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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.

sabes
ECO

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

WWF ha reducido su impacto ambiental desde julio de 2014 en:

Fuentes:
Para saber más, www.arjowigginsgraphic.com o graphiciberia@arjowiggins.com
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 www.wwf.es
  91 354 05 78 
902 102 107

 wwfspain
 @WWFespana

 @WWFEspana

¿SABES DÓNDE ENCONTRARNOS?

Dudas, comentarios, sugerencias:

  publicaciones@wwf.es 
socios@wwf.es

Estamos sobre el terreno, defendiendo a los animales, pero también en el mundo virtual.



NIVEL:
FÁCIL

Grupos de amigos

PANDA JUNIOR 3

http://www.instagram.com/wwfspain


LOCALIZACIÓN

El Hierro

Mar de las Calmas

PROPUESTA DE 
PARQUE NACIONAL
100% MARINO

África

Península
Ibérica

Islas
Canarias
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Cinco de las siete tortugas marinas que 
existen en el mundo viven en estas aguas, 
pero la TORTUGA BOBA es la más abundante.

A los MEROS les gustan los lugares rocosos 
con muchos agujeros y recovecos donde 
poder cobijarse
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Ver a una MANTA nadar es una maravilla: 
sus aletas laterales recuerdan a las alas 
de los pájaros y parece que están volando 
por los fondos del océano.

Esta simpática LANGOSTA HERREÑA 
solo vive en El Hierro. Sus aguas 
cálidas y transparentes son el mejor 
hogar para ella.
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https://youtu.be/8ED1Gfdh1Wk


En el primer Parque Nacional marino se podrán encontrar 
al menos 18 especies diferentes de delfines y grandes 
ballenas, como zifios, cachalotes o estos CALDERONES.

wwf.es/parquemarinohierro

¡Gracias en nombre de los habitantes del océano!
Las MORENAS tienen muy 
mala vista, pero a cambio 
tienen un gran olfato.

Algunos cetáceos viven allí todo el año y otros 
cruzan El Hierro en sus rutas migratorias de 
punta a punta del planeta.
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http://www.wwf.es/parquemarinohierro
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https://youtu.be/TH-atSuyYZY


Aquí va la primera 

salamandra que soltamos.

¡¡Disfruta de tu 
nueva casa!!

¿Consigues ver 
a la rana? 
Se mimetiza 
fenomenal con la 
piedra del fondo.

Las salamandras y los sapos 

parteros vivirán ahora en la 

laguna de Peñalara.

Nos gustan tanto los pequeños anfibios que la 
noche de San Juan fuimos a liberar algunos 
a la laguna de Peñalara (Madrid). Lo hicimos 
en compañía de los científicos del CSIC y de 
los técnicos del Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama. Los anfibios son los animales más 
amenazados del planeta, su piel les vuelve muy 
sensibles a su entorno y el cambio climático es 
su mayor amenaza.

?Te imaginas un mundo sin pescado?
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https://youtu.be/cbxSBDopVyw
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TIBURÓN BALLENA 
(RHINCODON TYPUS). 
© KEITH WILSON-FLICKR
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Este mero quiere vivir 
en un parque nacional

Este tiburón ballena 
lleva años esperándolo

y Los delfines están 
deseando celebrarlo

Las morenas lo están 
pidiendo a gritos

el primer

parque nacional

100% marino

el mar de las calmas,
en la isla de el hierro, puede ser…


