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¿Una lección aprendida?
Diez años después de la catástrofe de
Aznalcóllar analizamos la situación actual y las
consecuencias de una de las crisis ambientales
más graves en nuestro país.
(Pág. 8)
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Futuro para las carey
Tras dos décadas de lucha, el Gobierno cubano
ha prohibido la captura en sus aguas de esta
tortuga marina tan perseguida por su carne y
vistoso caparazón. 
(Pág. 16)
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¿Qué es lo
que está en
crisis?

Lince y Natura 2000
Un nuevo informe de WWF/Adena demuestra
que hay que incluir más territorios en la red
europea si queremos garantizar la supervivencia
del felino y su hábitat.
(Pág. 18)

Misión en Bolivia
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Viajamos al corazón de la Amazonía boliviana, un paraíso
amenazado por las talas ilegales, donde el comercio
forestal puede ser sostenible a través del FSC. (Pág. 20)

Crisis. Esa es la palabra que más estamos escuchando en los últimos
meses. Pero, ¿qué crisis?
La del petróleo, para empezar, que ha alcanzado precios históricos y con
ello distorsionado las cifras de la economía. Estamos muy lejos aún de empezar a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, pero
la subida del petróleo no parece que impulse a
los gobernantes a tomar medidas para atajar esa
dependencia. Al contrario, en el ámbito internacional se trabaja para forzar a los países productores a aumentar su producción y en el nacional
se apuesta por favorecer la compra y renovación
de automóviles.
Algunas de las aparentes soluciones tampoco
van por el camino adecuado y eso nos lleva a otra
crisis: la alimentaria, que algunos consideran
la más severa conocida hasta la fecha. El acelerado aumento de la producción de biocombustibles se suma a otros factores (de las políticas de
comercio hasta el cambio climático) para poner
en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de
millones de personas en todo el mundo. La FAO
convoca una cumbre en Roma ante lo que a todas luces es una situación de emergencia, y los
gobiernos asistentes acuerdan, en lugar de abordar reformas en profundidad, destinar una cantidad para ayudas contra el hambre, que además
es superada en casi 200 veces por el gasto militar
anual mundial.
En España se habla, además, de la esperada
crisis de la construcción. El frenazo en el sector
se produce tras años de un urbanismo depredador que ha dado lugar a una enorme pérdida de
hábitats y biodiversidad especialmente en el litoral (esa crisis ambiental en algunos casos es irreversible) y que no ha resuelto siquiera los problemas de vivienda.
Visto así parece que lo que está en crisis es
el sentido común. Continuamos inmersos en modelos de vida y de desarrollo que no son sostenibles, basados en un crecimiento exponencial en
el consumo de materias y servicios, y el mejor
indicador es la sobreexplotación de la pesca y el
agua, la desaparición del bosque tropical o la extinción acelerada de especies que agravará aun
más la situación, especialmente el hambre en los
países más pobres y vulnerables.
Tenemos que entender que lo que está en crisis es este modelo de crecimiento y consumo ilimitado, que es una locura medir el progreso de
una sociedad por el número de coches vendidos
a sabiendas de que eso mata nuestro planeta y
que en algún momento no sólo habrá que parar,
sino también deshacer el camino andado. A todas
luces ese momento ha llegado.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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El Pulso del Planeta
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PRIMATES
PREMIOS

El Premio Goldman para una
mujer que luchó contra las eléctricas

Preservar
la salud
Un ama de casa de Puerto
Rico, Rosa Hilda Ramos, de
64 años, ha recibido el Premio
Goldman de Medio Ambiente
por haber liderado la lucha
judicial y administrativa de sus
vecinos contra la contaminación
producida por varias plantas de
energía eléctrica. La actividad de
estas centrales era la responsable
de los problemas respiratorios
y cancerígenos que sufrieron
durante años los habitantes de
Cataño, cerca de San Juan. Este
galardón se considera el “Premio
Nobel” de medio ambiente, y
reconoce cada año, coincidiendo
con el Día de la Tierra (22
de abril), la labor de aquellas
personas anónimas que se
preocupan por la conservación de
especies y ecosistemas.
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Uganda, Ruanda y Congo crean una reserva para primates

Avances para los grandes simios
Los grandes simios contarán con un nuevo espacio protegido que, como
ellos, no reconocerá fronteras. Se trata de la nueva Reserva de la Biosfera
Rift Albertine Central, que se extiende por Uganda, Ruanda y Congo, y
comprende en su territorio ocho Parques Nacionales, entre ellos Virunga
y el de los Volcanes. Por lo menos en este territorio los amenazados
gorilas de montaña y de llanura, o los chimpancés, tendrán un refugio
en el que resguardarse de la deforestación y de los furtivos.

© Tom Dusenbery

ulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Puls

© Juan Carlos DEL OLMO / WWF

ENERGÍA

El sector eléctrico tendrá que acudir al mercado de emisiones

Toca comprar derechos
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El Observatorio de la Electricidad de WWF/Adena de abril destaca que
las emisiones del sector eléctrico han disminuido un 3,3% en el presente
año debido a las aportaciones de la energía eólica y la hidráulica. A pesar
de este buen dato, no resulta suficiente para evitar que tenga que acudir
al mercado de emisiones a comprar derechos para cubrir la segunda
mitad del año: en el primer cuatrimestre de 2008 ya se han emitido
más de la mitad de la cantidad establecida para todo el año. También
publica los datos de 2007 relativos a las islas: se consiguió moderar el
crecimiento de la demanda en Baleares y se controlaron las emisiones
canarias de CO2. Más información en www.wwf.es.
CURIOSIDADES

El árbol vivo más antiguo del mundo es una conífera

Está en Suecia y tiene 9.550 años
Una especie de conífera, la pícea solitaria de Noruega, muy parecida a la
que usamos para decorar nuestras casas en Navidad, es el árbol vivo más
viejo del mundo. Está en Suecia, a 910 metros sobre el nivel del mar, y
tiene 9.550 años. Gracias a la técnica del radiocarbono se ha comprobado
que la parte más veterana, las raíces, tiene casi 10 siglos y es, por lo
tanto, de la era glacial; en cambio la parte visible, de cuatro metros de
altura, tiene 600 años. Parece que el secreto de su longevidad radica en
que es capaz de reproducir las ramas que mueren, después de 6 siglos,
por unas nuevas que están “de reserva” en la raíz. Es como si el árbol
pudiera clonarse a sí mismo.
Panda 101 • Primavera 2008
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RESIDUOS

Cada español genera
anualmente 524 kg de residuos urbanos

La cifra aumenta
un 6% cada año
Cada español deja un rastro al
año de 524,5 kilos de residuos
urbanos, es decir, los generados
en domicilios, comercios, oficinas
y servicios. Esta cifra está por
debajo de la media de la Unión
Europea, que es de 567 kilos por
habitante, pero crece a un ritmo
de un 6% anual. En 2007 los 45
millones de españoles produjimos
un total de 24,75 millones de
kilos de residuos urbanos. Si el
ritmo sigue aumentando, a pesar
de las campañas para que se
instauren las tres “erres” (reciclar,
reducir, reutilizar), en 2020 la
UE producirá una cantidad tal
de basura que se podría cubrir
Luxemburgo con una capa de 30
centímetros de espesor.
© Isaac VEGA / WWF

ESPECIES

El ornitorrinco es ave, reptil y mamífero

El genoma confirma su peculiaridad
Descifrar el genoma del ornitorrinco ha servido para confirmar que
este peculiar animal australiano es ave, reptil y mamífero. Según el
estudio publicado en la revista Nature, esta sorprendente mezcla ofrece
indicios sobre la evolución del ADN de los mamíferos, lo que ayudará
a estudiar qué información se ha conservado durante los siglos. Esta
especie de 40 cm de largo produce leche para alimentar a sus crías, que,
como los marsupiales, la succionan directamente desde la piel, pero es
ovípara. Nada guiándose con receptores en su pico y su piel se adapta sin
problema a la vida en el agua. Además, los machos segregan un veneno
parecido al de las serpientes. En fin, que todo parece indicar que los
ornitorrincos se quedaron en una fase evolutiva a medio camino entre
los reptiles y los mamíferos, lo que sin duda los hace tan atractivos.

BIODIVERSIDAD

Corredor aéreo para abejas

Sólo así podrán polinizar una flor
única
Las abejas israelíes cruzarán la segunda autopista más grande de este
país a través de un “corredor aéreo”: un puente que no estará asfaltado,
sino que albergará un jardín botánico. Es la única forma que han
encontrado los científicos para conseguir que se polinice la flor conocida
como iris púrpura oscura, que sólo crece en Israel y durante un breve
período de tiempo en invierno, y que de otro modo tendría mucho riesgo
de extinguirse. Parece ser que el ruido y el olor de los tubos de escape
despistan a las abejas, que no son capaces de cruzar la autovía para
llegar hasta el campo donde está, entre otras, esta exótica planta.
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INVESTIGACIÓN

Posible origen

Los elefantes
del Sultán
Los elefantes pigmeos de
Borneo podrían ser los
últimos supervivientes
de los elefantes de la
isla indonesia de Java, a
más de 1.200 kilómetros,
extinguidos desde hace
muchos años. El origen de
estos paquidermos estaba
rodeado de misterio, pues
son diferentes del resto
de los asiáticos tanto
en apariencia como en
comportamiento. Las
últimas investigaciones
realizadas por WWF
apuntan a que debe ser
cierta la leyenda que narra
que el Sultán de Sulu (en
la actual Filipinas) llevó
a Borneo, quizá como
obsequio, un grupo de
elefantes originarios de
Java. Allí los abandonó
y, al ser favorables las
condiciones de la isla, los
elefantes se reprodujeron
sin problema. Se trataría
de uno de los primeros
casos de traslocación
de la historia, lo que
puede aportar datos a la
realización de traslados de
especies amenazadas a otros
hábitats más protegidos.

Según las últimas investigaciones,
los elefantes de Borneo podrían ser
supervivientes de los de Java.

EXPERIMENTACIÓN

© A. Christy WILLIAMS / WWF-Canon

El Gobierno de EE.UU. usará modelos informáticos

Fin a la experimentación con
animales
Modelos celulares e informáticos sustituirán a los animales en la
experimentación de medicamentos y químicos en los laboratorios del
Gobierno de Estados Unidos. Según los organismos que promueven la
implantación de estos métodos (el Instituto Nacional de Ciencias de la
Salud y la Agencia de Protección Ambiental), la paulatina sustitución
de técnicas informáticas facilitará datos más precisos y de manera más
rápida. Mientras que en animales se pueden realizar, como mucho,
100 pruebas al día, con células especializadas o chips de laboratorio se
podrán realizar hasta 10.000. Sin olvidar que los resultados en animales
no siempre se pueden extrapolar a los humanos. Sea por el motivo que
sea, parece que el progreso, en este caso, va a favorecer al reino animal.
Panda 101 • Primavera 2008
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¿Una lección aprendida?
Análisis de situación en el X Aniversario
de la Catástrofe de Aznalcóllar
Hace 10 años se producía una de las crisis más graves de la historia del medio ambiente en
España: la rotura de la balsa de decantación de las minas propiedad de Boliden, también
conocida como catástrofe de Aznalcóllar. Junto a otras ONG analizamos la situación y
vemos indicios que apuntan que, por desgracia, no siempre se aprende de los accidentes.
Texto: Juanjo Carmona

La noche del 25 de abril de 1998

se producía la rotura de un muro de conten
ción de una balsa de decantación de las mi
nas de Aznalcóllar, localizada a 50 kilóme
tros al norte del Parque Nacional de Doñana.
Esta balsa, propiedad de Boliden Apirsa al
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igual que el resto de la explotación mine
ra, contenía los residuos y las aguas ácidas
cargadas de metales producidos por el trata
miento de los minerales (piritas en su mayor
parte) procedentes de las cortas de Aznalcó
llar y Los Frailes.

© Isaac VEGA / WWF

La catástrofe
Según los datos oficiales, se vertieron 5,5
millones de metros cúbicos de lodos tóxicos
y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de
aguas ácidas. El vertido afectó a un tramo de
62 km de longitud, con una anchura variable
de entre 500 y 100 metros, y con una super
ficie total de 4.634 hectáreas entre la mina y
el Parque Nacional de Doñana.
Los lodos y las aguas tóxicas arrasaron
gran parte de la vegetación del río Guadia
mar y acabaron con toda la fauna del cauce
(peces, cangrejos, ranas y sapos, etc.), afec
tando también a colonias de aves como la
focha, la cerceta pardilla o el calamón. Los
voluntarios de WWF/Adena colaboraron en
el rescate de cerca de 800 huevos.

La vega del río
Guadiamar quedó
cubierta de lodos
tóxicos tras el vertido.
Diez años después el
río ha recuperado su
aspecto saludable.
A la izquierda, el
Guadiamar a su
paso por San Lúcar
La Mayor en 1998
y abajo, en la
actualidad.

© Google
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WWF/Adena y Aznacóllar

En la parcela testigo
donde se recogieron
los lodos de forma
experimental, el suelo
está completamente
destruido y no se
ha recuperado la
vegetación.
10 Panda 101 • Primavera 2008

El mismo día 25, al tiempo que el vertido
amenazaba Doñana, WWF/Adena desplazó
hasta la zona a personal técnico y a volunta
rios del Grupo de Sevilla para evaluar la si
tuación, recabar toda la información posible
y colaborar en cuantas actuaciones fueran
necesarias para salvar los espacios naturales
del peligro que les llegaba desde el Guadia
mar.
En paralelo, estableció un gabinete de
crisis y de comunicación para ofrecer infor
mación del vertido en tiempo real y, desde
el primer instante, exigió una intervención
rápida y eficaz a las administraciones impli
cadas en el desastre, lo que fue apoyado por
más de 30.000 firmas de ciudadanos.
Al mismo tiempo se incorporó a las co
misiones y grupos de trabajo que se crearon,
colaborando con los agentes implicados y
aportando diversas propuestas para mejorar
los trabajos de restauración.
Todas las propuestas elaboradas desde en
tonces se basan en los estudios y evaluacio
nes sobre el accidente, la restauración que se
llevó a cabo y los nuevos peligros a los que se
enfrentan el Guadiamar y las marismas del
© Carlos G. VALLECILLO / WWF
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La falta de transparencia
actual puede llevar
al fracaso de todo lo
conseguido hasta ahora.

Guadalquivir. Preci
samente en esta dé
cada, WWF/Adena
ha realizado varias
actividades para mi
nimizar otros im
pactos que afectan a estas dos zonas, y que
pondrían en riesgo la restauración ejecutada
y las inversiones realizadas. Por último, el
ámbito del Guadiamar ha sido objeto de un
programa de voluntariado y educación am
biental por el cual han pasado cientos de ni
ños y jóvenes.
Proyectos de restauración
Tras la catástrofe, la Administración del
Estado y la Junta de Andalucía pusieron en
marcha sendos programas para restaurar las
zonas afectadas y mejorar las condiciones
ecológicas de Doñana. La Junta de Andalu
cía lideró el proyecto Corredor Verde del Guadiamar y el Ministerio de Medio Ambiente el
plan Doñana 2005.
Los dos han tenido como aspectos prin
cipales el inicio de un proceso de restaura
ción de zonas húmedas ligadas a Doñana,

el haberse apoyado
en el conocimiento
científico y la par
ticipación social.
Para WWF/Adena,
que ha apoyado y
asesorado ambas iniciativas, se trata de dos
experiencias positivas de restauración hidro
lógica a nivel internacional.

Campaña por el X Aniversario
Las asociaciones Adecuna, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena
han organizado una campaña de información y reivindicación bajo el lema:
1998 Minas de Aznalcóllar = Mina de las Cruces 2008.
No más Vertidos Tóxicos
El día 24 de abril estas organizaciones celebraron una
rueda de prensa para denunciar los impactos que sufre el
Corredor Verde. El 26 del mismo mes organizaron una ruta
por la mina de Cobre las Cruces, el complejo minero de Aznalcóllar y el Guadiamar, para conocer sobre el terreno los
problemas ambientales de la zona.

Panda 101 • Primavera 2008 11
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La evaluación
Consideramos que las inversiones y la re
cuperación llevadas a cabo en estos últimos
diez años están amenazadas, por lo que esti
mamos oportuno realizar una evaluación de
las soluciones aportadas al desastre, de los
resultados de las mismas y de la situación
actual del complejo minero de Aznalcóllar
y del Corredor Verde del Guadiamar, así como
los problemas e impactos actuales sobre este
último. Esta evaluación complementa a la
realizada en el año 2002, que se publicó bajo
el título Minería en Doñana. Lecciones aprendidas.
Las conclusiones de esta evaluación des
velan que en la actualidad existen cuatro
grandes peligros. El primero atañe a los pro
yectos urbanísticos que amenazan la función
como corredor ecológico del río Guadiamar.
El segundo aspecto a considerar es la cesión
de aguas del embalse del río Agrio para ac
tividades agrícolas e industriales, que con
vertiría al Guadiamar en un canal de riego
para abastecer campos de cultivo. Además,
la falta de restauración del complejo minero
de Aznalcóllar, que sigue siendo una fuente
de contaminación por metales pesados debi
do a la existencia de filtraciones procedentes
de la balsa siniestrada y las escombreras. Y
por último, el proyecto minero de las Cruces
(Gerena), que tiene autorizado el vertido de

Ante la experiencia de todo lo ocurrido es necesario...
1. Asegurar la calidad de las aguas: depurar el 100% de los vertidos urbanos e industriales
y potenciar la agricultura sostenible para disminuir los agroquímicos.
2. Minimizar los impactos de la contaminación: sellado y restauración del 100% del área
minera (restauración de las escombreras y de los suelos de la planta minera, sellado de
la corta).
3. Asegurar la recuperación de los ecosistemas del Guadiamar y Doñana: ampliar el
Paisaje Protegido del Guadiamar a la cornisa oeste del Aljarafe y al norte de Aznalcóllar
hacia Sierra Morena, así como ampliar los actuales proyectos de restauración de la
marisma y las cuencas afluentes a nuevas zonas (marisma Norte, arroyos de la Rocina,
Pilas y el Algarbe) y denegar las peticiones de agua del embalse del Agrio para regadíos.
4. Articular una ordenación sostenible del territorio del Guadiamar y crear normas de
ordenación en el entorno del Paisaje Protegido para controlar la presión urbanística y
mejorar la vigilancia del Corredor Verde.
5. Lograr el buen estado ecológico para el Guadalquivir: exigiendo al Puerto de Sevilla
la retirada del proyecto de dragado, denegando los vertidos de la mina de las Cruces,
obligando a la empresa a la depuración y fomentando una reutilización de las aguas
usadas en el proceso minero.
6. Lograr el desarrollo socio-económico sostenible de las poblaciones del entorno del
Guadiamar.

12
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aguas con metales pesados procedentes de
la explotación al río Guadalquivir.
Por otra parte, la falta de compromiso a
largo plazo con la recuperación total del río
Guadiamar y su cuenca hidrológica ha frena
do la ampliación del Corredor Verde hacia el
Norte, con lo que no se ha llegado a conectar
realmente Sierra Morena y Doñana a través
del mismo.

© Juan Carlos DEL OLMO / WWF

Un recordatorio y una oportunidad
WWF/Adena considera que este aniver
sario supone ante todo un recordatorio de
que la gestión de los espacios protegidos no
puede limitarse a su interior, pues cualquier
cosa que se haga en su entorno tiene su in
fluencia sobre ese espacio. Lo ocurrido no
debe volver a repetirse y, para ello, hay que
tomar las medidas necesarias para el control
de las balsas mientras dure la explotación, el
sellado y la restauración de las mismas una
vez finalice la explotación. Al mismo tiempo
es una interesante oportunidad para reacti

var los proyectos de restauración existentes
y finalizar sus actuaciones, así como para po
ner en marcha nuevos programas de recupe
ración y restauración del medio natural. n

La coordinación
entre las
administraciones
y el asesoramiento
de científicios y
ONG fueron la
clave del éxito tras
el vertido.

Puedes bajarte el informe
Minería en Doñana. Lecciones aprendidas de
www.wwf.es
Panda 101 • Primavera 2008 13

Carroñeras
hambrientas
Un año después de la
aprobación del nuevo
Real Decreto que
regula la alimentación
de aves necrófagas
en muladares, los
recicladores naturales
siguen pasando hambre.
Aunque algunas
comunidades autónomas
han empezado a tomar
medidas, la mayoría no
ha hecho prácticamente
nada y el conjunto de
aportes es insuficiente.
Las carroñeras se ven
obligadas a desplazarse
a mayores distancias
de sus colonias de cría,
aparecen en los lugares
más insospechados en
busca de comida y sus
polladas son más escasas
y menos vigorosas.
Nuestro comedero de
rapaces de Montejo de
la Vega (Segovia) es un
continuo ir y venir de
“mendigos” que apenas
encuentran qué llevarse
al pico. Cada día se
reúnen más, hay menos
para repartir y están
más hambrientos.

© Jorge SIERRA / WWF

La Mirada del Panda
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Futuro para las carey
Cuba prohíbe la captura de tortugas marinas en sus aguas
El Gobierno cubano ha prohibido por tiempo indefinido la captura de tortugas marinas.
Esta medida, solicitada por los ecologistas durante más de 20 años, beneficia sobre todo a la
tortuga carey, una de las especies más amenazadas del Caribe y muy requerida tanto por
su carne como por su vistoso caparazón.
Texto: Amaya Asiaín, José Luis G. Varas y Luis Suárez

La tortuga

carey (Eretmochelys imbricada)

es uno de los animales más amenazados del
Caribe. Desde 1996 figura en la Lista Roja de
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
como “En Peligro Crítico” de extinción al
haber disminuido su población en más del
80% en el último siglo. Además, el Convenio
sobre el Comercio Internacional de Espe
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES) prohíbe su comercio y el de produc
tos elaborados con materiales derivados de
sus partes.
Por ello, la decisión del Gobierno cubano
de acabar a partir de 2008 con la captura de
500 ejemplares anuales de esta especie en
sus aguas y playas es una magnífica noticia.
No es la única afectada: las también amena
zadas tortuga boba (Caretta caretta) y tortuga

16 Panda 101 • Primavera 2008

verde (Chelonia mydas), que acuden a Cuba
para alimentarse y desovar, se suman a la
lista de beneficiadas.
Tortugas en peligro
Desaparece así una de las muchas ame
nazas de las tortugas marinas, muy afec
tadas por la pérdida de lugares de puesta y
alimentación, el robo de huevos, la contami
nación —los plásticos hacen estragos— o la
muerte por colisión con embarcaciones. En
muchas partes del Caribe, además, su car
ne es muy apreciada y, en el caso concreto
de la carey, el caparazón se usa en joyería y
ornamentación. A todo esto hay que añadir
un problema planetario: la captura acciden

tal de tortugas en las artes de pesca, sobre
todo en el palangre de superficie. Este fenó
meno se conoce como by-catch, y desde hace
mucho tiempo se está trabajando para conse
guir que las tortugas no mueran en unos an
zuelos que, en realidad, no están destinados
para ellas.
WWF/Adena y la tortuga carey
Desde su origen esta organización ha
mostrado su preocupación por la difícil si
tuación de las tortugas marinas. Mapas de
playas de desove, seguimiento de ejempla
res, establecimiento de áreas protegidas e in
vestigaciones sobre su biología y sus costum
bres son algunas de las primeras líneas de
trabajo internacional que se abrieron y que

© Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

aún se siguen desarrollando. Precisamente
1980, momento en el que la tortuga carey co
mienza su declive más agudo, es el año que
WWF/Adena dedica a estos animales. Por
eso la decisión del Gobierno cubano se ce
lebra como un premio a toda la dedicación
y esfuerzo internacional que se ha presta
do a las tortugas, y un aliciente para seguir.
Gracias al trabajo conjunto del Ministerio de
Industria Pesquera de Cuba y WWF/Adena,
con el apoyo económico de la Agencia Inter
nacional de Desarrollo de Canadá, se trans
formarán los recursos técnicos y humanos
destinados a la pesca de las tortugas en los
mejores activos para su protección, convir
tiendo a las dos últimas comunidades loca
les que vivían de estas capturas en los más
beneficiados de las actividades de conserva
ción que se realicen en la zona. n

La población de
tortuga carey ha
disminuido en un 80%
en el último siglo.
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Lince y Natura 2000
Más espacios protegidos para asegurar su futuro
Un nuevo informe de WWF/Adena demuestra que se deben declarar
más espacios de la red Natura 2000 si se quiere proteger de una forma
efectiva al lince ibérico y su hábitat.
Texto: Jesús Cobo y Cristina Rabadán

La red Natura 2000 es una excelente
herramienta para conservar el hábi

tat necesario para salvar al lince ibérico de
la extinción. Por ello, WWF/Adena diseñó en
el año 1999 una propuesta denominada Shadow list, o lista de contraste de lugares que
deberían incluirse en la Red para conservar
al lince ibérico. En ella se consideraba im
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prescindible la inclusión en la red Natura
2000 del área actual con presencia confirma
da de esta especie y del área de distribución
de finales de la década de los 80 definida por
Alejandro Rodríguez y Miguel Delibes, así
como los corredores necesarios para conec
tar las poblaciones aisladas.

El informe actualizado se realiza una vez
que ha sido aprobada la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) para la re
gión mediterránea. De acuerdo al nuevo
análisis sigue habiendo importantes caren
cias en la red Natura 2000, tanto en áreas de
presencia estable como, sobre todo, en corre
dores claves para facilitar la expansión de la
especie. Por ello, WWF/Adena ha presenta
do este informe a la Comisión Europea y ha
solicitado a las Comunidades Autónomas de
Extremadura, Andalucía y Castilla-La Man
cha que amplíen sus propuestas de LIC, co
rrigiendo con urgencia las carencias detecta
das en tres territorios.
El primero sería la franja situada en La
Alcaparrosa-Las Viñas de Peñallana (Andú
jar, Jaén), en el límite suroriental del Parque
Natural Sierras de Andújar, por tratarse de
una zona de presencia estable. El segundo
serían las áreas de conexión Doñana-Sierra
Morena-Portugal, para evitar el aislamiento
de la segunda población en importancia de
la especie y para no eliminar definitivamen
te la posibilidad de recolonización de áreas
potenciales próximas, ya que el único corre
dor que existe es de pequeño tamaño. Por
último, las áreas de conexión Sierra More
na-Montes de Toledo-Extremadura, al objeto
de no fragmentar el área potencial de la po
blación central y favorecer la expansión del
núcleo de Andújar-Cardeña.
Además se han detectado otras zonas
que deben ser incorporadas a la red Natura
2000 en Doñana, Sierra de San Pedro, Montes
de Toledo-Villuercas-Monfragüe y Sierra de
Gata. WWF/Adena considera que es necesa
rio hacer un esfuerzo mayor en la conserva
ción del lince ibérico, ya que sus poblaciones
se han visto reducidas de forma dramática
en los últimos años.
Por ello, además de completar la red
Natura 2000, es fundamental atajar la gran
amenaza que suponen las nuevas infraes
tructuras lineales (autovías y trenes de alta
velocidad) para el lince ibérico, así como re
cuperar las poblaciones de la presa base del
felino: el conejo de monte. n

© Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico

Principales carencias

El lince ibérico es una especie prioritaria de la Directiva de
Hábitats para cuya protección se deben designar Lugares
de Importancia Comunitaria.

Los informes sobre lince y red Natura 2000 y la
correspondiente cartografía están disponibles en
www.wwf.es
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Misión en Bolivia
El compromiso de las empresas
incentiva el comercio forestal sostenible en la Amazonía
WWF/Adena y WWF Bolivia organizaron una misión comercial en la que se
promovieron más de medio centenar de encuentros entre productores bolivianos de madera
FSC y empresarios de todo el mundo comprometidos con la compra responsable de
productos forestales.
Texto: Coral García y Elena Domínguez

Bolivia

es un país privilegiado en el

mapa forestal del planeta, ya que alberga
casi una décima parte de los bosques latinoa
mericanos. La mitad de toda su extensión es
superficie boscosa (más de 50 millones de
hectáreas), lo que constituye una fuente tra
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dicional de recursos para la subsistencia de
la población rural e indígena. Además, es la
base de una industria elemental que genera
un gran número de puestos de trabajo, así
como divisas para el Estado y los gobiernos
locales.

© Félix ROMERO/WWF

Durante la misión
se visitaron varias
empresas en La Paz
que trabajan con
madera FSC.

Sin embargo, estudios recientes revelan
que cada año el país pierde más de un cuar
to de millón de hectáreas de valiosos bos
ques. De ahí la importancia del trabajo de
WWF a la hora de combatir sobre el terreno
el grave problema que supone la tala ilegal y
su comercio asociado.
Con este objetivo, el pasado mes de mar
zo, se organizó por segundo año consecutivo
una exitosa iniciativa que ha dado cita a 14
empresas de diferentes países trasladadas
a la zona para conocer de primera mano la
oferta boliviana de madera certificada por
el Consejo de Certificación Forestal (FSC).
Así, en Bolivia se congregaron durante una
semana 32 empresarios procedentes de Es
paña, Bélgica, Holanda, Suecia, Portugal, Ar
gentina y Guatemala.
Durante el desa
rrollo de la misión
En España y
comercial se visita
Portugal este pro
La cita congregó a más de
ron concesiones fo
yecto opera a través
30 empresarios que trabajan
restales y empresas
de la Red Ibérica de
del sector certifi
Comercio Forestal
con madera FSC
cadas por FSC o en
(RIbCF). En estos
proceso, con el ob
momentos la RIbCF
jetivo de facilitar al máximo la compraventa
está integrada por 10 entidades que han de
de madera con garantías de haber sido ex
sarrollado y están implantando un programa
traída de forma sostenible. De hecho, varias
de compra que da prioridad a los productos
de las empresas participantes forman parte
procedentes de la gestión forestal sostenible,
de la Global Forest & Trade Network (GFTN),
certificados por sistemas creíbles como el
la iniciativa de WWF que promueve a escala
FSC.
mundial el comercio responsable de produc
Cabe recordar que las pautas de consumo
tos forestales.
de los ciudadanos, pero sobre todo de empre

© Félix ROMERO/WWF
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Vista aérea de la
Amazonía boliviana
en el Departamento de
Pando (Riber Alta).
Abajo, transformación
de madera en una
empresa de la región.
© Félix ROMERO/WWF

sas y administraciones públicas, condiciona
la conservación de los bosques al tener un
impacto directo sobre ellos. Resulta esencial
que las entidades que compran productos de
madera o papel se aseguren de cuál es su ori
gen, es decir, del tipo de explotación forestal
de la que provienen. De esta forma inducen
a sus proveedores a concentrarse no sólo en
aspectos económicos y de calidad, sino tam
bién en las consecuencias ambientales y so
ciales asociadas a la actividad forestal.
Esto cobra especial relevancia en Espa
ña, ya que el 16% de la madera que se im
porta (dos tercios del total de la consumida)
procede de países donde las talas ilegales e
22 Panda 101 • Primavera 2008

insostenibles son prácticas habituales. La
Amazonía representa la segunda fuente de
abastecimiento de madera tropical del mer
cado español. En esta región, los expertos es
timan que hasta el 80% de la madera podría
provenir de talas ilegales.
Los resultados del trabajo de WWF son ya
una realidad palpable y Bolivia ha logrado
situarse a la vanguardia. De hecho, este país
se ha convertido en líder mundial en certifi
cación de bosques tropicales, con dos millo
nes de hectáreas reconocidas por el FSC.
Asimismo, en el contexto de este foro se
ratificó también un hito destacable: el her
manamiento por los bosques entre dos ciu
dades, Barcelona y Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). A través de este acuerdo ambas se
han comprometido a trabajar por la certifica
ción de los bosques bolivianos y por el con
sumo prioritario de productos FSC.
Por un lado, el Departamento de San
ta Cruz ya cuenta con bosques certificados,
y su capital ha implantado una Política de
Compra Responsable reconocida por WWF.
Por otro, Barcelona desarrolla una políti
ca semejante, apostando por la compra pú
blica responsable de madera y productos
derivados. Con este tipo de medidas ambas
ciudades quieren reducir su impacto am
biental, generar demanda de productos que
salvaguarden el futuro de los bosques y con
vertirse en un ejemplo a seguir por otros
ayuntamientos. n
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WWF/Adena en acción
Tras el último atún rojo
Una inmensa flota persigue al atún en el Mediterráneo

WWF/Adena muestra, en un informe exhaustivo que analiza la flota de atún rojo del
Mediterráneo, cómo la capacidad de pesca es, al menos, el doble de las cuotas disponibles
y casi cuatro veces superior a las capturas máximas recomendadas por los científicos para
evitar el colapso.
Texto: Raúl García

La crisis del atún rojo continúa y la cam
paña de WWF/Adena para intentar evitar
su desaparición también. El nuevo informe
de la organización, La carrera por el último
atún rojo, revela que los mayores problemas
de sobrecapacidad en el Mediterráneo lo
presentan las flotas de Turquía, Italia, Cro
acia, Francia y España. Este informe pone
al descubierto que el sistema actual está ab
solutamente fuera de control, con cientos de
buques con la tecnología más moderna que
han emprendido una carrera loca para cap
turar el último atún rojo.
El fracaso de la gestión pesquera inter
nacional ha permitido crear un monstruo
que está acabando con una de las pesquerías
más importantes del mundo. Según el infor
me, para limitar las capturas habría que re
tirar del mar una tercera parte de los buques
de cerco existentes. Además, España es se
ñalada en el informe, junto a Italia, Croacia
y Libia, por no declarar parte del atún rojo
que pesca. Según el estudio, la flota debería
pescar un mínimo de 42.000 toneladas para
cubrir costes, 13.000 toneladas por encima
de las capturas legales. Estos cálculos sólo
incluyen los buques de cerco más modernos
construidos en la última década, pero la fo
tografía completa es mucho peor. Para res
petar el límite de capturas de atún rojo im
puesto por la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún del Atlántico para
2008, se deberían retirar 229 buques de cer
co, casi un tercio de los 617 existentes. De
igual modo, reducir el esfuerzo pesquero a
niveles recomendados por los científicos sig
nificaría eliminar 283 cerqueros, de los que
58 son europeos. Por ello, hasta que la pes

© IFREMER

Atunes
sacrificados en
una granja de
engorde.

quería esté bajo control y gestionada de ma
nera sostenible, WWF/Adena seguirá promo
viendo un cierre total de la pesquería (con
la única excepción del atún de almadraba)
y alentando a distribuidores, restaurantes y
consumidores responsables a que no com
pren atún rojo del Mediterráneo. n

Más información en
www.wwf.es
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Grupos WWF/Adena
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Texto: Miguel Murcia y Nerea Ramírez

Direcciones en página 46.

Los grupos de activistas
son la forma más directa de
hacer llegar el mensaje de
WWF/Adena a la sociedad,
por lo que una vez más
queremos reiterar nuestro
agradecimiento a todas
las personas que deciden
formar parte activa en
alguno de los grupos que ya
funcionan por todo el país.
Te animamos a que pases
a la acción y participes en
las actividades del Grupo de
WWF/Adena más cercano
a tu ciudad. Si deseas más
información escríbenos a
red@wwf.es

G. BARCELONA

Día de la Tierra
en Barcelona
El pasado 22 de abril
celebramos el Día de la Tierra.
Nuestros grupos no pasaron
esta fecha por alto y salieron a
la calle en distintas localidades
para informar y concienciar a
la ciudadanía sobre problemas
que afectan a la “Madre Tierra”
como el cambio climático o la
pérdida de biodiversidad. El G.
Barcelona estuvo en el Parque de
la Ciudadella repartiendo guías de
consumo responsable de pescado,
información sobre movilidad
sostenible y mucho más. Con una
gran afluencia de visitantes y de
otras ONG, lo consideran un éxito
y están deseando salir de nuevo a
la calle para seguir informando.
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Taller de Formación para los Grupos
de WWF/Adena
El pasado 5 de abril tuvo lugar en Montejo de la Vega (Segovia) el
primer encuentro del año de los Grupos de WWF/Adena. El principal
objetivo de la reunión en este privilegiado entorno fue sentar las bases
de nuestra campaña sobre Consumo Responsable de Pescado y diseñar
las acciones de la Red en la misma. El encuentro dio para mucho más:
reflexionar acerca de la huella ecológica que produce nuestra forma
de movernos, pensar en cómo queremos que sea la Red de Grupos del
futuro, ponernos al día sobre lo que cada grupo se trae entre manos…
Durante este año tendrán lugar otras dos citas para la formación y el
encuentro de los grupos.
G. OURENSE

Reciclar, Reciclar y Reciclar...
La correcta gestión de los
residuos es algo vital para reducir
nuestro impacto sobre el medio.
El G. Ourense lo sabe bien y por
eso ha puesto en marcha, junto
a la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Ourense, la Xunta
de Galicia y la asociación SIME,
una campaña para fomentar la
recuperación y reciclado de residuos.
Se han repartido carteles y folletos
con información sobre el reciclado
y se han facilitado entre las
asociaciones de vecinos bolsas para
envío de cartuchos de tinta a una
empresa del sector que los reutiliza.
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G. MURCIA
G. ALICANTE

¡¡Marina de Cope en peligro!!

III Semana
Medioambiental

La costa de Murcia, no muy conocida salvo por el reclamo
turístico de sus playas, tiene aún muchos tesoros por descubrir. Así
ocurre con los que se esconden en los fondos a orillas de Marina de
Cope, al sur de la región, considerada uno de los últimos reductos de
costa virgen mediterránea, y cuya supervivencia está amenazada por
la creación de un macro complejo turístico con una marina interior
y puerto deportivo. El G. Murcia, junto a otros grupos ecologistas y
sociales, está trabajando para frenar este desastre.

Ya viene de lejos la colaboración
del G. Alicante con la Universidad
y con el Consejo de la Juventud de
la capital levantina. Las últimas
actividades han sido una restauración
ambiental y la organización y
participación en la III Semana
Medioambiental universitaria con
cuatro charlas: Tóxicos y Salud,
Bosques para el futuro, Conservación del
litoral en Alicante y Cambio Climático.
Consumo Energético Eficiente. Tenemos
noticias de que ya andan planificando
las cuartas jornadas. ¡Enhorabuena!

G. MADRID

La recuperación de huertos con variedades autóctonas también
puede ser una forma de contribuir a conservar la biodiversidad,
como quiere demostrar nuestro G. Madrid colaborando en un
proyecto en La Hiruela, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra
del Rincón. A pesar de que estos huertos tienen un gran valor
gastronómico, cultural y económico al asegurar el mantenimiento
de pequeñas explotaciones agrícolas, están en serio retroceso en la
zona. Esperamos que el proyecto fructifique como se merece.
© Grupo MADRID/WWF

© Miguel MURCIA/WWF

Un huerto ecológico en La Hiruela

© Juan Carlos DEL OLMO/WWF
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Los coches del futuro
Eléctricos y con cero emisiones para combatir el cambio climático
© Calcars and Volvo ReCharge / Volvo Cars 2007

El cambio climático exige
encontrar soluciones que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética.
La búsqueda de vehículos que
puedan usar energías distintas al
petróleo y que sean más eficientes
es clave para un futuro energético
sostenible y renovable.
Texto: Evangelina Nucete y Heikki Willstedt

Está claro que para conseguir
una movilidad sostenible hay que
trabajar desde distintos frentes.
Desde eliminar la necesidad
de hacer desplazamientos, con
una planificación más racional
del territorio, pasando por un
impulso a sistemas de transporte
público colectivos de calidad,
hasta cambiar nuestras actitudes
y elecciones individuales. Y
por supuesto, trabajar para que
llegue el día en que el transporte
por carretera selle su divorcio
definitivo con el petróleo para
romper la tendencia creciente de
emisiones del sector.
La electrificación del automóvil
ofrece una prometedora vía para
lograr este objetivo. Tal y como
señala el informe de WWF/Adena
Vehículos eléctricos: El fin del
dominio del petróleo, los eléctricos
y los híbridos con conexión a
la red son más eficientes en
términos energéticos que sus
homólogos convencionales de
gasolina o diesel. Incluso con una
mezcla energética como la actual,
dominada por combustibles
fósiles, esta tecnología, que ya
está disponible comercialmente,
permitiría una reducción absoluta
de gases de efecto invernadero, así
26 Panda 101 • Primavera 2008

Toyota Prius+, vehículo híbrido con conexión a la red.

como una mejora de la calidad del
aire urbano y la reducción de los
niveles de ruido. Una ventaja que
irá siendo más relevante a medida
que la producción eléctrica sea
más limpia y renovable. En pleno
debate sobre qué límites de CO2

deben tener los nuevos coches que
se vendan en la UE, WWF/Adena
muestra cómo esta tecnología
puede ayudar a alcanzar los
objetivos tan rebatidos por parte
de los fabricantes: 120 g CO2/km
en 2012 y 80 g/km en 2020. n

Eléctricas beneficiadas
Según un informe de WWF/Adena hecho público en abril, las
grandes empresas eléctricas de cinco países de la Unión Europea po
drían obtener, hasta 2012, unos beneficios injustificados equivalentes
a más del doble del PIB de Eslovenia. El motivo es que las empresas
del sector repercuten en las facturas de los consumidores el valor del
derecho de emisión, cuando a ellas los gobiernos se los han asignado
de forma gratuita. En España estos beneficios podrían ascender a en
tre 1.000 y 4.000 millones de euros. Para WWF/Adena es fundamental
que este sector, que produce el 30% de las emisiones europeas, se
haga responsable de sus emisiones. Por ello, todas las oficinas euro
peas de la organización están trabajando para que se apruebe la obli
gatoriedad para las empresas eléctricas de comprar sus derechos de
emisiones en subastas públicas, tal como recoge la actual propuesta
legislativa de la UE para 2013.
Heikki Willstedt
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Barranco del Hocino
© Juan Carlos DEL OLMO/WWF

La vida brota tras el infierno
Transcurridos casi tres años desde el
devastador incendió que asoló la comarca
alcarreña del Alto Tajo comienzan a
apreciarse los primeros indicios de vida
en el Barranco del Hocino. WWF/Adena
continúa trabajando para recuperar el
singular bosque de tejos que necesitó más de
cien años para albergar tanta biodiversidad.
Texto: Lourdes Hernández

El emblemático Barranco del Hocino
muestra hoy una imagen esperanzadora
tras el incendio que arrasó cerca de 13.000
hectáreas de la comarca del Alto Tajo: ya se
aprecian los primeros indicios de vida. Han
vuelto a aparecer los insectos polinizadores,
algunas aves y pequeños mamíferos, y las
especies de plantas herbáceas y arbustivas
prácticamente han cubierto la totalidad de
las 15 hectáreas, ejerciendo un importante
control de la erosión y permitiendo la con
servación del suelo.
Sin embargo, un vistazo es suficiente para
apreciar que el bosque maduro que antaño
cubrió el barranco, ha desaparecido. Con el
apoyo de la Fundación Banco Santander, la
colaboración de la Consejería de Medio Am
biente de la Junta de Castilla-La Mancha y
la inestimable ayuda de decenas de volunta
rios, estamos trabajando desde 2005 para re
cuperar la magnífica tejeda que aparecía al
abrigo de la ladera de umbría del barranco.
Hemos recolectado semillas que han ger
minado en un vivero especializado y, hasta
la fecha, hemos reintroducido 150 tejos y
300 plantones de sabinas, encinas, quejigos
o sauces, especies que compartían escenario
con los tejos antes del incendio.
Además hemos instalado comederos para
las aves y realizado tratamientos selvícolas
de las especies que han brotado tras la ac
ción del fuego (encinas, quejigos y arces)
para favorecer su crecimiento hacia un por
te arbóreo.
Recientemente, técnicos de WWF/Adena
han encontrado cuatro brotes de tejo en el

barranco, lo que supone un magnífico hallaz
go que contribuye a incrementar las probabi
lidades de éxito del proyecto. Sin embargo, el
camino que queda para recuperar el ecosis
tema que necesitó más de 100 años para al
bergar tanta biodiversidad es muy largo, por
lo que continuaremos analizando la evolu
ción de las especies de flora y fauna y retroa
limentando el proyecto de restauración. n

Voluntaria de
WWF/Adena
sosteniendo
entre sus manos
el futuro del
barranco: un
tejo producido
a partir de
material genético
recolectado en
una localización
próxima.

El Barranco del Hocino está considerado Hábitat de Protección Especial en el Parque Natural del Alto Tajo. El tejo está catalogado
como Especie Principal “Vulnerable” en el Catálogo Regional Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
Más información en www.wwf.es
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Dieta sana para el mar
Consejos para un consumo responsable de pescados y mariscos
España es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo (40 kilos por habitante
y año) y, a pesar de este interés, cada vez desaparecen más pesquerías y se pierden más
empleos. Esto se debe a que la sobrepesca, la pesca ilegal y las prácticas destructivas están
agotando los recursos y destruyendo nuestros océanos.
Texto: Raúl García

Esta crisis se nota ya en nuestra mesa, de
donde están desapareciendo especies emble
máticas como la anchoa del Cantábrico, el
pez espada, el bacalao o el atún rojo y donde
aparecen otras nuevas que llegan en avión
desde exóticos países como Uganda o Viet
nam, que se capturan a 2.000 metros de pro
fundidad o son criadas en cautividad.
Salvar los mares está en tu mano
Los consumidores tenemos un papel cla
ve porque podemos elegir especies que ven
gan de fuentes sostenibles y eliminar de
nuestros platos las más amenazadas o las
que provienen de capturas con graves conse
cuencias para los ecosistemas y otras espe
cies marinas. Los consumidores disponemos
habitualmente de escasa información y poca
orientación para tomar decisiones acerta
das. Por esta razón, WWF/Adena ha lanza
do la campaña Para un consumo responsable
de pescado con la publicación de una guía de
bolsillo con la que aconsejar y concienciar
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a ciudadanos, distribuidores, comerciantes
y restaurantes sobre el consumo sostenible
de pescado. Apoyados en la red de grupos de
WWF/Adena, estaremos en los mercados de
10 ciudades españolas dando recomendacio
nes para el consumo, mostrando las conse
cuencias de algunas actividades pesqueras
y haciendo ver la crítica situación de nues
tros mares a pescaderos y consumidores.
También vamos a trabajar con empresas
distribuidoras para que establezcan políticas
de compra responsable y opten por los pro
ductos pesqueros sostenibles. De este modo,
desde el mercado, reforzamos el esfuerzo de
la organización por mejorar las políticas pes
queras. A nivel europeo, estas campañas de
WWF y otras ONG están obteniendo resulta
dos muy destacados, pues los principales dis
tribuidores del continente están adoptando
compromisos de sostenibilidad en sus polí
ticas de compra. Así, las principales cadenas
de distribución están estableciendo calenda
rios para incorporar productos certificados
por el MSC en su oferta o están apoyando un
boicot al atún rojo, que se agota.
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¿Qué podemos encontrar
en la guía de consumo?
La guía contiene recomendaciones sobre
el consumo de unas 50 especies y pesque
rías. Esta primera versión incluye únicamen
te las principales especies capturadas o cria
das en Europa. Según el punto de vista de su
sostenibilidad, las especies se clasifican en:
• VERDE: la mejor elección. Especie
no sobreexplotada y cuya captura tiene un
impacto leve sobre los ecosistemas o provie
ne de instalaciones de acuicultura responsa
ble con escaso impacto en el medio.
• AMARILLO: segunda opción. Exis
ten problemas ambientales asociados a su
captura o cultivo. Es una segunda opción
con respecto a las especies de la lista verde y
se recomienda un consumo moderado.
• ROJO: ¡No la consumas! Especie
cuya población está sobreexplotada o agota
da y/o su captura es muy destructiva o pro
cede de una acuicultura que daña gravemen
te los ecosistemas. Evita su consumo.
La preparación de la guía es bastante más
laboriosa de lo que pueda parecer: hay que
analizar cada una de las 50 pesquerías si
guiendo una metodología basada en criterios
científico-técnicos y consensuada entre nu
merosas organizaciones conservacionistas.
Es significativo el escaso número de especies
que están en la lista verde, lo que refleja que
más del 80% de las pesquerías europeas se
encuentren agotadas o sobreexplotadas.

© Miguel MURCIA/WWF

© Juan Carlos DEL OLMO/WWF

Seafood Summit 2008
Coincidiendo con la celebración de la Seafood Summit 2008 el pasado enero en Barce
lona, WWF/Adena presentó la guía de con
sumo en el Mercat de la Boquería, con la
asistencia del prestigioso cocinero Sergi Aro
la, quien se mostró muy responsabilizado
con la sostenibilidad de los productos pes
queros que utiliza y felicitó la iniciativa em
prendida por WWF/Adena. También ofreci
mos una paella para 800 personas, elaborada
con productos sostenibles MSC o extraídos
de reservas pesqueras gallegas. n

La campaña de WWF/Adena prentende
sensibilizar a consumidores, distribuidores y
restauradores sobre la pesca sostenibe.

© Miguel MURCIA/WWF

Más información en
www.wwf.es
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Lince en crisis
Situación dramática en Doñana
El felino se encuentra en una situación insostenible en Doñana. Tras la crisis provocada por
la leucemia felina en 2007, nuevas muertes de ejemplares ligadas a una gestión inadecuada
ponen en entredicho los esfuerzos realizados por todos los equipos sobre el terreno y el futuro
de la especie en la zona.
Texto: Luis Suárez
© Antonio RODRÍGUEZ LANCHO

Es imprescindible
desarrollar un plan
de emergencia para
el lince en Doñana.

Este año parecía que las cosas iban algo
mejor en Doñana. La traslocación de un jo
ven macho procedente de Sierra Morena al
área de Coto del Rey era un buen comienzo
con el que paliar la desaparición de todos los
machos adultos en la comarca. El embarazo
de las tres hembras residentes y el posterior
nacimiento de 8 cachorros en libertad fue
ron magníficas noticias, ya que se trataba de
camadas mixtas que alejaban el fantasma de
la consaguinidad. Además, los buenos resul
tados del Programa de Cría en Cautividad in
vitaban al optimismo.
Pero de repente todo cambió con la muer
te del único macho del interior de la Reser
va Biológica de Doñana. Su cadáver aparecía
en el interior de un cercón (nunca utilizado)
para la traslocación de ejemplares de Sierra
Morena, donde había permanecido al menos
una semana. Unos días después morían tres
de los cachorros nacidos en libertad, mien
tras que el cuarto cachorro de esa camada y
su madre desaparecían.
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Todas estas noticias indicaban irregulari
dades claras en la gestión y dejaban demasia
das preguntas sin contestar. ¿Cómo podía un
ejemplar radiomarcado morir en el interior
de un cercado en pleno Parque Nacional sin
que nadie reaccionara? ¿Por qué se dejaron
los cuatro cachorros con su madre sabien
do que sus probabilidades de supervivencia
eran casi nulas? ¿Por qué no se retiraron al
menos dos, tal y como establece el protocolo
de capturas? ¿Qué ha pasado con el cuarto
cachorro? La falta de rapidez en la toma de
decisiones y de transparencia en la informa
ción ha motivado un clima de profunda des
confianza por parte de las ONG conservacio
nistas, que hemos reclamado las oportunas
explicaciones. WWF/Adena considera que la
Junta de Andalucía debe impulsar profun
dos cambios en la dirección del equipo Life
y en su modelo de gestión de la especie en
el área de Doñana. Esperamos que nuestras
peticiones sean atendidas y que entre todos
logremos salvar al felino en su reducto más
tradicional y simbólico. n

Cría en cautividad
Según datos del Programa de Cría en
Cautividad, al cierre de esta revista un
total de 52 linces ibéricos viven en cau
tividad (28 machos y 24 hembras); 14 de
ellos son cachorros (13 nacidos en cauti
vidad y uno en el campo) que aún debe
rán pasar la etapa crítica de las peleas.
En cuanto a su procedencia, 24 son de
Sierra Morena, 4 de Doñana y 24 nacie
ron en cautividad, 8 de los cuales de ca
madas mixtas de linces de Doñana y Sie
rra Morena.
Luis Suárez
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The Panda Ball
La gala recaudó fondos
para proyectos
de WWF en Europa
The Panda Ball es la gala
benéfica que se organiza a nivel
internacional para recaudar
fondos y financiar la actividad
de WWF. Asimismo es una
plataforma excepcional para
dar a conocer los proyectos que
desarrolla la organización para
defender la vida en la Tierra.
Texto: Margarita de Cos
© Studio Casagrande
© Studio Casagrande

Este año la gala se centró
en la biodiversidad del Viejo
Continente, por lo que los fondos
recaudados se destinarán a apoyar
los proyectos de conservación
de WWF en Europa. Ante la
pérdida de diversidad biológica y
los efectos del cambio climático,
es crucial que aseguremos la
protección de la herencia natural
de nuestro continente. Por ello
WWF desarrolla numerosos
proyectos, además de promover y
apoyar el afianzamiento de la red
Natura 2000 y la certificación MSC
para la pesca sostenible.
El Príncipe Alberto II de
Mónaco, que colabora a través
de su Fundación con varios
proyectos de WWF y en especial
con nuestro ambicioso plan para
la Conservación del Atún Rojo del
Mediterráneo, quiso manifestar
expresamente su apoyo y ofrecer
un lugar privilegiado para celebrar
esta gala benéfica el pasado 5 de
abril: la Sala de las Estrellas del
Sporting Club de Montecarlo.
El encuentro no sólo resultó
espectacular, con una magnifica
organización por parte de WWF

Internacional, sino que, además,
contó con la asistencia de muchas
personalidades de todas las partes
del mundo, especialmente de
centroeuropa. De España asistió
un nutrido grupo de amigos de
WWF/Adena, que compartieron
una velada especial con muchas
personas preocupadas por el
medio ambiente. El programa de
la gala fue intenso. Además de la
presentación de los proyectos de
WWF hubo actuaciones artísticas,
subasta de joyas, tómbola (con
importantes donaciones de
empresas españolas) música y
baile. Todo ello en un entorno
decorado con cuadros y
fotografías que retrataban la vida
en nuestro planeta.
Charlene Wittstock, la novia
del príncipe Alberto, sorprendió
a todos con un vestido blanco en
el que llevaba bordado el logo
de WWF. Con ello consiguió
una repercusión excepcional de
The Panda Ball en los medios de
comunicación. Como ella nos
dijo: “es otra forma de apoyar
la maravillosa labor de esta
organización”. n

Arriba, el Príncipe Alberto de Mónaco
acompañado de Charlene Wittstock y de
James P. Leape, Director General de WWF, y
su esposa, Suki Leape.
Abajo, de izquierda a derecha: Margarita
de Cos (WWF/Adena), Charlene Wittstock y
Rebecca Jonckheere (WWF Internacional),
organizadora de The Panda Ball.
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Dominio público hidráulico
El uso que se hace del
suelo es fundamental
para evitar inundaciones
La modificación del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico
incluye normas de gran interés
práctico y reconoce que el uso que
se hace del suelo puede influir en
los riesgos de inundación. Además
revisa la situación de las presas,
algunas muy antiguas.
Texto: Rita Rodríguez

La primera parte del
reglamento se refiere a
la necesidad de prevenir
inundaciones, que tan desastrosos
efectos producen en la población
y en los intereses económicos.
Para ello se establece una
nueva definición de cauce que,
junto al límite marcado por las
crecidas ordinarias, atiende a las
características geomorfológicas
y ecológicas. La norma reconoce
que el dominio público hidráulico
cumple funciones de protección
y que evitar el deterioro de los
sistemas acuáticos es un modo
de proteger personas y bienes.
Se admite que el uso del suelo y,
concretamente, la ordenación del
territorio, condiciona los riesgos
de inundación, por lo que se
revisan conceptos como zona de
servidumbre o zona de policía y se
realizará una cartografía de áreas
inundables.
En su segunda parte, el Real
Decreto regula la materia de
las presas, embalses y balsas, a
la que dedica un nuevo título.
Se parte de la difícil situación
climatológica española, que, por
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Una de las novedades más importantes de la modificación del Reglamento
es la obligatoriedad de inscribir todas las presas privadas, incluyendo la
revisión de su estado.

su irregularidad, ha fomentado la
realización de obras hidráulicas
hasta convertirlo en el país
europeo con el mayor número
de ellas. Junto a este problema,
está el de la antigüedad de las
mismas (la media es de 35 años
y un 20% supera el medio siglo)
y su envejecimiento técnico y
estructural, que obliga a tomar
medidas de seguridad. Como
novedades más importantes se
reseñan la ampliación del ámbito
de aplicación a presas privadas,
la clasificación, la inscripción
obligatoria y el necesario
sometimiento de las mismas
a un proceso de revisión de su
seguridad.
El Real Decreto 9/2008, del
11 de enero, que modifica el
Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril)
se fundamenta en la norma
dictada a nivel europeo: Directiva
2007/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de
octubre, relativa a la evaluación
y gestión de los riesgos de
inundación. n

© Guido SCHMIDT/WWF

Aprobado el
Real Decreto
sobre tendidos
Tras muchos años de rei
vindicaciones de los grupos
ecologistas se ha aprobado un
Real Decreto que permitirá
modificar los tendidos más pe
ligrosos para las aves amena
zadas. Si bien no supondrá una
solución definitiva para el pro
blema, al menos permitirá dar
un paso muy importante para
su reducción. El R.D. obliga a
la Administración a sufragar
la modificación de los tendi
dos eléctricos peligrosos en los
espacios protegidos y en las
áreas prioritarias de reproduc
ción, alimentación, dispersión
y concentración local de aque
llas especies de aves incluidas
en el Catálogo Español de Es
pecies Amenazadas o en los
catálogos autonómicos.
Luis Suárez
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© Félix ROMERO/WWF

Paquetes de muebles
de terraza y jardín
certificados por el
FSC preparados para
su exportación al
mercado británico
desde Vietnam.

Decorar y conservar
Muebles Made in Vietnam: madera del resto del mundo
Un verano más los centros comerciales ofertan mobiliario de terraza y jardín fabricado con maderas exóticas.
Aunque cada vez encontramos más productos de origen sostenible, el exacerbado consumo de los países
desarrollados acelera la actividad de las fábricas asiáticas.
Texto: Félix Romero

Bangkirai, balau rojo, teca, merbau, ka
pur, gmelina, acacia, eucalipto… son algu
nas de las principales especies de madera
utilizadas en Vietnam, China o Indonesia
para la fabricación de las tarimas, muebles
de interior y muebles de terraza y jardín que
se venden en las tiendas y grandes superfi
cies españolas. Para responder a la creciente
demanda, miles de fábricas de muebles de
China, Indonesia, India o Vietnam trabajan
doblando turnos para abastecer a tiempo los
catálogos de verano de las grandes superfi
cies comerciales.
El gran nivel de consumo de madera de
Europa y Estados Unidos, que está dinami
zando el crecimiento económico de estos
países, hace crecer exponencialmente el co
mercio exterior asiático y su impacto sobre
los bosques. Cada vez son más los empresa
rios asiáticos que no sólo fabrican productos
de maderas cortadas en su región, sino que
buscan más allá de sus fronteras madera
como la teca y el iroko africanos, el ipe o el
cedro amazónico, e incluso el pino y el roble
europeo, para poder cubrir sus suministros,

que han de satisfacer la imparable demanda
occidental.
Los empresarios chinos y vietnamitas sa
len de sus países a buscar madera, visitan
y explotan las cuencas de la Amazonía y el
Congo, así como (cada vez mayor frecuen
cia) bosques europeos. Un claro ejemplo de
este déficit de materia prima es Vietnam,
con una mano de obra barata y con una tec
nología cada vez mejor en sus fábricas, y que
procesa anualmente 8 millones de m 3 de
madera, de los que 6 millones son importa
dos principalmente de los sufridos bosques
de Laos, Camboya e Indonesia.
A través de la WWF Global Forest & Trade
Network, WWF/Adena se esfuerza para que
los grandes distribuidores europeos y esta
dounidenses exijan a los fabricantes asiáti
cos que los productos estén certificados por
el Consejo de Certificación Forestal (FSC).
Aunque cada vez es más fácil encontrar en
España mesas y sillas de jardín con esta cer
tificación, se trata de una representación pro
porcionalmente baja. Los consumidores de
beríamos ser más exigentes al respecto. n
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Ahorro en el hogar
Topten: el portal de referencia de los productos más eficientes
WWF/Adena presenta el Topten de los equipos más eficientes del mercado dentro de una nueva campaña
para promover el uso inteligente de la energía en los hogares con soluciones “de andar por casa”.
Texto: Evangelina Nucete

WWF/Adena y Obra Social Caja
Madrid están impulsando una
campaña para promover el ahorro
y la eficiencia energética en los
hogares. El objetivo es concienciar
a los ciudadanos sobre la estrecha
relación que existe entre su forma
de consumir energía y el problema
del cambio climático, y mostrarles
que su papel es fundamental para
empezar a romper este vínculo
tan dañino para nuestro planeta.
La campaña cuenta, por un
lado, con http://topten.wwf.es, la
página web Topten España, una
herramienta de consulta on-line
donde se presentan los equipos
energéticamente más eficientes
que hay en el mercado español,
o lo que es lo mismo, los mejores
dentro de la clase A. Además de
comparar los costes económicos
evitados con estos productos en
comparación con otros menos
eficientes, Topten España —que
cuenta con el apoyo del Instituto
para la Diversificación y el

Ahorro de la Energía (IDAE)—
ofrece información práctica
sobre el etiquetado energético,
así como consejos útiles para
hacer una elección inteligente
a la hora de comprar un nuevo
electrodoméstico y usarlo de
forma adecuada.
Por otro lado, WWF/Adena
ha elaborado una calculadora
virtual, que permite hacer un
cálculo personalizado del impacto
ambiental que genera nuestro
consumo eléctrico doméstico.
A través de esta calculadora,
accesible a través de la página

web www.wwf.es, es posible
descargarse también la guía Stop
Standby para poner freno a los
consumos “fantasma” y consultar
otros prácticos consejos con los
que se puede ahorrar energía sin
apenas esfuerzo. n

PAC sostenible
Propuestas para una Política que favorezca al medio ambiente
La agricultura europea debe afrontar nuevos retos,
como la conservación de la biodiversidad o la gestión
sostenible del agua. Así lo recoge la Comisión Europea
en el llamado “chequeo médico” de la Política Agraria
Común (PAC), convirtiendo este proceso en una opor
tunidad para integrar agricultura y medio ambiente.
Sin embargo, la actitud conservadora de algunos
Estados y de ciertas organizaciones agrarias está re
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legando las cuestiones ambientales a un segundo pla
no. WWF/Adena lucha para que se apoye prioritaria
mente las explotaciones de alto valor natural (prados,
pastos, dehesas, etc.) y se ligue la distribución de las
ayudas a un uso legal del suelo y del agua. Sólo de
esta forma agricultura y medio ambiente serán “alia
dos naturales”.
Celsa Peiteado
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Mitos sobre
la Red

© Cristina RABADÁN/WWF

Ya es hora de eliminar las
calumnias sobre Natura 2000
En este nuevo informe WWF/Adena
explica las implicaciones que tiene la
red Natura 2000 en las actividades
agrícolas, ganaderas, cinegéticas o en otros
asuntos clave, como el urbanismo o las
infraestructuras.
Texto: Cristina Rabadán
En España hay 1.434 Lugares de Importancia Comunitaria
que ocupan un 23,4% de la superficie terrestre.

A pesar de que ya han pasado 16 años
desde la aprobación de la Directiva Hábitats,
según datos de la Comisión Europea el 82%
de los españoles nunca ha oído hablar de la
red Natura 2000 y tan sólo el 4% sabe qué es.
Este gran desconocimiento origina confusión entre amplios sectores de la población.
Por ello WWF/Adena aclara en este informe
las dudas más comunes:
• Se ha repetido hasta la saciedad que
España cuenta con una exagerada superficie protegida y lo cierto es que, aun teniendo
importantes valores (el 65% de los hábitats,
el 50% de los vertebrados y el 60% de las
plantas europeos), no es el país con mayor
porcentaje de terreno protegido como Natura 2000.
• Esta red no supone acabar con las actividades agrícolas o ganaderas existentes,
tal y como se afirma en algunos medios. Es
más, gracias a ellas se han podido conservar
muchas especies y hábitats protegidos y, en
la mayoría de los casos, la conservación de
la red va ligada al mantenimiento de actividades tradicionales.
• La caza no está prohibida. La normativa tan sólo impide la munición con plomo
en humedales de la red ya que es el causante
del envenenamiento de entre 30.000 y 50.000
aves al año. Otros países han sido más restrictivos, como Holanda y Dinamarca, y han

prohibido el uso de esta munición
Informe completo en
en todo su territorio.
www.wwf.es
• Los nuevos cambios normativos no permiten la expropiación de terrenos
en Natura 2000. No así en los espacios naturales protegidos en los que las comunidades
autónomas tienen esta posibilidad desde
1975 y sólo la aplican en contadas ocasiones.
• Tampoco impide la realización de nuevas infraestructuras o industrias. La normativa tan sólo indica que cada actividad debe
evaluarse para ver si afecta negativamente
a las especies y los hábitats protegidos en
ella. n

Seminario de Financiación
La Comisión Europea ha realizado un gran proyecto
para apoyar a los Estados Miembros en el uso de los fondos
europeos para financiar la red. En diversos seminarios celebrados en todos los países de la UE se ha presentado una
aplicación informática y la publicación Financiación de la
red Natura 2000. Manual de Orientación. Con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, WWF/Adena fue la encargada
de realizar los dos españoles: Canarias (26 de febrero) y Madrid (5 de Marzo), a los que asistieron 146 personas.
Todos los materiales están en www.wwf.es

Panda 101 • Primavera 2008 35

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Aden

Juntos por el lince
Vigilancia del impacto de las carreteras y sensibilización
La Fundación CajaSur sigue apoyando nuestro proyecto de
conservación sobre el lince ibérico. Durante 2007 esta colaboración se
ha concretado en acciones sobre el terreno y en la realización de nuevos
materiales de educación y sensibilización: un juego de la oca y un libro.
Texto: Luis Suárez

© Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico

Entre las actuaciones acometidas sobre
el terreno destacan las enfocadas al segui
miento del impacto de las carreteras que es
tán aislando algunas poblaciones del felino y
dificultando la dispersión de los jóvenes.
Como complemento hemos editado nue
vos materiales educativos que complemen
tan los realizados en años anteriores. Así,
por ejemplo, hemos diseñado un simpático
juego de mesa titulado La Aventura de Rocío
en el que hemos recuperado a Rocío, la pe
queña lince que protagonizó el cuadernillo
educativo y la pegatina. Ahora, la joven lince
deberá alcanzar una dehesa llena de conejos
y, para lograrlo, deberá sortear obstáculos de
todo tipo: carreteras, furtivos, cepos, urbani
zaciones y otros destrozos del hábitat. Pero
también recibirá el apoyo de guardas, cen
tros de recuperación, restauraciones foresta
les, repoblaciones de conejo. De esta forma
amena y divertida los participantes podrán
conocer los problemas de esta especie y al
gunas de las soluciones. Esperamos que mu
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chos niños, jóvenes y, por qué no, adultos, se
animen a jugar con Rocío.
Además hemos publicado el libro titulado
La sombra del lince, que recoge los trabajos
desarrollados por WWF/Adena en defensa de
este increíble felino, incluyendo las colabora
ción con CajaSur y la Fundación CajaSur. En
sus 160 páginas magníficamente ilustradas,
la obra incluye apartados sobre la biología de
la especie, sus amenazas y las perspectivas
de futuro, resumiendo lo que sabemos y he
mos hecho por el felino más amenazado del
planeta. Cuenta con magníficas acuarelas
realizadas por el ilustrador Antonio Ojea y
con más de 120 fotografías, muchas de ellas
cedidas por el Programa de Cría en Cautivi
dad y algunas tomadas en libertad, que ha
rán las delicias de todos los aficionados a la
naturaleza. Continuamos así nuestro trabajo
de sensibilización sobre la situación de esta
especie, algo fundamental porque entende
mos que sólo con el apoyo de todos podre
mos evitar que el lince se extinga. n
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Conejos castellano-manchegos
Nuevas esperanzas para una especie clave
Texto: Luis Suárez

Hace unas semanas se sometió a infor
mación pública el Plan General para la Gestión y Conservación del conejo de monte en
Castilla-La Mancha. Este borrador puede ser
mejorado en aspectos como el control de
predadores o la traslocación de conejos, al
ser demasiado ambiguo y permisivo con am
bas prácticas. Sin embargo, también es cierto
que plantea un novedoso modelo de gestión,
basado en un manejo flexible por comarcas,
de acuerdo a las densidades de la especie.
Esto se traduce en medidas como la posibili
dad de cambiar la época de veda y las moda
lidades cinegéticas o la puesta en marcha de
mecanismos para recuperar el hábitat. Por
ello, WWF/Adena ha solicitado a la Conseje
ría de Medio Ambiente que acelere el proce
so y comience a aplicar este Plan antes del
inicio de la temporada de caza 2008-09.

Nos mudamos

Nace el boletín
electrónico
InfoCanarias
A través de la Oficina Regional en
Canarias, en WWF/Adena deseamos
acercar a la población canaria nuestras
actividades de conservación de la natu
raleza de las islas, así como las noticias
medioambientales más destacadas acae
cidas en el archipiélago. Por esta razón
hemos creado InfoCanarias, un boletín
informativo cuyo primer número vio la
luz a finales de abril. Si quieres recibir el
boletín o incluir información medioam
biental que consideres importante, sólo
tienes que escribir a nuestro correo elec
trónico oficinacanarias@wwf.es.
Alexis Rivera

Nueva sede canaria
El pasado 29 de abril, tras una década de trabajo de la Oficina Regional en Canarias desde
Puerto Calero, WWF/Adena presentó su nueva sede situada en Arrecife (Lanzarote). Durante
este tiempo nuestra oficina ha realizado una importantísima labor de conservación por los
mares y costas del archipiélago canario. Si quieres visitarnos estamos en la calle Luis Morote,
7, 3º-A (35500 Arrecife, Lanzarote). Para contactar son válidos los números de siempre: 928
51 45 32 / 41, el fax: 928 51 35 90 o el e-mail: oficinacanarias@wwf.es.
Alexis Rivera
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Estación de esquí de San Glorio
Una sentencia impide su construcción en Palencia
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León ha invalidado la modificación del
PORN del Parque Regional de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina, ya que considera que el objetivo
prioritario de la designación de un espacio
natural tiene que ser el de conservar y
proteger los recursos naturales.

Texto: Luis Suárez y Cristina Rabadán

© Cristina RABADÁN/WWF

La empresa promotora de la estación de
esquí de San Glorio se llama “Tres Provin
cias S.L.”, pues el proyecto iba a ocupar una
gran superficie en las provincias de Can
tabria, León y Palencia. Sin embargo, el lado
palentino estaba incluido en el Parque Re
gional de Fuentes Carrionas, cuyo Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN),
aprobado cinco años antes, impedía la prác
tica de esquí. Por eso, el primer paso que dio
la Junta de Castilla y León fue quitar esa
restricción del PORN.
La nueva sentencia, respuesta a un con
tencioso presentado por la organización cán
tabra ARCA, invalida esta modificación, por
lo que la estación de esquí de San Glorio no
podrá realizarse en la provincia de Palencia.
Tras la retirada de Cantabria, y ante la im
posibilidad jurídica de hacer la estación en
Palencia, tan sólo queda la parte leonesa de
un gran proyecto que iba a ocupar tres pro
vincias.
Por eso, WWF/Adena, junto con otras
ONG ecologistas, está pidiendo que, en lu
gar de una estación de esquí, que tiene un
alto impacto ambiental y un futuro incierto
debido a la escasez de nieve por el cambio
climático, se realice un plan de desarrollo
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sostenible en la comarca. Con fuertes inver
siones, este plan lograría que la población lo
cal disfrutase de una calidad de vida acorde
con nuestro país, manteniendo las prácticas
tradicionales y salvaguardándose sus valores
ambientales. n

Una larga lucha
En colaboración con la Fundación
Oso Pardo (FOP), FAPAS y SEO/BirdLife,
desde hace años WWF/Adena viene rea
lizando muchas actuaciones en contra de
este insostenible macroproyecto. Así, se
han realizado distintas alegaciones, una
queja europea, un documento de alter
nativas al proyecto, cartas a la Comisión
europea y al Gobierno español. Además
se ha presentado un contencioso-admi
nistrativo a la modificación del PORN de
Fuentes Carrionas para el cual se recaba
ron informes de distintas universidades
y expertos.
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Desestimada
la ampliación
del puerto de
Campomanes
Los grupos ecologistas
(WWF/Adena, Ecologistas en
Acción y Greenpeace) hemos
acogido con mucha satisfacción
la sentencia emitida por el Tri
bunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana que
desestima el Recurso de Mari
na Greenwich contra la suspen
sión cautelar de los trabajos
de trasplante experimental de
Posidonia oceanica y de nacra
(Pinna nobilis) en las obras del
ampliación del Puerto Deporti
vo Luis Campomanes de Altea.
Con esta sentencia se refuer
zan nuestros argumentos, por
lo que hemos vuelto a solicitar
que se suspendan los trabajos
de forma definitiva.
José Luis G. Varas

Fresón sostenible
Un supermercado alemán venderá
fresas “legales” de Doñana
WWF/Adena ha acordado
con la cadena de supermercados
alemana REWE que, en el plazo
de 3 años, sus supermercados
sólo venderán fresón de Doñana
producido de manera legal y
procedente de fincas que reducen
su impacto sobre el entorno,
con prácticas que disminuyen el
consumo de agua y pesticidas.
Con este tipo de actuaciones
WWF/Adena quiere promover
la responsabilidad de los
supermercados a través de su
política de compras. Dado que
pueden decidir a quién comprar,
pueden ayudar a mantener y
recuperar los valores ambientales
en Doñana y en cualquier lugar
del mundo.
Eva Hernández

Sabinar en el Alto Tajo
WWF/Adena y Nacex colaboran en su restauración
En enero, WWF/Adena y
Nacex renovaron su acuerdo de
colaboración para recuperar un
sabinar en la comarca del Alto
Tajo, devastada por un incendio
en julio de 2005. Durante el
primer año de convenio se han
restaurado 4 hectáreas, con 1.500
árboles y arbustos de especies
autóctonas: sabina negra, enebro,
encina, quejigo, aladierno, espino
negro y aulaga. Los últimos 500
ejemplares fueron plantados
por los empleados de Nacex
el pasado otoño. Está previsto
plantar otros 1.500 plantones de

especies autóctonas, con el fin
de recuperar el característico
paisaje alcarreño y evitar que
desaparezcan especies de notable
interés que forman parte de
nuestro patrimonio. Además, y en
colaboración con la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla-La Mancha, WWF/Adena
seguirá efectuando labores de
mantenimiento y seguimiento con
el objetivo de evaluar el programa
y retroalimentar el proceso de
restauración.
Mayte Villeta

© Juan Carlos DEL OLMO/WWF
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Sensibilización y vigilancia en Montejo
Nuevas actuaciones antes nuevos problemas
El Refugio de Rapaces de Montejo de la
Vega (Segovia) continúa sus actividades con
el renovado apoyo de la Obra Social de Caja
Madrid. Para este año se han previsto nue
vas acciones de sensibilización ambiental
y de gestión, que completan los trabajos de
vigilancia y seguimiento que se desarrollan
con regularidad.
En 2007 el seguimiento de especies arro
jó resultados muy positivos para la nutria y
para especies cinegéticas como la perdiz o
el corzo, pero no tan buenos para las aves
carroñeras. Las poblaciones de buitre leona
do y alimoche de las Hoces del Riaza siguen
sufriendo dificultades debido a las amenazas
globales que afectan a ambas especies: la es
casez de alimento por la aplicación de me
didas de control de la enfermedad de las va
cas locas (ver Mirada del Panda) y el impacto
del veneno. Durante 2008, en colaboración
con la dirección del Parque Natural, se refor
zarán las medidas de seguimiento de estas
especies. Además se desarrollarán nuevas
acciones de sensibilización para que las vi
sitantes conozcan mejor los recursos natu
rales del Refugio y contribuyan a su conser
vación.
© Jorge SIERRA/WWF

M-501

Buques hundidos

Las obras continúan

Don Pedro y New Flame: los eternos contaminantes
El pasado marzo WWF/Adena, Ecologistas en Acción,
Greenpeace y GEN-GOB Eivissa asistimos a la Comisión or
ganizada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Govern
balear sobre el hundimiento del buque Don Pedro. Durante la
reunión se presentaron los planes elaborados para analizar la
situación del buque, del que aún no se ha decidido su futuro,
por lo que hemos reiterado nuestra petición de reflotación y
extracción.
Otro caso similar es el del New Flame, buque chatarrero
hundido frente a las costas de Gibraltar después de encallar
hace 7 meses sin que se haya puesto solución. WWF/Adena
ha reclamado reiteradamente la situación de indefensión en
la bahía y ha solicitado públicamente que los gobiernos espa
ñol y gibraltareño den prioridad a un plan de actuación con
junto, que incluya la declaración de El Estrecho como “Área
Marina Especialmente Sensible” por la Organización Maríti
ma Internacional.
José Luis G. Varas
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Luis Suárez

A pesar de que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado
nula la aprobación del tramo actualmente en
obras (cruce de Quijorna-Navas del Rey), aún
continúan las obras de la M-501. Esta senten
cia se basa en que no se han evaluado las
afecciones sobre Natura 2000, tal y como ha
bía denunciado Ecologistas en Acción (EEA).
En mayo, el TSJM impuso una fianza de
500.000 euros a EEA para paralizar la obra,
por lo que esta ONG ha comenzado una cam
paña de recogida de fondos. Por su parte, la
Comisión Europea ha decidido seguir con el
procedimiento de infracción ante la negati
va de la Comunidad de Madrid de parar las
obras. Esta autovía afecta gravemente a es
pecies amenazadas como el lince ibérico, el
águila imperial o el topillo de cabrera en un
entorno incluido en la red Natura 2000.
Cristina Rabadán
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•¿Regadíos sostenibles en Doñana? WWF/Adena pone en en
tredicho los supuestos beneficios
ambientales de la modernización
de regadíos de El Fresno promo
vidos para reducir la presión de
la agricultura sobre el acuífero de
Doñana. La iniciativa de la Junta
de Andalucía fue aprobada por el
Ministerio de Medio Ambiente sin
haberse iniciado el Plan Especial
de la fresa de Doñana, por lo que
la pretendida reducción del consu
mo de agua queda en entredicho.

Recuperar la marisma de El Rocío
Con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui
vir, el patrocinio de Fixonia y la participación del Aula de Sostenibilidad
de la Universidad de Sevilla, WWF/Adena ha llevado a cabo una refo
restación en Doñana para recuperar la vegetación asociada a uno de los
arroyos que alimentan la Marisma del Rocío. En el entorno de Doñana,
voluntarios del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla y vo
luntarios de Fixonia, junto con técnicos de WWF/Adena, plantaron a fi
nales de enero un millar de plantas de especies autóctonas (coscoja, len
tisco, mirto, jaguarzo y cantueso). Se pretende restaurar así el equilibrio
ecológico e hidrológico de la cuenca y recuperar los corredores naturales
que hace no mucho tiempo permitían la conexión de los espacios protegi
dos con otras zonas de valor del interior.
Mayte Villeta

El Cachucho
Aprobada la primera AMP española
El 14 de mayo celebramos una decisión histórica: la declaración de
El Cachucho (Asturias) como Área Marina Protegida (AMP), la primera
de España y de las 20 zonas propuestas por WWF/Adena. También es la
primera vez que se utiliza la figura de “Área Marina Protegida”, definida
en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y Patrimonio
Natural. Por todo ello ha sido necesario un acuerdo entre 7 ministerios,
liderados por el de Medio Ambiente. Para conservar los increíbles valores
naturales y la biodiversidad de este paraíso marino, deberán prohibirse
la pesca de rasco y de arrastre, las maniobras militares que impliquen
impactos sobre el fondo o daños acústicos, la exploración sísmica para
detectar hidrocarburos o cualquier actividad humana que afecte a la bio
diversidad marina.
José Luis G. Varas

• Un Gobierno más comprometido. Para WWF/Adena el discurso
de investidura del Presidente del
Gobierno en materia ambiental
fue vago y poco concreto, espe
cialmente en temas clave como el
cambio climático y la gestión del
agua. Muy preocupante resultó el
planteamiento de inversión públi
ca para frenar la desaceleración
económica: un desarrollo descon
trolado de infraestructuras innece
sarias.
• Castigo ejemplar en Cataluña.
Gracias al gran trabajo de la Patru
lla de Agentes Rurales de Lérida,
un juez de Barcelona dictó en abril
una sentencia ejemplar contra un
gestor de cotos cinegéticos. El con
denado deberá pagar una multa de
más de 12.000 euros y ha quedado
inhabilitado para cazar en ocho
años. Todo esto ha sido posible a la
especialización de los agentes en
la persecución de estos delitos con
tra la fauna. Desde 2003, los cuatro
agentes de esta patrulla han resuel
to más de 20 casos, interceptando
a quienes colocaban el veneno en
el momento exacto de cometer el
delito, y ya han puesto a disposi
ción judicial a 25 personas.
• Madrid da la espalda a sus imperiales. Veinte años de espera y
cinco borradores distintos en dife
rentes legislaturas, no han sido su
ficientes para aprobar el Plan de Recuperación del Águila Imperial cuyo
desarrollo es, según la normativa
estatal, obligatorio para proteger
a esta especie en peligro de extin
ción. SEO/BirdLife y WWF/Adena
han reclamado a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Madrid la aprobación
urgente del Plan y la puesta en
marcha de las líneas de trabajo que
garanticen la conservación de la
población madrileña y su hábitat.
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La Red de la Vida

Texto: Amaya Asiaín

ESPECIES

Águila
imperial
24 horas
www.aguilaimperial.org

Nos ofrecen la posibilidad de seguir la evolución de un pollo de
águila imperial, en vivo y en directo, a través de una cámara
web que, con todas las precauciones, se ha colocado en un nido
del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real). Este proyecto
pionero se engloba dentro del programa de conservación
Alzando el vuelo, desarrollado por SEO/BirdLife.
El águila imperial ibérica es una especie endémica y muy
escasa que vive principalmente en el bosque mediterráneo.
De momento, podemos darnos el gustazo de observar, sin
molestarle, el crecimiento del polluelo de una de las 250
parejas existentes en la Península Ibérica.

BIODIVERSIDAD

La Enciclopedia de la Vida
www.eol.org

Esas son las siglas, en inglés, de la web que aspira a recoger
información de todas las especies vivientes de la Tierra. Para
ello cuenta con la ayuda de los usuarios, en plan Wikipedia,
pero también con un grupo de científicos asesores de
contenido. Su objetivo es acercar la biología a todo el mundo
y poner en contacto a los
interesados en la materia.
Para los que aún no
conocen la página existe
la opción de realizar un
tour por ella a través de
un vídeo que muestra
cómo sacarle todo el
partido a una web que
quiere ser referencia. De
momento sólo está en
inglés y en francés, pero
merece la pena tenerlo en
cuenta para aclarar dudas
biológicas.
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CONSERVACIÓN

Conectado
a la Tierra
www.connect2earth.org

Del 5 al 14 de octubre se celebra
en Barcelona el Congreso
Mundial de Conservación,
donde se darán cita todos
aquellos que tienen capacidad
de decisión en esta materia…
y un ciudadano concienciado
que tendrá voz en ese foro. Será
el ganador del concurso de la
primera comunidad verde online Connect to Earth (Conectado
a la Tierra), creada por WWF
y la UICN, en colaboración
con Nokia, para demostrar que
todas las voces tienen hueco.
El mecanismo es sencillo:
se trata de compartir fotos y
vídeos, tomados incluso con el
móvil, y noticias sobre cambio
climático, contaminación,
transporte sostenible… Cada
mes se vota la mejor aportación
y, entre todos los ganadores,
un grupo de expertos elegirá al
que participará en el Congreso.
Es una magnífica ocasión para
conocer a gente con las mismas
inquietudes, profundizar en
aquellos temas que interesan
y entrar en contacto con otros
puntos de vista.
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Socios en acción
¡Hola! Seguro que me conoces, ¿verdad? Soy
uno de esos chicos y chicas a los que puedes
ver en las calles de tu ciudad, pidiendo “un mi
nuto para el medio ambiente”. Siempre puedes vernos en los sitios más concurridos, haga
frío o calor, con nuestro peto naranja y la ropa
verde con el símbolo del panda. ¿Te suena más
ahora?
La mayoría somos estudiantes que dedicamos un rato de nuestro tiempo a la búsqueda
incansable de gente solidaria. Y aunque es poca
gente la que se para a atendernos, son estas
agujas en el pajar las que hacen que todo esto
merezca la pena. Porque cuando te paras y nos
escuchas, aunque luego no puedas colaborar
con nuestra ONG, estás tomando conciencia de
cuáles son los problemas contra los que luchamos. ¡Cuando te paras y nos escuchas te estás
convirtiendo en la parte activa del cambio en
favor de nuestro planeta!
Por eso quería dirigirme a ti y saludarte.
Gracias a personas como tú, lo imposible se
convierte en posible. Gracias a tu atención podemos luchar contra el cambio climático y los
tóxicos que nos rodean. Gracias a esos diez minutos que nos has dedicado podemos ayudar,
con más ganas y más ilusión, a que consigamos
un desarrollo sostenible para que nuestros bosques y mares sigan vivos. También nos ayudas
a conservar las especies en peligro, que tanto
necesitamos para que nuestro planeta siga vivo.
Gracias a decirnos “sí, vale, me apunto” hemos conseguido que muchos miles de personas
se hayan unido ya a WWF/Adena.
Precisamente, porque éste es un asunto de
gran importancia y que nos afecta a todos, me
gustaría que también lo comentaras con tu familia y amigos. Cuéntales que pueden hablar
con nosotros cuando nos vean en la calle y que,
encantados, les resolveremos cualquier duda y
les daremos todas las facilidades para colaborar
con nuestros proyectos. Y ahora, si este año vas
a la EXPO de Zaragoza, seguro que nos verás,
tratando de explicar nuestro trabajo a quienes
quieran escucharnos. Estaremos unos cuantos
de nosotros, realizando una de las campañas
más grandes hasta la fecha. ¡Esperamos verte
allí!
Un abrazo y gracias por hacer esto posible.
Javier Alemán
Promotor WWF/Adena

© Fotos: WESSER
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Tu Bosque: Tu herencia
Un homenaje a quienes nos incluyen en su legado
En WWF/Adena creemos que no hay mejor muestra de agradecimiento
hacia aquellas personas que aman la naturaleza y que nos han incluido
en su testamento que plantar un árbol en su nombre.
De este modo, árbol a árbol, crearemos un bosque muy especial,
Tu Bosque, a orillas del río Riaza.

© Juan Carlos DEL OLMO/WWF

© Luis SUÁREZ/WWF

Texto: Programa de legados

En los últimos años, a medida
que ha aumentado la sensibilidad
hacia la defensa de la naturaleza,
también lo ha hecho el número de
personas que han decidido incluir
a WWF/Adena en su testamento.
Como muestra de nuestro agrade
cimiento hemos adquirido un pe
queño terreno agrícola junto a un
río, donde queremos crear Tu Bosque, un lugar donde plantaremos
un árbol en recuerdo a la generosi
dad y en agradecimiento a la con
fianza de cada uno de estos amigos
de la naturaleza.
Nada simboliza más la esperan
za en el futuro y el deseo de legar
un mundo mejor a nuestros des
cendientes que un bosque. Ade
más, los árboles que plantemos
contribuirán a restaurar uno de los
ecosistemas más degradados: el
bosque de ribera. Recuperarlos es
una prioridad para WWF/Adena,
ya que dan cobijo a una rica fauna
y flora y funcionan como auténti
cos corredores ecológicos para la
migración de aves, mamíferos o
peces, y son clave para la disper
sión de semillas.

Tu Bosque estará formado por
hermosos árboles autóctonos y cre
cerá en una preciosa zona situada
en el tramo medio del río Riaza,
uno de los enclaves más bonitos
y ricos en fauna de toda Europa
y donde WWF/Adena viene tra
bajando sin descanso desde hace
más de tres décadas. Ya hemos
plantado los siete primeros árboles
y tenemos preparados más para el
próximo otoño. Cada aliso, álamo,
sauce, fresno o sabina que plante
mos en Tu Bosque estará dedicado
a una persona en concreto que nos
haya incluido en su testamento.
Gracias a su generosidad y com
promiso con el futuro, hemos po
dido continuar y ampliar nuestro
trabajo en defensa de la naturaleza
y el medio ambiente, y emprender
nuevos proyectos y campañas que
de otra manera nunca hubieran
visto la luz. Por ello queremos dar
las gracias a todos los que habéis
confiado y apoyado nuestra labor
mediante la plantación de un ár
bol, y de este modo, árbol a árbol
crear un bosque para el futuro, el
bosque de todos, Tu Bosque.

© WWF-Canon/Alain COMPOST

Mas información: legadosconfuturo@wwf.es

Cuando dejas un legado a WWF/Adena,
firmas por preservar la Naturaleza.
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No te lo pierdas

Texto: Amaya Asiaín

Agua y
Desarrollo
Sostenible
Los organizadores de la Ex
posición Internacional Agua y
Desarrollo Sostenible la promo
cionan como la mayor fiesta del agua en la Tierra, y durante 90
días así será. Del 14 de junio al 14 de septiembre se debatirá en
Zaragoza sobre el uso conveniente del agua, con intercambios de
experiencias e ideas para dar paso a una forma sostenible de enten
der la gestión del agua. También habrá momentos para las activida
des lúdicas, otra forma de llamar la atención sobre la necesidad de
concebir los recursos del planeta como lo que son, finitos. Si tenéis
oportunidad de acudir a una de las citas más interesantes del vera
no, podéis buscarnos en el pabellón El Faro, allí estaremos las ONG
defensoras de la naturaleza.
Exposición Internacional Agua y Desarrollo Sostenible
Del 14 de junio al 14 de septiembre
Zaragoza
Más información: www.expozaragoza2008.es

Congreso
de Educación
Ambiental
El IV Congreso Internacional
de Educación Ambiental tam
bién se centra en el tema del
agua y el desarrollo sostenible,
lo que demuestra que es un asunto que empieza a ser fundamental
en los foros donde se debate la conservación del planeta. El encuen
tro, organizado por la Asociación Española de Educación Ambien
tal en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de
Madrid, tendrá como objetivos principales la necesidad de apelar a
la conciencia de todo ciudadano para que se sienta implicado en el
cuidado del planeta, sobre todo si tenemos en cuenta la premisa de
partida: ¿en qué humanos estamos dispuestos a convertirnos?
El agua y la educación ambiental en la década del desarrollo sostenible
Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid
Del 10 al 12 de septiembre de 2008
Más información: www.ae-ea.org

Somos lo que
comemos
A Jane Goodall se le
conoce por su trabajo
con los primates, con
los que aprendió el
papel fundamental de
la alimentación en su
desarrollo. De ahí que
reflexione sobre el rol que
juega en los humanos. En
este libro expone que un
sistema alimentario basado
en el abuso de los químicos,
en la sobrepesca y en el
trato que se dispensa al
ganado, no puede llevar a
nada bueno. Propone que la
solución parta de cada uno
de nosotros, que podemos
elegir con libertad lo que
comemos. Se puede cambiar
el mundo en cada compra,
no sólo siendo vegetariano,
sino también cuando se
opta por productos locales
y de temporada. Es un
libro ameno que nos
descubre cómo nos retrata
lo que comemos, y no sólo
fisiológicamente.
Otra manera de vivir. Cuando la
comida importa.
Jane Goodall
Lumen Ensayos
Precio: 20 €
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te Próximo a causa del clima frío al final del
Pleistoceno. Hará unos ocho mil años un nue
vo evento frío y árido provocó la migración
de los primeros agricultores y su difusión por
Europa occidental. Igualmente abruptas fue
ron las inestabilidades climáticas hace 4.000 y
2.800 años, que alteraron hasta el colapso de
las sociedades de las Edades del Cobre y Bron
ce. En la Edad Media, durante la pequeña Edad
de Hielo, el Támesis llegó a congelarse.
Puede que la clave del cambio climático esté
en los seres humanos, que todo lo hacemos mal.
O en esos escenarios de cambio climático futu
ro que dibujan los ecólogos, según los cuales
se producirá un calentamiento global; aunque
algunos paleoecólogos, duchos en el clima de
hace cientos de miles de años, señalan el adve
nimiento de una nueva glaciación, un planeta
helado. Al fin y al cabo la cuestión es sobrevi
vir, por lo que puede que la clave se encuentre
en esas sociedades prehistóricas sometidas a
cambios climáticos abruptos, a veces catastró
ficos: unas se adaptaron, otras perecieron. La
única conclusión objetiva es que, ni por ésas,
me adapto a esta primavera. Quizá resulte sen
cillo sentarse en el sillón, poner la tele y pasar
de puntillas sobre los resultados de la globaliza
ción. Se nos llena la boca de desarrollo sosteni
ble, le echamos la culpa de todo al clima, pero
mientras pasan esos odiosos anuncios, que ni
siquiera miramos, se mueren de hambre cien
tos de personas. Yo me siento culpable. n
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José Antonio López Sáez

Hay cosas que a ciertas edades
no deberían hacerse, ni siquiera in
tentarse, pero de eso mejor no ha
blemos. El caso es que, a esas eda
des, los recurrentes cambios de la
presión atmosférica, los incesantes
trasiegos de calor a frío y de frío a
calor en apenas minutos afectan a
la moral y al físico de alguien que,
como yo, se encuentra en el tramo
descendente de su gaussiana vida.
Esta primavera caprichosa que vivimos es el
mejor ejemplo. Cavilaba en la distancia cuan
do se me urgió a escribir un boceto diacrónico
de mi experiencia personal y profesional res
pecto al cambio climático. La primera la ob
viaremos, pues cuando se observan las cum
bres de Gauss en la distancia la cosa duele. De
la segunda algo puedo decir, pues es una de
las líneas de trabajo de nuestro grupo de ar
queobiología del CSIC: el impacto del cambio
climático en las sociedades prehistóricas. Los
neandertales fueron desplazándose de Norte a
Sur de la Península Ibérica, huyendo del frío
glacial, para refugiarse en los únicos territo
rios cálidos existentes: las costas de Andalucía
oriental. Allí, las últimas poblaciones sobrevi
vieron en Gibraltar hasta hace poco menos de
30 mil años, cuando desaparecieron por causas
que aún no están claras. El nacimiento de la
agricultura también está relacionado con los
cambios genéticos de las gramíneas de Orien

