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EDITORIAL SUMARIO

Esta revista se ha impreso con papel Eural FSC® (90 gr/m2) 
de Arjowiggins Graphic certificado FSC®. Este papel es 100% 
reciclado. Al usar papel 100% reciclado en vez de papel fibra 
virgen, WWF ha reducido su impacto medioambiental desde 
julio de 2014 en:

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 rea-
lizamos, 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.

El cálculo de la huella de Carbono es realizado por la Compa-
ñia Labelia Conseil, en base a la metodología Bilan Carbone®. 
Los cálculos están basados en la comparativa entre el papel 
elegido producido a partir de fibras recicladas y el papel fibra 
virgen, y por otra parte en los datos europeos BREF disponi-
bles (papel a partir de fibra virgen). 
Calcula tú mismo el ahorro medioambiental al imprimir 
cualquier documento gracias al calculador Arjowiggins: 
www.arjowigginsgraphic.com

8.081 kg de madera

21.133 kW/h de energía

166.997 litros de agua

11.151 km de viaje en un 
coche europeo estándar

1.115 kg de CO2 de gases 
de efecto invernadero

4.972 kg de basura
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divulgación de los contenidos de esta pu-
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EL REFUGIO 
DE FÉLIX  
Y DE TODOS  
VOSOTROS
Se cumplen 40 años del Refugio de Rapa-
ces de Montejo de la Vega, junto con Doñana 
nuestro más antiguo y querido proyecto. 
Excavadas en la roca caliza del páramo caste-
llano, las hoces del Riaza son de una belleza 
extraordinaria y guardan en sus farallones una 
de las concentraciones de rapaces rupícolas 
más importantes de Europa, por lo que hoy tie-
nen la categoría de Parque Natural.
No es raro que Félix Rodriguez de la Fuente 
quedara cautivado y decidiera movilizar todos 
los recursos a su alcance para protegerlo en 
un momento en que las aves rapaces eran per-
seguidas y estaban en declive.
El Refugio fue uno de los primeros espacios 
protegidos de España, pero no por imperativo 
legal, sino por mutuo acuerdo entre ADENA y 
los habitantes de estas tierras, dando lugar a 
la primera iniciativa de custodia del territorio. 
Ha sido una de las más importantes escuelas 
de naturalistas y el lugar de enganche con la 
naturaleza de cientos de chicas y chicos que 
aún hoy recuerdan los campamentos ideados 
por Félix y dirigidos por Carlos de Aguilera. 
Es también uno de los lugares con una biodi-
versidad más estudiada del mundo gracias al 
riguroso trabajo de investigación y seguimien-
to de muchos expertos. Entre ellos destacan 
Fidel José Fernandez y los miembros del Fon-
do para el Refugio de las Hoces del Riaza, que 
han registrado escrupulosamente y de forma 
voluntaria el movimiento de cada ser vivo des-
de hace décadas y se han movilizado para 
defender este espacio siempre que ha sido 
necesario. 
Todo gran proyecto se construye a hombros 
de grandes seres humanos, y en este caso 
no puede ser más cierto, y aunque en WWF 
debemos gratitud a muchas personas, a nadie 
como a Hoticiano Hernando, su primer guarda, 
hombre humilde de extraordinaria sabiduría y 
sentido del humor que logró sumar a la pobla-
ción local a este proyecto, y a su hijo Jesús, 
actual guarda de WWF que sigue alimentando 
a los buitres y patrullando con el mismo amor 
que su padre los caminos del Riaza.
Sobre todo, nunca hubiera sido posible sin el 
apoyo de los socios y socias de WWF, gracias 
a los cuales nos comprometemos a defender 
este asombroso lugar 40 años más para que 
siga inspirando a las generaciones futuras.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España

40 AÑOS 
CUMPLIENDO 
SUEÑOS EN 
MONTEJO
P. 12-19

DOSSIER
REFUGIO
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Las emisiones siguen aumentando 
y, de seguir a este ritmo, estaremos 
abocados a un cambio climático de 
consecuencias catastróficas para 
todos. A pesar de las evidencias 
científicas, los gobiernos, los 
inversores y las empresas están 
respondiendo muy lentamente, y 
cuanto más tardemos en actuar más 
sufriremos los costes económicos, 
sociales y ecológicos. 

La gran cita será en París, donde 
esperamos que se alcance un acuerdo 
climático global que garantice la 
transformación que necesitamos y 

nos encamine hacia un mundo más 
saludable, seguro y justo para todos. 
Acudiremos a este encuentro con el 
objetivo de que el mundo sea 100% 
renovable en 2050. La transformación 
está ya en marcha, pero hay que 
acelerar la velocidad.

Desde WWF estamos desarrollando 
una campaña que durará todo 
el año, con distintas acciones de 
comunicación y sensibilización para 
conseguir promover las acciones 
políticas necesarias dirigidas a 
disminuir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).

¿CÓMO PODEMOS LLEGAR 
A PARÍS?

La primera parada de esta ruta a 
París es la Hora del Planeta 2015, que 
se celebra el sábado 28 de marzo, de 
20:30 a 21:30. En esta edición, desde 
WWF volvemos a usar tu poder para 
cambiar el cambio climático. Como 
otros años, queremos subrayar la 
importancia de cada persona y de 
cada gesto para lograr una acción 
global. Por ello, la Hora del Planeta se 
centrará en mensajes y hechos para 
combatir esta amenaza y en implicar 
activamente a la gente.

Este año 2015 es crucial para el clima. En diciembre 
gobiernos de todo el mundo se reunirán en Paris para llegar 
a un nuevo acuerdo que permita controlar el cambio climático y así evitar los peores 
impactos ecológicos, económicos y sociales. Iremos a la capital francesa para exigir 
a los gobiernos que acuerden un buen tratado sobre el clima, pero hasta entonces la 
primera parada de la ruta a Paris es la Hora del Planeta. ¡Empieza la cuenta atrás!

TEXTO: MAR ASUNCIÓN, RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE WWF ESPAÑA

TREN DESTINO PARÍS…  
PRÓXIMA PARADA,  
LA HORA DEL PLANETA
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Porque todos somos parte de la 
solución y podemos contribuir a salvar 
nuestro planeta, te invitamos, en esta 
séptima edición, a participar: súmate a 
la campaña en www.horadelplaneta.es 
y difunde la voz en redes sociales y 
entre las personas que conoces.

¿Eres miembro de una organización 
que podría ser parte de la campaña? 
¿Tienes hijos o sobrinos con los que 
puedes organizar una tarde por el 
planeta? ¿Quieres que tu empresa 
también se una? En la Hora del 
Planeta todas las ideas contra el 
cambio climático son bienvenidas. 

Este año realizaremos actividades 
especiales para la Hora del Planeta 
en Alicante, Barcelona, Córdoba, 
Granada, Guadalajara, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Zaragoza y Tenerife. 

Y es que no podemos olvidar que 
somos la primera generación que está 
sufriendo los impactos del cambio 
climático, pero quizás seamos la 
última que pueda hacer algo para 
revertir la situación. Por eso es el 
momento de actuar y pedir a nuestro 
gobierno que también actúe con 
responsabilidad para evitarlo. Para 
lograrlo, tenemos una petición online 
de recogida de firmas para exigir 
más inversión en energías limpias y 
renovables y el fin de las inversiones 
en combustibles fósiles, el fomento 
de medidas concretas de eficiencia 
energética en los hogares y edificios 
públicos, así como un incremento 
de la financiación para medidas de 
adaptación al cambio climático dentro 
y fuera del país.

TODA LA INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA 
EN WWW.HORADELPLANETA.ES

BASTA DE INACCIÓN EN DOÑANA
En la famosa película “Atrapado en el tiempo”, Phil, hombre del tiempo de una 
cadena de TV, acude por enésima vez a la pequeña ciudad de Punxsutawney a 
cubrir el festival del Día de la Marmota. En el viaje de vuelta una tormenta obliga 
al equipo a regresar a la ciudad, y al despertarse a la mañana siguiente, Phil 
descubre sorprendido que comienza de nuevo el Día de la Marmota.

Así nos sentimos un poco cuando, en el mes de enero, recibimos en Doñana a 
la misión de los organismos internacionales (UNESCO, UICN y Convención 
Ramsar) que velan por la protección del espacio protegido más emblemático de 
nuestro país. En 2011 estuvimos con una misión de las mismas características, 
denunciando problemas ambientales como el 
dragado del Guadalquivir o los pozos ilegales. 
Tras su visita, los organismos internacionales 
realizaron una serie de recomendaciones 
que Gobierno y Junta de Andalucía debían 
cumplir para asegurar el futuro de Doñana. 
Cuatro años después, sólo una de las 21 
recomendaciones se ha cumplido (el no al 
oleoducto Balboa), y además se han sumado 
nuevas amenazas, como la posible reapertura 
de las minas de Aznalcóllar.

Tampoco mejora la insostenible situación de los cultivos de regadío en el entorno 
de Doñana. De hecho, a finales de enero denunciamos al Seprona la reciente 
transformación (de forma presuntamente ilegal) de 15 hectáreas de secano al 
regadío, para el cultivo de arándanos, en montes públicos de Lucena del Puerto. 
Tras la apertura, en diciembre de 2014, de un procedimiento de infracción contra 
España por parte de la Comisión Europea por el mal estado del acuífero de 
Doñana, no es posible seguir mirando hacia otro lado con el crecimiento ilegal 
del regadío.

Esperamos que el Gobierno y la Junta de Andalucía nos dejen salir de una vez 
por todas de esta reedición del Día de la Marmota y asuman su responsabilidad a 
la hora de defender Doñana. Que, nunca viene mal recordarlo, es un Patrimonio 
de la Humanidad que España tiene el deber y la obligación de proteger.

DOÑANA ES PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD Y TENEMOS 
EL DEBER DE PROTEGERLO
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INDEMARES:  
ESPAÑA, A LA VANGUARDIA DE 
LA CONSERVACIÓN MARINA
Ni más ni menos que aumentar la protección marina en España. Ese era el 
principal objetivo del proyecto LIFE+ Indemares (Inventario y designación de la 
Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español), cofinanciado por la UE y 
España y que ha tocado a su fin en 2014. WWF, junto a nueve socios más, hemos 
trabajado en él desde 2009.
Un buen punto de partida que nos ha llevado hasta un puerto aún mejor. A día de 
hoy hemos logrado que más de tres millones de hectáreas, en su mayoría situadas 
en zonas de alta mar, sean designadas como Lugar de Interés Comunitaria (LIC) 
y otros casi cinco millones sean reconocidas como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). Unas cifras que sitúan a España a la vanguardia europea, 
porque suponen que el 8 por ciento de nuestra superficie marina esté dentro de la 
red Natura 2000, frente a menos del uno por ciento inicial. 
Indemares se convierte así en el mayor esfuerzo realizado en nuestro país 
para mejorar el conocimiento de nuestros mares y conservar su extraordinaria 
riqueza. El broche de oro del proyecto lo hemos puesto en WWF con la 
publicación de un libro cuya vocación es dar a conocer la Red Natura 2000 
marina en España, así como sus valores y los espacios que la integran. Un libro 
de referencia que contiene también una serie de artículos de opinión de expertos 
en los que se profundiza sobre las claves para gestionar estos espacios de forma 
adecuada. Todo ello sin olvidar los retos a los que se enfrenta la red para cumplir 
con sus objetivos de conservación. 

PUEDES CONSULTAR EL LIBRO Y CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL PROYECTO EN: WWW.WWF.ES/INDEMARES

FORO INTERNACIONAL 
DE LA PESCA DEL PULPO
Santiago de Compostela fue la sede 
del Foro Internacional del Pulpo 
que organizamos desde WWF y 
Gap2 nada más arrancar el año. 
Un evento de primer nivel al que 
asistieron 70 expertos en la pesca de 
esta especie provenientes de Galicia, 
Asturias y Portugal. Ha sido todo 
un lujo poder analizar junto a ellos 
la situación actual de la pesquería, 
los avances científicos en la biología 
de la especie y sus experiencias en 
diferentes territorios de España y 
Portugal. La peculiaridad de este 
encuentro pionero consistió en que 
su hilo central fue la participación 
activa de los asistentes. De hecho, 
la dinámica del foro se organizó de 
forma que quienes participaron iban 
rotando en los grupos de trabajo para 
aportar sus diferentes puntos de vista 
y conocimientos durante esos dos 
días. Nuestro objetivo era ofrecer a 
todo el mundo su espacio y que nadie 
se quedara con ganas de exponer su 
visión sobre los desafíos de la pesca 
del pulpo. Además, buscábamos 
favorecer la comunicación horizontal 
entre los diferentes sectores para 
potenciar la creatividad y aprovechar 
el conocimiento del grupo. En base 
a estos aspectos, se elaboraron las 
conclusiones sobre la situación 
presente y las recomendaciones de 
futuro hacia la sostenibilidad de esta 
importantísima pesquería para la flota 
artesanal de la península.

CONCLUSIONES:
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GRUPOS DE 
WWF ESPAÑA
ALICANTE
Gloria Costas
Tel.: 620 035 082
Fax: 965 14 06 13
grupoalicante@wwf.es
t: @WWFAlicante

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

BARCELONA
grupobarcelona@wwf.es
t: @wwfbarcelona

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

GRANADA
grupogranada@wwf.es
fb: Grupo Granada WWF

GUADALAJARA
Jaqueline Gómez Navarro
Tel.: 680 753 440
grupoguadalajara@wwf.es
t: @WWFGuadalajara

MADRID
grupomadrid@wwf.es
fb: Grupo Madrid WWF

MÁLAGA
José Manuel Casado
Tel.: 600 088 464
grupomalaga@wwf.es

SEVILLA
Raúl Navarro
Tel.: 651 860 875
gruposevilla@wwf.es
t: @WWFSevilla

ZARAGOZA
grupozaragoza@wwf.es
t: @WWFZaragoza

UN 2015 INTENSO  
PARA EL GRUPO DE MADRID
El Grupo de Madrid llevará a cabo este año un 
proyecto de reforestación en el Parque Regional 
del Sureste, junto con la asociación Centro 
Trama y el Centro de Educación Ambiental 
Caserío del Henares. Lo interesante es que 
cubrirá todo el ciclo forestal de la planta, desde la 
recogida de semillas y estaquillas, su plantación 
en vivero, su mantenimiento, la plantación 
de la planta resultante y el seguimiento de las 
plantaciones. En total, 20 actividades en 2015. 
En 2014 realizaron 38 actividades y tienen 
fuerza para llegar a 40 este año. 

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPÁIS EN ELLAS!

PULPO MSC… 
PRÓXIMAMENTE
MSC anunció a finales de 2014 que 
cuatro cofradías de Asturias (Nuestra 
Señora de la Atalaya de Puerto de 
Vega, Nuestra Señora de la Caridad 
de Ortiguera, Santo Ángel de la Guar-
da de Viavélez y San Pedro de Tapia 
de Casariego), habían entrado en el 
proceso de evaluación de MSC para 
certificar la sostenibilidad de la pes-
quería de pulpo común capturado con 
nasa en el Cantábrico. Se trata de la 
primera a nivel mundial que será eva-
luada bajo estos criterios. En la actua-
lidad se está recopilando y analizando 
toda la información disponible sobre 
esta importante pesquería artesanal. 
En base a ella se podrán valorar los in-
dicadores que conforman los tres prin-
cipios del estándar de MSC: la salud 
de la población del pulpo, el impacto 
de la pesquería en el ecosistema mari-

no y la efectividad de la 
gestión de la pesquería.

ENCUENTRO DE GRUPOS
El pasado mes de enero los Grupos de WWF se 
vieron las caras en su encuentro anual. La cita 
fue en Valsaín (Segovia), que parecía el escenario 
de un cuento por la cantidad de nieve que había 
caído los días anteriores. Durante el fin de semana 
se repasaron las campañas más importantes de 
2015, un año muy centrado en el clima, y se habló 
de retos y celebraciones: se cumplen 20 años 
de la creación de la red de Grupos ¿qué estarán 
preparando para festejarlo?

©
 M

IG
U

E
L 

M
U

R
C

IA
 / 

W
W

F



Página 8 Panda 128 Primavera 2015

WWF EN ACCIÓN

LEY DE MONTES: UNA REFORMA 
ERRÓNEA Y PELIGROSA
El tsunami legislativo que está sufriendo el medio 
ambiente desde 2011 vive este año un nuevo capítulo. 
El Gobierno ha aprobado un proyecto de reforma de 
la Ley de Montes que supone un retroceso para la 
conservación de la naturaleza porque no soluciona 
las dos grandes asignaturas pendientes de nuestros 
montes: su gestión y el desarrollo rural de las regiones 
forestales.
El proyecto permitirá a las comunidades autónomas 
(si hay “interés general”) recalificar terrenos tras un 
incendio sin esperar a los 30 años que fija la actual Ley 
de Montes. Una excepción innecesaria y muy peligrosa. 
Además, limita el ámbito de actuación y la autoridad de 
un colectivo, los agentes forestales y medioambientales, 
cuya labor es esencial para prevenir las agresiones 
contra el medio ambiente y proteger la biodiversidad. 
Ahora la pelota está en el tejado del Congreso y vamos a 
pelear para que se modifique esta equivocada reforma.

Participan desde hace cuatros años con nosotros y 
con Coca-Cola Iberia en el proyecto Misión Posible: 
conservar el agua de La Mancha y han dado un paso 
más en su implicación. El reto era coger una azada, pero no 
por trabajo, sino para plantar especies autóctonas (como 
coscoja o romero) para recuperar una antigua parcela 
agrícola cerca del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
No vinieron solos, pues se sumaron también sus familias: 
mujeres, hijos, hermanos y hasta nietos. De hecho, el 
ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad se hace 
para ellos, para el futuro.
No todo fue sudar. A primera hora de la mañana, cuando 
se ven más aves, los regantes y sus familias disfrutaron de 
una visita guiada por el Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel.

Desde 2011 se han recuperado 200 hectáreas del 
entorno del Parque con especies autóctonas: desde 
dehesas a sotos y bosquetes.

MÁS INFORMACIÓN: HTTP://BIT.LY/AHORROAGUA

LOS REGANTES DE DAIMIEL…  

…AHORA TAMBIÉN PLANTAN ÁRBOLES
© PABLO FERNÁNDEZ

© PABLO FERNÁNDEZ

ABRE EL INFORMATIVO  
A PARTIR DEL 
MINUTO 4:32

http://bit.ly/ahorroagua
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-la-mancha/noticias-castilla-mancha-09-02-15/2989196/
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LUCHANDO POR EL ACCESO A LA JUSTICIA
TEXTO: RITA RODRÍGUEZ

Por primera vez en nuestra historia 
hemos solicitado el amparo del 
Tribunal Constitucional. El motivo es 
la Ley de tasas, en vigor desde 2013, 
que dificulta el acceso a la Justicia de 
las ONG de medio ambiente.
WWF ya había recurrido ante la 
Audiencia Nacional la ley por la que 
se regulan determinadas tasas en 
el ámbito de la Administración de 
Justicia1 por vulnerar la normativa 
internacional, europea y española, 
en especial el Convenio de Naciones 
Unidas hecho en Aarhus2 y las 
directivas europeas que reconocen el 
deber de los Estados de fomentar la 
participación de las ONG dedicadas a 
la defensa del medio ambiente en los 
procesos judiciales, ya que defienden 
el interés general, y recomiendan que 
se les reconozca el beneficio de justicia 
gratuita. 

La Ley de tasas trata a WWF España 
y a otras organizaciones como una 
entidad mercantil, que persigue el 
lucro de sus titulares, e imposibilita 
su acceso a la justicia porque las tasas 
se calculan en función del volumen 
de proyectos desarrollados, algo que 
haría casi imposible a WWF España 
recurrir los grandes proyectos, 
precisamente los que provocan un 
mayor impacto ambiental.
Nuestro recurso fue denegado pero 
no nos rendimos y presentamos un 
recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo que fue declarado inadmitido 
a finales de 2014.
Agotadas todas las instancias, hemos 
recurrido en amparo ante el Tribunal 
Constitucional, ya que pensamos que 
con la exigencia de las tasas se vulnera 
el artículo 24 de la Constitución 
española, el Convenio de Aarhus y 

se deja indefensa a la naturaleza y a 
la sociedad ante impactos cada vez 
mayores. 
No es la primera vez que hablamos 
en Panda del derecho de las ONG de 
medio ambiente al acceso gratuito a 
la justicia. Desde hace unos meses 
se está tramitando la Ley de Justicia 
Gratuita, que nos afecta directamente 
porque todo apunta a que se podría 
recortar. Hemos logrado que se 
introduzca una enmienda para que 
esto no ocurra, pero como la Ley aún 
no ha sido aprobada tenemos que 
seguir trabajando para asegurarnos 
de que finalmente no se recorta un 
derecho fundamental reconocido 
por la legislación internacional e 
imprescindible para defender el medio 
ambiente de forma efectiva.

Ya se han liberado 78 ejemplares 
de linces nacidos en cautividad 
desde 2011, año que comenzaron 
las reintroducciones. El valle del río 
Guarrizas, en Jaén, en la zona que más 
linces ha acogido.
La novedad de 2014 fue el comienzo 
de las sueltas fuera de Doñana y de 
Sierra Morena, con ejemplares en 
Extremadura y Ciudad Real, e incluso 
en Montes de Toledo y Portugal.
Con todas estas sueltas, el felino más 
amenazado del planeta está viendo 
una posibilidad real de recuperación 
y de aumentar su población mundial. 
Sin embargo, ahora más que nunca, es 
imprescindible acabar con su principal 
causa de muerte no natural: los 
atropellos.

1  Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
2  Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. En vigor en España desde 2005.

MÁS LINCES EN LIBERTAD

SEGUIMOS CON NUESTRA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS  
NI UN LINCE MÁS ATROPELLADO: WWFENACCION.COM/LINCE

© LUIS SUÁREZ / WWF

SUELTA DE 
JAVILLO Y KERES

http://www.wwfenaccion.com/lince
http://youtu.be/UTzCIvDlXuI
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WWF EN EL MUNDO

MÉXICO
Prohibidas las redes para salvar a la vaquita. La 
vaquita marina es la marsopa más pequeña del mundo 
y su hábitat es el Mar de Cortés (Golfo de California). Se 
estima que apenas quedan un centenar de ejemplares, 
lo que condena a la especie a la extinción. Por ello, el 
Gobierno mexicano va a prohibir el uso de redes en la zona 
donde vive: las vaquitas son la captura accidental de una 
presa mucho más suculenta y codiciada en el mercado 
chino, el totoaba, cuya pesca, además, es ilegal. Por ello la 
prohibición va acompañada de un programa de trabajo con 
los pescadores locales. Solo así se podrá alejar a la vaquita 
del olvido que supone la extinción.

MÁS INFORMACIÓN: HTTP://BIT.LY/VAQUITAMARINA

SUDÁFRICA
Jared Leto con los rinos. El actor ganador de un Oscar 
y cantante Jared Leto es el nuevo embajador global de 
WWF. La primera misión en la que va a trabajar es cómo 
atajar el furtivismo, en particular el que acaba con los 
rinos. El actor visitó Sudáfrica, un país en el que solo en 
2014 fueron asesinados de manera ilegal 1.215 ejemplares  
para conseguir su cuerno, muy valorado en algunos lugares 
de Asia. Tras el viaje ya ha comenzando su misión de 
concienciar sobre lo que supone vivir en un mundo sin 
animales tan increíbles como el rino o el elefante.

MÁS INFORMACIÓN (INGLÉS) HTTP://BIT.LY/JAREDEMBAJADOR
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http://bit.ly/vaquitamarina
http://bit.ly/jaredembajador
http://youtu.be/mKYx6E21Jp0
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EUROPA
Tarjeta roja a la pesca ilegal. La Comisión Europea sigue tomándose 
muy en serio la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR), una lacra para los océanos que agota las poblaciones de 
peces, daña los ecosistemas marinos y pone en peligro el sustento de millones 
de personas. La CE ha sacado “tarjeta roja” a Sri Lanka (gran exportador 
de pez espada y atún) por no combatir la pesca ilegal. Esto significa que 
los buques europeos no podrán operar en este país, ni se podrá importar 
pescado. WWF y otras organizaciones han ofrecido ayuda a Sri Lanka para 
tomar medidas más contundentes en sus puertos y mejorar el seguimiento de 
su flota. Mientras tanto, seguiremos pidiendo a la UE que se mantenga firme. 

MÁS INFORMACIÓN: HTTP://BIT.LY/ILEGALPESCA

CHINA / RUSIA
De tigres y leopardos. Dos 
buenas noticias relacionadas con 
los grandes felinos. Una cámara 
trampa ha recogido imágenes de una 
hembra y dos cachorros de tigre de 
Amur ¡en China! Es el resultado de 
muchos años de esfuerzo de nuestros 
compañeros para evitar su extinción: 
se ha combatido el furtivismo y se ha 
mejorado el hábitat para que vuelvan 
sus presas, como los ciervos. La otra 
alegría también está vinculada a la 
recuperación del hábitat y es que los 
leopardos de Amur han duplicado sus 
poblaciones en Rusia desde 2007: de 
30 a 57 felinos.

MÁS INFO: HTTP://BIT.LY/TIGRESENCHINA
(INGLÉS): HTTP://BIT.LY/LEOPARDOAMUR

AUSTRALIA
Salva la Gran Barrera de Coral. Los 
planes del Gobierno australiano para la Gran 
Barrera de Coral incluyen puertos enormes 
de carbón y autopistas marítimas por las 
que transitarán los buques con la mercancía. 
Además de una apuesta por la energía 
obsoleta, supone un enorme riesgo para un 
lugar Patrimonio de la Humanidad, donde 
viven 1.500 especies de peces y 400 de 
corales. Estamos recogiendo firmas por todo 
el planeta para pedir al Gobierno australiano 
que conserve la Barrera de Coral. 

PUEDES UNIRTE A NOSOTROS Y DEFENDER ESTA 
MARAVILLA EN: REEF.PANDA.ORG/ES #SOSREEF
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http://bit.ly/ilegalpesca
http://bit.ly/tigresenchina
http://bit.ly/leopardoamur
http://reef.panda.org/es/
https://twitter.com/hashtag/sosreef
http://youtu.be/xB3PgtfsAIc
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40 AÑOS
DOSSIER
REFUGIO

CUMPLIENDO 
SUEÑOS

EN MONTEJO
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En los años 70 un 
auténtico visionario, Félix 
Rodriguez de la Fuente, 
vicepresidente y fundador 
de WWF en España, inició 
un proyecto que ahora 
cumple cuatro décadas: 
el 13 de enero de 1975 se 
inauguró el Refugio de 
Rapaces de Montejo de 
la Vega, en Segovia, con 
un modelo de gestión 
sencillo y eficaz, en el que 
la población local tenía un 
claro protagonismo. Félix 
creó una de las primeras 
reservas privadas de 
España y un modelo 
pionero de lo que hoy se 
conoce como “custodia del 
territorio”.

TEXTO: LUIS SUÁREZ

CON MÁS DE 1.000 EJEMPLARES, 
ES UNA DE LAS MAYORES COLONIAS 
DE BUITRE LEONADO EN EUROPA.

WWF EN EL REFUGIO DE RAPACES 
DE MONTEJO DE LA VEGA

http://youtu.be/lk6lf1yTysA
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DOSSIER: REFUGIO DE RAPACES
El Refugio de Montejo de la Vega 
se basó en un esquema de gestión 
sencillo y eficaz que todavía perdura. 
WWF arrendó los derechos de caza, 
para no ejercerlos, a la población local 
y crear así una zona libre de caza, un 
“Refugio” donde además, y de común 
acuerdo, se establecieron unas normas 
mínimas de visita como la prohibición 
de subir a los cortados o molestar a 
los buitres, acampar y hacer fuego. 
Todo ello sin interferir en actividades 
tradicionales, como la agricultura 
o la ganadería, y con el objetivo de 
proteger la colonia de buitres leonados 
y demás rapaces que crían en los 
cantiles de las Hoces del río Riaza, 
corazón del Refugio. Para lograrlo, 
estas sencillas medidas de gestión 
se completaron con la vigilancia 
por parte de un guarda contratado 
por WWF, Hoticiano Hernando, y 
la creación y el funcionamiento de 
un comedero para los buitres donde 
se aportaba carroña procedente de 
granjas y explotaciones locales, en 
estos primeros años gracias a la 
colaboración de los hermanos Pascual. 
También se contó con el apoyo de 
muchas personas que se sumaron con 
entusiasmo al proyecto de Félix, como 
Jorge de Pallejá. 

Con estas medidas se pretendía hacer 
frente a los problemas que afectaban a 
los buitres: escasez de comida debido 
al abandono de las zonas rurales y la 
consiguiente diminución de ganados 
y de animales de tiro, así como la 
alta mortalidad causada por el uso 
del veneno para eliminar a todos 
aquellos animales que todavía se 
consideraban alimañas. Las medidas 
fueron acertadas y han permitido un 
crecimiento constante de la colonia 
de buitres (Cuadro 1), pese a que los 
problemas se han vuelto a repetir 
periódicamente. En años recientes 
la comida ha vuelto a escasear por 
la crisis de las vacas locas, que 
ha derivado en la prohibición de 
abandonar cadáveres en el campo, 
y porque el veneno aún se sigue 
empleando y es una lacra para las 
carroñeras.
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1995 2000 2005 2010 2014

PAREJAS REPRODUCTORAS POLLOS VOLADOS

EVOLUCIÓN DE LA COLONIA DE BUITRES

Los campamentos de verano que creó Félix Rodríguez de la Fuente en el Refugio fueron 
auténticas escuelas de naturaleza.
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EN EL REFUGIO Y SUS 
ALREDEDORES SE HAN 
OBSERVADO MÁS DE 300 
ESPECIES DE VERTEBRADOS*

TRABAJO DE CAMPO

Ser conscientes de lo que ocurre 
nos permite evaluar si las acciones 
que desarrollamos son eficaces. Por 
ello, desde hace años damos gran 
importancia al seguimiento científico 
de determinadas especies, como los 
propios buitres, cuya colonia llevamos 
décadas censando, o la nutria, clave 
para conocer la situación del río 
Riaza. También mantenemos un 
cuidadoso registro de los aportes del 
comedero y censamos regularmente 
especies cinegéticas como conejos, 
perdices o corzos. Algunas de las 
labores de seguimiento y estudio 
se han combinado con campañas 
de comunicación, algunas de ellas 
iniciativas pioneras que han tenido 
repercusión y alcance nacional, 
como el seguimiento por satélite de 
los alimoches. Pero si hablamos del 
estudio de las especies que habitan 
el Refugio y sus inmediaciones es 
necesario mencionar al Dr. Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo, 

* Fernández, F.J. (1993). Lista de vertebrados 
del Refugio de Rapaces de Montejo 
(1975- 1992). Editado por el autor. Madrid. 56 pp.
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INFORME 
35 ANIVERSARIO

LOGROS Y RETOS

http://awsassets.wwf.es/downloads/montejo_35_10_aniv.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/logros_y_retos_en_el_refugio_de_montejo.pdf
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DOSSIER: REFUGIO DE RAPACES
presidente del Fondo de Amigos 
del Refugio de Rapaces, incansable 
estudioso de todo cuanto ocurre en 
estos parajes, y a todos los miembros 
del Fondo quienes, año tras año, 
recogen valiosos datos que quedan 
plasmados en sus Hojas Informativas 
y que ha convertido este paraje en 
uno de los sitios mejor conocidos y 
estudiados de España. 

El Refugio no ha sido solo un lugar de 
conservación y estudio, también es 
un privilegiado lugar de aprendizaje. 
Desde su orígenes, un divulgador 
como Félix fue plenamente consciente 
de que la mejor forma de garantizar 

la conservación era concienciando 
sobre sus valores y sobre la importante 
labor que realizan los buitres y otras 
aves carroñeras, como los alimoches, 
los cuervos o los milanos, en nuestros 
campos. 

Por eso justamente aquí se 
organizaron hace más de 30 años los 
primeros campamentos de naturaleza, 
escuela de naturalistas para muchos 
jóvenes que aprendieron en estos 
espectaculares parajes a amar y 
respetar la naturaleza de la mano de 
compañeros de WWF como Carlos de 
Aguilera, director de los campamentos 
cuando los pequeños “linces” pasaban 

allí los veranos de finales de los 
años 70 y principios de los 80. Con 
el tiempo esos campamentos fueron 
sustituidos por otras actividades de 
participación y educación ambiental: 
talleres, visitas escolares, actividades 
de participación para plantar, 
restaurar charcas o censar, además 
de semanas de actividades para los 
chavales del pueblo. Y para finalizar, 
desde hace dos años, en unos nuevos 
campamentos para los más peques. 
El Refugio es y será siempre un lugar 
abierto para todos aquellos grandes 
y pequeños que quieren conocer la 
naturaleza de cerca y enamorarse de 
ella. 

EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS  
MÁS DE 12.000 VOLUNTARIOS  
Y 117 CENTROS ESCOLARES  
HAN PARTICIPADO  
EN DIFERENTES ACCIONES 
DE CONSERVACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN.

A la izquierda arriba, labores de 
construcción de una charca para anfibios. 
A la izquieda abajo, reforestación con 
voluntarios. Abajo, campamento de 
naturaleza de 1981 con Carlos Aguilera.
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Muchas de estas actividades 
educativas han estado ligadas a 
acciones de conservación y mejora 
del entorno porque en el Refugio, 
además de cortados rocosos, hay 
otros ecosistemas que tenemos que 
conservar y mejorar. Desde hace años 
restauramos la vegetación natural en 

algunas de las zonas más deforestadas 
y creamos puntos de agua para los 
anfibios. También hemos construido 
refugios para conejos e instalado cajas 
nido y bebederos para perdices, entre 
otras muchas actividades. Y la mayoría 
de estas actuaciones se han hecho con 
la participación de voluntarios que 

han colaborado fascinados por estos 
impresionantes parajes. Sin ellos, el 
Refugio no sería el mismo.

En 2005 la Junta de Castilla y León 
reconoció las Hoces del Riaza como 
Parque Natural y desde entonces 
trabajamos mano a mano con los 

15 5 +30 20HECTÁREAS 
REFORESTADAS

CAJAS NIDOS PARA  
PEQUEÑOS PÁJAROS 
O RAPACES

NUEVOS PUNTOS 
DE AGUA  
PARA ANFIBIOS

BEBEDEROS 
PARA PERDICES

A la derecha arriba, colocando cajas 
nido para pequeñas aves. Abajo, 

restauración del puente sobre el Riaza.

TRABAJOS REALIZADOS CON VOLUNTARIOS
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COMEDERO DEL REFUGIO

GUÍA DE AVESGUÍA DE ÁRBOLESGUÍA DEL RIAZA

http://youtu.be/FnSKr6q1cPE
http://awsassets.wwf.es/downloads/osmedio_rapacesguiaaves.pdf
http://www.micrositeswwf.es/guiaarboles/Arboles_Montejo.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/guia_fluvial_riaza.pdf
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DOSSIER: REFUGIO DE RAPACES
técnicos de la Junta para que se 
mantenga el equilibrio entre la 
conservación y el desarrollo de la zona. 
Por supuesto, la historia no acaba 
aquí. Desde WWF seguimos mirando 
hacia adelante para que el Refugio siga 
siendo un referente de la conservación. 
Desde hace un año, con el apoyo de 
la Fundacion Biodiversidad y con la 
Confederación Hidrográfica del Duero, 
estamos realizando un proyecto para 

desarrollar un modelo de custodia 
fluvial, es decir, para que el modelo 
de custodia del territorio se extienda 
al río Riaza. El objetivo es desarrollar 
iniciativas que puedan ser usadas 
en otros ríos y para que se inicie, 
con la participación de todos, su tan 
necesaria recuperación. 

En el Riaza ya hemos visto los 
primeros frutos. Se ha demolido un 

obstáculo, un viejo azud inservible, y 
se han retirado cientos de ejemplares 
de especies exóticas invasoras, como 
el galápago de Florida o la almeja 
asiática.

Un proyecto centrado en Sistemas de 
Alto Valor Natural nos ha permitido, 
además, sentar la bases para el trabajo 
con agricultores y ganaderos, dando 
formación para recuperar actividades 
tradicionales como la apicultura o 
el cultivo de plantas aromáticas, 
instalando cajas nido para rapaces que 
controlen de forma natural los topillos 
y fomentando buenas prácticas que 
esperamos se extiendan pronto por 
todo el territorio. 

Celebramos estos 40 años llenos 
de ilusión, de fuerza y de ganas 
de seguir trabajando. Seguimos 
desarrollando actividades que 
garanticen la conservación de su 
inmensa biodiversidad y que sirvan de 
ejemplo y modelo para otros lugares 
de la península, y queremos seguir 
haciéndolo de forma participativa 
con el apoyo y la colaboración de los 
habitantes de Montejo, Valdevacas y 
Maderuelo, expertos y voluntarios. 
Nuestro deseo es que el Refugio siga 
siendo una escuela de naturalistas, 
un lugar donde grandes y pequeños 
aprendan a conocer, amar y a respetar 
la naturaleza.

LAS LABORES DE VIGILANCIA Y 
TRANSPORTE SON MÁS FÁCILES 
GRACIAS A LA COLABORACIÓN 
DE LAND ROVER,  
PRESENTE EN EL REFUGIO 
DESDE HACE MÁS DE 18 AÑOS.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CHARCA PARA ANFIBIOS

MARCAJE DE 
ALIMOCHES

http://youtu.be/tTYMnxrAb-o
http://youtu.be/5OvT26SKBus
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ENTREVISTA

En estos 40 años, el Refugio ha sido un referente para las 
personas que han participado en actividades de WWF 
(campamentos, actividades de voluntariado, jornadas y 
talleres...). Una auténtica escuela de naturalistas en la que 
han participado unas 12.000 personas. Siempre has vivido 
en Montejo, ¿has participado en alguna?

Desde pequeña he participado en casi todas. Lo primero 
que recuerdo son los talleres de educación ambiental que se 
hacían en la semana cultural de fiestas de Montejo, donde 
aprendíamos cosas que ignorábamos de nuestro entorno 
gracias a juegos muy divertidos. Pero la que de verdad más 
me ha marcado es la semana de participación local porque, 
a pesar de ser pocos días, era muy completa (construcción 
de majanos para conejos, reposición de plantones, regar, 
pintar…). Veíamos todo lo que se estaba haciendo en nuestro 
pueblo y nosotros podíamos contribuir en ello con un poco 
de esfuerzo e ilusión, además de pasárnoslo en grande con 
Susi, que se armaba de paciencia con nosotros… 

¿Qué ha supuesto para ti el Refugio?

Básicamente un modo y estilo de vida. De una manera u otra, 
lo que se inculca desde pequeños tiene su peso. Me encanta 
la naturaleza y por suerte trabajo en contacto con ella, no 
directamente en el refugio, pero sí cerca, en el albergue 
“Sendas del Riaza”, donde intento trasmitir mediante la 
educación ambiental lo que significa esto para mí.

Imaginemos que WWF no hubiera creado el Refugio de 
rapaces. ¿Crees que la creación del Refugio ha cambiado 
la historia del lugar, ha sido buena para la fauna y la flora, 
para la gente local, para ti?

Ha hecho resaltar el nombre de este pequeño pueblecito 
“Montejo de la Vega de la Serrezuela”, y los números 
obtenidos en los censos hablan por sí solos. La población 
se ha tenido que adaptar a convivir en armonía con todo 

lo que conlleva el Refugio, a pesar de no ser fácil, ya 
que nunca llueve a gusto de todos, y los cambios cuesta 
aceptarlos. A mí me ha brindado desde pequeña la 
posibilidad de participar en todas las actividades que se 
desarrollaban, que de forma individual hubiese sido muy 
difícil y probablemente no hubiera prestado interés por 
desconocimiento.

Uno de nuestros grandes retos es que se mantengan las 
actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, que han 
permitido la conservación de hábitat y especies de gran 
valor, pero para eso hace falta que sean rentables, y que 
la gente pueda seguir viviendo del campo. Eres joven y 
con formación, ejemplo de la esperanza para el futuro del 
Refugio. ¿Cómo ves el futuro en el Refugio de Montejo?

Seguro que será prometedor, estoy convencida que no 
dejará de sorprendernos para bien y será todo un referente 
no solo en nuestro país. La carrera para alcanzarlo deberá 
ser como hasta ahora; muy constante, para mantener 
y seguir mejorando todo lo conseguido, y sin olvidar la 
ilusión y las ganas de todos los que han pasado y han 
dejado huella en él, intentando transmitir ese legado a 
todas las generaciones venideras y a toda la gente que sienta 
curiosidad por conocer este Refugio. 

¿Cuáles serían tus deseos para los próximos años en el 
Refugio? ¿Qué pedirías a WWF? 

Uno de mis deseos es que se siga teniendo en cuenta la 
opinión de los montejanos y montejanas, y que no se deje de 
intentar interactuar y acercarles el Refugio de tal manera 
que no solo se consiga una convivencia entre ambos, sino 
que se sienta como algo propio. Sería algo maravilloso que 
la juventud no se viera en la necesidad de tener que labrarse 
un futuro lejos de su pueblo, que hubiese alternativas 
innovadoras y rentables adaptadas a los nuevos tiempos 
para que este sueño no fuera tal, sino una realidad.

Beatriz Esgueva es de Montejo de la Vega. Estudió 
ingeniería técnica agrícola y trabaja como educadora 
ambiental en el albergue “Sendas del Riaza”, gestionado 
por la Cooperativa Gredos San Diego, en Valdevacas, 
localidad muy próxima al Refugio.
TEXTO: LAURA MORENO
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ACTITUD ECO

Ya tenemos ganadora en España del concurso Desafío de 
las Ciudades de la Hora del Planeta. Córdoba ha sido la 
finalista y representará a nuestro país a nivel mundial. 
Opta, por tanto, a convertirse en capital mundial de la 
Hora del Planeta, decisión que se dará a conocer en Seúl 
el próximo 9 de abril. Este concurso internacional de 
ciudades sostenibles reconoce las iniciativas que ya se han 
puesto en marcha, valorando las que sirven de inspiración 
para mitigar el cambio climático en los entornos urbanos. 
De Córdoba, por ejemplo, el jurado de expertos de todo el 
mundo reconoció el esfuerzo realizado en las auditorías 
energéticas de varios edificios municipales y la iluminación 
urbana con bombillas de bajo consumo.
Parte de la elección final recae en los ciudadanos, que 
podrán mostrar su apoyo a las ciudades que consideren 
más eficientes a través de una votación en la web 
www.welovecities.org/es y compartir fotos y vídeos de sus 
municipios a través de las redes sociales.

LA HORA DE LAS BALLENAS
La petrolera Repsol ha abandonado sus proyectos de 
prospecciones para buscar gas y petróleo en Canarias. 
Ahora tenemos la oportunidad de lograr una protección 
real y eficaz de la zona, que permita salvaguardar las 
poblaciones de cetáceos y otra fauna marina. Únete a 
nuestra ciberacción. Ya somos más de 45.000.

WWFENACCION.COM/BALLENAS

© JAIME ALEJANDRE Y JOSÉ HERNÁNDEZ

© JAIME ALEJANDRE Y JOSÉ HERNÁNDEZ DESDE EL KILIMANJARO
Queremos dar las gracias al socio Jaime Alejandre, quien en su 
ascensión al Kilimanjaro ha podido constatar la realidad del cambio 
climático y se ha acordado de nosotros: 

“La ascensión al Kilimanjaro en Tanzania, la cumbre más 
alta de África, nos ofrece una estremecedora muestra 
de la biodiversidad de nuestro planeta. Partimos de la 
selva tropical y atravesamos luego zonas de páramo y 
desierto alpino hasta alcanzar los 5.895 metros, donde 
asistimos al bellísimo y a la vez preocupante espectáculo 
de su glaciar. Un glaciar en evidente peligro de extinción 
debido a la incapacidad humana para detener el cambio 
climático provocado por nosotros mismos. A lo más 
alto llegó la insignia de WWF reclamando una decidida 
acción para preservar nuestros ecosistemas”.

Jaime Alejandre, socio de WWF.

CÓRDOBA GANA EN ESPAÑA EL DESAFÍO DE LAS CIUDADES DE WWF

HTTP://BIT.LY/PREMIODESAFIOCIUDADES

VISTE TU PASIÓN POR LOS 
ANIMALES MARINOS. 
ENTRA EN NUESTRA WEB Y 
CONSULTA TALLAS Y MODELOS 
DE ESTAS CAMISETAS:
WWF.ES/REGALOSWWF
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http://wwfenaccion.com/ballenas
http://bit.ly/premiodesafiociudades
http://www.wwf.es/colabora/colabora/tienda_online/
http://youtu.be/9veRHXfHn3c
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Cada legado que recibimos es un árbol que 
plantamos como muestra de agradecimiento, 
y el Refugio de Rapaces de Montejo, frente a 
los cantiles donde viven los buitres que quiso 
proteger Félix Rodríguez de la Fuente, es el 
mejor lugar para hacerlo. Es nuestro homenaje 
a personas que, como Ana María Gutiérrez, 
han decidido incluirnos en su testamento, 
permitiéndonos seguir trabajando por un futuro 
en el que el hombre viva en armonía con el medio 
ambiente. 

Una vez más aprovechamos la oportunidad que 
nos ofrece la revista Panda para agradeceros la 
confianza y apoyo a nuestra labor, lo que nos ha 
permitido emprender nuevos proyectos y campañas que 
de otra manera nunca hubieran visto la luz.
Si estás pensando en dar un paso más y quieres más 
información o hacer una consulta sobre cómo dejar un 
legado o una herencia a WWF, llama al 913 540 578 o 
escribe a legadosconfuturo@wwf.es

TU HERENCIA, 
UN LEGADO DE FUTURO
CON CADA LEGADO PLANTAMOS UN ÁRBOL EN TU NOMBRE

CADA VEZ SON 
MÁS….

LOS SOCIOS QUE 
DECIDEN INCLUIR A WWF 
EN SU TESTAMENTO

PLACA EN HONOR A BARBARA LARSON, CUYO 
LEGADO NOS HA PERMITIDO SEGUIR TRABAJANDO.
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© JORGE SIERRA / WWF
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ACTITUD ECO

PREMIO IAGUA A 
LA MEJOR ONG
El premio que entrega la revista iAgua 
reconoce la actividad en las redes 
sociales de WWF: las noticias sobre 
agua que generamos y que son reco-
gidas por iAgua han sido las más co-
mentadas y compartidas de las ONG 
de medio ambiente. Desde aquí les 
damos las gracias por hacerse eco de 
lo que contamos y aprovechamos para 
dar la enhorabuena por el trabajo que 
realizan a las ONG que compartían 
candidatura con nosotros: SEO/Bird-
Life, Ecologistas en Acción, Ríos con 
Vida y Facua. 

El reto, como señaló la responsable de 
Aguas y Agricultura de WWF, Eva Her-
nández, al recoger el premio es que 
toda esta actividad en la red se tra-
duzca en 2015 en humedales en buen 
estado y en ríos limpios y con agua.

Más información: www.iagua.es

NUESTRO FUTURO 
ROBADO
La zóologa Theo Colburn fue 
compañera de WWF Estados Unidos 
y ha estudiado hasta el final de 
sus días las consecuencias de los 
disruptores endocrinos. Su nombre 
está ligado a “Nuestro futuro robado”, 
la obra que publicó sobre este 
asunto a mediados de los 90 con los 
investigadores D. Dumanoski y J. 
Peterson. En los años 80, Colburn 
descubrió el motivo de las extrañas 
alteraciones en algunas especies de 
los Grandes Lagos, pero también 
de otras zonas muy lejanas entre sí 
de Estados Unidos. Estos animales 
perdían sus facultades reproductoras 
o las crías nacían deformes o morían 
al poco tiempo por la exposición 
prenatal a sustancias químicas, que 
engañan al organismo y funcionan 
como hormonas. Se conocen como 
“disruptores endocrinos” y ya se 
sabe que también afectan a los seres 
humanos. Gracias a personas que, 
como ella, encajan los puzles, podemos 
seguir avanzando y encontrar 
soluciones. Theo Colburn falleció 
el pasado diciembre, a los 87 años. 
Su legado permanece, entre otros 
sitios, en la web de su organización 
www. endocrinedisruption.org

Esta es la fotografía que ha ganado 
el Concurso “Cata por la Tierra” y que 
refleja una “cata” de vino ecológico 
tapado con corcho FSC. Los autores 
son Rosa y Gili, que tienen también 
un blog de vino www.malviatge.cat. 
¡Enhorabuena!

El concurso retoma el proyecto “Un 
brindis por la tierra”, que ofrece al con-
sumidor opciones de vino ecológico 
tapado con corcho FSC. Consulta cuá-
les son en: wwf.es/cataporlatierra 

CAJAS QUE SE CONVIERTEN 
EN BOSQUES
Cuando eliges un embalaje de la “Línea Verde” de Correos 
estás ayudando a los bosques: un porcentaje del importe se 
destina a restaurar ecosistemas de la península afectados 
por incendios, desertificación o abandono del mundo rural. 
Los últimos en los que hemos trabajado se ubican en el 
Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara), donde hemos 
recuperado un sabinar afectado por un devastador incendio 
en 2005, y en Lorca (Murcia), donde hemos reforzado un 
ecosistema semiárido. En este último la implicación de 
Correos fue aún mayor, pues sus trabajadores plantaron 
especies autóctonas como cornicabra y romero en una 
jornada en la que también estaban invitadas sus familias.

Colaboramos con Correos desde el año 2010 y ya tenemos 
seis bosques por la península. En total es una superficie 
de 70 hectáreas. Más de 25.000 plantones distribuidos, 
además de en Lorca y en el Alto Tajo, en los bosques de 
carballos en Lugo y Pontevedra, en los encinares autóctonos 
en Tembleque (Toledo), en una dehesa en Valencia de 
Alcántara (Cáceres) y un bosque de ribera en el Parque del 
Sureste (Madrid).

PUEDES VISITAR LOS BOSQUES DEL ALTO TAJO Y DE LORCA GRACIAS A DOS VÍDEOS 
QUE HEMOS PREPARADO Y QUE PUEDES VER AQUÍ: WWW.WWF.ES/BOSQUECORREOS
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Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 
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ejemplo de “custodia 
del territorio”.

PRIMER
buitres leonados, una de las 
mayores colonias de Europa.

+1.000

especies de 
vertebrados.

+300
Inauguración del Refugio.

1975

Montejo en cifras


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

