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ESTÁN VOLVIENDO DE ÁFRICA LAS AVES QUE 
INDICAN QUE EL CALOR ESTÁ CERCA. 

Elegidos por nuestros amigos de SEO/BirdLife 
como Ave del Año para recordar que están 
muy amenazados, pasan casi toda su vida en 
vuelo. Les cuesta mucho levantarse del suelo.

Son más pequeños que 
las golondrinas y suelen 
ir siempre en grupo.

Son negras, con toques azules por arriba y 
blancos en el pecho. Tiene una cola grande 
y son muy cantarinas.

Los tres suelen estar en lugares cercanos al ser 
humano y suelen construir sus nidos en edificaciones. 

VENCEJOS

GOLONDRINAS

AVIONES

ABRE BIEN LOS OJOS, MIRA ABRE BIEN LOS OJOS, MIRA 
AL CIELO Y AFINA EL OÍDO: AL CIELO Y AFINA EL OÍDO: 

Julia Giraldo

Bruno Olmedo Mochales
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Bajo las aguas, enfrente de las 
costas de Cádiz, el enorme 

ATÚN ROJO ATÚN ROJO 
está cruzando el Estrecho para 
buscar pareja en el Mediterráneo.

Allí les esperan los pescadores 
de la almadraba, uno de los 
métodos de pesca más antiguos 
del mundo. 

Las redes forman una especie de laberinto de donde 
los atunes más grandes no pueden salir. ¡Ojo! los más 
pequeños son devueltos al mar para que sigan creciendo.

ADIVINANZA

Un bicho pequeño vuela entre 
las flores y tiene las alas de 
muchos colores. ¿Quién es? 

COLOREA

Muchas gracias por 
participar en el sorteo de 
la preciosa lámina de los 
animales y sus iniciales 
hecho en exclusiva para 
Pandilla por Cristina de 
Pedroso Moro.  
Nos han gustado mucho 
vuestros dibujos, aquí podéis 
ver algunos.

La ganadora es Julia Giraldo, 
socia 135 007 ¡enhorabuena!

Noa Hernández

Lluc Altarriba

Marina Núñez Ilundáin

Sofía Suárez Fernández
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Crisis de biodiversidadCrisis de biodiversidad
Cambio climático, contaminación, tráfico de especies… 
son algunas de las amenazas de la naturaleza.

El planeta no es lo 
suficientemente grande para los 
codiciosos, que buscan gas y 
petróleo hasta en los rincones 
más gélidos. La presencia 
humana en un ecosistema 
tan sensible tiene muchas 
consecuencias negativas.

Viven en todos los mares del 
mundo y en todos hay el mismo 
problema: la contaminación por 
plásticos. Se asfixian porque 
confunden bolsas con medusas o 
se enredan en redes fantasmas. 

Los anfibios respiran y regulan su 
temperatura a través de su piel, por eso 
los cambios en el clima y la falta de agua 
les afectan mucho. Son de los animales 
que más sufren por el cambio climático.

Este mapa muestra la crisis que está sufriendo 
la biodiversidad y que desde WWF, y gracias a 
tu apoyo, intentamos solucionar.

ANFIBIOS

ÁRTICO

TORTUGAS MARINAS

FOTOGRAFÍAS: ORCAS: © NATALIE BOWES / WWF-CANADA. TORTUGA CAREY: © NILS AUKAN / WWF. RANITA (DENDROPSOPHUS LEUCOPHYLLATUS): © WWF-PERU / ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL.
VISÓN EUROPEO: © ALEJANDRO LLOP / WWF-ESPAÑA. TIGRE DE BENGALA: © NITISH MADAN / WWF-INTERNATIONAL. ORANGUTÁN: © ROB WEBSTER / WWF. ELEFANTE AFRICANO: © MARTIN HARVEY / WWF.
KOALA: © SHUTTERSTOCK / ALIZADA STUDIOS / WWF
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En España quedan menos de 
500 ejemplares en libertad de 
este mamífero que vive cerca 
de los ríos. Su amenaza es otro 
visón, el americano, que es 
más fuerte y no tiene enemigos 
naturales.

Los colmillos de los elefantes, 
la piel o los huesos del tigre… 
el tráfico ilegal de especies es 
una mafia que mueve mucho 
dinero y que hay que combatir a 
nivel mundial.

La agricultura intensiva 
avanza a un ritmo feroz y 
destroza todo a su paso. 
Uno de los sitios donde 
más bosque se destruye 
para conseguir tierra de 
cultivo es Borneo, donde 
el orangután se está 
quedando sin hábitat.

Hace dos años Australia 
ardió durante meses y los 
koalas lo pasaron muy 
mal. Cada año tenemos 
que lamentar incendios 
incontrolables que 
destruyen todo.

VISÓN EUROPEO

ORANGUTANES

KOALAS

TIGRES Y ELEFANTES
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Zoe López Acevedo

Tomás Argyris de Castro

Indira Machuca

Ioana Machuca

Pablo Mallol

María Elena

Marina Hidalgo López

Oso:

Soy un oso blanco, soy un oso polar,
nací en Alaska, me gusta cantar.

Si quieres conmigo venir a jugar,
te invito a mi casa
y te enseño a pescar.

Vocales naturales

COLOREA

¿Cuántos peces han pescado?
Alicia Perez Pineda
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Envía tus respuestas, 
comentarios y dibujos a 
publicaciones@wwf.es 
(con tu dirección, por si 
ganas y hay que enviarte 

el premio)

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR
No era fácil encontrarlos, pero aquí 
están los ocho camaleones.

Los calendarios son para:

• FCO. JAVIER SUÁREZ, socio 
70 814

• MARINA PORTILLA, socia 
218 325

• XIAN COUTO, socio 212 764 

• GAEL HURTADO, socio 223 154

Estas especies viven en el estuario del Guadalquivir.
Relaciona las siluetas con su nombre científico. 
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1. Con su sónar localiza alimentos y 
obstáculos.

2. Su vuelo imita a una rama 
moviéndose por el viento.

3. Este ave come insectos que 
atacan a los árboles frutales.

4. Come casi 2,5 kilos de insectos 
al año y solo pesa 18 gr.

5. Le encantan los caracoles.
6. Ataca a las plagas por el agua 

cuando es larva.
7. Es fundamental para polinizar 

muchos de nuestros cutivos.
8. Tiene púas para defenderse de 

sus depredadores.
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Phoenicopterus roseus
Vulpes vulpes
Plegadis falcinellus
Acipenser sturio
Platalea leucorodia
Pelophylax perezi

Sorteamos 3 guías de 
biodiversidad del estuario del 
Guadalquivir entre quienes 
sepáis decirnos los nombres 
comunes de estas especies.
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