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Mientras lees estas líneas, las aguas cargadas de productos fitosanitarios siguen 
llegando al Mar Menor. Una media de 650 litros por segundo de aguas de drenaje 
contaminadas entra por las ramblas procedentes de la agricultura industrial que 
ha colonizado el Campo de Cartagena.
Toneladas de desidia, nepotismo e incompetencia mezcladas con nitratos y fosfatos 
han convertido esta maravillosa laguna litoral en una pesadilla que cada cierto 
tiempo vuelve a estallar exponiendo una dura realidad: la agricultura intensiva, 
dopada con inmensas cantidades de agroquímicos y fuertemente subvencionada, 
ha sobreexplotado y contaminado el Mar Menor, pero también Doñana, Las Tablas 
de Daimiel o el delta del Ebro.
La situación es tan grave que el 57 % de los acuíferos y el 43 % de los ríos, 
humedales y estuarios de España están contaminados, vulnerando así la directiva 
de nitratos aprobada hace tres décadas y por lo que la Comisión Europea ha abierto 
expediente de infracción a nuestro país.
El desastre ecológico del Mar Menor se repite ante nuestros ojos desde hace 
años. En 2016 se produjo el primer gran episodio de anoxia que transformó el 
Mar Menor en una sopa verde y mató a millones de peces y crustáceos, tal como 
denunciamos junto con ANSE. Por suerte, el ecosistema empezó a recuperarse, 
pero en 2019 se produjo un nuevo episodio de eutrofización y un nuevo colapso. 
El escándalo recorrió las redes, volvió a ocupar portadas y toneladas de promesas 
llegaron desde todas las administraciones. Pero nada cambió y este verano las 
orillas de la laguna volvieron a cubrirse de anguilas, magres y quisquillas muertas 
por la falta de oxígeno, ante la mirada indignada de vecinos y veraneantes.
Desde WWF y ANSE hemos denunciado la pasividad y la connivencia de las 
administraciones, que han permitido que se multiplique por diez la superficie 
de cultivos regados en los últimos cuarenta años y que a causa de las sucesivas 
legalizaciones ocupan ahora casi 50 000 hectáreas. Un milagro económico para 
unos pocos sustentado en un desastre ecológico que deberemos solucionar entre 
todos, porque tampoco en el Campo de Cartagena el que contamina paga. 
Miles de personas organizadas en colectivos y plataformas se han movilizado para 
combatir la contaminación política y la desinformación y para reclamar soluciones 
reales, señalando a la agricultura intensiva como principal responsable.
Esa presión pública ha hecho que el Ministerio para la Transición Ecológica se 
haya comprometido a poner medidas ambiciosas para recuperar a medio plazo el 
equilibrio ecológico del Mar Menor, pero nada será efectivo sin un cambio radical 
en este modelo de agricultura y ganadería industrial en el Campo de Cartagena.
Desde ANSE y WWF trabajaremos para seguir la evolución y exigir que se 
reduzcan los cultivos intensivos y se eliminen los subsidios públicos, que se 
persigan y cierren las captaciones y fincas ilegales y que las inversiones se dirijan 
a soluciones basadas en la ciencia y en la naturaleza, como la instalación de filtros 
verdes o la renaturalización de grandes superficies para garantizar el vertido cero 
a la laguna. Contamos con tu ayuda para exigir que esta vez las promesas se hagan 
realidad y la transparencia llegue a las aguas y la política del Mar Menor.

POR LA TRANSPARENCIA 
EN EL MAR MENOR

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

EDITORIAL
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EL FIN DE LA CAZA DEL LOBO  
ABRE EL CAMINO HACIA LA COEXISTENCIA

El día 21 de septiembre pasará a la historia como el 
comienzo de una nueva etapa en la conservación del lobo 
gracias a su inclusión en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (LESPE). Esto 
significa que el lobo ya está protegido por igual en todo el 
territorio nacional y deja de ser especie cinegética.

Este importante paso llega cuando se constata que el 
anterior modelo de gestión de la especie, basado en 
cazar y matar lobos, no ha funcionado. Ni ha resuelto 
los problemas, ni ha disminuido los conflictos ni ha 
cumplido con la Directiva Hábitats, que obliga al estado 
de “conservación favorable” del lobo.

El camino a seguir ahora pasa por conservar las 
poblaciones de lobo, apostar por una coexistencia efectiva 
con la ganadería extensiva y la aprobación urgente por 
parte del Gobierno de una nueva Estrategia Nacional de 
Conservación y Gestión del Lobo.

El tiempo de cazar lobos ya es cosa del pasado. 
El presente se llama coexistencia.

YA
NO SOY UN
TROFEO

Tienes la noticia completa en

wwf.es/loboprotegido

COP15: PROTEGER LA BIODIVERSIDAD ES PROTEGER NUESTRO FUTURO
Tras varios retrasos por la 
pandemia, la Cumbre de 
Biodiversidad de la ONU (COP15) 
será celebrada de manera virtual del 
11 al 15 de octubre y presencial en 
Kunming (China), del 25 de abril al 
8 de mayo de 2022.
Pedimos un Marco Global de 
Biodiversidad ambicioso, integral, 

medible y transformador para 
salvar el planeta. La destrucción de 
la biodiversidad aumenta el riesgo 
de pandemias, acelera el cambio 
climático, socava la seguridad 
alimentaria e hídrica y disminuye 
dramáticamente los servicios 
ambientales.
Quienes toman las decisiones 

deben demostrar que quieren 
luchar por nuestro futuro y tienen la 
oportunidad. Frenar la destrucción 
de la biodiversidad no puede 
esperar más.
Esto pedimos en la Cumbre: 
wwf.es/peticioneskunming

WWF EN ACCIÓN

http://wwf.es/loboprotegido
http://wwf.es/peticioneskunming
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La contaminación del Mar Menor provocada por  las cinco 
toneladas de nitratos y fosfatos que recibe cada día desde 
las más de 8 500 hectáreas de agricultura intensiva ilegal 
que lo rodean ha provocado la muerte de más de 15 000 kg 
de peces y crustáceos. Es el episodio de mortalidad más 
grave de la historia de la laguna salada, tanto que ha dado 
la vuelta al mundo.

Esta crisis es la historia de una tragedia anunciada. Desde 
hace años denunciamos con la organización ANSE la 
pasividad de las administraciones, que han permitido 
multiplicar casi por diez la superficie de cultivos regados 
en los últimos 40 años, hasta casi 50 000 hectáreas. 

Las soluciones que ya hemos propuesto al Ministerio para 
la Transición Ecológica para poner fin al colapso están 
basadas en la naturaleza. La más urgente es la creación de 
un gran filtro verde con zonas húmedas naturalizadas que 
eliminen la contaminación que llega al Mar Menor desde 
la zona agrícola.

Además hemos lanzado la campaña “No más veneno 
al Mar Menor” para informar a la sociedad y animarla 
a que pida a las administraciones que salven la mayor 
laguna salada de Europa. También nos sumamos a la 
manifestación en Murcia del pasado 7 de octubre, donde 
quedó clara la gran preocupación ciudadana. 

NO MÁS 
VENENO AL 
MAR MENOR

EL MAR MENOR 
SE MUERE

wwf.es/marmenor

Se han recogido más de 15 000 kg de peces muertos. 

Más de 180 asociaciones y colectivos salieron a las calles 
de Murcia el 7 de octubre en defensa del Mar Menor.

https://actua.wwf.es/es/no-mas-veneno-al-mar-menor
https://actua.wwf.es/es/no-mas-veneno-al-mar-menor
http://wwf.es/marmenor
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Primero vimos con horror cómo ardían Turquía, Grecia 
y el sur de Italia, pero poco después el fuego llegó con 
fuerza a la península. Primero fue en la sierra de Ávila, 
en el que ya se ha convertido en el tercer Gran Incendio 
Forestal en extensión de este siglo, con más de 20 000 
hectáreas arrasadas. Semanas después ardió Sierra 
Bermeja, Málaga, donde tenemos que lamentar el 
fallecimiento de un bombero forestal mientras estaba 
trabajando, varios heridos, 3 000 personas desalojadas 
y casi 9 000 hectáreas afectadas. Por no hablar de la 
pérdida tremenda de animales y vegetación. Sin duda, ha 
sido el incendio más complejo de España en los últimos 
años, tal y como señaló el propio director de extinción, y 
solo pudo ser controlado cuando empezó a llover.

Estos incendios están vinculados al cambio climático, 
pero hay factores que los transforman en problemas de 
emergencia social: éxodo rural, escasa gestión forestal, 
abandono de usos tradicionales, construcciones en 
el monte sin medidas de autoprotección y nefastas 
políticas forestales y de desarrollo rural que ni fijan 
población ni crean empleo. Problemas que, junto a la alta 
siniestralidad y la altísima intencionalidad, provocan un 
cóctel explosivo. 

Por eso no nos cansamos de repetir que necesitamos 
una política de prevención ambiciosa que apueste por 

la gestión del territorio, que persiga un paisaje más 
adaptado al fuego y al cambio climático y que fomente la 
reactivación económica del mundo rural. Y, por supuesto, 
necesitamos condiciones adecuadas y estabilidad laboral 
para quienes se juegan la vida cuando ya han estallado 
los incendios. Ya que los incendios se están volviendo 
incontrolables, lo mejor que podemos hacer es prevenir 
los de alta intensidad y minimizar sus daños.

Te contamos más en 

wwf.es/incendios 

EL INCENDIO MÁS COMPLICADO

Ilustramos la noticia con este tríptico de técnica mixta y 
collage con madera de tejo quemada. Su título lo dice todo 
“Cuando un bosque arde, se quema la vida y se destruye el 
futuro”. Gracias a Benjamín por compartirlo.

WWF EN ACCIÓN

http://wwf.es/incendios
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¿POR QUÉ  
HA SUBIDO TANTO EL PRECIO 

DE LA ELECTRICIDAD?
El año 2021 ha estado marcado por  precios de la elec-
tricidad inusualmente altos, aunque se ha exacerbado 
durante los meses de verano. Esta situación es genera-
lizada en el contexto de la Unión Europea, no solo afecta 
a España.

Han contribuido muchas variables. La primera es el in-
cremento del precio de los combustibles fósiles: el gas 
natural, por ejemplo, ha registrado un aumento de hasta 
un 500 % respecto al año anterior. Y esto se agrava por 
la alta dependencia energética con el exterior. De hecho, 
el 99  % del gas natural que consumimos en España es 
importado y más de la mitad proviene de un solo país, 
Argelia. Además, el sector eléctrico nacional está concen-
trado en un pequeño número de entidades que proveen 
la mayor parte de la demanda nacional. Esta centraliza-
ción genera el riesgo de operar bajo una competencia 
imperfecta que conduce a precios más altos para los con-
sumidores y a que las grandes compañías eléctricas se 
aprovechen de la coyuntura para especular con bienes 
públicos de alto valor ambiental y social, como el agua, 
con el único objetivo de sacar el mayor rendimiento eco-
nómico de esta situación.

Las propias fuerzas del mercado también han jugado su 
papel, pues la demanda mundial por el gas natural ha 
crecido rápidamente tras la crisis sanitaria de la Covid-19 
y por la rápida sustitución del carbón. El mercado eléc-
trico mayorista es un mercado marginalista, en el que el 
precio se determina diariamente por la casación entre la 
oferta y la demanda nacional. El punto en el que se cru-
zan las dos curvas determina el precio diario de la elec-
tricidad. Por su naturaleza y las características del mer-
cado, la energía nuclear y las energías renovables son las 
primeras en entrar, con un precio muy reducido. Cuando 

estas tecnologías no cubren la demanda esperada, en-
tran en juego el gas natural o la hidroeléctrica. Ya hemos 
dicho que el gas natural entra al mercado con un precio 
muy elevado. Las hidroeléctricas, que tienen costes de 
producción muy reducidos y flexibilidad para producir 
a demanda, aprovechan las circunstancias para ofertar 
su electricidad al precio del gas natural y maximizar así 
sus beneficios. Y ese es el precio que se paga a todas las 
tecnologías que entraron en el mercado, independiente-
mente de si las renovables ofertaron a un precio mucho 
más bajo.

Para salir de esta situación debemos abandonar los com-
bustibles fósiles y alcanzar un sistema eléctrico 100 % re-
novable de precios bajos, estables y predecibles no más 
tarde de 2030. Es necesario acelerar la transición ener-
gética respetando la biodiversidad y a las personas. Para 
ello se deben priorizar la eficiencia energética, el auto-
consumo y las comunidades energéticas loca-
les. Este es el único escenario capaz de 
frenar el incremento de las tempe-
raturas y el incremento del precio 
de la electricidad.

Puedes leer este artículo ínte-
gro en wwf.es/opinion

Segio Bonati
Técnico de Clima y Energía de WWF España
@SBonati_WWF

OPINIÓN

https://www.wwf.es/informate/nuestros_expertos_opinan/subidas_en_el_precio_de_la_luz/
https://twitter.com/SBonati_WWF
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CENTINELAS DEL VENENO
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En WWF trabajamos para acabar con el veneno desde hace más de 20 años. 
En este tiempo se han encontrado más de 21 000 animales muertos por esta 
causa, pero sabemos que es solo la punta del iceberg, porque el veneno no 
siempre es fácil de detectar y por eso estimamos que han podido morir hasta 
200 000. Uno de los problemas del veneno es que no distingue a quién mata, 
puede ser una especie en peligro de extinción o una mascota. Y, además, 
colocar cebos envenenados es delito.

Como un paso más para seguir avanzando y concienciando sobre el uso de 
tóxicos en la naturaleza, hemos puesto en marcha “Centinelas del veneno”, 
un proyecto en el que hemos marcado con GPS a varias rapaces para saber al 
instante si les pasa algo y dónde. Para ello contamos el apoyo de GREFA, socios 
en varios proyectos contra el veneno y expertos en marcaje y seguimiento de 
rapaces, y también con grupos de investigación del CSIC. De esta manera, en 
el momento en el que se detecta algún problema es posible actuar con rapidez 
para acabar con la trágica cadena del veneno y tenemos más posibilidades de 
llevar ante la justicia a quien ha cometido el delito. Para ello contamos con el 
apoyo de técnicos especializados, agentes ambientales y el SEPRONA.

Centinelas del veneno es una acción innovadora sobre la utilidad de las 
aves marcadas con GPS para dar idea de la relevancia de los delitos contra 
la biodiversidad y la importancia de perseguirlos. Tanto es así, que ha sido 
elegida como acción demostrativa en el proyecto SWiPE (Persecución Exitosa 
de los Delitos contra la Biodiversidad en Europa, por sus siglas en inglés), un 
proyecto LIFE internacional en el que un total de 11 países trabajaremos en red 
con el objetivo de reducir estos crímenes, responsables del declive de muchas 
de nuestras especies más amenazadas.

centinelasdelveneno.wwf.es

LAS GRANJAS DE 
VISÓN AMERICANO 
PUEDEN CREAR 
MUTACIONES 
DE COVID-19 
“SUPERCONTAGIOSAS”
España ha sufrido brotes de Co-
vid-19 en el 60 % de las granjas 
de visón americano. Tanto la 
ciencia como el Ministerio de 
Sanidad alertan de la peligro-
sidad de los contagios de visón 
americano a humanos y de las 
posibles mutaciones “super-
contagiosas”, como ha ocurrido 
con variantes como la Delta. 
El propio Ministerio incluye 
los contagios procedentes del 
visón como una de las excep-
ciones en las que vacunados o 
inmunizados con contacto con 
una persona infectada de Covid 
deben guardar cuarentena.

Estos brotes siguen producién-
dose a pesar de las medidas del 
Plan de Prevención, Vigilancia 
y Control del SARS-CoV-2 en 
granjas de visón y de que un 
alto porcentaje de población 
está vacunada.

Insistimos al Gobierno en el cie-
rre de esas industrias peleteras 
porque son un grave riesgo 
para la biodiversidad y ponen 
en peligro la recuperación de 
la pandemia. Es una irrespon-
sabilidad seguir permitiendo 
estas granjas, una bomba sani-
taria de alto riesgo, mientras en 
otros países ya se están cerran-
do. ¿A qué esperamos?

Más de 50 000 personas se han 
sumado a nuestra campaña 
para pedir el cierre de las gran-
jas de visón americano. 

Tú también puedes hacerlo en

wwf.es/cierregranjasvison

WWF EN ACCIÓN

http://centinelasdelveneno.wwf.es
http://wwf.es/cierregranjasvison
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COP26: EL CAMBIO 
CLIMÁTICO YA ESTÁ AQUÍ
La COP26 de cambio climático 
de Glasgow en noviembre es una 
oportunidad para que los países 
aumenten sus compromisos de 
reducción de emisiones para que no 
se supere la temperatura global del 
planeta por encima de 1,5 °C. 

El cambio climático ya está aquí y lo 
sufrimos en todo el mundo en forma 
de trágicos incendios, huracanes y 
temperaturas extremas en invierno 
y en verano. El planeta pide ayuda 
y esta Cumbre de la ONU ofrece la 
esperanza de que podemos acelerar 
la transición hacia un futuro con 
cero emisiones y evitar los peores 
impactos ecológicos, económicos 
y sociales del cambio climático. 
Tenemos que aprovechar esta 
oportunidad para dar un giro a la 
historia.
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GRAN NOTICIA: LA POBLACIÓN 
DE LINCE IBÉRICO ALCANZA 
LOS 1 111 EJEMPLARES

Queremos celebrar el récord histórico de 1 111 linces ibéricos en libertad por 
nuestros campos, según el último censo correspondiente a 2020. Se trata de 
un gran éxito para la conservación en España y en el mundo, porque se ha 
multiplicado su población por diez en apenas 20 años: de apenas 94 linces en 
2002 a 1 111 en 2020.

Sin embargo, debemos recordar que aún estamos lejos de alcanzar el objetivo 
necesario para salvar a esta joya de nuestra naturaleza, una especie única en el 
mundo. Para lograrlo, necesitamos aún multiplicar por tres la población actual 
y alcanzar los 3 000 linces, entre ellos más de 750 hembras reproductoras.

Durante más de 25 años hemos trabajado con más de 20 administraciones y 
organizaciones, además de muchos particulares, para alcanzar este récord, 
pero hace falta más. 

Nuestro objetivo es multiplicar por tres en 2040 los linces en la naturaleza y 
esto pasa por erradicar sus principales amenazas: atropellos y muertes por 
disparos, lazos o cepos.

¿Nos ayudas a conseguirlo?

¡UNA DÉCADA MÁS DE 
CONSERVACIÓN EN EL 
REFUGIO DE RAPACES DE 
MONTEJO DE LA VEGA!
Estamos felices de poder trabajar en 
el Refugio y continuar con la primera 
iniciativa privada de custodia del 
territorio de España, nacida en 
1974 gracias a Félix Rodríguez 
de la Fuente, nuestro primer 
vicepresidente. 

Destacan la colonia de buitre 
leonado, de las más importantes 
de Europa, con unas 700 parejas 
en las hoces del Riaza, según los 
censos de WWF y la Junta de 
Castilla y León. También están 
presentes el alimoche, estabilizado 
en 11 parejas, el halcón peregrino, 
los anfibios o la alondra ricotí. Pero 
nos preocupa el abandono rural y la 
intensificación del medio agrario. 
Por ello urge seguir fomentando 
aprovechamientos sostenibles y 
frenar el declive de la ganadería 
extensiva.
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   Objetivo: restaurar los manglares mexicanos. Una 
colaboración entre WWF y la Fundación Bezos Earth Fund res-
taurará manglares en la costa del Pacífico, en Nayarit, y en el 
Caribe. Con 905 000 hectáreas, México conserva el 6 % de los 
manglares del planeta, el cuarto país con mayor presencia de 
este ecosistema tan vulnerable al cambio climático, tras Indo-
nesia, Australia y Brasil. En los últimos años se está acelerando 
su degradación por la construcción de complejos turísticos y 
viviendas en zonas que deberían conservarse. Los manglares 
son sistemas naturales de protección frente a inundaciones y 
huracanes, así como lugares de alimentación y refugio de pe-
ces y crustáceos esenciales para las comunidades costeras.

wwf.org.mx

   Avance en la lucha contra el tráfico de especies. Gra-
cias a las intensas campañas de presión política y social de 
organizaciones como WWF, TRAFFIC y la Interpol, Hong Kong 
aprobó en agosto la inclusión del tráfico de flora y fauna en la 
Ley de Crímenes Graves y Organizados. La isla de Hong Kong 
es una Región Administrativa Especial de China y, por su posi-
ción estratégica y gran volumen comercial, es uno de los prin-
cipales puntos de entrada ilegal a Asia de especies en peligro. 
Ahora las autoridades tendrán mayores poderes para luchar 
contra esta lacra que solo beneficia a las mafias y amenaza a 
tantas especies de animales y plantas.

wwf.es/traficoespecies - wwf.org.hk

   Nuevas caras del tiburón ballena. Nuestros compañe-
ros de Filipinas están de enhorabuena. El último censo anual 
de tiburones ballena, realizado entre marzo y junio, identificó 
144 encuentros y 58 ejemplares diferentes (36 habituales y 
26 desconocidos), más de dos docenas de caras nuevas del 
mayor pez del mundo. Cada individuo puede reconocerse por 
su patrón único de manchas blancas, similar al diseño de ro-
setas en el pelaje de un lince o el dibujo en la huella dactilar 
humana. Desde 1998, WWF Filipinas estudia y protege el área 
marina protegida del paso Ticao-Burias, un punto caliente de 
biodiversidad.

wwf.org.ph

   “Amazonas de Europa”: primera Reserva de la Biosfera 
en 5 países. Con el apoyo de WWF y la Fundación MAVA, la 
UNESCO acaba de designar al corredor fluvial Mura–Drava–
Danubio como la primera Reserva de la Biosfera Transfron-
teriza mundial de cinco países. Bautizada como el “Amazonas 
de Europa”, la nueva reserva abarca Austria, Croacia, Eslove-
nia, Hungría y Serbia y aspira a convertirse en un modelo sin 
fronteras para la conservación regional, la resiliencia climá-
tica y el desarrollo sostenible. Con un millón de hectáreas y 
700  km de cauces fluviales protegidos, constituye la mayor 
área de ribera protegida del viejo continente.

amazon-of-europe.com/en/biosphere-reserve
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WWF EN EL MUNDO MÉXICO

http://www.wwf.org.mx
http://www.wwf.es/traficoespecies
http://www.wwf.org.hk
http://www.wwf.org.ph
http://www.amazon-of-europe.com/en/biosphere-reserve
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UNA DECISIÓN HISTÓRICA 
PARA SALVAR DOÑANA
Europa ha condenado a España por la situación en la que se 
encuentra Doñana. Repasamos qué ha pasado en los últimos 
años para llegar a esta situación.

Texto: Nylva Hiruelas
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EL ROBO DEL AGUA EN EL HUMEDAL 
MÁS EMBLEMÁTICO DE EUROPA
Hace más de una década presentamos a la Comisión Europea una queja denunciando 
la extracción abusiva e insostenible de agua para la producción de fresas y otros 
frutos rojos, una situación que provoca un enorme daño a la naturaleza de Doñana. 
A comienzos de este verano el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció a 
España por el grave deterioro de este espacio. Repasamos a continuación estos años 
de robo de agua en el humedal más emblemático de Europa. 

Las administraciones españolas están incumpliendo las 
leyes europeas, permiten la sobreexplotación del agua en 
Doñana y, por consiguiente, el continuo deterioro de sus 
valores naturales. Así de clara es la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de 
junio sentenció a España por el mal estado en el que se 
encuentra el Espacio Natural.

Esta decisión histórica exige a las administraciones 
públicas que dejen de mirar hacia otro lado y pongan fin a 
esta situación, provocada por el avance de la agricultura 
industrial y por el robo del agua desde pozos y fincas ilegales. 

DOÑANA 
SE SECA 
Doñana ha perdido más del 80 % de sus marismas y el 
90 % de sus lagunas estacionales desde principios del 
siglo XX, según nuestro informe Salvemos Doñana. 
La mala situación de estos ecosistemas acuáticos está 
afectando a la supervivencia de importantes poblaciones 
de aves acuáticas que dependen de la marisma, como la 
muy amenazada cerceta pardilla, entre otras especies de 
flora y fauna de gran valor.

La crítica situación de Doñana ha estado en el punto de 
mira de diversos organismos internacionales como la 
UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) o el Defensor del Pueblo español, 
que consideran indiscutible el mal estado del acuífero. Y 
ahora se suma la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Ante el estado alarmante del acuífero, en el año 
2020 y tras años de denuncias, fueron declaradas 
sobreexplotadas tres de las cinco partes  en la que está 
dividido para su gestión. Esta medida permite a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establecer 
limitaciones a la extracción de agua y la suspensión de 
nuevas concesiones de aguas subterráneas, de acuerdo a 
la Ley de Aguas. Pero solo será eficaz si se acompaña de 
una aplicación estricta del Plan de la Corona Forestal. 

Balsa ilegal en Doñana: así secan el humedal.
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PLAN DE LA FRESA Y LA 
CONSERVACIÓN 
DE DOÑANA
Un análisis que realizamos en 2019 demostraba que la 
clausura de 116 pozos ilegales por parte del MITECO 
durante los dos últimos años en Lucena del Puerto no 
logró disminuir la superficie de regadío ilegal en el 
ámbito del Plan Especial de la Corona Forestal debido a la 
inacción de las administraciones. 

Conocido como el “Plan de la Fresa”, fue aprobado por 
el Consejo de Gobierno andaluz en 2014 con el objetivo 
de reordenar el territorio mediante la regularización de 
las fincas consideradas como superficie agrícola regable, 
pero también obligaba a eliminar la superficie regada 
sin permiso, incluyendo las fincas de índole forestal y las 
transformadas de secano a regadío en los últimos años. 

Siete años después, el Plan de la Fresa no se cumple. 
La superficie total de cultivos en zonas que no pueden 
regularizarse es de 1 653 hectáreas y se estima que hay 
más de 1 000 pozos ilegales en Doñana. 

UNA SEQUÍA 
A CÁMARA LENTA
Después de una década sin años húmedos, las marismas 
del Parque Nacional están agotadas. Una situación que 
se recrudecerá debido el cambio climático, tal y como 
alertó Naciones Unidas sobre el Clima (IPCC). La mitad 
de los cauces superficiales y casi el 60 % de los acuíferos 
que aportan agua a Doñana no alcanzan los estándares 
europeos, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 
Marco del Agua.

Muchos de 
estos cultivos 

de fresas o 
arándanos son 

ilegales.
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Ante ello, el principal instrumento para resolver este 
problema, el Plan Hidrológico del Guadalquivir, en 
revisión hasta el próximo mes de diciembre, contiene 
24 medidas que afectan directamente a Doñana y al 
Estuario del Guadalquivir. Sin embargo, este futuro Plan 
no asegura su conservación, ya que solo se destinará un 
11 % de los 448 millones de euros presupuestados para 
resolver los problemas específicos de los ríos y acuíferos 
que nutren a este humedal.

El borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir 
no responde a las necesidades de Doñana, no da 
cumplimiento a las recomendaciones de la UNESCO 
del pasado mes de julio, ni tampoco plantea todas las 
medidas necesarias para cumplir con la sentencia del 
Tribunal de la Unión Europea.

¿ CÓMO SALVAMOS 
DOÑANA?

En esta legislatura se han producido algunos avances 
en el cierre de pozos y el acuífero ha sido declarado “en 
riesgo de no alcanzar sus objetivos ambientales”, pero la 
Junta de Andalucía, que tiene competencias en la gestión 
de Doñana, agricultura y ordenación del territorio, debe 
cerrar con carácter urgente todas las fincas ilegales, que 
no se pueden regularizar en ningún caso. 

También debe recuperar los montes públicos ocupados 
por la agricultura ilegal. Es imprescindible que haya 
voluntad política y recursos para ejecutar el Plan de la 
Corona Forestal, que languidece deliberadamente sin 
medios ni personal suficientes. Asimismo, se tienen que 
implementar urgentemente las medidas planificadas 
para las captaciones de Matalascañas y frenar aquellas 
infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana 
destinadas a favorecer el avance de la agricultura 
intensiva y que provocarán la transformación irreversible 
de las valiosas marismas de Aznalcázar.

Hay que garantizar que los nuevos Fondos de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia no se utilicen 
para financiar nuevas infraestructuras hidráulicas 
que dañen Doñana con la excusa de su recuperación. 
Los fondos se deben usar para un nuevo proyecto de 
restauración hidrológica a gran escala que incluya la 
recuperación del Caño Guadiamar, los Garridos y Veta 
Alí, asegurando la llegada de los caudales superficiales 
históricos que inundaban la marisma a través de la 
cuenca del Guadiamar. 

La sentencia europea recuerda a la Junta de Andalucía 
y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia 
de actuar. De lo contrario, podrá imponer una multa 
millonaria a España, como ya ha sucedido por la mala 
gestión de las aguas residuales.Doñana se encuentra en 
la situación más grave de su historia: débil, asediada por 
amenazas antiguas y nuevas y por el cambio climático. 
Tenemos que evitar que se llegue al punto de no retorno.

Tienes toda la información sobre nuestro trabajo en 

wwf.es/donana

La biodiversidad de Doñana 
está seriamente amenazada. 

http://wwf.es/donana
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POR QUÉ ESTA SENTENCIA ES 
HISTÓRICA: UN ANTES Y UN 

DESPUÉS PARA DOÑANA
Doñana está seriamente amenazada. El cambio climáti-
co augura una disminución de precipitaciones y mayor 
inestabilidad de su distribución. Las escasas lluvias de 
los últimos años han mostrado cómo podrían quedar las 
marismas. A esto hay que añadir una reducción en los 
aportes de recursos hídricos debido a la disminución de 
las descargas naturales del acuífero Almonte-Marismas, 
del río que alimentaba Doñana, el Guadiamar, y de los 
arroyos que vierten en la marisma (El Partido, la Rocina o 
Cañada Mayor) por la extracción de aguas subterráneas 
para riego en el entorno del Espacio Natural.

Desde WWF estamos trabajando para revertir esta situa-
ción, que conducirá a la desaparición de Doñana. Una de 
nuestras iniciativas fue acudir a las instituciones euro-
peas y en 2010 impulsamos una queja ante la Comisión, 
donde denunciamos la extracción abusiva e insostenible 
de agua para la producción de fresas y otros frutos rojos 
que han provocado un enorme daño a la naturaleza.

Este procedimiento culminó el 24 de junio con una sen-
tencia del Tribunal de Justicia europeo que condena al Es-
tado español por incumplir las leyes europeas (Directivas 
Marco de Agua y Hábitats), provocar un grave daño a la 
biodiversidad, permitir la sobreexplotación del agua y el 
continuo deterioro de sus valores naturales. 

Esta sentencia puede significar un antes y un después. 
Estamos ante un pronunciamiento del máximo organis-
mo judicial de la Unión Europea que nos exige revertir 
los daños al espacio natural y resolver los problemas que 
genera la sobreexplotación del acuífero. Y debemos ha-
cerlo ya o nos podemos enfrentar a las consecuencias de 

incumplir los mandatos del Tribunal, como importantes 
sanciones económicas, además de reconocer ante toda 
Europa que somos incapaces de cuidar una de las joyas 
de la naturaleza mundial. Es decir, estaríamos recono-
ciendo que no podemos parar el robo del agua, la ocupa-
ción del monte público, la transformación de marismas 
en cultivos de regadíos, la desaparición de las lagunas del 
Parque y que vamos a dejar que las marismas dependan 
de una lluvia cada vez más irregular porque somos in-
capaces de devolver las aguas del Guadiamar a Doñana. 

Ha llegado la hora para las administraciones española y 
andaluza. Si quieren que Doñana tenga futuro deben de-
jar de mirar hacia otro lado y cerrar de forma inmediata 
las fincas y pozos ilegales; frenar los planes para trans-
formar en cultivos de regadío toda la marisma sevillana 
al norte del Parque Nacional; han de poner en 
marcha actuaciones para la recupera-
ción de las lagunas peridunares del 
Parque Nacional, y deben iniciar 
un nuevo proyecto de restau-
ración ecológica de la marisma 
que asegure que el Guadiamar 
vuelve a ser el río de Doñana. 

Juanjo Carmona
Coordinador de WWF España para Doñana
@JJCarmona_WWF

OPINIÓN

https://twitter.com/JJCarmona_WWF
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EN CANARIAS
Ya son 24 los veranos que, de manera ininterrumpida, 
desarrollamos la campaña de voluntariado en el archipiélago 
canario de Chinijo. Desde 2010 lo hacemos con el apoyo 
del Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales.Este año hemos seguido luchando contra 
el plástico en nuestros mares, sensibilizando a los numerosos 
turistas y restaurando fincas agrícolas para convertirlas en 
viveros forestales y puntos de alimentación de la avifauna 
amenazada. Además, hemos puesto en marcha un proyecto 
de ciencia ciudadana en el que pueden participar personas 
voluntarias de todas las islas Canarias. Se llama “Los ojos del 
Guirre” y lo puedes explorar en wwf.es/ojosdelguirre

ESTAMOS “ECODESPERTANDO”
“Un ecodespertar global: conciencia, compromiso y acciones en torno a la naturaleza” es un estudio que hemos 
encargado a la Unidad de Inteligencia de The Economist que muestra el aumento del interés y la preocupación por el 
medio ambiente en las búsquedas digitales, en redes sociales y en las recogidas de firmas.

Donde más ha aumentado es en Asia y en América Latina, y es que los 
habitantes de estos continentes son los que más probabilidades tienen 
de experimentar el devastador impacto de la pérdida de la biodiversidad. 
Eso les preocupa, se informan y quieren actuar.

El informe tiene más conclusiones y datos por países y está disponible en

wwf.es/ecodespertar Un eco-despertar 
global

VOLUNTARIADO CON SABOR A MAR

Algunas de las actividades: recogida 
de los residuos de la costa y 
restauración de una finca agrícola 
para aves esteparias amenazadas.

ACTITUD ECO

http://wwf.es/ojosdelguirre
http://wwf.es/ecodespertar
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/ecodespertar_eui_report_on_nature_final_espanol.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/ecodespertar_eui_report_on_nature_final_espanol.pdf
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ALICANTE 
Darío Pascual 

Tel.: 636 620 242 
grupoalicante@wwf.es

ALTO SIL 
Bárbara Álvarez 
Tel.: 646 670 895 

grupoaltosil@wwf.es

BARCELONA 
Miguel Ángel Díez 
Tel.: 680 237 971 

grupbarcelona@wwf.es

BIZKAIA 
Nekane Delgado 
Tel.: 659 475 886 

grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA 
grupocordoba@wwf.es

GRANADA 
Edilberto Gijón 

Tel.: 625 034 341 
grupogranada@wwf.es

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

ZARAGOZA 
Leyre Vallés 

Tel.: 647 201 807 
grupozaragoza@wwf.es

EN GALICIA
Nuestro voluntariado en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, 
con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, ha llegado a su fin por 
este año. Durante 52 días de campaña, entre junio y septiembre, 16 personas 
voluntarias de diferentes procedencias han podido implicarse en este proyecto 
de ciencia ciudadana. Por su parte han sido horas de esfuerzo de observación 
y recogida de datos que permitirán conocer mejor las interacciones entre las 
actividades humanas en el mar y las aves marinas, pero confiamos en que se 
vayan cargadas de conocimiento y amor por esta joya de nuestro patrimonio 
natural.
Gracias a todas ellas y al personal del Parque Nacional das Illas Atlánticas de 
Galicia, que nos ayudan a hacerlo posible.

En este libro los animales cuentan directamente su 
historia a los niños y niñas que les van a ayudar a 
sobrevivir, porque tanto el gorrión como la mariposa, el 
elefante o el orangután exponen también las soluciones 
para mejorar su delicada situación. De esta manera, el 
periodista ambiental José Luis Gallego se implica, aún 
más, en la conservación del medio ambiente y recuerda 
que los seres humanos tenemos que hacer las paces 
con la naturaleza. El libro cuenta con las preciosas 
ilustraciones de Xavier Macpherson. 

Te necesitamos (disponible en castellano y catalán)
Escrito por José Luis Gallego
Ilustrado por Xavier Macpherson
Editado por laGalera
Disponible en librerías

ÚNETE  
A NUESTROS GRUPOS

mailto:grupoalicante%40wwf.es?subject=
mailto:grupoaltosil%40wwf.es?subject=
mailto:grupobarcelona%40wwf.es?subject=
mailto:grupobizkaia%40wwf.es?subject=
mailto:grupocordoba%40wwf.es?subject=
mailto:grupogranada%40wwf.es?subject=
mailto:grupoguadalajara%40wwf.es?subject=
mailto:grupomadrid%40wwf.es?subject=
mailto:grupomalaga%40wwf.es?subject=
mailto:gruposevilla%40wwf.es?subject=
mailto:grupovalencia%40wwf.es?subject=
mailto:grupozaragoza%40wwf.es?subject=


PÁGINA 20 PANDA 153 OTOÑO 2021

La colaboración entre WWF 
y Correos ha dado forma a un 
nuevo bosque: una dehesa de 
seis hectáreas en Salamanca. 
3 000 plantones de robles, 
encinas y melojos han permitido 
restaurar un ecosistema típico de 
la península ibérica, pero que está 
muy amenazado por la seca, el uso 
intensivo y el cambio climático. La 
actuación ha contado con el apoyo de 
la Fundación Naturaleza y Hombre. 

Desde el año 2010, colaboramos 
con Correos a través de su 
Línea Bosques de embalajes 
ecológicos. Parte del importe 
de la venta de esos paquetes se 
destina a restaurar ecosistemas 

en toda la península, en total ya 
son más de 45 000 plantones en 
138 hectáreas. Doce bosques a los 
que se ha dado vida gracias a la 
opción del consumidor responsable 
que elige para sus envíos embalajes 
ecológicos fabricados con materiales 
respetuosos con el medio ambiente. 
Este trabajo conjunto tiene aún más 
fuerza dentro del marco de la década 
de la restauración de Naciones 
Unidas, que comenzó el pasado 
5 de junio de 2021, día del medio 
ambiente.

Más información en

wwf.es/correos

UNA DEHESA  
EN SALAMANCA

EL NUEVO BOSQUE DE WWF Y CORREOS

ALIANZAS CORPORATIVAS
JUNTOS PROTEGEMOS EL PLANETA

marketing@wwf.es

913 540 578

COLABORA, 
INSPÍRATE, INFLUYE

http://wwf.es/correos
mailto:marketing%40wwf.es?subject=
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UN GUIÑO AL PLANETA 
DESDE LOS PIES
Un pequeño gesto que empieza por los pies y ayuda a 
proteger el planeta: usar unos calcetines Besocks. Esta 
empresa de calcetines española elabora sus productos 
con algodón orgánico GOTS, el certificado que garantiza 
que se ha cultivado con semillas no tratadas y no se han 
empleado pesticidas ni productos químicos. 

El resto de materiales que emplean son veganos, 
reciclados y, en el caso de los cartones, están certificados 
por FSC. Además, se fabrican en Portugal.

De cara a las fiestas navideñas podrás encontrar dos lotes 
de calcetines de hombre de Besocks y WWF en las tiendas 
de El Corte Inglés. Uno está dirigido a quienes quieren 
“salvar los océanos”, con calcetines de pingüinos, morsas 
y el polo norte; y el otro a quienes prefieren “salvar la 
tierra”, con elefantes, leones y un paisaje de la sabana.

Toda la colección de calcetines, incluido para mujer o 
infantil, los encuentras en la web besocks.com. Parte de 
su venta se destina nuestros proyectos de conservación de 
los bosques.

Cada año se desechan en Europa 30 millones de 
colchones, un producto cuyo reciclaje es complicado y 
que, además, contiene materiales como la espuma de 
poliuretano, que procede directamente del petróleo. 
Una vez en el vertedero un colchón puede tardar hasta 
100 años en descomponerse. Pues parece que se ha dado 
un paso para solucionar este problema con los colchones 
WONDERFLIP, que se pueden desensamblar en casa para 
poder reutilizar y reciclar sus materiales.

Están compuestos por materiales orgánicos y certificados 
como el algodón, el lino y el kenaf y no contiene espumas 
tóxicas. Por eso, vamos a colaborar con ellos: por cada 
colchón vendido, restauraremos 65 m2 de bosque 
autóctono. 

Tienes más información en

wonderflip.com

besocks.com

LOS PRIMEROS COLCHONES RECICLABLES

http://wonderflip.com
http://besocks.com
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WWF ES FUNDAMENTAL PARA 
QUE TOMEMOS CONCIENCIA 
GLOBAL DE LA SITUACIÓN
Sergi Ferrer–Salat apoya a WWF desde hace muchos 
años. Para él la conservación de la naturaleza es el 
mejor medio de garantizar la supervivencia del propio 
ser humano. Cuenta que ha entendido que la forma de 
que nadie sea indiferente a la situación del planeta es 
relacionar directamente los servicios ecosistémicos que 
nos ofrece la naturaleza (aire, agua, alimento…) con la 
vida del ser humano. Sin lo que nos da la naturaleza, la 
supervivencia del ser humano es inviable, concluye.

¿QUIÉN ERES?

De manera muy sintética, diría que soy una persona 
muy consciente de nuestra infinita insignificancia. Hasta 
tengo un tatuaje que lo recuerda: la frase “Nosotros, 
humanos insignificantes”, con una hormiga encima. 
Elegí este insecto porque la paradoja de las hormigas me 
ayudó a tomar conciencia de muchas cuestiones, son un 
ejemplo muy bueno para ilustrar cómo somos los seres 
humanos. Las hormigas llevan centenares de millones 
de años desarrollando una actividad industrial frenética 
en perfecto equilibrio con los ecosistemas. En cambio, 
los humanos, en unos 150 años de actividad industrial, 
hemos conseguido destrozar todos los ecosistemas de los 
cuales dependemos para nuestra propia supervivencia. 
Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál 
es nuestro papel en la Tierra? ¿Cómo podemos ser tan 
arrogantes? Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de 
nuestra absoluta insignificancia.

¿CUÁLES SON TUS MOTIVACIONES 
AMBIENTALES?

Muchas. Ahora mismo me preocupa hacer todo lo posible 
por conseguir una sociedad más justa y más equitativa. 
La falta de justicia climática y medioambiental genera 

unas enormes desigualdades socioeconómicas y esto es 
absolutamente inmoral. Así que una de mis motivaciones 
es concienciar a la gente en todos los aspectos de mi vida, 
de manera coherente. Creo que es importante que, allá 
donde llegues, intentes contribuir a que la gente tome 
conciencia de la trascendencia enorme de esta cuestión.

También me preocupa el hecho de que estamos intentando 
descarbonizar la economía, pero a costa de una mayor 
degradación medio ambiental. Parece que la única forma 
de conseguir que respiremos aire limpio en las ciudades 
es masificarlas con coches eléctricos, olvidándonos de 
la huella enorme de un coche nuevo. La demanda de los 
minerales que se necesita para descarbonizar las ciudades 
se ha disparado y todos ellos (litio, níquel, cobalto…) 
provienen de países donde no se tiene en cuenta la justicia 
social o ambiental.

Queremos que el aire de las ciudades sea más limpio, 
pero no tenemos en cuenta la cara oculta, no estamos 
internalizando los costes de este cambio.

Se nos ha vuelto a olvidar que es necesario que 
implantemos la doble r: reutilizar y renunciar. 

¿POR QUÉ COLABORAS CON EL CLUB 
WWF?

La situación es grave y mi compromiso y convencimiento 
de nuestra aportación en el día a día a nivel personal 
es importante. Creo que la revolución llegará cuando 
esta plena toma de conciencia de la situación actual se 
extienda al ámbito personal y actuemos. Para mí WWF 
es una entidad trascendental en la lucha por esta toma 
de conciencia global y por eso quiero hacer lo posible 
para contribuir a la causa ambiental y que su efecto se 
multiplique. 

ENTREVISTA A SERGI FERRER–SALAT

PERSONAS COMPROMETIDAS
JUNTOS PODEMOS HACER MÁS

654 37 53 09bcrespi@wwf.esBárbara Crespi
Responsable del Club

mailto:bcrespi%40wwf.es?subject=
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Está disponible en tres tamaños: grande pared 
(A3), pequeño de pared (A4) y de mesa. 

Además de conseguir que tu año sea el más 
natural, es un estupendo regalo para estas fiestas. 

Pared grande 14 € y para personas socias 12 €
Pared pequeño 12 € y para personas socias 10 €
Mesa 14 € y para personas socias 12 €

CALENDARIO 2022
Queremos pasar 2022 en buena compañía y 
por eso nuestro calendario rebosa imágenes de 
naturaleza de los mejores fotógrafos del mundo.

Estos preciosos peluches esconden un secreto: 
están fabricados a partir de 16 botellas de agua recicladas. 

Ni siquiera cuando los toques te lo podrás creer.

Ya sabes que comprando en la tienda Panda  
colaboras con nuestros proyectos  

de conservación de naturaleza.

ELIGE ENTRE PANDA, 
OSO POLAR O FOCA 
Y REGALA NATURALEZA.

Si quieres ver otras formas de regalar naturaleza, entra en

wwf.es/tiendapanda

OSOS RECICLADOS

¡PÁSATE A DIGITAL!
PIDE AHORA TU PANDA ONLINE EN 

socios@wwf.es
El ahorro en papel y en costes de envío 

lo destinaremos a la naturaleza.

Precio: 30 € y para personas socias 27 €
Medida: 30 cm

TIENDA LUCE, DISFRUTA, REGALA wwf.es/tiendapanda

socios@wwf.es 913 540 578

http://wwf.es/tiendapanda
mailto:socios%40wwf.es?subject=Deseo%20recibir%20Panda%20Digital
http://wwf.es/tiendapanda
mailto:socios%40wwf.es?subject=


SEGUIMOS TRABAJANDO  
PARA DETENER EL ROBO DEL AGUA 

EN DOÑANA
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Papel 100% reciclado certificado por FSC®.

© 1986 Logotipo del Panda de WWF-World Wide Fund for Nature (Inicialmente 
World Wildlife Fund). 
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