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GUÍA DEL VOLUNTARIADO 
 
1. Introducción 
 
WWF España es la sección española de una de las mayores y más eficaces organizaciones 
independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza que fue creada en 1961 (en 
España en 1968).  

 
Nuestro compromiso con el mundo es que trabajando todos juntos podamos encontrar las 
mejores soluciones para salvar la naturaleza. Es además nuestra razón de existir. 

 
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la 
Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza: 

 
- conservando la diversidad biológica mundial, 
- asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, y 
- promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. 

 
En la actualidad, WWF opera en más de 100 países, con el apoyo de más de cinco millones 
de socios y miles de voluntarios en todo el mundo. Sus iniciales y el famoso logotipo del 
panda se han convertido en el emblema de la causa común de quienes se preocupan por el 
futuro del planeta y quieren ayudar a construirlo de manera positiva.  
 
La Red de WWF consta de 30 oficinas nacionales, 20 de programa y 4 organizaciones 
asociadas a WWF. 
 
El éxito de WWF se ha forjado en torno a un enfoque de la conservación objetivo y 
científico, centrado en seis cuestiones globales prioritarias:  
 
- Detener el Cambio Climático. 
- Proteger los mares y las Costas. 
- Conservar los Bosques. 
- Asegurar la Gestión Sostenible del Agua. 
- Defender las Especies Amenazadas. 
- Eliminar los Tóxicos. 
 
Para cada una de estas problemáticas, WWF ha puesto en marcha programas altamente 
especializados y con objetivos tangibles. Con el fin de alcanzar estos objetivos, cada año, 
WWF lleva a cabo más de 1.200 proyectos en todo el mundo. Respaldar este trabajo en 
primera línea requiere campañas de gran impacto que impliquen, en lo posible a la opinión 
pública y que hayan sido creadas para lograr esos resultados. Actualmente, 3.800 personas 
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integran el equipo de profesionales de WWF a nivel mundial, personas que han decidido 
brindar su experiencia en aras del bienestar de la Tierra.  
 
2. Campaña Chinijo 
 
La Oficina Regional de Canarias de WWF España lleva realizando desde 1998 una 
importantísima labor contribuyendo a la conservación de uno de los espacios naturales más 
valiosos de las islas Canarias: El Archipiélago Chinijo.  
   
Cada año la campaña se marca como objetivo principal contribuir a la conservación de las 
aves marinas, rapaces, fondos marinos y fauna  del mesolitoral del Archipiélago Chinijo, 
mediante las siguientes líneas de acción: Vigilancia y control, recuperación de sus hábitats, 
estudio y sensibilización e información. Con el conocimiento preciso del estado de 
conservación de sus diferentes recursos naturales y del uso de los mismos se pretende 
potenciar un uso más racional y sostenible de los mismos. 
 
La labor de la campaña se centra en los meses estivales, coincidiendo con el periodo de la 
cría de la Pardela cenicienta y con la época de mayor afluencia de personas al Parque 
Natural debido a las buenas condiciones meteorológicas. Así, las actividades pesqueras, las 
excursiones y el furtivismo tienen en esos meses su máximo apogeo. 
 
Toda esta labor se basa en la participación del voluntariado, que durante cuatro meses y por 
turnos semanales, en La Graciosa y de 10 días en Alegranza, sustentan esta actividad. Para 
que esta labor sea más efectiva el voluntariado recibe una formación previa, 
complementada con la experiencia del trabajo de campo. 
 
2.1. Líneas de acción de la campaña 
 
2.1.1. Plan de vigilancia 
 
- Introducción 
 
Con este plan se pretende realizar un control de los furtivos, un seguimiento de las 
excursiones a Alegranza y de las actividades pesqueras autorizadas tanto deportivas como 
profesionales. La actividad del voluntariado se limitará a la observación directa de los 
hechos, la toma de datos y al traslado de los mismos al personal de WWF en Alegranza. En 
caso de detectarse alguna ilegalidad manifiesta, el voluntario comunicará inmediatamente 
lo sucedido sin intervenir en los mismos. 
 
- Planificación 
 
Para el control del furtivismo y como medida disuasoria se establecen recorridos diarios por 
todo el litoral de Alegranza, para evitar principalmente el marisqueo ilegal (sólo pueden 
hacerlo los pescadores profesionales), la pesca ilegal (desde tierra y submarina) y la captura 
de pollos de Pardelas. A la vez que se seleccionan los puntos idóneos para las jornadas de 
vigilancia nocturna.  
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Durante los recorridos y las vigilancias diurnas se realiza un seguimiento de cualquier otra 
actividad realizada en el islote o en sus proximidades. Destacando el control sobre: 
 
 - Excursiones. Anotando localización, recorrido, número de personas e incidencias. 
 - Actividades pesqueras y marisqueras. Especificando matrícula, tipo de barco, de 
pesca, localización, recorrido y número de personas. 
 
La información recogida en el campo será pasada a unos estadillos en donde se especifica 
al detalle todo tipo de actividad o de incidencias. 
 
2.1.2. Plan de restauración del hábitat 
 
La costa nororiental de la isla de La Graciosa y del islote de Alegranza recibe año  tras año  
multitud de residuos provenientes de barcos y de vertidos realizados desde las cercanas 
costas africanas. Con este plan se pretende minimizar en lo posible el impacto de los 
mismos. 
 
Como paso previo se realizará un estudio del grado de afección medioambiental de las 
costas del archipiélago, que nos permitirá focalizar las actividades de recuperación en las 
zonas más degradadas. 
 
Los voluntarios centrarán su acción en la recogida de los residuos localizados en la costa, 
con especial atención a aquellos que se incluyen en la categoría de tóxicos y peligrosos. 
Dichos residuos se trasladarán posteriormente a Lanzarote para su correcta gestión. Los 
residuos tóxicos a los que nos referimos son: 
 

Recipientes de plástico, ya usados, que contienen restos de productos de limpieza 
utilizados por los barcos que pasan por la zona. Generalmente llegan completamente vacíos 
a la costa. 

Luces químicas, empleadas por los barcos palangreros para atraer el pescado, que 
también se pueden adquirir en establecimientos de pesca deportiva. Se trata de unos tubitos 
de plástico que en su interior contienen unos compuestos químicos tóxicos. Estos tubitos 
llegan enteros y con los productos químicos en su interior, no suponiendo ningún riesgo el 
recogerlos directamente, y menos cuando se va protegido con guantes, si no que el 
problema radica en que en su día se puso de moda entre los niños, que utilizaban estos 
compuestos fluorescentes para jugar con ellos, llegando incluso a introducirlos en la boca 
con el consiguiente riesgo de intoxicación.  
 
Al voluntario se le facilitará todo el equipo necesario para realizar las labores de limpieza 
de forma completamente segura, y además serán siempre supervisados por personal de 
WWF para garantizar la correcta manipulación de los residuos.  
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2.1.3. Colaboración en investigación 
 
Una parte importante de la campaña es la dedicada al estudio del grado de conservación de 
los recursos naturales del Archipiélago Chinijo. Es realizada por personal especializado 
recibiendo la colaboración del voluntariado. Esta colaboración se basa en una acción 
directa junto al investigador, y mediante la toma de diferentes datos fruto de su observación 
directa del medio mientras se encuentra realizando las tareas de Vigilancia y Control. 
 
Los estudios a realizar son: 
 
 1. Aves. Seguimiento de aves marinas, rapaces y especies migratorias. La 
aportación del voluntariado consiste en la anotación de avistamientos de rapaces, y de 
escuchas nocturnas para las aves marinas, aprovechando las horas de vigilancia en 
Alegranza. En La Graciosa se colaborará en el estudio del estado de conservación de la 
población de Pardela cenicienta.  
  
 2. Intermareal. Seguimiento del estado de conservación de las especies del 
intermareal que son objeto de marisqueo en el Risco de Famara, La Graciosa y el islote de 
Alegranza.  
 
 3. Especies introducidas. La presencia continua de los voluntarios durante los meses 
de mayor influencia de visitantes y por tanto de mayor uso de este espacio natural, nos 
permite controlar y prevenir la posible introducción de cualquier especie exótica, al mismo 
tiempo que nos permite evaluar y controlar  el avance de otras especies ya instaladas como 
el Tabaco moro (Nicotiana glauca) en La Graciosa. 
 
 4. Estado de conservación de las comunidades vegetales de La Graciosa. 
Seguimiento del estado de conservación de las comunidades vegetales incluidas como 
Hábitats de Interés Comunitario de la Unión Europea.  
 
2.1.4. Sensibilización e información 
 
Como parte fundamental de la campaña se encuentra la divulgación de los valores naturales 
del Archipiélago Chinijo para sensibilizar a la población en general en la conservación de 
este espacio. 
 
Dentro de las diferentes acciones a realizar se  encuentra la de información directa, a los 
numerosos visitantes que reciben La Graciosa y Alegranza en verano, de la Campaña 
Chinijo 2010 y de la importancia de los valores naturales del Parque Natural. El 
voluntariado acompañará a los técnicos de WWF en dicha labor. 
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2.1.5. Labores de mantenimiento y limpieza del alojamiento, así como de la 
preparación de la comida  
 
El voluntariado deberá en todo momento colaborar en las labores de limpieza y 
mantenimiento del alojamiento durante su estancia en La Graciosa y Alegranza. Así como 
colaborar en la preparación de la comida suministrada por WWF. Todas estas labores serán 
dirigidas por un monitor de WWF responsable de las mismas. 
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