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Nuestros pulmones y la salud de nuestro
planeta necesitan que bajen los gramos
de CO2 que salen por los tubos de
escape. Entra en www.wwf.es y firma por
una Europa más limpia.
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económicas o ambientales, sino por
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Freno a la pesca ilegal
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Incendiómetro 2008
El nuevo pulso de WWF/Adena a los incendios
forestales denuncia la insuficiencia de
inversiones públicas y analiza el riesgo por
Comunidades Autónomas.
(Pág. 18)

© Félix ROMERO / WWF

Dinosaurios
del petróleo en
Extremadura

Pesca sostenible

© Alfonso REGO / WWF

Con menos de dos años de vida, la Reserva Marina
de Interés Pesquero de Os Miñarzos (Lira, A
Coruña) ha demostrado madurez en la gestión de
sus recursos naturales.
(Pág. 20)

En las últimas semanas Al Gore
lanzaba una propuesta vanguardista
para conseguir en 10 años que toda
la producción eléctrica de EE.UU.
provenga de energías renovables, y General Motors, fabricante del famoso Hummer, anunciaba planes de venta masiva de coches eléctricos. Mientras, en España, políticos,
empresarios y algunos medios se esforzaban por hablar de
desarrollo sostenible y defender a la vez uno de los proyectos con más impacto de los últimos años que, entre otros
costes ambientales, supondrá la emisión de más de un millón y medio de toneladas de CO2 al año. Es el dinosaurio
industrial conocido como refinería Balboa, que se ubicaría
en la provincia de Badajoz y cuenta con un enorme rechazo
social en Extremadura.
Sólo por sus emisiones, esta refinería, que promueve un
poderoso grupo privado y que defiende la Junta de Extremadura, debería ser rechazada por cualquier gobernante
comprometido en la lucha contra el cambio climático. Más
aún teniendo en cuenta que España ya ha aumentado en un
67% su cuota respecto a 1990, cuando según Kioto debería
haberla reducido en un 15%. Quienes defienden este lamentable proyecto están apostando por perpetuar un modelo
económico basado en un recurso insostenible: el petróleo.
Se dice que, en el mejor de los casos, puede haber reservas
para 40 años, pero si se consumieran se emitirían 520.000
millones de toneladas de CO2, lo que equivaldría a quemar
3,5 veces los bosques del planeta.
¿Cómo es posible defender la instalación de una refinería que implica la construcción de un oleoducto desde
la costa onubense? El proyecto afectaría a 14 espacios de
red Natura 2000, como el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche (se vería atravesado por 20 km de oleoducto), y suma una amenaza más a Doñana: no sólo por riesgo
de accidentes y escapes que el propio proyecto reconoce,
sino por la continua presencia de petroleros en sus puertas.
La refinería Balboa no es sólo un disparate desde la lucha
contra el cambio climático es, además, una brutal amenaza
para la biodiversidad.
En el momento de escribir estas líneas el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que debe evaluar su impacto, tiene en sus manos la decisión. Ningún
gobierno que pretenda abordar con credibilidad la lucha
contra el cambio climático y mandar señales claras sobre
su voluntad de impulsar las energías limpias permitiría que
un monstruo contaminante, obsoleto e injustificable como
éste llegue a aprobarse. Pero ¿se impondrá una vanguardia
social que quiere un futuro limpio y saludable o lo harán
los poderosos intereses del petróleo? Pronto lo sabremos.
Mientras, seguiremos trabajando con tu ayuda para lograr
que proyectos como éste ni siquiera se planteen.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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El Pulso del Planeta
PRIMATES El Parlamento español
reconoce sus derechos

Vida digna para
los grandes
simios
El Parlamento español aprobó
el pasado 25 de junio una
Proposición No de Ley que acerca
un poco más a los grandes simios
a los derechos a la vida, a la
libertad y a no ser torturados ni
física ni mentalmente. Ésos son
los objetivos del Proyecto Gran
Simio, un programa internacional
no gubernamental que quiere
acabar con los experimentos, los
espectáculos y el comercio de
orangutanes, gorilas, bonobos y
chimpancés, todos ellos en peligro
de extinción. El Gobierno español,
además de adecuar la legislación
actual a la consecución de estos
fines, se compromete a impulsar
la adopción de medidas similares
en el resto de Europa.

España buscará el
reconocimiento de sus
derechos en Europa.

© WWF-Canon / Russell A. MITTERMEIER
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OCÉANOS

Día Mundial de los Océanos

Contaminación,
pesca insostenible...
El pasado 7 de junio se celebró el Día
Mundial de los Océanos, un momento
más que oportuno para recordar que hay
muchos peligros que los acechan.
La contaminación, la pesca insostenible y la
captura accidental con anzuelos (o by‑catch)
de especies en peligro de extinción son
los principales problemas a resolver.
Trabajamos mucho en los tres frentes y,
por ello, también es motivo de alegría que
la pesquería de atún rojo del Mediterráneo
haya cerrado 15 días antes de lo previsto.
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CONSERVACIÓN Las autoridades
alegan que eran peligrosos

Dos osos
polares
abatidos

BIOLOGÍA

Germinan unas semillas de palmera de 2.000 años

Estaban en perfecto estado
Una antigua fortaleza de Herodes cerca del Mar Muerto escondía
semillas perfectamente conservadas de palmera datilera. El calor
y las escasas lluvias de la zona han permitido su buen estado de
conservación durante 2.000 años, hasta el punto de que un grupo de
científicos israelíes se animó a germinarlas. Según publican en Science,
el desarrollo de la palmera es parecido al de cualquier otra de su
especie, salvo unas pequeñas manchas blanquecinas debido a la falta de
nutrientes. Varias crónicas de la época de Herodes destacan el sabroso
fruto de estas palmeras datileras. Habrá que esperar para comprobarlo.
© Michel TERRETTAZ / WWF-Canon

En Islandia se ha registrado,
con 15 días de diferencia,
un hecho que solía pasar
una vez cada 10 años: la
llegada a sus costas de osos
polares. Parece ser que
después de una larga travesía
sobre escuetos icebegers y
otra parte a nado, los osos
llegaron hambrientos a las
costas de Islandia. Tras abatir
al primer oso, las autoridades
islandesas recibieron fuertes
críticas, lo que hizo esperar
que la suerte del segundo
fuera distinta. Por desgracia,
optaron por dispararle.
Lo cierto es que si el
derretimiento del hielo ártico
obliga a los osos a buscarse
la vida en lugares cada vez
más lejanos a su hábitat, lo
que supone un mayor gasto
energético y que los animales
pasen más hambre de la
habitual, Islandia tendrá que
ir acostumbrándose a estas
visitas que, esperemos, no
acaben siempre a tiros.
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CONSERVACIÓN Cómo cuidar al
pangolín malayo en Singapur

Un taller analiza
su futuro
La asociación Wildlife Singapur y
la organización Traffic del Sudeste
de Asia (organismo dependiente
de la UICN y WWF que vigila el
comercio de especies) organizaron
unas jornadas el pasado mes de
junio sobre la conservación del
pangolín malayo, muy amenazado
por la destrucción de su hábitat
en esta pequeña ciudad estado.
Además, la carne de este pequeño
mamífero (entre 78 y 88 cm)
es muy apreciada en China, y
a las escamas que le cubren se
le atribuyen propiedades para
mejorar la circulación.

Se prevé que en 2012 la Tierra
tenga 7 mil millones de habitantes.

BIODIVERSIDAD

Una pareja de ibis eremita anida en Barbate

Hace 500 años que no criaban en
libertad en la zona
Una pareja de ibis eremita, nacida en cautividad en el Zoobotánico de
Jerez, ha conseguido anidar en los acantilados de Barbate (Cádiz). Esta
ave colonial come insectos y pequeños vertebrados, y está peligro de
extinción: sólo quedan unos 300 ejemplares en libertad en todo el mundo.
Sus mayores efectivos viven en el suroeste de Marruecos y también existe
una pequeña población en Siria. El que hayan podido formar familia en
Andalucía es una magnífica noticia ya que la especie dejó de criar en
libertad en la región hace unos 500 años.

HUELLA ECOLÓGICA

Los africanos siguen siendo los que menos impactan

La superpoblación puede
cambiar esta situación
El primer análisis de la huella ecológica en África elaborado por
WWF/Adena revela que el africano es el ser humano que menos
impacto genera en su entorno en el desarrollo cotidiano de sus
actividades. Por desgracia todo apunta a que esta situación no se
va a mantener por muchos años, puesto que la sobrepoblación del
continente está incidiendo en los hábitats naturales y los recursos
que contienen. Esta constatación coincide con los resultados
del Atlas de la ONU que revela que la deforestación en África se
produce al doble de velocidad que en el resto del planeta.

© WWF-Canon / Martin HARVEY
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SEÍSMO

Los pandas gigantes también sufrieron el terremoto

CETÁCEOS

La CBI en Chile

Serán evacuados de Wolong

Sin acuerdo

El terremoto de China del pasado 12 de mayo fue uno de los más
devastadores que se recuerda. A las numerosas pérdidas materiales, y
lo que es mucho peor, humanas, hay que añadir las de parte de los 1.600
osos panda que viven en Sichuan, la región más afectada. Aparte de lo
que pudieron sufrir directamente como consecuencia del seísmo, los
pandas supervivientes tienen que enfrentarse ahora a la destrucción
de su hábitat. De hecho, la mayor reserva de osos panda del mundo,
Wolong, será evacuada hasta que se pueda confirmar la seguridad de los
trabajadores y los osos.

La 60ª reunión de la Comisión
Ballenera Internacional (CBI)
terminó como empezó, sin que
conservacionistas ni cazadores
alcanzaran un acuerdo sobre la
moratoria de pesca de cetáceos.
Durante la reunión parecía que
se iba a tomar una determinación
sobre la supuesta caza científica
que Japón realiza desde 1987,
un año después de que entrara
en vigor la moratoria, y sobre
las cuotas asignadas a las
poblaciones del Ártico que tienen
a las ballenas como medio de
subsistencia. Por desgracia, no
se ha podido avanzar mucho
porque la actual estructura de
la Comisión conduce de forma
habitual a un empate en las
votaciones entre conservacionistas
y cazadores. Por ello, la reunión
de Chile concluye con la difícil
misión de seguir trabajando por el
futuro y encontrar la manera de
poder avanzar en las decisiones
que tanto afectan a los cetáceos.

© WWF-Canon / Michel GUNTHER

La carne de ballena sigue siendo
muy apreciada en la cocina asiática.
Panda 102 • Verano 2008



Adicción
al petróleo
El “motor” del siglo XX
nos puede pasar factura
en el XXI

El 40% del consumo energético
mundial vive del petróleo
y el 95% del transporte
es posible gracias a él.
Como toda dependencia,
es necesario controlarla.
Llega el momento de terminar
con la era del petróleo
y entrar en la de
las energías renovables
y del sentido común energético.

Texto: Evangelina Nucete y Heikki Willstedt

© Kjell-Arne LARSSON / WWF

Esta alta dependencia


de un combustible fósil
(en EE.UU. ya lo llaman adicción) no sólo es
negativa por los altos costes que está alcanzando en los mercados internacionales, sino
también por sus elevados impactos ambientales: ya sean directos, como la contaminación de ríos cercanos a los pozos, o indirectos, como el cambio climático, ocasionado
por el CO2 emitido al quemar los derivados
del recurso.
Vestigio de un clima pasado
El petróleo es el resultado de procesos
geoquímicos que empezaron a ocurrir hace
más de 30 millones de años. La materia principal con la que se formó el petróleo eran
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restos de flora acuática, como el fitoplancton,
que quedó atrapada bajo tierra en trampas
geológicas derivadas de movimientos de la
corteza terrestre. Tras muchos millones de
años, esa materia orgánica se convirtió en
lo que hoy conocemos como hidrocarburos,
principalmente petróleo y gas, aunque cada
uno de estos tiene una gran variedad de subclases dependiendo de su composición.
Curiosamente, la energía que contiene el
petróleo, que por su alta densidad y facilidad
de transporte y utilización se ha convertido
en la fuente energética de referencia, proviene del Sol. Cada litro de petróleo contiene la
energía solar acumulada por 23 toneladas de
fitoplancton mediante la fotosíntesis. Si los
astrónomos escrutan el cielo para ver si consiguen captar la muerte de una estrella, algo

que en realidad ha ocurrido hace miles de
años, nosotros podríamos pensar que vamos
a quemar la energía solar de hace muchos
millones de años cada vez que repostamos.
Lo cierto es que seguimos recibiendo de
la estrella que nos ilumina suficiente energía como para hacer funcionar nuestra sociedad (aunque sin duda podríamos vivir
con menos consumo) sin los inconvenientes del petróleo. Por más que el origen de su
energía sea el Sol, el crudo no es una fuente
energética sostenible, ya que no tenemos la
capacidad para acelerar el proceso de formación del mismo a partir de biomasa, ni tampoco hay suficiente biomasa sobre la Tierra
actualmente como para sustituirlo sin poner
en peligro sus otras funciones. Además tiene
unas características químicas que lo hacen
incompatible con los seres vivos, puesto que
es tóxico, y cuando se quema su contenido
de carbono se combina con el oxígeno generando el dióxido de carbono, un gas que es
el principal causante del efecto invernadero.
Así que, a parte de contaminar e intoxicar la
naturaleza, nos calienta el planeta y reduce
la cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera.

© Jiri Rezac 2007

La obtención de crudo
a partir de arenas
bituminosas es una práctica
tremendamente agresiva

© Michel GUNTHER / WWF-Canon
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Uso insostenible de un recurso finito
Para informar y concienciar sobre los
problemas que genera el actual uso del petróleo, WWF/Adena ha lanzado un nuevo boletín electrónico: el Observatorio del Petróleo.
Todos los ciudadanos podrán encontrar en él
numerosos datos sobre los efectos que puede
tener el consumo actual mundial y español
de petróleo sobre el clima global.

El uso del transporte
público para
desplazarse en las
grandes ciudades es  
una de las mejores
fórmulas para
combatir el cambio
climático, limpiar el
aire que respiramos
y reducir nuestra
adicción al petróleo.
10 Panda 102 • Verano 2008

Los datos del primer Observatorio son
bastante claros: si seguimos quemando petróleo a este ritmo y con la mezcla energética mundial actual, para 2033 ya habremos
sobrepasado el nivel de emisiones que nos
podría mantener por debajo del umbral de
los 2ºC de incremento de temperatura mundial. Este es el nivel que los científicos consideran que no hay que sobrepasar para evitar cambios irreversibles en el clima. Para

© Arway / SHUTTERSTOCK

no cruzarlo tenemos que llegar al pico de
emisiones mundiales entre 2015 y 2017 para
luego empezar a reducirlas sustancialmente
en 2050. Probablemente estemos hablando
de una reducción de un 80% respecto a las
emisiones actuales.
A escala española no estamos mejor,
puesto que el petróleo y sus derivados suministran casi el 50% de la energía que consumimos, y como fuente energética es responsable de 221 millones de toneladas de CO2,
equivalentes al 50% de las emisiones totales (datos de 2007). En términos de consumo somos el 14º país del mundo, y el año
pasado utilizamos el 2% del total global. En
términos comparativos, nuestras emisiones
de consumo de petróleo por habitante son
un 263% más altas que la media mundial.
Tampoco quedamos bien parados si nos
comparamos con nuestros vecinos, puesto
que los ingleses consumen cada uno un 22%
menos de petróleo y los alemanes un 73%.
Además, para 2008 se espera que la factura
del petróleo ascienda a unos 47.000 millones
de euros, agravando el ya abultado déficit comercial español. Si los estadounidenses se
han declarado adictos al petróleo, a los españoles tampoco nos vendría mal una cura de
desintoxicación, especialmente en el uso de
nuestros coches.

Es evidente que el petróleo ya no es el
recurso abundante y barato que era hace
apenas un siglo, pero a pesar de ello sigue
siendo la fuente de energía más demandada
por los países desarrollados, debido fundamentalmente a los consumos del transporte.
Ningún otro sector presenta una dependencia tan elevada de una única fuente de energía primaria como éste, que cubre el 95% de
sus necesidades con petróleo, ni unos costes
netos tan altos para nuestra economía: tan
sólo el crudo importado para mover todos los
coches de la UE supone la increíble cifra de
140.000 millones de euros anuales.
La sed por el oro negro tiene efectos más
allá de las tensiones geopolíticas y los problemas de seguridad energética. El fuerte crecimiento experimentado por las emisiones de
gases de efecto invernadero ligadas al sector, como consecuencia de un consumo de
energía que no deja de crecer, está poniendo
seriamente en peligro los avances conseguidos en otros sectores dentro de las políticas
de lucha contra el cambio climático. La in-

© Isaac VEGA / WWF

El transporte necesita desengancharse
del petróleo
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tensificación del tráfico aéreo y, sobre todo,
el aumento incontrolado del transporte por
carretera (incentivado por unas políticas favorecedoras del camión para el movimiento
de mercancías y el automóvil para el desplazamiento de personas, frente a otros modos
menos contaminantes) son los principales
factores que explican el punto en el que nos
encontramos hoy. Por lo tanto queda claro
que la estrecha relación entre el transporte y
el petróleo debe llegar a su fin para dar paso
a un nuevo paradigma del modelo de movilidad, donde el transporte sea más limpio,
eficiente y compatible con un futuro energético sostenible.
Reducir las emisiones de CO2
de los nuevos coches, un imperativo

El mercado
automovilístico está
evolucionando y
tiene que hacerlo
aún más: los
gobiernos tienen que
fomentar la inversión
en tecnologías
eficientes, como la de
los coches eléctricos.
12

Limitar las emisiones y el consumo de
combustible de los automóviles es, sin duda,
una de las medidas más necesarias y eficaces para afrontar el problema del cambio
climático, reducir nuestra dependencia del
petróleo y fomentar la inversión de los gobiernos y las empresas en tecnologías de
automoción más eficientes y con menos
emisiones de carbono. Cerca del 70% del
petróleo consumido por la UE se destina al
transporte, y la mitad de esta cuota se debe
precisamente a los coches particulares y a
los vehículos comerciales ligeros, por lo que
invertir en vehículos más eficientes nos ayu© Nicolas DUFRESNE / SHUTTERSTOCK
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dará a reducir las importaciones de crudo
WWF/Adena y el petróleo
y a favorecer otras tecnologías más limpias
que hasta ahora no habían tenido tanto éxito
De cara al fuerte lobby que está haciendo
en el mercado.
la industria del automóvil en Bruselas para
Desde hace dos décadas la industria del
debilitar las exigencias recogidas en la proautomóvil ha introducido mejoras en la efipuesta actual y posponer cualquier norma
ciencia de los motores, pero estos avances se
que les obligue a reducir las emisiones de
han desviado a la construcción de vehículos
sus vehículos, desde WWF/Adena, Jóvenes
cada vez más grandes y más potentes, en luVerdes, Greenpeace, Ecologistas en Acción
gar de invertir en la
y Amigos de la Tiefabricación de corra hemos lanzado
ches menos contauna campaña de
minantes. Estudios
recogida de firmas
A medio-largo plazo,
recientes señalan
para pedir a nuestecnologías como la de
que los turismos potros representantes
los vehículos híbridos y
drían ser hoy ya un
en el Parlamento
50% más eficientes,
Europeo y a los mieléctricos podrán jugar
tan sólo con la tecnistros de Industria
un papel importante en la
nología conocida.
y de Medio Ambienreducción de CO2
Precisamente, este
te que apoyen una
próximo otoño el
norma comunitaria
Parlamento Euroambiciosa y eficaz
peo y los ministros
para bajar los hude Medio Ambiente comunitarios tendrán la
mos a los fabricantes y empezar a abordar
ocasión de aprobar un nuevo reglamento code verdad el problema de las emisiones del
munitario que limitará las emisiones de los
transporte (disponible en www.wwf.es).
nuevos automóviles que se comercialicen en
Si quieres saber qué puedes hacer tú para
territorio europeo. Esta norma surge a raíz la
reducir emisiones, consulta la página web
falta de voluntad mostrada por los fabricanwww.pasodelcoche.com. n
tes a la hora de cumplir con su compromiso
voluntario de reducir las emisiones medias
de los vehículos vendidos en Europa a 140 g
de CO2/km para 2008 (en 2006 seguían estando en 160 g CO2/km).

NO a las plataformas
petrolíferas en
Canarias
WWF/Adena ha pedido al Presidente del
Gobierno que mantenga su compromiso contra las exploraciones petrolíferas en Canarias, tras las declaraciones del Presidente de
Repsol-YPF en las que manifestaba su intención de solicitar de nuevo los permisos para
realizar prospecciones frente a las costas de
Lanzarote y Fuerteventura. Mostramos una
vez más nuestro enérgico rechazo a esta iniciativa y criticamos el intento de reabrir un
debate que ya estaba cerrado en la sociedad
canaria, aprovechando una situación al alza
en los precios de los hidrocarburos.

© Michael SUTTON / WWF-Canon
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Praderas
alicatadas
A pesar de que el
modelo económico de
desarrollo urbanístico
masivo está en recesión,
algunos no aprenden
ni respetan nada.
Esta pradera de
posidonia fue
fotografiada a principios
de julio (2008) en
uno de los rincones
submarinos más
hermosos y mejor
conservados de la
costa mediterránea
(Cabo Cope, Murcia).
Fruto de una
recalificación de más
de 21 millones de m2 de
suelo protegido,
pendiente de resolución
en el Constitucional,
surge con la fuerza de la
desesperación
especulativa un
megaproyecto de
cemento y ladrillo.
La Marina de Cope se
convertiría en el mayor
complejo turístico de
Europa: 9.000 casas,
20.000 plazas hoteleras,
2.000 amarres, 5 campos
de golf y 10 de fútbol...
y la costa y sus ricos
fondos marinos se verían
irreparablemente
afectados.

© Juan Carlos CALVÍN / WWF

La Mirada del Panda

Servicio de
inspección
australiano
abordando al
buque Viarsa.

© Australian Customs Service

Freno a la pesca ilegal
La Unión Europea cierra la pesquería de atún rojo
Tras años de decisiones perniciosas para nuestros océanos por parte de la UE,
el Consejo de Pesca aprobó dos nuevos reglamentos que, de cumplirse, supondrán
avances importantes hacia la pesca sostenible. Además, la Comisión Europea ha cerrado
anticipadamente la pesquería de atún rojo ante su grave situación.
Texto: Raúl García

Tras dos años

de discusiones, el pasado 24

de junio la UE dio luz verde a un reglamento para prevenir, detener y eliminar la pesca
Ilegal, No Declarada y No Regulada (IUU, por
sus siglas en inglés). Igualmente, el Consejo
aprobó la protección del efecto destructivo
de la pesca de los ecosistemas profundos en
aguas internacionales. WWF/Adena lleva mu-

16 Panda 102 • Verano 2008

chos años realizando denuncias e impulsando medidas que reduzcan el grave problema
de la pesca ilegal y las prácticas destructivas
que amenazan los ecosistemas más sensibles.
Nos sentimos especialmente satisfechos, no
sólo porque hayan salido adelante estos dos
nuevos reglamentos, sino sobre todo por la
robustez de las medidas previstas.

© Brian Skerry

El Reglamento de lucha contra la pesca
IUU, en vigor a partir del 1 de enero de 2009,
impedirá la entrada en los mercados europeos de productos procedentes de prácticas
ilegales a través de medidas de control en
toda la cadena de comercialización, desde
la captura hasta su venta final. Se elaborará también una Lista negra de embarcaciones
que no cumplen las normas y que no podrán
operar en puertos comunitarios.

Durante la campaña de atún
rojo de 2008 se han constatado
numerosas ilegalidades
© Erling SVENSEN / WWF-Canon

También están previstos la armonización
y el incremento de las sanciones por infracciones de pesca, que supondrán como mínimo cinco veces más que el valor de las capturas intervenidas y, en el caso de infracciones reiteradas, hasta ocho veces más. Este
aspecto es fundamental, porque hasta ahora
resultaba rentable la pesca ilegal para muchos armadores debido a la escasa cuantía
de las multas. Otro avance notable es la aplicación de las medidas a todas las embarcaciones con pabellón de la UE que capturen
fuera de aguas comunitarias, independientemente de que operen a través de acuerdos
bilaterales u otras fórmulas.
El atún rojo a la cabeza de la pesca IUU
Para conseguir estos avances ha sido decisiva la presión recibida por la UE con la
pesquería de atún rojo, con una de las mayores tasas de pesca ilegal del mundo (próxima
al 50%) y de la que los países comunitarios
poseen más de la mitad de la cuota. Pese al
ambicioso operativo de seguimiento, organizado por la Agencia Europea de Control y la
Dirección General de Pesca de la UE (con un
coste de 20 millones de euros), durante la
campaña de atún rojo de 2008 se han constatado numerosas ilegalidades denunciadas
por WWF/Adena, Greenpeace y Oceana (uso
de avionetas, trasbordos ilegales, incumplimiento del cierre, etc.). Sin embargo, el operativo sí ha servido para confirmar la sobrepesca y, por ello, la Comisión Europea se vio
obligada al cierre de la pesquería dos semanas antes de lo previsto (el 1 de julio).

Protección de los ecosistemas
vulnerables
En el Consejo de Pesca también se acordó proteger los ecosistemas marinos vulnerables en alta mar de los efectos de la pesca
destructiva (en vigor a mediados de 2010). Se
prohibirá el uso de las artes de fondo en las
zonas de las que no se disponga de evaluaciones científicas, así como el seguimiento
de las actividades por parte de observadores
en todas las embarcaciones comunitarias.
Dos magníficas noticias para nuestros
océanos que sólo tendrán efecto si la Comisión Europea y los Estados Miembros cumplen sus responsabilidades, aplicando recursos técnicos y económicos para su puesta en
marcha. n

Los acuerdos
adoptados
supondrán un
enorme respiro
para numerosas
especies de interés
pesquero, como
el atún rojo, y
también permitirán
la recuperación de
otras no menos
importantes, como
los corales de
aguas frías.
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Incendiómetro 2008
© Michel GUNTHER / WWF-Canon

Se acelera el pulso a los incendios forestales
A pesar de los esfuerzos de la sociedad por evitar estas catástrofes, nuestros
montes continúan siendo muy vulnerables a un problema complejo ya endémico
que, en más del 96% de los casos, tiene al ser humano como responsable directo,
y en el 58% de ellos de forma intencionada.

Una vez más,

en el Incendiómetro 2008 insistimos en que la deficiente ordenación del
territorio y la ausencia de gestión forestal
sostenible están en la base de la problemática e impacto de los grandes incendios forestales (GIF), que representan más del 40%
de la superficie que se quema cada año. Los

Evolución de la superficie afectada por GIF
en el último decenio

La tendencia de la superficie afectada por incendios en el último decenio muestra que nos enfrentamos claramente a un incremento de la misma, especialmente por el papel que juegan los GIF.
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Texto: Félix Romero

GIF son cada vez mayores y la eficacia de los
equipos de extinción queda muy mermada
cuando las dimensiones de los incendios son
grandes.
En un espacio forestal como el español,
donde la combustibilidad del monte es elevada, donde el ser humano es el principal
detonante de los incendios y la propiedad
está altamente fragmentada y atomizada, es
imprescindible reducir la vulnerabilidad del
monte ante los incendios generando un valor
añadido al recurso forestal. Un primer paso
para conseguirlo es la planificación, gestión
y certificación de los bosques.
Con este panorama, es esencial que las políticas de lucha contra incendios no se queden
sólo en el enfoque de la extinción, sino que
manejen la coyuntura social, económica y
paisajística que subyace en el territorio rural
y favorezcan la activación de las economías
rurales basadas en el uso social y ambientalmente responsable del espacio forestal.
Sin embargo, apenas el 12,5% de la superficie forestal española cuenta con planes de

Vulnerabilidad de las Comunidades Autónomas a los incendios forestales

© Eugenio S. SILVELA / WWF

El mapa sintetiza un 
estudio mucho más
complejo. El valor
numérico corresponde
al grado de riesgo
de incendio de
cada Comunidad
Autónoma en una
escala de 0 a 100.

de superficie forestal con plan de gestión).
En general, el análisis muestra un elevado riesgo de ocurrencia de incendios intencionados en Galicia, seguida de Cantabria y
Castilla y León, normalmente ligados a quemas agrícolas y ganaderas. Por otro lado, el
70% de la superficie que se quema en España se distribuye entre cinco autonomías: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Comunidad
Valenciana y Extremadura. En todas ellas,
además de en Cataluña, la incidencia de los
grandes incendios es muy significativa. Considerando las 20 variables descritas, son Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana,
Extremadura y Canarias las regiones más
vulnerables a la ocurrencia de episodios graves de incendios forestales. n

© Jassenka LUKSA / SHUTTERSTOCK

gestión redactados, tal y como demanda la
Ley de Montes, y es aún menor la superficie
sobre los que se aplican. En algunas comunidades como Extremadura, Canarias y la
Valenciana, es alarmante observar que prácticamente no tienen superficie forestal con
planes de gestión en vigor.
Además, la ausencia de planificación y
gestión forestal suele ir relacionada con las
deficitarias partidas presupuestarias dedicadas por los gobiernos autonómicos a estas
materias. Consideramos insuficientes las inversiones públicas en el sector forestal (en
9 Comunidades Autónomas no llegan al 3%
sobre el PIB), al igual que lo son las inversiones en gestión del medio natural (12 autonomías están por debajo de la media nacional
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Gestión
pesquera
sostenible
Primeros frutos en Os Miñarzos
La Reserva Pesquera Os Miñarzos,
en el corazón de la Costa da Morte
(Galicia), está cosechando ya sus primeros
resultados. El grave problema del furtivismo
prácticamente ha desaparecido y la
riqueza biológica de la zona, que cuenta
con casi medio millar de especies, se está
recuperando.
Texto: Coral G. Barón y Raúl García
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© Alfonso REGO / WWF

Aún es joven, pero

ya despunta como
un referente en la costa gallega. Con apenas
un año y medio de vida, la Reserva Marina
de Interés Pesquero Os Miñarzos, en Lira (A
Coruña), dejó de ser promesa para convertirse en una realidad sobre la que se concentran todas las miradas de quienes sueñan
con un modelo de pesca sostenible. Un logro
que, por otra parte, parecía inalcanzable en
2002 tras el varapalo de la marea negra del
Prestige. La zona agonizaba bajo el chapapote, poniendo en peligro el modo de vida de
gran parte de sus habitantes. Fue entonces
cuando la Cofradía de Lira, acompañada
por la Fundación LonXanet, decidió poner
todo su empeño y energía en sacar adelante
esta iniciativa pionera que ha contado con el
apoyo de instituciones científicas, administraciones y WWF/Adena. Así nació esta primera reserva del norte de España, con 2.000
hectáreas de extensión, a raíz de su aprobación en abril de 2007 por parte de la Xunta
de Galicia (ver Panda 98).

© Universidad de A Coruña

El proyecto
Impulsado por WWF/Adena y financiado
por Telefónica de España y Obra Social Caja
Madrid, contempla un estudio biológico de
gran envergadura. Por un lado, la Universidad de A Coruña se encarga del seguimiento de la biodiversidad. Por otro, la Cofradía
y WWF/Adena recaban información sobre
capturas. La toma de datos es diaria y se realizan también muestreos submarinos para
estudiar los ecosistemas.
Ante la complejidad que esto puede suponer para los pescadores, es necesario simplificar al máximo el trabajo, ya que el proceso
debe ser sencillo y eficaz. Ésta es la razón
por la que se están desarrollando paralelamente varias herramientas tecnológicas e
informáticas que automatizan el control y el
seguimiento pesquero.

© Jorge BARTOLOMÉ / WWF

Os Miñarzos servirá
de modelo para futuras
reservas pesqueras

Gracias a este trabajo se cuenta ya con información sobre capturas, movimientos de
la flota y riqueza biológica de la zona, en la
que se han descrito más de medio millar de
especies. Sin esta información no sería posible conocer la evolución de la reserva tras
poner en marcha las medidas acordadas. La
entrada en vigor de este plan de gestión tuvo
lugar hace seis meses, por lo que todavía es
pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, la percepción de los propios pescadores
apunta a que los efectos están siendo positivos. Y de forma más intensa en la reserva
integral, donde se prohíben las actividades
extractivas.
Asimismo, el plan de vigilancia establecido por la Xunta de Galicia ha supuesto la
práctica desaparición de uno de los problemas que más preocupaban a los pescadores:
el furtivismo.

© Alfonso REGO / WWF

Factor social
Sin embargo, el proyecto no sólo se centra
en las cuestiones científicas, sino también
en las sociales. De hecho, ya se está produciendo un cambio de mentalidad. Por ello,
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© Mayte VILLETA / WWF

© Alfonso REGO / WWF

la Fundación LonXanet realiza un análisis
sociológico para detectar posibles errores del
proyecto, así como el grado de aceptación y
expectativas de los usuarios, o su satisfacción, entre otros factores. Toda esta labor
servirá, además de para tomarle el pulso a la
iniciativa, para elaborar una guía metodológica orientada a la creación de nuevas reservas, ya que Lira pretende ser un modelo en
otras poblaciones.
WWF/Adena se muestra optimista, ya
que esta experiencia empieza a ser muy conocida en la sociedad. De hecho, los vientos
soplan a favor de Lira. Prueba de ello es que
Cedeira, una de las cofradías más importantes en pesca fresca de Europa, ha anunciado su intención de crear una reserva en su
ámbito territorial y cuenta con el apoyo de
la administración gallega. WWF/Adena confía en que esto sólo sea el principio y que
pronto haya más pescadores trabajando por
un futuro diferente. A partir de ahora serán
ellos los protagonistas de la historia. n
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Del mar al plato
Garantizar el éxito de la iniciativa
significa que el pescado y marisco de
la Reserva de Lira tenga la mayor
visibilidad y reconocimiento. Para
lograrlo, WWF/Adena llevó a visitar
este espacio a cinco cocineros de élite
de restaurantes de Madrid, Galicia
y Nueva York: José Luis Estevan
(Lágrimas Negras, Madrid), Darío
Barrio (Dassa Bassa, Madrid), Pablo
Gallego (Pablo Gallego, A Coruña),
Pepe Solla (Casa Solla, Pontevedra)
y Diego González (Zipi Zape, Nueva
York). Queríamos no sólo que
conocieran el proyecto, sino también
que se implicaran ofreciendo en su
carta productos de la zona y
explicando a los clientes su origen
sostenible.
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WWF/Adena en acción
Buitres
hambrientos
La norma que flexibiliza
la gestión de muladares
no acaba con el hambre
Ha pasado más de un año desde la
aprobación del Real Decreto que permitía
una mayor flexibilidad en la gestión de los
cadáveres de animales domésticos para
beneficiar a las aves carroñeras, sin que sus
efectos se hayan hecho sentir. La población
de buitre leonado de las Hoces del Río Riaza
es, desgraciadamente, un claro ejemplo.

© Jorge SIERRA / WWF

Texto: Luis Suárez

Como ya hemos comentado en anteriores
números de Panda (ver núm. 99), la crisis de
las vacas locas y las consiguientes restricciones sanitarias al abandono de cadáveres de
animales domésticos han supuesto un duro
varapalo para la importantísima población
de aves carroñeras que viven en la Península Ibérica. El RD 664/2007 suponía una cierta flexibilización y permitía que las CC.AA.
desarrollaran una red de muladares que sirviera para garantizar unos aportes mínimos
de alimentos para las aves necrófagas. Sin
embargo, la mayor parte de las CC.AA. no
han hecho sus deberes y las grandes carroñeras siguen pasando hambre.
La población de buitres de las Hoces del
Riaza es un magnífico ejemplo de esta situación, como así lo demuestran los registros negativos cosechados en los últimos
años. Pese a que la guardería mantiene su
constante esfuerzo de aportes al comedero
del Refugio, no se logra mejorar la situación
debido a la inexistencia de una red de muladares y, sobre todo, a la escasez de reses

de ganadería extensiva abandonadas en el
campo. En los últimos meses se han venido
apuntando otras posibles causas de este descenso, como mortalidades producidas por
choques con tendidos eléctricos y aerogeneradores, además de venenos. Recientemente
incluso se ha constatado que los antibióticos
presentes en el ganado estabulado causan
un efecto inmunodepresor en las aves que se
alimentan de sus cadáveres. Para conocer el
alcance real de todas estas amenazas sobre
la población de las Hoces, la dirección del
Parque Natural ha puesto en marcha un importante estudio.
Mientras tanto, los buitres pasan hambre
y cada día nuestro guarda, Jesús Hernando, observa escenas impensables hace unos
años, como ver a los buitres comiendo directamente en el remolque sin darle tiempo a
descargarlo. Más allá de lo anecdótico, está
claro que los buitres están atravesando por
serias dificultades y que las administraciones competentes deben tomar medidas urgentes para resolver esta situación. n
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Grupos WWF/Adena
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Texto: B. Fernández, M. Murcia y N. Ramírez

Direcciones en página 46.

G. CÓRDOBA

Por la defensa
del Guadalquivir
Este Grupo ha decidido preocuparse de la mejora del estado del
Guadalquivir a su paso por Córdoba. Junto con la plataforma Por un
Río Vivo, han llamado la atención
sobre el exceso de residuos y vertidos. Además han mantenido diversas reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
y con el Ayuntamiento de Córdoba
para manifestarles su preocupación e instarles a que tomen medidas preventivas y de recuperación
del cauce.
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Día Mundial del Medio Ambiente
Cada 5 de junio WWF/Adena se suma a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente desde distintos puntos de nuestro país. Madrileños,
cordobeses y granadinos realizaron actividades relacionadas con la movilidad sostenible y el cambio climático, temas elegidos por Naciones Unidas bajo el lema: ¡Deja el hábito! Por una economía baja en carbono.
En Madrid, junto a las principales ONG ecologistas, se organizó en El
Retiro una bicicletada y talleres para mayores y niños. La consigna fue
Muévete contra el Cambio Climático, menos coches y menos carreteras. En la
Fuente de las Batallas de Granada y en la Plaza de las Tendillas de Córdoba se organizaron mesas informativas, poniendo especial atención en las
campañas de movilidad sostenible de WWF/Adena.

G. ALTO SIL

Los cielos abiertos a la UE
El G. Alto Sil sigue difundiendo el problema de los cielos abiertos en
la Reserva de la Biosfera de Laciana (León), una lacra para el oso pardo
y el urogallo, entre otros. Una delegación de la Comisión Europea acaba
de visitar la zona para valorar in situ la catástrofe ambiental que tantas
denuncias ha generado. Esperemos que en Europa sean tan contundentes
con los responsables como se merecen.
© Miguel MURCIA / WWF

Verano… época para el
descanso y para dedicarse a
esas cosas para las que nunca tenemos tiempo. Seguro
que muchos estáis de vacaciones y desde esta sección
queremos pediros que paséis a la acción, que os unáis
a uno de nuestros Grupos o,
por qué no, que os dispongáis a crear uno nuevo. En
este momento necesitamos
especialmente vuestra colaboración para nuestro G. Sevilla y para nuestro posible
nuevo Grupo en Canarias.
Animaos y ¿quién sabe? quizás en unos meses podáis
ver vuestros logros de conservación en esta sección.

© Cristina RABADÁN / WWF

¡Atención Socios!
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G. GUADALAJARA

© Grupo ZARAGOZA / WWF

Denuncian un
grave vertido

G. ZARAGOZA

Primera actividad

G. ALICANTE

Sumando esfuerzos

© Pedro L. CASTILLA / WWF

© Miguel MURCIA / WWF

Hace muy poco que un grupo de soci@s de Zaragoza decidió emprender esta aventura con ilusión y dispuesto a trabajar duro por el medio
ambiente de su provincia. Como primera actividad salieron a la calle
para comunicar que WWF/Adena ya está en marcha en su ciudad y, de
paso, informarles sobre pequeñas acciones individuales que revierten en
la mejora del medio ambiente: recogida selectiva de residuos, ahorro de
energía y cómo no, de agua, estuvieron entre los temas que pusieron sobre la mesa. Les auguramos los mayores éxitos.

En mayo el G. Guadalajara detectó un vertido del
rodenticida Muridox dispersado en un tramo de unos
100 m en el arroyo de la
Alameda Alta del Soto de
Viñuelas (Tres Cantos, Madrid), donde pudieron contabilizar hasta 160 bolsas
de este producto. Las consecuencias del consumo de
este cebo raticida, presentado en forma de grano de cereal rojizo que conserva su
olor natural, son diversos tipos de hemorragias internas
y la muerte de los animales.
Hasta el momento se han
encontrado varias ardillas
muertas. Esta zona de la Comunidad de Madrid (declarada LIC y ZEPA) es un área
muy importante para la reproducción de especies tan
relevantes como el águila
imperial y sirve de área de
campeo y alimentación para
otras como el buitre negro.
El SEPRONA ya se ocupa de
un problema que parece repetirse año tras año sin que
el Ayuntamiento de Tres
Cantos ni la Comunidad de
Madrid hayan tomado medida alguna al respecto.

La colaboración entre ONG es fundamental
para lograr éxitos de conservación y concienciación ambiental a gran escala. Por ello el G. Alicante ha impartido dos talleres de formación
para Cruz Roja de Novelda sobre El ahorro ener‑
gético eficiente y La conservación de las praderas
de posidonia. Para promover el debate entre los
participantes se proyectó el documental Tierra y
se realizó una salida para mostrarles los arribazones de posidonia en una playa cercana.
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Arroyo de
La Parrilla
Recuperando las riberas
de Doñana
Los ríos y arroyos de Doñana son uno de los
ecosistemas más castigados de la comarca.
En colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y el
Ayuntamiento de Almonte, WWF/Adena
está trabajando en la restauración de
La Parrilla, pilar básico para recuperar
la armonía del territorio.
Texto: Lourdes Hernández

Imagen del arroyo
de La Parrilla en
la que tan sólo
se aprecian unos
pocos pies aislados
de fresnos y tarays
y un gran volumen
de sedimentos en
el cauce.

© Lourdes HERNÁNDEZ / WWF

En los últimos años, WWF/Adena ha denunciado la lamentable situación de los ríos
y arroyos de la comarca de Doñana. Deforestación, ocupación de cauces y márgenes,
pozos ilegales o sobrepastoreo son algunas
de sus amenazas. Ante esta situación, decidimos recuperar el arroyo de La Parrilla
que, por su estratégica situación, podría conectar el norte de la comarca con el espacio
protegido. La Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, convencida de que la base
de la restauración de ríos consiste en devolverle el espacio que le pertenece, expropió
en 2005 unas 1.500 hectáreas de llanura de
inundación. En la siguiente fase del proyecto, en la que se realizaron plantaciones
para recuperar el bosque original, el éxito
no fue el esperado debido a la falta de participación y acuerdo con los usuarios del río
(ganaderos, agricultores cuya actividad gira
alrededor de éste). Tras dos años de trabajo
y millones de euros invertidos, la Confederación abandonó el proyecto. Por ello, en 2007
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lideramos un proceso de participación para
implicar a los ganaderos y demostrar que sumando esfuerzos y consensuando las acciones hay más probabilidades de éxito.
Hasta hoy, WWF/Adena ha realizado labores de mantenimiento de las plantaciones
de la Confederación y ha introducido cerca
de 500 plantones de especies autóctonas de
monte mediterráneo. A lo largo del otoño se
introducirán 10.000 plántulas más, se retirarán especies exóticas invasoras, se protegerá
el regenerado natural y se instalarán comederos y bebederos para perdices, así como
posaderos para las aves.
Durante los próximos años, también concienciaremos a los vecinos del papel que
ejercen sus actividades en el ecosistema.
Si todo va bien, la Confederación restaurará el resto de la superficie deslindada. Sólo
cuando los corredores ecológicos sean una
realidad en Doñana podremos ofrecerle una
oportunidad a este emblemático espacio
protegido. n
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No más trasvases... ¡por favor!
La decisión de trasvasar agua del Ebro a Barcelona resucita la polémica
Ante la sequía de la región metropolitana de Barcelona, tanto el Gobierno catalán como el anterior Ministerio
de Medio Ambiente propusieron la realización de trasvases desde la vecina cuenca del Ebro a las cuencas
internas de Cataluña. Resucitó así la polémica de los trasvases entre diferentes cuencas hidrográficas.

Primero se propuso un
trasvase desde el río Segre al
Llobregat y a continuación se
aprobó un decreto de emergencia
para prolongar hasta Barcelona
el actual “minitrasvase” del
Ebro a Tarragona mediante una
monumental tubería de 70 km
de longitud. En total, un gasto
previsto de 180 millones de euros
en tan sólo 4 meses.
La contestación inmediata
vino desde los sectores que habían
apoyado la derogación del trasvase
del Ebro al Levante previsto en
el Plan Hidrológico Nacional,
y especialmente de las tierras
de la comarca del Ebro, muy
sensibilizadas. También, pero en
sentido contrario, las regiones del
arco mediterráneo, espoleadas por
sus dirigentes políticos, exigían
iguales derechos de agua, pero en
este caso para el desarrollo de sus
territorios.
Gracias a las tardías lluvias de
final de primavera y a las medidas
de ahorro y gestión de la demanda
establecidas por la Agencia
Catalana del Agua, el trasvase fue
derogado.
WWF/Adena ha solicitado
al Gobierno que aprenda de
las polémicas que generan
los trasvases y cambie
definitivamente su política del
agua, favoreciendo primero el
ahorro y la eficiencia. Prueba de
ello es que sólo los deroga cuando
existen protestas y puede sufrir
desgaste político, y no porque
crea firmemente en la gestión

© Miguel Ángel SÁNCHEZ

Texto: Alberto F. Lop

Obras en la construcción de una tubería para el trasvase Tajo-Guadiana.
La sobreexplotación de los acuíferos está forzando el trasvase de aguas entre cauces.

de cuencas. Así, a pesar de que
en España existen 5 grandes
trasvases, otros 3 están aprobados
o en construcción. Aunque
los nuevos conectan cuencas
diferentes, lo hacen dentro de una
misma Comunidad Autónoma, lo
que evita enfrentamientos.
De esta forma se está
consolidando la sobreexplotación
de acuíferos con grandes
extracciones ilegales, evitando que
en ellos se regule la extracción
hasta conseguir la sostenibilidad

y produciendo graves pérdidas
irreversibles de caudales en
los ríos.
WWF/Adena denuncia que
los trasvases permiten un
mecanismo que facilita el agua
barata y sobredimensiona las
demandas, al contrario de lo
que ocurre con las desaladoras
que, independientemente de su
impacto ambiental, han permitido
clarificar mejor el precio justo
del agua y la demanda real del
recurso. n
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Protección de costas
SÍ al deslinde de Formentera
WWF/Adena y Greenpeace han mostrado
su malestar por las intenciones de Elena Espinosa de “encontrar soluciones al deslinde”
de la isla de Formentera. De esta forma, la
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino parece dispuesta a ceder a las presiones de la llamada Plataforma del Deslinde
de Formentera, que agrupa a entidades o particulares “afectados” por el deslinde y que
previamente habían hecho uso, de forma ilegal, del dominio público marítimo-terrestre.
En 1997 el Ministerio de Medio Ambiente
realizó el deslinde en las islas de Formente-

ra, Espalmador y Espardell a través de dos
Órdenes Ministeriales. Más de una treintena
de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo lo han ratificado. Todas ellas son firmes
a día de hoy y confirman la total legalidad
de la actuación administrativa.
De confirmarse la actitud de la ministra
estaríamos ante un giro radical en la política mantenida hasta ahora por el Ministerio
de Medio Ambiente en defensa del espacio
público costero y el cumplimiento de la Ley
de Costas.
José Luis G. Varas y Rita Rodríguez

Extracción de arenas
Una mala política del Ministerio
La Dirección General de Costas pretende extraer
casi 4 millones de m3 de arena frente a Mijas para
solucionar la regresión crónica en las playas malagueñas, pero afectando de forma irreversible y grave
a algunos de los escasos LIC marinos de la provincia
de Málaga. El proyecto supondrá la eliminación física de la barrera de arena situada frente a las costas
y, como consecuencia, una mayor erosión de las playas que se pretenden mantener.
Según WWF/Adena, el proyecto afectaría de forma irreversible y grave a los LIC Fondos Marinos
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de la Bahía de Estepona, Calahonda y Acantilados de
Maro y Cerro Gordo.
Este proyecto ya fue rechazado en el año 2006
por sus graves impactos, por lo que hemos solicitado, de nuevo, su retirada. Los contratos publicados
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para la regeneración de playas en Málaga
han sido, en los últimos años, más frecuentes y de
mayor cuantía, sin haber solucionado el problema
de regresión que tiene la costa malagueña.
José Luis G. Varas y Rita Rodríguez
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Crisis del Topillo
Duro golpe a la biodiversidad castellano-leonesa
Casi 400.000 nuevas hectáreas fueron envenenadas por la Junta de Castilla y León,
entre febrero y abril de 2008, cuando la plaga de topillos ya había terminado. Los estudios
científicos ponen en evidencia las decisiones tomadas, que no han solucionado el problema
y han supuesto una enorme amenaza para la riqueza biológica de esta Comunidad.
Texto: Carlos Cano y Luis Suárez

Envenenar el
campo se ha
demostrado poco
eficaz y muy
peligroso.

© Juan Carlos DEL OLMO / WWF

continuamos las actuaciones legales. Queremos saber en qué se han basado para tomar
todas estas decisiones, que han costado un
grave dispendio al erario público sin que hayan contribuido a reducir las densidades de
topillos y que han supuesto un enorme impacto para el medio ambiente. De todo ello
os seguiremos informando. n

© Cristina RABADÁN / WWF

Como ya hemos contado en anteriores
números de Panda, durante 2007 la Consejería de Agricultura de Castilla y León combatió la plaga de topillos con cereal envenenado. Esta medida supuso la muerte masiva de
liebres, anátidas y otras muchas especies de
aves, a pesar de que en una segunda campaña se intentó discriminar introduciendo el
grano tóxico en un tubo de plástico para evitar el acceso a otras especies que no fueran
el topillo.
Entre febrero y abril de 2008, Castilla y
León ejecutó otro tratamiento adicional en
375.000 hectáreas con un nuevo rodenticida, en formato pastilla y mucho más tóxico
(bromadiolona) cuyo uso ha demostrado, en
numerosos estudios, que produce una alta
mortalidad por intoxicación en los predadores de roedores y en los carroñeros. Estas
especies se envenenan al acumular grandes
cantidades del tóxico en sus organismos, a
través de la ingesta continuada de topillos.
Lo más llamativo es que antes del inicio de
la dispersión de este veneno las evidencias
de los científicos encargados de estudiar las
densidades de topillo indicaban que la plaga
ya había colapsado. Estos investigadores acaban de publicar los resultados de sus estudios y destacan el hecho de que los roedores
desaparecieron tanto en las zonas tratadas
con veneno como en las no tratadas.
WWF/Adena se ha dirigido a la Junta de
Castilla y León —sin que todavía hayamos
recibido respuesta— para conocer las medidas de seguimiento toxicológico para determinar la afección en las más de 50 especies
predadoras de roedores en Castilla y León,
algunas de ellas muy amenazadas. También
hemos solicitado el conocimiento de los preceptivos informes de no afección a las numerosas zonas ZEPA y Natura 2000 afectadas, y
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Reforma
de la PAC
Cal y arena
para el medio ambiente
El pasado mayo la Comisión Europea
lanzó su propuesta de reforma de la Política
Agraria Común. El documento, elaborado
tras la consulta pública a los interesados,
incluido WWF/Adena, contiene avances
interesantes en temas ambientales, aunque
insuficientes para lograr un modelo auténtico
de agricultura sostenible.

© Juan Carlos DEL OLMO / WWF

Texto: Celsa Peiteado

La necesidad de alimentar a una poblados a promover una agricultura que contrición creciente respetando al medio ambienbuya a la lucha contra el cambio climático,
te, afrontar el cambio climático y mantener
que tenga en cuenta la escasez de agua y que
un medio rural vivo son los principales retos
frene la pérdida de biodiversidad. Aspectos
de la Política Agraria Común (PAC).
clave para un sector que consume en EspaWWF/Adena trabaja para lograr la inteña el 75% del agua y que es responsable del
gración de estos aspec10% de la emisión de
tos en la política de
gases con efecto invermayor presupuesto de
nadero.
La agricultura
la Unión Europea. La
También se propoúltima oportunidad es
nen
mejoras en la conen España consume
el llamado “chequeo
dicionalidad
(buenas
el 75% del agua y
médico”, con el que la
prácticas agrarias y
emite el 10% del CO2
Comisión busca ajustar
legislación que deben
la PAC a las demandas
cumplir los beneficiasociales. En general,
rios de ayudas directas)
la propuesta presentada se queda corta en
como exigir el uso legal del agua en regadío
temas ambientales, sucumbiendo a las prepara cobrar las ayudas. Éste era uno de los
siones de los interesados en aumentar la proprincipales requerimientos de las ONG, pues
ducción o mantener los pagos actuales. No
sólo en España existen más de 510.000 pozos
obstante, existen elementos positivos que esilegales destinados en gran parte a riego que
peramos mejoren en el reglamento final.
compromete el abastecimiento a poblacioEntre las buenas noticias destaca la
nes y la conservación de ríos y humedales,
apuesta de la Comisión por aumentar los
como las Tablas de Daimiel. Por el contrafondos para medidas ambientales, destinario, la propuesta sobre biodiversidad es in30 Panda 102 • Verano 2008
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suficiente, pues se limita a la obligación de
conservar elementos existentes del paisaje
(bosquetes, ribazos...) y a la creación de franjas de vegetación tampón a lo largo de los
cursos de agua, sin considerar que muchas
explotaciones no están cerca de ríos o que
las más intensivas no tienen ya elementos
paisajísticos que mantener.
Otro caballo de batalla son las ayudas directas a los productores, que suponen el 80%
del presupuesto total de la PAC. La Comisión
propone un nuevo sistema de cálculo, apoyado por las ONG, basado en pagos fijos por
hectárea, pero deja la decisión a los Estados
Miembros. En la actualidad, la mayoría de
los gobiernos pagan según las ayudas percibidas durante un período de referencia en el
que el cobro se ligaba a la mayor producción.
Rechazamos el modelo actual, pues favorece
a las explotaciones intensivas en perjuicio de
aquellas extensivas, como estepas de secano
o ganadería de montaña, que, sin embargo,
pueden contribuir en mayor parte a los objetivos ambientales europeos.
La Comisión quiere además eliminar las
ayudas a las explotaciones de menos de una
hectárea o que perciban menos de 250 euros.
WWF/Adena insiste en una evaluación rigurosa de los efectos de esta propuesta, especialmente en aquellas pequeñas explotaciones extensivas situadas en la Cornisa Cantábrica o en las islas, para evitar los impactos
ambientales por abandono de la actividad en
zonas importantes para la biodiversidad. En
cambio, la Comisión desecha la propuesta
de establecer un tope máximo a las ayudas
percibidas por las grandes explotaciones, lo

que contribuirá a mantener el actual desequilibrio en los pagos, en el que un 20% de
los beneficiarios percibe el 80% de las subvenciones. La pelota está ahora en manos de
los Estados Miembros, que deben alcanzar
una propuesta consensuada en 2008. Por su
parte, los agricultores y ganaderos deben
entender que no se enfrentan a una pérdida de ingresos, sino a una nueva forma de
gestionar sus explotaciones. Es momento de
que el nuevo Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino presente una postura
integrada y coherente y apueste por una auténtica política rural que refleje la realidad e
intereses de España, donde los aspectos ambientales estén al mismo nivel que los económicos y sociales. n

La ganadería
extensiva, como
estas ovejas churras,
y el cultivo de cereal
de secano (abajo)
son actividades
tradicionales
perfectamente
compatibles con la
gestión de espacios
protegidos.

© Isaac VEGA / WWF
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Recuperar el sabinar
WWF/Adena y Steelcase juntos por los bosques
Steelcase, especialista en asesoramiento,
diseño y equipamiento de espacios de trabajo, ha colaborado con WWF/Adena y con
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha en la restauración
de una ladera del noreste de Guadalajara
afectada hace tres años por un incendio en
el que ardieron 5.000 hectáreas del Parque
Natural del Alto Tajo. El pasado 8 de marzo,
unos 60 trabajadores de Steelcase se despla-

Reflexiones sobre el Agua
El Agua a tu alcance es un libro divulgativo que
WWF/Adena acaba de editar con Coca-Cola España
para que los jóvenes puedan descubrir todos los
secretos del líquido elemento. La presentación del
mismo tuvo lugar en el marco de un taller educativo, el pasado 23 de junio, en el pabellón de Tribuna del Agua de la Expo de Zaragoza. Al evento asistieron más de 150 jóvenes de diferentes provincias,
que atendieron las explicaciones de los técnicos de
WWF/Adena sobre las funciones del agua en la naturaleza y en el organismo humano. Mientras tanto,
tres divertidas gotas de agua, formadas por el grupo
de animación , aparecían por el escenario para interactuar con los oyentes. Todos los asistentes recibieron un ejemplar del libro.
Mayte Villeta

32 Panda 102 • Verano 2008

zaron hasta el término municipal de Riba
de Saelices (Guadalajara) para participar en
la plantación —supervisada por técnicos de
WWF/Adena— de unos 600 plantones de árboles y arbustos de especies autóctonas que
ayudará a la recuperación de una superficie
aproximada de una hectárea de este espacio
protegido, donde antes del incendio destacaba un valioso sabinar negral.
Mayte Villeta
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Protección
del paisaje
Europa promueve la conservación
de su diversidad
El Convenio europeo sobre protección del
paisaje tiene como objetivo salvaguardar la calidad
y diversidad de los paisajes mediante el desarrollo
sostenible de los mismos. Para ello se promueve su
protección, gestión y ordenación y se organiza una
cooperación europea en este campo.
Texto: Rita Rodríguez

A los efectos de este convenio,
“paisaje” es cualquier parte del
territorio tal y como la percibe la
población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción e interacción
de factores naturales y/o humanos.
Así pues hablamos de un medio
natural vivido y con vida, que
debe lograr el equilibrio entre las
necesidades sociales, económicas
y ambientales que se ciernen
sobre él.
Como medidas específicas
para lograrlo se acuerdan la
sensibilización de la sociedad
civil, las administraciones
públicas y las organizaciones;
la formación y educación de
especialistas, profesionales de
los sectores afectados, escolares
y universitarios; la identificación
de los paisajes, el análisis de
sus características, fuerzas y
presiones; y el seguimiento de
sus transformaciones, atendiendo
a sus valores y a los que les
atribuyan las personas en ellos
interesadas.
Fue el pasado 5 de febrero
de 2008 cuando se publicó el
instrumento de ratificación por
España del Convenio Europeo
sobre protección del paisaje,

© Isaac VEGA / WWF

hecho en Florencia en octubre
de 2000. Por él, los países
firmantes se comprometen
a prestarse asistencia e
intercambiar información sobre
sus experiencias y resultados
en proyectos de investigación.
Y asumen el compromiso de
incorporar el paisaje como

una variable más a tener en
cuenta en la toma de decisiones
sobre políticas y programas
internacionales.
Damos la bienvenida a este
Convenio, que fomenta muchas
esperanzas a los ciudadanos
amantes del paisaje. n

El Defensor del Pueblo andaluz
con las ONG
El pasado 16 de junio el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, se reunió con representantes de las ONG ecologistas, entre las que
se encontraba WWF/Adena. Entre los aspectos que trataron destacan
los relativos a la Ley de Acceso a la Información Ambiental, la necesidad de modernizar los procesos de exposición pública o la conveniencia de ampliar el plazo de alegaciones en caso de grandes proyectos.
Chamizo se mostró dispuesto a colaborar con las ONG en todas las
materias de su competencia.
Juanjo Carmona
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Pérdida de biodiversidad
Un futuro poco esperanzador para la riqueza del planeta
Del 19 al 30 de mayo se celebró
en Bonn la 9ª Conferencia de las
Partes de la Convención sobre la
Diversidad Biológica en la que,
a pesar de algunos avances, se
constató la práctica imposibilidad
de lograr el principal objetivo:
detener la pérdida de
biodiversidad en el planeta para
el año 2010.
Texto: Luis Suárez

Coincidiendo con la
Conferencia en Alemania, WWF
lanzó su informe Más allá de 2010:
Cómo enfrentar el desafío de la
Biodiversidad, que muestra que los
gobiernos no van a poder cumplir
estos objetivos para 2010. Este
trabajo incluye el Índice Planeta
Vivo, desarrollado por WWF e
internacionalmente reconocido
como una herramienta para
cuantificar la reducción de la
pérdida de biodiversidad, y que
revela un descenso continuo de
la misma en más del 25% en los
últimos 35 años.
A este fracaso contribuyen
sin duda la falta de recursos
técnicos, científicos y financieros
por parte de los países firmantes,
pero sobre todo la ausencia del
necesario compromiso político
para garantizar la correcta
integración de las políticas de
medio ambiente, agricultura,
alimentación, aguas, economía y
salud.
Afortunadamente se lograron
algunos avances, como el
establecimiento de los criterios
para definir una red de áreas
34 Panda 102 • Verano 2008

Frenar las talas ilegales (como ésta en Sumatra) 
y apostar por la gestión sostenible de los bosques 
son aún temas pendientes.

marinas protegidas en alta
mar, la adopción de una hoja de
ruta (el mandato de Bonn) para
desarrollar un marco de trabajo
para el acceso y utilización de los
recursos genéticos, o la adopción
de un documento sobre clima y
biodiversidad para integrar las
consideraciones sobre cambio
climático en la Convención.
También se ha decidido impulsar
el programa de áreas protegidas a
través de una serie de seminarios
regionales.
Menos clara sigue siendo
la perspectiva económica,
si bien se van a establecer
objetivos financieros claramente
medibles para garantizar los
recursos necesarios. Mucho más

© Alain COMPOST / WWF-Canon

controvertido ha sido el tema
de los biocarburantes, aunque
tras múltiples discusiones se
adoptó un texto bastante general
que habla de “promocionar la
producción y el uso sostenibles de
biocarburantes”.
El mayor paso atrás se ha dado
en los temas forestales. Se han
suprimido del texto las menciones
a la tala ilegal, sustituyéndolas
por “violaciones de las leyes
nacionales” y, aunque está lleno
de alusiones a la gestión forestal
sostenible y la restauración
forestal, no afronta de manera
adecuada el problema de la
deforestación, pese a las reiteradas
peticiones por parte de WWF y de
más de 65 países. n
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Certificación FSC
450.000 hectáreas más de
bosque en El Congo
La empresa Congolaise Industrielle
des Bois (CIB), concesionaria de
1,3 millones de hectáreas en la
República del Congo, ha conseguido
la certificación forestal FSC de
450.000 hectáreas, incrementando
su superficie certificada hasta las
750.000 hectáreas.
Se trata de un gran logro, pues
con el sello FSC se asegura la
gestión social y ambientalmente
responsable de un área de gran
valor ecológico donde habitan
gorilas, elefantes y chimpancés.
La CIB fue visitada el pasado
mes de octubre por una misión
comercial organizada por
WWF/Adena a la que asistieron
varias empresas españolas para
aumentar sus suministros de
madera certificada FSC. Los
países de la Cuenca del Congo
son la principal despensa de
madera tropical del mercado
español. La compra responsable
que da prioridad a los productos
certificados es el principal
instrumento que los consumidores
españoles tienen a su alcance para
conservar los bosques africanos.

© Félix ROMERO / WWF

Elena Domínguez

Desplazamientos ecológicos
Para WWF/Adena los vehículos eléctricos e híbridos con conexión a la red
ofrecen un prometedor panorama para
lograr un transporte más eficiente y sostenible. Pero no es suficiente: de forma
paralela hay que apostar por el transporte público de calidad y la disminución de
desplazamientos diarios a través de una
planificación más racional del territorio.
WWF/Adena quiere dar ejemplo y por
ello lleva a cabo una política de reducción
de emisiones de CO2, utilizando para los
desplazamientos internos de los empleados un Toyota Prius, coche cedido por el
fabricante de vehículos Toyota, líder en la
tecnología Hybrid Sinergy Drive.
Mayte Villeta

© Isaac VEGA / WWF
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Pulso
a Doñana
Valoración anual
de las amenazas
Año tras año, desde 2005, WWF/Adena
analiza los problemas ambientales que
afectan a la Comarca de Doñana.
Este es el resumen del origen y las
consecuencias del abanico de amenazas
que soporta uno de los rincones más
emblemáticos de Europa.
Texto: Juanjo Carmona
© Carlos G. VALLECILLO / WWF
© Juan Carlos DEL OLMO / WWF
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Nuestra organización ha localizado más
de 250 puntos negros en la Comarca de Doñana. Se han detectado múltiples problemas:
algunos originados por la actividad agrícola
(sobreexplotación de los recursos hídricos,
quema de rastrojos, etc.) y otros debidos a
las infraestructuras viarias y la circulación
(atropellos de fauna, fragmentación de hábitats, etc.), a la actividad turística (urbanizaciones en el litoral, campos de golf, etc.),
a la actividad industrial (contaminación,
vertidos, escombreras, etc.), a los núcleos
urbanos (insuficiente depuración de aguas,
vertederos ilegales, etc.), a la navegación en
el Guadalquivir (dragado y erosión de márgenes) y a otros de muy variado origen (cambio climático, animales asilvestrados, incendios forestales, furtivismo, etc.).
Los problemas han sido divididos en 35
grupos y su evaluación deja un resultado
preocupante, tal y como se puede comprobar
en el cuadro anexo: sólo tres de ellos están
evolucionando de forma positiva. En el resto
de los casos o bien las medidas tomadas no
son suficientes para acabar con el problema

La agricultura se mantiene 
como una de las principales causas 
de problemas ambientales en Doñana.
36 Panda 102 • Verano 2008
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Evolución de los problemas
ambientales en la Comarca de Doñana

o, sencillamente, no se están llevando a cabo
acciones para darle solución.
Además de los problemas ambientales
existentes, WWF/Adena ha identificado una
serie de proyectos que de ponerse en marcha pondrían en peligro el futuro de los espacios naturales de Doñana: el dragado del
río Guadalquivir, el desdoble de la A-483, los
parques eólicos en el frente litoral o la presa
de Alcolea.
No todo es negativo. WWF/Adena entiende que se han dado algunos pasos que
contribuyen a frenar el deterioro presente
y futuro de los ecosistemas de Doñana: el
proyecto Doñana 2005 de restauración de las
marismas, la unión terrestre Cádiz-Huelva
a través de la SE-40 (con lo que se descartan proyectos de carreteras más al sur con
grave impacto en Doñana) o la sentencia de
la Audiencia Nacional contra los vertidos de
Fertiberia.
WWF/Adena propone seis medidas clave
para afrontar los problemas ambientales de
Doñana:
1. Finalizar la redacción del Plan de De‑
sarrollo Sostenible de Doñana.
2. Establecer un plan de accesibilidad.
3. Crear un nuevo plan de restauración
de los ecosistemas hídricos.
4. Implantar un plan de emergencia para
el lince.
5. Culminar el proceso de reordenación
del espacio agrario en el área fresera.
6. Realizar una evaluación ambiental estratégica conjunta de los planes urbanísticos
comarcales. n

Mejora
1. Vertidos de residuos de granjas
2. Circulación a motor fuera de las infraestructuras viarias
3. Construcción de campos de golf
Igual
1. Contaminación por fitosanitarios
2. Quema de rastrojos
3. Abandono y quema de plásticos agrícolas
4. Sobrepastoreo
5. Escombreras
6. Vertidos industriales
7. Insuficiente depuración de aguas
8. Vertederos ilegales
9. Sobreexplotación de recursos forestales
10. Incendios forestales
11. Introducción de especies alóctonas
12. Romerías
Empeora
1. Sobreexplotación de los recursos hídricos
2. Ocupación de cauces y márgenes
3. Encauzamientos arroyos y drenajes
4. Transformación de suelo forestal en cultivos agrícolas
5. Atropellos de fauna
6. Fragmentación de hábitats
7. Construcciones litorales
8. Turismo de fin de semana
9. Actividad minera
10. Explotación de canteras
11. Polo químico de Huelva
12. Construcciones ilegales
13. Modelos urbanísticos insostenibles
14. Dragados
15. Erosión de márgenes
16. Animales asilvestrados
17. Venenos
18. Contaminación por plomo
19. Furtivismo
20. Cambio climático

Incendios en Doñana
Número de incendios por municipio
WWF/Adena ha publicado su informe
Incendios en Doñana. Evaluación 2007,
que recoge los siniestros que han
afectado a Doñana en el último año,
así como datos de los 268 incendios
producidos desde 2005. Durante
2007 han ocurrido 76 incendios que
han quemado 62 hectáreas. Por tercer
año consecutivo los municipios más
afectados han sido Almonte (17),
Aznalcázar (16) y Moguer (13). Casi el
100% de los incendios tiene su origen
en el hombre, por lo que WWF/Adena
propone que el diseño de los planes
y programas preventivos se oriente al
factor humano.

Municipio

Número de Incendios
2005 Total

2007

2006

Almonte

17

14

18

49

Aznalcázar

16

16

21

53

Moguer

13

8

32

53

Puebla del Río

6

8

4

18

Hinojos

6

5

7

18

Rociana del Condado

4

1

10

15

Villamanrique de la Condesa

4

3

3

10

Palos de la Frontera

4

2

2

8

Bonares

2

3

5

10

Isla Mayor

2

0

0

2

Lucena del Puerto

1

4

17

22

Bollullos Par del Condado

1

2

2

5

Pilas

0

0

3

3

Sanlúcar de Barrameda

0

0

2

2

Total

76

66

126

268

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Plan Infoca).
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© Juan Carlos DEL OLMO / WWF

• Ballenas y pesquerías. Los
grandes cetáceos no son los responsables de la caída en picado de las
pesquerías del mundo. Esta premisa, difundida por los países balleneros (Japón, Noruega e Islandia)
para ganarse el apoyo de algunos
países en vías de desarrollo carece
de cualquier base científica. Así lo
han explicado en la 60ª reunión de
la CBI (Chile, junio 2008) los mejores investigadores y varias ONG
internacionales, como Humane Society Internacional (HSI), Lenfest
Ocean Programme y WWF.
• La desertificación amenaza a
los cultivos españoles. Con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio), dedicado este año a combatir la degradación de la tierra para una agricultura sostenible, WWF/Adena
ha recordado al MAMRM la necesidad de apostar por una política
agraria que haga un uso sostenible
del territorio y respete el medio ambiente. En España existen más de
500.000 pozos ilegales y, cada año,
el planeta pierde 24.000 millones
de toneladas de suelo cultivable.

© Isaac VEGA / WWF

Una autovía por el Pardo

• A paso de tortuga. El informe
Scorecards del Clima 2008 del G8,
presentado en la Cumbre del G8
(Japón, julio 2008), asegura que
ninguno de los países industrializados está en camino de reducir las emisiones necesarias para
mantener el clima por debajo de
los 2ºC de calentamiento. El análisis elaborado por la consultora Ecofys (por encargo de WWF/Adena
y Allianz, proveedor de servicios
financieros), clasifica a los países
del G8 y de 5 economías emergentes según 9 indicadores, de los cuales uno es la tendencia de emisiones desde 1990. También puntúa
los progresos en áreas políticas
específicas: eficiencia energética,
energías renovables y desarrollo
del mercado de CO2.
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La Comunidad de Madrid acaba
de presentar, por segunda vez,
el cierre norte de la M‑50 bajo el
nombre de M‑61. La M‑50 es un
anillo de circunvalación a Madrid
cuya gestión y competencia es
del Estado, pero el Gobierno
madrileño ha decidido empezar
a tramitar el proyecto, lo que ha
llevado al Ejecutivo a recurrirlo
ante el Tribunal Constitucional.
La autovía enlazaría Las Rozas

(en la A‑6) con San Sebastián de
los Reyes (en la A‑1), atravesando
el Monte del Pardo y el Parque
Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, pasando muy
cerca de varios nidos de águila
imperial y pudiendo afectar al
topillo de cabrera. WWF/Adena
está siguiendo muy de cerca
este proyecto y ya ha presentado
alegaciones al mismo.
Cristina Rabadán

Parón en las Vegas II
El macrocomplejo Gran Scala en Los Monegros (Aragón), conocido como Las Vegas II, está en suspenso por motivos económicos de
la empresa promotora. Sus 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes y
500 comercios producirían un gran impacto al medio ambiente, especialmente por localizarse en un lugar de un alto valor ambiental.
WWF/Adena ha recordado al Gobierno de Aragón su promesa de declarar este lugar Parque Natural, por lo que debe realizar el correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Además, estimamos que la protección debe llegar hasta su reconocimiento como Parque Nacional, pues su candidatura se ha barajado
desde hace mucho tiempo y tiene valores suficientes para conseguir
la máxima protección.
Cristina Rabadán
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La refinería Balboa es uno de
los proyectos más impactantes
que se han presentado en los
últimos años en España.
Su construcción, prevista en
Los Santos de Maimona (Badajoz),
afectaría a numerosos espacios y
especies protegidas, emitiría más
de un millón y medio de toneladas
de CO2 al año y supondría un
grave riesgo de vertidos al Parque
Nacional de Doñana. Por esta
razón, WWF/Adena ha pedido una
declaración de impacto ambiental
negativa y la retirada inmediata
del proyecto en varias alegaciones
presentadas ante el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
Cristina Rabadán

© Klaus GUTTENBERGER / WWF

• Aire fresco poco eficiente. El
aire acondicionado usado en los
hogares y en el sector servicios
supone más del 11% del consumo
de electricidad nacional. Además,
la oferta de equipos eficientes es
muy reducida y tan sólo el 14% del
aire acondicionado de clase A es
de alta eficiencia energética. Por
ello, WWF/Adena ha actualizado
su herramienta de consulta on-line
TopTen España con información
sobre los consumos de los equipos
disponibles en el mercado. Se recomienda usar otras alternativas
más sostenibles y, en caso de comprarlo, elegir el más eficiente.

Ferias
ambientales
canarias
El pasado mes de junio,
la Oficina Regional de
Canarias tuvo la oportunidad
acercar a la población de
las islas una muestra de
las principales actividades
que llevamos a cabo en la
conservación de sus mares.
Para ello instalamos un
stand informativo en las
ferias medioambientales
más populares de Canarias
durante este verano.
Nuestros proyectos llegaron
a los municipios de Arrecife,
Teguise y Tías (Lanzarote),
y al de Arona (Tenerife),
donde se celebró la II Feria
Ambiental ExpoAguaviva
con un gran éxito de
participación, tanto de
asociaciones dedicadas a
la conservación del medio
marino como de visitantes.
Juan Alexis Rivera

© Carlos G. VALLECILLO / WWF

Refinería Balboa
en Extremadura

• Leroy Merlin retira una partida de madera ilegal. Como resultado de su participación en la
Red Ibérica de Comercio Forestal
de WWF/Adena, la empresa líder
del sector del bricolaje ha decidido voluntariamente retirar de sus
tiendas una partida de teca de
Birmania, por su elevado riesgo
de proceder de la destrucción de
los bosques y de contribuir a la financiación del conflicto armado
que afecta a Myanmar. El trabajo
conjunto con las empresas responsables permite avanzar en la
conservación de los bosques y en
la mejora social de los millones de
personas que viven en ellos.
• Un chapuzón por nuestros
ríos. Para denunciar el estado de
los ríos, pedir que se recuperen los
usos tradicionales, más protección
y mejor gestión para sus cauces, los
voluntarios de WWF/Adena promovieron el Big Jump 2008 en 9 cauces
españoles. Así, el primer domingo
de julio, se dieron un “chapuzón”
multitudinario, simultáneo y reivindicativo en las aguas de los ríos
Dílar, Dobra, Ebro, Henares, Júcar,
Llobregat, Segura, Sil y Tajo. Como
en ediciones anteriores, la iniciativa (promovida por European Rivers
Network) ha sido secundada por
distintas ONG europeas y quiere
llamar la atención sobre la necesidad de lograr un buen estado de
las aguas continentales europeas,
como queda recogido en la Directiva Marco del Agua.
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Premio a la campaña de WWF/Adena
con FNAC
La revista de naturaleza RED Life,
que reúne a empresas e instituciones
comprometidas con las especies en
peligro de extinción, ha concedido un
premio a WWF/Adena por la campaña
de sensibilización sobre el medio
ambiente: Cuidar el mundo forma parte
de nuestra cultura, que está realizando
con FNAC. Para ello se desarrollaron

tres productos (taza de desayuno,
agenda y bolsa de tela) con personajes
de cómic, novela o cine, que transmiten
mensajes de sensibilización ambiental.
Se venden en todas sus tiendas y su
recaudación se destina a apoyar los
programas de Cambio Climático, Aguas
y Bosques de WWF/Adena.
Mayte Villeta

Condena por veneno en Madrid
El pasado abril el juzgado de Getafe condenó al guarda del coto Puente Largo (Aranjuez) por utilizar cebos envenenados en 2003. Ésta es la primera sanción por veneno que se impone en la Comunidad de Madrid, y ha tenido que
ser por la vía penal y con WWF/Adena como acusación particular.
Pese al envenenamiento en la última década de 19 águilas imperiales y 35
buitres negros, la Consejería de Medio Ambiente madrileña no ha sancionado
ni un solo caso, a pesar de las continuas reclamaciones de los grupos ecologistas. En los tres últimos años han proseguido los envenenamientos de buitres
negros en Madrid. Además, en 2007 hubo un nuevo caso de águila imperial y
otros de águila perdicera, milano y águila real, buitres leonados, milanos negros, nutrias, así como distintos carnívoros terrestres.
Carlos Cano
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Acabar con el plástico
Campaña para promover el uso de las bolsas reutilizables

Cuando dejas un legado a WWF/Adena,
firmas por preservar la Naturaleza.

trias, apoyando formas de transporte menos
contaminantes, exigiendo medidas reales
que reduzcan el consumo energético y reclamando un impulso fuerte a las energías limpias y renovables.
Esta campaña se incluye dentro de las
Políticas de Desarrollo Sostenible de Eroski, con las que WWF/Adena colabora desde
hace años impulsando numerosas acciones
para concienciar a la población sobre el respeto a nuestro entorno. Entre ellas destacan
las de ahorro de agua, reciclado de cartuchos
de tinta y tóners, prevención de incendios y
reciclado del corcho. n

Sí, quiero ayudaros
a preservar la Naturaleza.
Enviadme más información
sobre cómo incluir a
WWF/Adena en mi testamento.
Nombre ���������������������������������������������������������
Apellidos �������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Dirección �������������������������������������������������������

© Martin HARVEY / WWF- Canon

�����������������������������������������������������������������������
Localidad ������������������������������������������������������
Teléfono ��������������������������������������������������������
Enviar cumplimentado a: WWF/Adena
Panda 102 • Verano 2008
Gran Vía de San Francisco, 8 - D
28005 Madrid. Tel.: 91 354 05 78
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Los datos que nos facilita quedan recogidos en el fichero de WWF/Adena, con el fin de atenderle y
darle información. Puede solicitarnos su rectificación o cancelación.

WWF/Adena y Eroski han lanzado una
campaña para promover el uso de las bolsas
reutilizables con el objetivo de reducir los residuos de plástico y contribuir a la conservación del medio ambiente, al mismo tiempo
que premiará a todos aquellos consumidores
que no utilicen la bolsa tradicional.
Esta iniciativa responde a la petición de
cerca de 3.500 clientes de Eroski, que han
manifestado su deseo de tomar una postura ante el uso de plástico en las bolsas durante los focos de consumidores (reuniones
celebradas en toda España en las que la empresa atiende a las opiniones de usuarios).
El proyecto se desarrollará inicialmente en
cuatro tiendas del grupo (hipermercados de
Gernika y Abadiño, y en los supermercados
de Herria y Durango Centro) y se implantará durante los próximos meses en toda la red
comercial.
Uno de los aspectos más destacados es
que Eroski premiará a todos los clientes que
no utilicen la bolsa tradicional descontándoles 0,05 euros del importe total de su compra.
Esta cantidad será entregada a WWF/Adena
para su proyecto contra el cambio climático,
que tiene como objetivo que España cumpla
con el Protocolo de Kioto a través de la reducción de la contaminación en las indus-

© Juanma Aparicio

Texto: Mayte Villeta

La Red de la Vida

Texto: Amaya Asiaín

TRANSPORTE

Movilidad sostenible
www.conbici.org

Conbici es una plataforma que aglutina
a 40 asociaciones de ciclistas de España
y Portugal con el objetivo de promover
el uso de la bicicleta. Su página web
recoge toda la legislación al respecto,
la situación de los carriles bici y de las
normativas en varias provincias, cómo
conseguir conciliar la bicicleta con el
transporte público... En fin, todo lo que
debe saber tanto el que considera la bici
un medio de transporte como el que
prefiere practicar cicloturismo o el que
se quiere iniciar en esta técnica de la
que, dicen, uno nunca se olvida. La web
ofrece también información sobre los
encuentros que promueve la plataforma
cada año.

DEFORESTACIÓN

Estragos a vista de pájaro
http://services.google.com/earth/kmz/disappearing_forests_n.kmz

Google Earth ofrece muchas opciones. Entre ellas
comprobar cómo crecen o disminuyen los bosques en el
planeta. Para ello han desarrollado una aplicación que,
con datos de la FAO (entre otros) permite comprobar
de un rápido vistazo, a golpe de clic del ratón de tu
ordenador, cuál es la situación de cada país. Por supuesto
hay que tomarlo como una herramienta de apoyo a otros
estudios sobre el tema.

FOTOGRAFÍA

Todo sobre digiscoping
www.fotodigiscoping.info

Digiscoping es una técnica que consiste en acoplar una
cámara digital a un telescopio terrestre para conseguir
imágenes de naturaleza con mayor detalle. Esta página nace
como foro para que los usuarios intercambien trucos y dudas
sobre esta novedosa técnica. Además ofrece una galería de
fotos de aves. También es posible consultar el código ético
para el fotógrafo de naturaleza para que quede todo claro
antes de acercarse a la misma a hacer fotos.
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Socios en acción

ayúdanos a crecer
y ser más fuertes
Crecer en número de socios significa
principalmente más apoyo público a nuestras
propuestas y campañas, así como más recursos
económicos para poder llevarlas a cabo.
Por eso, necesitamos que nos presentes
nuevos socios, posiblemente algún familiar,
amigo o compañero de trabajo o de estudios
que desee unirse a nosotros. ¡Pregúntales!
Como premio a tu colaboración recibirás
un ejemplar del libro “El agua a tu alcance”.
O, si lo prefieres, se lo enviaremos al nuevo socio.
No olvides que una suscripción a WWF/Adena
por un año puede ser un magnífico regalo para
familiares y amigos, que además recordarán tu
regalo cada trimestre al recibir la nueva revista.

Obsequio del libro: “El agua a tu alcance”     

•

Para mí   

•

✁
Para el nuevo socio

MIS DATOS
Nombre .................................................................. Apellidos .................................................................................................................................... Tel. ................................................

DATOS DEL NUEVO SOCIO
Nombre .................................................................. Apellidos .................................................................................................................................... Fecha nac. ...................................
Dirección ................................................................................................................... Localidad ................................................................................................. C.P. .............................
Tels.......................................................................... E-mail ..................................................................................................................... D.N.I. ................................................................

CUOTAS
•
•
•
•

Benefactor

Juvenil  (hasta 18 años)
Adulto

6 € al mes

•

Oficina

• Tarjeta de Crédito:
• VISA    • 4B    •

Deseo dar un donativo por:

15 € al mes

•
•

Cuota mínima 42 €/año ......................................... €/año

•

150 €   

•

90 €   

•

60 €   

Otra cantidad ................................ €

Panda y Pandilla (socios benefactores)   

Domiciliación Bancaria:
Entidad

•

•

Cuota mínima 30 €/año ......................................... €/año

Deseo recibir:     

•

9 € al mes

Cuota mínima 60 €/año ......................................... €/año

•

Panda   

•

•

30 €

Pandilla

Titular .........................................................................................................................
D.C.

Núm. de Cuenta

Firma

MasterCard   

•

American Express    N.° .................................................................................... Caducidad ........................................

Ingreso en Banco Santander Central Hispano, cta. 0049 0001 58 2910020010

•

Talón a djunto

•

Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)
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¡Baja los humos!
Firma por Europa con coches más eficientes y menos contaminantes
Llega el momento de combatir en serio las emisiones de CO2 derivadas del transporte. Una buena medida es
legislar para que los vehículos de nueva fabricación de la UE emitan menos y sean más eficientes. Si estás de
acuerdo, súmate a nuestra ciberacción, entra en www.wwf.es y baja los humos a los fabricantes de coches.
Texto: Amaya Asiaín

Como os comentamos en el artículo principal, Adicción al petróleo, es importante regular el sector de los transportes para controlar las emisiones de dióxido de carbono.
Por ello, junto a Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Jóvenes Verdes hemos puesto en marcha la ciberacción
Baja los humos.
Esperamos que, al recibir miles de firmas
ciudadanas, los parlamentarios europeos se
sientan apoyados, y también presionados,
para legislar
con firmeza
sobre la fabricación de
coches menos
cont a m i na ntes y más eficientes, algo
con lo que la

industria automovilística no parece estar
por la labor.
Entre otras cosas, pedimos que para 2012
todos los coches nuevos emitan 120 gramos
de CO2/km y en 2025, la mitad (la media europea actual es de 160 g); que se fije un estándar único de CO2, en ningún caso basado
en el peso del vehículo, y que no se hagan
excepciones ni con vehículos pequeños ni
con los que emplean combustibles alternativos.
Si quieres gritar ¡Baja los humos! a los fabricantes, entra en www.wwf.es y participa.
No sólo la industria puede hacer lobby en Europa, nosotros también podemos… y somos
más.
¡Muévete para que la UE apruebe una
norma ambiciosa y eficaz para regular las
emisiones de CO2 de los coches! El planeta y
tu salud te lo agradecerán. n

44 Panda 102 • Verano 2008
© Juan Carlos DEL OLMO / WWF

No te lo pierdas
Congreso Mundial de la
Naturaleza 2008
Un sinfín de foros, actividades, excursiones y momentos para que todos aquellos que toman decisiones tengan
ocasión de escucharse e intercambiar posturas. Es el Congreso Mundial de la Naturaleza (2008) que la UICN celebrará en Barcelona el próximo otoño. Sirva como ejemplo de qué temas preocupan ahora en conservación los
escogidos como ejes del encuentro: un nuevo clima para
el cambio, ecosistemas sanos, gente sana y salvaguardar la
diversidad de la vida. La Asamblea de los Miembros de la
UICN también se reunirá durante el Congreso, y se espera que marque más de un centenar de directrices sobre
cómo cuidar el planeta. En definitiva, una ocasión magnífica para que la naturaleza sea debatida bajo todos los
puntos de vista.
Congreso Mundial de la Naturaleza 2008
Del 5 al 14 de octubre. Barcelona
Más información en http://cms.iucn.org/congreso_esp/index.cfm

Texto: Amaya Asiaín

FotoAves 2008
SEO/BirdLife convoca la primera
edición de FotoAves 2008 con el tema
Aves silvestres. El objetivo es fomentar la creatividad en la fotografía de
estos animales y concienciar sobre la
necesidad de conservar sus hábitats.
Dirigido a profesionales y aficionados, el concurso establece las categorías Aves de España (entre la que se
escogerá la mejor imagen del año),
Aves del mundo y Aves y el mar. Las
imágenes se pueden mandar hasta el
10 de octubre a la sede de esta ONG
en Madrid. El verano es sin duda un
buen momento para disfrutar de esta
afición y unirse a la propuesta de
SEO/BirdLife.
Más información en www.seo.org

Reflejos de vida
Texto: Isaac Vega

Hay muchos libros de fotografía de naturaleza y,
en ellos, los autores intentan compartir su alma,
ofreciéndonos su particular visión del mundo.
Algunos son auténticas obras de arte y otros algo
más. Es el caso de Reflejos de vida, una cuidada
selección de imágenes realizadas por más de 40
fotógrafos aragoneses. Se trata de un magnífico
catálogo de instantes y sensaciones naturales
que nace como un hermoso homenaje a un gran
profesional de la fotografía de naturaleza, y
mejor persona: David Gómez Samitier. En 2005
un desafortunado accidente se llevó su vida y
la de su familia.
El “forestal de los buitres”, como era conocido
en su tierra, era un agente de protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón que trabajaba en la
Sierra de Guara (Huesca). Socio fundador del Fondo de Amigos del Buitre, dedicó buena parte de su vida
a cuidar, alimentar y defender a las aves carroñeras (quebrantahuesos, buitres y alimoches). Cuando
hace casi 20 años desde la redacción de Panda pedimos ayuda a socios y lectores para que nos enviasen
fotografías, él fue el primero en responder. Durante años siguió enviando paquetes con diapositivas y,
de vez en cuando, alguna suya sigue ilustrando noticias, reportajes y libros. Por todo ello, la redacción
de Panda y todo el equipo de WWF/Adena se suma a este nuevo homenaje. En nuestro recuerdo y con su
trabajo, David sigue vivo.
Reflejos de vida
Ed. Prames. Precio: 39 euros
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por demostrar que este equilibrio es posible y
necesario. Desde entonces, el propio sector ha
desarrollado una serie de proyectos y estrategias encaminados a alcanzar dos objetivos. Por
un lado, establecer un puente de comunicación
y conocimiento entre los pescadores artesanales y la sociedad. Por otro, convertir a los pescadores y mariscadores en protagonistas de la
conservación del mar.
Trabajamos desde 2003 en esta línea, en un
proceso interno y participativo para el diseño
de una reserva marina de interés pesquero,
que concluyó con la aprobación de la reserva
de Os Miñarzos por parte de la Xunta de Galicia en mayo de 2007. Los pescadores fuimos
los responsables del diseño, tanto de su tamaño como de su zonificación, sobre la base del
conocimiento tradicional. En este camino hemos contado con el acompañamiento y apoyo
de aliados como la Fundación LonXanet para
la pesca sostenible o WWF/Adena, entre otros,
así como el apoyo institucional y económico de
la administración gallega. Ahora trabajamos en
un reserva de 2.000 hectáreas en la que pescadores y administración participan paritariamente en su gestión.
En nuestra cofradía creemos que el pescador se debe convertir en albacea de los recursos marinos, asumiendo un compromiso de
corresponsabilidad con la administración y la
sociedad para asegurar el futuro del mar, y de
los que dependemos de él. n
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Gran parte de los recursos pesqueros de todos los mares del mundo están sobreexplotados o agotados. Quienes más sufren las consecuencias de esta situación son las personas que
dependen del mar tanto para su alimentación
como para su sustento económico: los pescadores artesanales. En Galicia la situación del
medio marino es también preocupante pues, a
medida que se agotan los recursos, los pescadores migran en busca de sustento, vaciando así
las poblaciones costeras: en los últimos años se
han reducido a la mitad a pesar de ser la principal región pesquera de la Unión Europea.
La mala gestión y sobreexplotación de los
recursos es, además de un desastre ambiental,
un grave problema social. En nuestro país las
administraciones se esfuerzan en regular una
pesca sostenible, pero se trata de una tarea
compleja y difícil. Es necesario conciliar los
intereses económicos de los pescadores con la
conservación de unos ecosistemas y recursos
marinos saludables, y con el derecho y deber
de la sociedad de promover y disfrutar de un
medio ambiente sano, porque el mar es un patrimonio común. Para ello se requieren modelos de explotación adecuados pero, sobre todo,
se necesitan pescadores concienciados.
¿Es posible armonizar la sostenibilidad social, económica y ambiental? En Galicia, la
Cofradía de Pescadores de Lira, una pequeña
población en Costa da Morte, apostó en 2001

