que, gracias a este apoyo, han conseguido recuperar gran parte
de su normalidad.

Así amanecieron las
instalaciones de Brinzal.

GUADALAJARA
Jaqueline Gómez Navarro
Tel.: 680 753 440
grupoguadalajara@wwf.es
MADRID
Daniel Pinchete
Tel.: 676 124 042
grupomadrid@wwf.es
MÁLAGA
Juan Pérez
Tel.: 605 214 457
grupomalaga@wwf.es
SEVILLA
Pablo Flores
Tel.: 655 790 421
gruposevilla@wwf.es
VALENCIA
Noemí Muñoz
Tel.: 611 467 020
grupovalencia@wwf.es

Daños en un recinto para la
cría en cautividad del águila
de Bonelli (Grefa).
© BRINZAL

ZARAGOZA
Leyre Vallés
Tel.: 647 201 807
grupozaragoza@wwf.es

© GREFA

PANDA 151 PRIMAVERA 2021

PÁGINA 19

ALIANZAS CORPORATIVAS

JUNTOS PROTEGEMOS EL PLANETA

COLABORA,
INSPÍRATE, INFLUYE

marketing@wwf.es
913 540 578

LA NUEVA COLECCIÓN DE
EUGENIA BY TOUS
COLABORA
CON WWF
La nueva colección para TOUS de
Eugenia Martínez de Irujo para
esta primavera-verano es muy
natural. De hecho, los motivos
elegidos representan a siete animales
(el oso, la jirafa, el tucán, el león, el
elefante, el rinoceronte y el mono)
y dos símbolos africanos, la cabaña
y la acacia, el árbol de la sabana.
Y como un paso más para proteger
la naturaleza, un 5 % de las ventas

de esta colección, llamada Save,
se destina a nuestro trabajo de
conservación del medio ambiente.
Para Eugenia Martínez de Irujo esta
colección es un reflejo de sus valores,
pues se considera una apasionada
de la vida, de la naturaleza y de los
animales. Para ella, cada motivo
elegido tiene un significado distinto.
Así, el oso es energía y poder, pero

también ternura; el tucán, alegría y
energía positiva; la jirafa, voluntad
de progreso; el león, autoridad y
justicia; el elefante es símbolo de
buena suerte; el rinoceronte, de
sabiduría y tranquilidad; y el mono
de inteligencia. Por su parte la
cabaña representa el espacio y vida
familiar y el árbol de la sabana es la
regeneración perpetua.
Tienes toda la colección en

KENZO SIGUE APOYANDO AL TIGRE
Desde el 1 de marzo está a la venta la colección primavera-verano de Kenzo dedicada al tigre. Y no puede llegar en mejor
momento. Kenzo sigue apoyando nuestra iniciativa Tx2, que
tiene el objetivo de duplicar la población en libertad de estos
animales para el año que viene, pues 2022 es el año chino del
tigre. Parte de la venta de la colección se destina a nuestro
trabajo por la conservación de este animal.
De momento nos llegan buenas noticias desde algunos de los
países donde viven estos preciosos felinos. Una cámara trampa en Bután ha capturado imágenes de una tigresa con sus
tres cachorros, es la primera vez que se ven ¡desde 2014! y en
el este de Nepal nuestros compañeros han visto un ejemplar
a más de 3 000 metros de altitud. Todo un récord.
Descubre la colección en
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kenzo.com

tous.com

PANDA 151 PRIMAVERA 2021

PÁGINA 21

PERSONAS COMPROMETIDAS
CLUB DE AMIGOS DE WWF

HAZ ALGO GRANDE
POR EL PLANETA

club@wwf.es
654 375 309
wwf.es/club

Monica Casetti es miembro del Club de Amigos de WWF. Hace poco fundó con su
socia y amiga Paz Gaspar una editorial independiente, Boldletters. Uno de sus
primeros proyectos ha sido dar vida a Félix Rodríguez de la Fuente con unas
simpáticas aventuras en formato de libro ilustrado para un público juvenil.

Cómo surgió en ti la conciencia medioambiental y por
qué crees que es importante.
Nací a principios de los 60 en un pequeño pueblo del norte de
Italia, cerca de Bolonia. Hay un castillo medieval apoyado en
una roca que parece desviar el curso del río. Ese río, que une
el centro del pueblo con los campos y bosques de alrededor,
ha sido mi privilegiado teatro de juegos durante la infancia.
Desafortunadamente los vertidos de las granjas de pollos,
numerosas en la zona, han ido alejando los juegos de las generaciones posteriores. Durante los últimos años, intervenciones sucesivas y la imposición de medidas ambientales han
corregido y mejorado la situación, pero ya se ha perdido parte
de ese ecosistema y nuestra relación atávica con él.
Así que he tenido que llegar a una cierta revisión y corrección
de la idea de progreso, que pasa por no descuidar nada (ni a
nadie), incluido nuestro entorno natural.
Supongo que es una experiencia compartida con muchas personas de mi generación, que podemos comparar los escenarios naturales de nuestra memoria con los actuales. Acabas
construyendo tu índice personal de pérdida de biodiversidad,
que vuestro Informe Planeta Vivo documenta con precisión.
Mi hija no sabe qué supone encontrarse de noche en un campo de trigo en verano lleno de luciérnagas, y eso me genera
cierto sentimiento de culpa. Por eso, lo mínimo que puedo
hacer es apoyar a WWF en su lucha, que es la de todos.
En qué aspectos de tu vida personal o profesional
te implicas en la protección a la naturaleza.
Mi familia y yo somos miembros del Club de los Amigos de
WWF y prestamos nuestro apoyo a la organización desde
hace más de 15 años. Además, tengo el privilegio de servir
como vocal en la Junta Rectora de la organización y puedo
dar testimonio del gran trabajo que hace el equipo de WWF
en España.
En la vida personal y profesional intento plantearme cómo
limitar nuestra huella ecológica, aunque no resulte siempre
fácil, no pierdo oportunidad para sensibilizar sobre la importancia de la lucha en defensa de la naturaleza y busco, siempre
que puedo, ocasiones de colaboración y contacto con WWF.

Monica Casetti (a la
derecha) y su socia Paz
Gaspar nos muestran dos
de los libros de la colección
“Las aventuras de Félix”.

Cómo nacen “Boldletters” y “Las aventuras de Félix”.
Parece que muchas situaciones han “conspirado” para el nacimiento de “Las Aventuras de Félix”.
Siempre he trabajado en el sector editorial y en mi cabeza
todo se transforma en historias, ilustración y papel. Ademásme fascina la divulgación: la habilidad de comunicar conocimiento de forma cautivadora y mejor si es por una buena
causa.
En España he encontrado los ingredientes gracias a un campeón nacional de la divulgación sobre la naturaleza, Félix Rodríguez de La Fuente. Antes de fundar Boldletters desarrollé
mi carrera en Salvat y, a pesar de ser italiana y de haber llegado en España a finales de los 80, he podido constatar la fuerza
de la figura de Félix y su memoria indeleble en el público.
Desde que entramos en contacto con vuestra organización
tenemos el privilegio de poder conocer de vuestra mano la
increíble riqueza natural de este país y algunos de vuestros
proyectos de conservación. Es la misma organización que Félix Rodríguez de La Fuente ayudó a fundar e hizo crecer.
Cuando iniciamos la actividad editorial independiente, Paz y
yo decidimos llevar a cabo este proyecto, en el que ha participado mucha gente. Queremos dar las gracias a nuestro
equipo editorial en DB&A, a nuestros autores, Pablo Mérida
y Javier Lorente-Puchades, y a nuestro ilustrador Kirian Bolinaga, junto con Noa Durán. La ayuda de Jesús Cobo Anula con
su atenta revisión de los contenidos ha sido inestimable. Y,
finalmente, gracias a la colaboración de los herederos de Félix, en particular al entusiasmo de Odile, y al apoyo de RTVE.

Las aventuras de Félix vuelven a estar en los quioscos desde mediados de marzo en varias
comunidades del norte de España. Consíguelas con El Heraldo de Aragón, La Nueva Rioja, El Correo,
El Diario Vasco, El Comercio, El Norte de Castilla, El Diario Montañés y El Diario de Pontevedra.
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TIENDA
PANDA

LUCE, DISFRUTA, REGALA

socios@wwf.es

913 540 578

wwf.es/tiendapanda

ESTAS CAMISETAS

unisex están hechas con algodón
orgánico 100%, y son el resultado de la colaboración entre
Inditex y WWF para la Hora del Planeta. Tallas S, M, L y XL
Precio socios 17€
Precio no Socios 20€

LA MOCHILA PANDA
es muy resistente y
versátil. Está fabricada
con algodón
orgánico 100%.
Precio socios: 10€
Precio no socios: 12€

ADOPTA UN LOBO IBÉRICO
Si ya has firmado nuestra campaña en defensa del lobo ibérico puedes
seguir ayudando a la especie con una adopción simbólica.

ESTARÁS COLABORANDO PARA QUE DEJE DE SER
UNA ESPECIE PERSEGUIDA.

Por solo 39€ te llevarás a casa un
precioso peluche de lobo ibérico
con información sobre su vida, sus
amenazas y el trabajo que hace WWF
para evitar su extinción.
Entra en

adoptaconwwf.es
PANDA 151 PRIMAVERA 2021

PÁGINA 23

LA HORA DEL PLANETA
CONÉCTATE CON LA NATURALEZA

horadelplaneta.es
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