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40 años
en Doñana

Setos vivos

Chinijo

El próximo 28 de marzo, de 20:30 a 21:30…
Únete a La Hora del Planeta
La hora en que el mundo se une contra el cambio climático
Millones de personas actuarán por el planeta
Y cientos de ciudades de más de 60 países apagarán sus edificios emblemáticos
para mandar un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán en diciembre en Copenhague:
es imprescindible un acuerdo eficaz para luchar contra el calentamiento global.
Con esta acción demostraremos que juntos, cada uno de nosotros,
podemos actuar contra el cambio climático.
Ayúdanos a difundir el mensaje. Entra en www.wwf.es/horadelplaneta
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Se cumplen cuarenta años de la compra por parte de WWF de una finca de
más de tres mil hectáreas en el corazón
de la marisma del Guadalquivir, una actuación que dio lugar a la declaración del Parque Nacional de
Doñana. Fue el gran naturalista José Antonio Valverde quien
movilizó y capitaneó años antes a un grupo internacional y variopinto de amantes de la naturaleza para adquirir ésta y otras
fincas y para detener, junto a algunos propietarios valientes, el
avance de los eucaliptos. También fue quien impulsó la creación de la Estación Biológica de Doñana y la declaración del
Parque Nacional. Desde entonces Doñana ha estado siempre en
el centro de todas las miradas, tanto de quienes queremos conservarlo y recuperar el espacio perdido, como de quienes siguen
viendo en este espacio protegido un obstáculo para sus intereses, aunque ya no se atrevan a declararlo en público.
Es innegable que en estos años se han producido avances en
la conservación de estas marismas, pero por desgracia el futuro
de Doñana y, por extensión, de las Marismas del Guadalquivir,
es más incierto que nunca. La presión del entorno es cada vez
mayor, más incontrolable y con más capacidad de imponer los
intereses locales a los generales. El Guadalquivir se encuentra
gravemente alterado desde su nacimiento hasta el estuario, y
un proyecto faraónico de dragado impulsado por la Autoridad
Portuaria de Sevilla sigue amenazando su futuro. El Oeste del
Parque Nacional se encuentra cercado y se asfixia por los cultivos de fresa, que han invadido miles de hectáreas de montes
públicos y abierto centenares de pozos ilegales con total impunidad. Una malla cada vez más infranqueable de carreteras cerca y aísla la fauna terrestre. Grandes extensiones de marisma
antes inundables se encuentran cada vez más colmatadas y el
aumento del nivel del mar por efecto del cambio climático podría tener efectos devastadores si no se toman medias de adaptación ahora.
La historia de WWF en Doñana en los últimos 40 años ha
sido épica, marcada por la lucha constante por afianzar los escasos avances conseguidos y frenar las nuevas y cada vez más
descabelladas amenazas. Y lo sigue siendo, como lo demuestra
el hecho de que en su 40º cumpleaños el Parque Nacional de
Doñana reciba como regalo el proyecto de construir un oleoducto desde Extremadura hasta la costa que será alimentado con
cien petroleros al año, aumentando de forma exponencial y permanente el riesgo de accidente y marea negra en sus valiosas
playas. Una triste manera de conmemorar un aniversario que
debería servir para que los poderes públicos, de una vez por todas, defendieran sin fisuras la conservación de este Patrimonio
de la Humanidad. Con toda seguridad, José Antonio Valverde
se hubiera opuesto a esta barbaridad injustificable con la misma
energía que WWF va a emplear en neutralizar esta nueva amenaza. Contamos contigo una vez más para conseguirlo.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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La curruca
carrasqueña es una
especie protegida
considerada
“manjar” en
algunos países de
Europa del Este.

TRÁFICO ESPECIES
Aves protegidas para comer

OCÉANOS

El ruido se duplica cada década

Barcos y sondas interfieren
en la comunicación de las especies
Según un estudio presentado en el Congreso de Especies Migratorias
(Roma, diciembre 2008), la distancia a la que se pueden comunicar los
animales marinos ha disminuido en un 90% debido a que en los últimos
50 años el nivel de ruido se ha ido duplicando por década. El aumento del
tráfico marítimo y las vibraciones que provocan las búsquedas de gas y
petróleo en los fondos oceánicos despistan a los animales. Ésta pudo ser
la causa del varamiento de 64 ballenas piloto (de unos 5 m de largo) en
Tasmania, Australia. Once de ellas pudieron ser devueltas con vida al
mar, pero por las otras no se pudo hacer nada.
© Vidal Martin / SECAC
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Los cazan en
Europa central
y oriental, y
los venden en
Italia y Malta
Se consideran un auténtico
manjar. Tanto, que este
negocio genera al año unos
10 millones de euros de
beneficio, según la agencia
TRAFFIC (WWF/UICN).
La materia prima son
bisbitas, currucas y otras
aves silvestres protegidas
en la UE, lo que no impide
que sean cazadas en algunos
países del Este. Sirva como
ejemplo de la situación los
resultados del operativo
policial “Aves balcánicas”,
que en 2001 decomisó en
Italia un trailer con más de
120.000 aves de 83 especies
diferentes, 63 de ellas
protegidas. Los últimos datos
apuntan a que en estos años
la situación no ha cambiado
mucho.
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El Cyrtodactylus phongnhakebangensis recibió este nombre tras ser descubierto
en el Parque Nacional de Phong Nha Ke Bang (Vietnam).

EMISIONES

Supone el 8% de las globales

La industria cementera podría
reducir el 90% de sus emisiones
Según un informe de WWF, potenciando un uso más eficiente del
cemento y aumentado el empleo de otros aditivos y sustitutos, se podrían
reducir las emisiones de las cementeras en un 90%. La necesidad de
buscar alternativas y reducir el uso del cemento, cuya fabricación supone
un 8% de las emisiones globales, es especialmente necesaria en los
países emergentes como China, que se postula como el mayor fabricante
de este material en el mundo. El documento A blueprint for a climate
friendly cement industry está disponible (en inglés) en:
www.panda.org/news_facts/newsroom/news/index.cfm?uNewsID=151542

© Thomas Ziegler

BIODIVERSIDAD

Región del Mekong

Más de
1.000 especies
nuevas en los
últimos 10 años
Entre 1997 y 2007 se han
descubierto más de un millar de
especies en la región del Sudeste
asiático que baña el río Mekong
(Camboya, Laos, Tailandia y
Vietnam). Una de las áreas
prioritarias de conservación para
WWF ha aportado al conocimiento
de la biodiversidad 519 plantas,
279 peces, 88 ranas, 88 arañas,
46 lagartos, 22 serpientes, 15
mamíferos, 4 aves, 4 tortugas,
2 salamandras y un sapo. La
importancia de conservar esta
zona del planeta no radica sólo
en todo lo que aún se puede
descubrir, sino en todo lo que
puede desvelar sobre la vida en el
planeta.
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ENERGÍA

Bajan las emisiones

En los últimos
tres meses,
un 3,1%
menos de CO2
El tercer Observatorio del
Petróleo y del Gas de WWF
destaca que las emisiones
españolas de CO2 derivadas
de estos combustibles fósiles
han disminuido de forma
significativa. La misma
tendencia se produce a nivel
mundial, donde la crisis
económica ha ralentizado el
crecimiento de las emisiones
derivadas de petróleo y
gas. Aún así no podemos
confiarnos, pues con el
ritmo actual de quema de
combustibles para el año
2029 ya se habrá emitido
a la atmósfera suficiente
dióxido de carbono como
para sobrepasar los 2 ºC
que alterarían de forma
irreversible el equilibrio de
los ecosistemas.

BIODIVERSIDAD

Debido a la sobreexplotación

Usos medicinales y aromaterapia
amenazan plantas indias
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) ha estudiado siete plantas
de reconocidas propiedades medicinales para comprobar cuál es su
situación ahora, en un momento en el que las técnicas orientales como el
Ayurveda o el Siddha se han extendido por todo el mundo. La conclusión
es que el dayún, el ñame de Sudáfrica, el espinacardo, el kutki, el
sándalo rojo, la rauvolfia serpentina y el tejo himalayo, todas incluidas
y protegidas en diferentes anexos del Convenio CITES, están en peligro
por la sobreexplotación a la que están sometidas. La amenaza se extiende
también a las familias que viven de su cultivo y comercio.

© Mauri RAUTKARI / WWF-Canon
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CITES
Según un informe de TRAFFIC

Comercio de
elefantes para
la práctica de
trekking

ACCIDENTE QUÍMICO

24 aniversario de Bhopal

Siguen sin recoger los residuos
químicos de la zona
Casi un cuarto de siglo después del escape tóxico de la fábrica de
pesticidas de Union Carbide en Bhopal (India), ocurrido el 3 de diciembre
de 1984, los restos químicos siguen sin ser recogidos. Hay más de medio
millón de víctimas que esperan que Dow Chemical, la empresa que
compró Union Carbide, y el Gobierno indio limpien la zona de residuos
tóxicos y aseguren asistencia sanitaria a todos los afectados.
© Martin HARVEY / WWF-Canon

El seguimiento periódico
que realiza TRAFFIC (WWF/
UICN) en Myanmar desvela
que el marfil no es ya el
único motivo por el que se
trafica con elefantes. En los
últimos años más de 250
ejemplares, en su mayoría
jóvenes y hembras, han sido
llevados de contrabando a la
vecina Tailandia para que los
turistas practiquen trekking
subidos en estos animales.
Un senderismo un poco
peculiar, puesto que el que
anda es el elefante, no la
persona. Aún así, el comercio
ilegal de marfil sigue siendo
uno de los principales
problemas a combatir: en
Tailandia y China es un
“material” muy buscado.
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40 años en Doñana
Historia del Parque Nacional y WWF
© Jorge SIERRA / WWF Spain

Texto: Amaya Asiaín, Eva Hernández e Isaac Vega

Pocos santuarios naturales
son tan emblemáticos
como el que ahora celebra sus
40 años de protección bajo la
figura de Parque Nacional.
Sus inicios y andaduras
no fueron sencillos, pero
las dificultades de su
conservación alentaron la
creación de una de las ONG
más importantes e influyentes
del planeta: WWF.
8
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Sus orígenes son múltiples y variados,

casi tantos como su riqueza natural. Las marismas surgieron hace 5.000 años de los depósitos aluviales del Guadalquivir y sus entrañas conservan huellas del paso de otras
civilizaciones: tartesos, romanos y musulmanes. Si buceamos en legajos y archivos
descubrimos que, a mediados del siglo XIII,
el rey Alfonso X dio a conocer la comarca
entre la nobleza como coto de caza, y que su
nombre nació en la primavera de 1574, del
matrimonio entre Doña Ana de Silva y Mendoza y el VII Duque de Medina Sidonia.

© WWF Intl. / WWF-Canon

Además de ecosistemas únicos (playas,
dunas, corrales, matorrales y veras), a principios del siglo XX el corazón del Coto de
Doña Ana y las marismas del Guadalquivir
custodiaban un gigantesco aguazal que, en
sus momentos de máxima inundación, llegaba a cubrir hasta 180 mil hectáreas, ofreciendo refugio y sustento a millones de aves
migratorias. Pero el gran lucio marismeño,
principal cuartel europeo de invernada ornitológica, tenía los días contados en su dimensión original. Para combatir el paludismo, potenciar la agricultura y alimentar el
cauce del Guadalquivir, un río de meandros,
en 1947 se domesticó el arroyo del Guadiamar, y el mayor aporte de agua dulce a la
marisma recondujo sus aguas al río.
El despertar de la semilla
Esta tropelía no pasó desapercibida para
la comunidad científica y supuso el detonante para su conservación. En 1952 la zona fue
visitada por una primera expedición científica inglesa dirigida por el ornitólogo Guy
Mountfort, persona clave en el nacimiento
del Parque, como lo fueron también José Antonio Valverde y Luc Hoffmann, que se conocieron ese mismo año. En mayo, Valverde y
Francisco Bernis realizaron una expedición
de 11 días, alojándose en el Palacio de Doñana, propiedad de Mauricio González-Gordon,
que a la postre jugaría un papel destacado
en la conservación de este espacio. Los anillamientos de aves se sucedieron, marcando cifras de ardeidas jamás conseguidas en
Europa. En mayo de 1954 los “anilladores de
Doñana” junto a Félix Rodríguez de la Fuente, entre otros, fundaron la Sociedad Española de Ornitología (SEO).
En 1956 Guy Mountfort organizó una segunda expedición y un año después la tercera, a la que se sumaron muchos de los ornitólogos mencionados y otro personaje clave:
Max Nicholson. En febrero de 1961, a través
de una comisión de expertos, Valverde solicitó al Ministerio de Educación Nacional
español la compra de Las Nuevas, una finca de unas 6.000 ha de marisma. En mayo
esa comisión se citó en Londres para estudiar la creación del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF). Cuatro meses después,
el 11 de septiembre, con la presencia de Luc
Hoffmann (en calidad de vicepresidente),
Guy Mountfort y Max Nicholson, nació WWF
en Morges (Suiza), organización que se convertiría en una de las mayores ONG de conservación del planeta. Recién fundada, WWF

© Eric HOSKING / WWF-Canon

En la imagen superior, José Antonio Valverde, uno de los padres del Parque Nacional
de Doñana, de la Estación Biológica y de WWF, en la entrada de la EBD con su
Medalla de Oro de WWF. Abajo, Sir Julian Huxley y Max Nicholson, claves en el
nacimiento de WWF, a caballo por el corazón del espacio protegido.
Panda 104 • Invierno 2008
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En 1963 WWF compró
su primera finca de
6.794 hectáreas en
las marismas del
Guadalquivir y
cedió su propiedad
y gestión al CSIC para
que crease la Estación
Biológica de Doñana,
uno de los más
reconocidos centros
de investigación
sobre naturaleza
del planeta. En la
imagen, grullas
comunes invernantes
en la marisma de
Doñana.

ofreció 11 millones de pesetas (unos 66.000
euros) por la finca, pero el acaudalado italiano Leo Biaggi pujó más y se convirtió en
el propietario. Dirigidos por Valverde, los
conservacionistas no desfallecieron y, el 30
de diciembre de 1963, WWF y el Gobierno
español firmaron un contrato de compra y
donación de 6.794 ha de marisma en el Coto
de Doñana para investigación, custodiado
por la Estación Biológica de Doñana (EBD,
que se crearía en enero de 1965). Un año
después de su adquisición, WWF cedió el terreno al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) bajo la fórmula notarial de
venta favorecida, y Valverde fue nombrado
director de la Estación. Las necesidades fueron muchas al principio, y Luc Hoffmann y
WWF donaron a la EBD su primer vehículo
todoterreno: un Land Rover con el logotipo
del panda gigante.
Nace la Reserva de Guadiamar
En 1968, bajo la presidencia de Honor
de S.A.R. Don Juan Carlos de Borbón, Félix
Rodríguez de la Fuente, Francisco Bernis y
José Antonio Valverde, entre otros, fundaron

la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA), la oficina española de WWF.
Una de sus primeras actuaciones fue subvencionar una repoblación con alcornoques
en La Vera, trasladando 150 árboles de entre
3 y 4 m de altura desde La Rocina a Doñana.
Otra fue la compra de una finca de 3.214 ha,
las marismas de Aznalcázar, creándose la
Reserva Biológica de Guadiamar. Desde entonces WWF es propietaria de este trozo del
corazón del Parque y su gestión diaria es
realizada por la EBD, gracias a la firma de
un convenio de colaboración.
Desde 1973 esta reserva forma parte del
llamado “refugio integral” del Parque Nacional de Doñana, un espacio que ahora celebra
su 40.° aniversario y que nació mediante Decreto, el 16 de octubre de 1969, protegiéndose en primera instancia 37.425 ha del Coto
de Doñana. Valverde fue su primer director-conservador y se creó un Patronato, en
el que WWF España sigue presente con dos
plazas con voz y voto: como propietario y
como ONG.
Gracias a la compra de fincas y a la declaración del Parque se frenó la desecación de
la marisma y se evitó la plantación masiva
de eucaliptos y el desarrollo de Matalasca-

© David SANTIAGO
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ñas, declarada de interés turístico nacional
en los años 70.
A la primera gran canalización del Guadiamar de 1947 le sobrevinieron otras, como
las cortas del brazo de La Torre y del Este,
para facilitar la navegación por el Guadalquivir, que iban —y lo siguen haciendo— aislando la marisma de los aportes del río. La puntilla a la antigua abundancia encharcable natural llegó en 1971 con la aprobación del Plan
Almonte-Marismas. La iniciativa, declarada
de interés nacional, pretendía transformar
45.000 ha de marismas, matorral y monte
mediterráneo del centro de Doñana en cultivos de regadío, bombeando aguas subterráneas del acuífero 27.

Ese mismo año WWF se opuso a la iniciativa y compró otras 50 ha de marisma en el
corazón de Doñana, que sumó a su propiedad en la Reserva Biológica de Guadiamar.
A pesar de que las desecaciones contempladas en dicho Plan, promovidas por la FAO y
el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), afectaron finalmente a unas
15.000 ha, la pérdida supuso una grave transformación. Desaparecieron agua, vida y ecosistemas asociados, y se abrió la puerta a la
agricultura intensiva en el entorno del Parque. En 1974 otra de las arterias principales
que aportaban agua a la marisma, el caño
de Guadiamar, fue cortada para permitir la
desecación y nuevos cultivos.

La conservación
de Doñana y
sus marismas ha
posibilitado el
mantenimiento del
caballo de retuertas,
la variedad equina
más antigua
de Europa, con
ejemplares que viven
libres en la Reserva
Biológica de Doñana.

Plantaciones forestales
El agua es la sangre y el alma de Doñana, pero su aprovechamiento y gestión no ha sido el
único desvelo conservacionista. En noviembre de 1953 el Patrimonio Forestal español promovió
la expropiación de 16.500 ha de matorrales para plantar eucaliptos, una especie introducida de
crecimiento rápido y con efectos devastadores sobre el suelo. Ante la oposición de científicos
y cazadores, el Estado accedió a sustituirlos por pinos piñoneros en zonas clave como la actual
Reserva Biológica, y a colocar eucaliptos sólo en la periferia del Coto. Con los años, el pinar se
adueñó de unas 2.000 ha, con una densidad media de 10.000 pinos por hectárea, mientras que
muchos de aquellos eucaliptos han sido cortados, y sus raíces y tocones convertidos en majanos
para criar conejos. Para favorecer a esta especie clave y a su predador amenazado, el lince, en
los últimos 15 años se han cortado 9 de cada 10 pinos, un aclarado que ha supuesto la entresaca
de 18 millones de ejemplares. Sin embargo, la lucha contra la sinrazón persiste y, desde 2008, la
amenaza del eucalipto vuelve a ensombrecer el corazón de Doñana: los propietarios de las fincas de Cerrado Garrido y Cochinato han iniciado la adecuación de sus terrenos para una nueva
plantación masiva, esta vez para producir biomasa.
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Salvemos Doñana

© Héctor GARRIDO / EBD-CSIC

Tanta desecación, canalización, apertura
de pozos y transformación redujo la superficie de marisma a unas 30.000 hectáreas.
Preocupados por el futuro de Doñana, en
1988, WWF y la UICN crearon una comisión
internacional de expertos en hidrogeología
formada por G. E. Hollis, Pierre Heurteaux y
James Mercer. Visitaron Doñana en octubre
de ese año y demostraron la insostenibilidad
de las actuaciones (las 40 conclusiones y 23
recomendaciones fueron publicadas en Panda, 27). Al año siguiente la Junta de Andalucía creó el Parque Natural de Doñana, un
cordón de amortiguación para salvaguardar
la máxima protección del Parque Nacional.
Poco después, y a pesar de las recomendaciones de WWF, surgió el proyecto urbanístico Costa Doñana. A científicos y conservacionistas se sumó una impresionante
respuesta social, y decenas de miles de personas convocadas por la Plataforma Salvemos
Doñana (más de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas) se manifestaron
en múltiples actos. La protesta paralizó el
proyecto hotelero y residencial —algo clave
para que hoy existan más de 60 km de playas sin edificar— pero la crisis se acentuó
en otros aspectos. Por ejemplo, a principios
de los 90 se constató que la enfermedad hemorrágico vírica diezmaba a los conejos de
Doñana; y, lo más triste, surgieron sabotajes
y venganzas: unos desconocidos quemaron

© Programa de Conservación Ex-Situ del Lince ibérico

Los linces marismeños no están solos
Quedan menos de 200 linces ibéricos en libertad, de los que unos 40 están aislados en Doñana. Atropellos, lazos y
cepos o fragmentación del hábitat son algunas de las amenazas del felino con mayor riesgo de extinción del mundo.
Gracias al apoyo de Fondena, entre 1983 y 1986 financiamos los primeros estudios de radioseguimiento realizados
por Miguel Delibes y Juan Francisco Beltrán en el Parque. Ahora, a través del Proyecto Lince Ibérico de WWF, trabajamos para crear y recuperar corredores ecológicos para que los jóvenes puedan dispersarse y recolonizar territorios
perdidos sin miedo a urbanizaciones, carreteras o pantanos. Si lo conseguimos, los últimos linces de Doñana podrán
unir sus poblaciones a las de Sierra Morena, lo que ayudará a recuperar la especie. Algo a lo que contribuyen también
los buenos resultados del Programa de Conservación Ex-Situ del Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, dirigido y gestionado desde el Centro de El Acebuche, en el Parque Nacional.
Trabajando en el hábitat del lince no sólo mejoramos su situación, porque Doñana es mucho más. Es sobre todo
uno de los últimos bastiones reproductores de especies protegidas y en peligro como el águila imperial, la cerceta
pardilla, la focha moruna y el morito común, y de otras que se han empezado a sentir, como el torillo andaluz. Aquí
crían todas las ardeidas (avetoro, espátula, garza imperial, garcilla cangrejera...) y otras muchas aves: aguilillas calzadas, calamones, cigüeñuelas, flamencos, aguiluchos laguneros, avocetas, pagazas, fumareles y un largo etcétera.
Como área de invernada y paso no tiene rival: entre 40 y 80 mil ánsares comunes, además de águilas pescadoras,
cigüeñas blancas y negras, gaviotas de Audouín, malvasías, grullas, patos colorados, tarros blancos e infinidad de limícolas. Sin menospreciar el esencial soporte vegetal, a esta impresionante variedad de vecinos alados hay que sumar
muchas especies de otros grupos zoológicos: mamíferos como el meloncillo, o reptiles como la tortuga mora o el
camaleón. Otros compañeros del lince, no tan bienvenidos, son invasores como el caracol marino neozelandés, que
llegó en aguas de lastre de algún barco, o el cangrejo rojo americano. Además de transmitir enfermedades, la ausencia de depredadores naturales convierte a estos animales en auténticos amos oportunistas del entorno.

12
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los vehículos contra incendios del Parque y
otros robaron los expedientes abiertos por
caza furtiva. Para encontrar una solución de
futuro, en 1992, la Junta de Andalucía convocó a una comisión internacional de expertos que redactó el Dictamen sobre Estrategias
para Desarrollo Socioeconómico Sostenible del
Entorno de Doñana, la base del primer plan
de desarrollo sostenible para la comarca.

© David SANTIAGO

Doñana envenenada
La protección del espacio protegido iba
abriéndose hacia el entorno. Pero de nada sirvieron las advertencias realizadas por los ecologistas sobre el riesgo de la minería aguas
arriba del Parque, ya que en la madrugada del
25 de abril de 1998 se rompió la balsa de residuos tóxicos de la empresa Boliden en Aznalcóllar. Tres millones de toneladas de lodos y
4 millones de m3 de aguas ácidas contaminaron el río Guadiamar y llegaron a las puertas
del Parque Nacional. Lo más urgente era retirar los lodos tóxicos antes del otoño, y la consiguiente llegada de las lluvias, para impedir
que la contaminación se extendiera a toda la
marisma. Para que las administraciones agilizaran la limpieza, WWF España recogió más
de 30.000 firmas a través de Panda.
La noticia dio la vuelta al mundo y diversas oficinas de WWF reunieron fondos para
capacitar a la sede española de la ONG para
procesar la información generada con el accidente y presionar a la UE para que tomase medidas en ésta y otras zonas de riesgo.
Un año después se preparó un plan de acción para evitar la contaminación provocada
por la extracción de los metales y, en 2002,
WWF España presentó su informe Minería
en Doñana. Lecciones aprendidas, que advertía sobre el riesgo de bajar la guardia. La
limpieza de los lodos fue más rápida de lo
previsto, pero había que recuperar la comarca. Al poco tiempo surgieron importantes
iniciativas de restauración como el Corredor
Verde del Guadiamar, promovido por la Junta

de Andalucía, y el Plan Doñana 2005, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente.
El accidente minero de Aznalcóllar fue
una doble llamada de atención: no basta
con defender la superficie de área protegida, hay que cuidar Doñana como un todo,
mucho más allá de los límites legalmente
protegidos; y la llave para resolver cualquier
catástrofe reside en la colaboración multidisciplinar entre administraciones, científicos,
ciudadanos y ONG.

Arriba,
manifestación
contra Costa
Doñana. Debajo,
grupo de gansos,
especie migratoria
que se vio muy
amenazada por
la catástrofe de
Aznalcóllar.
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El gran reto de Doñana
es compatibilizar
la conservación de
su biodiversidad (a
la derecha, pollos
de espátula en una
pajarera) con el
aprovechamiento
sostenible de la
comarca y sus recursos.
WWF España fomenta
el uso racional del
agua y tiene acuerdos
con supermercados
europeos para
incentivar prácticas
agrícolas adecuadas en
el cultivo de la fresa.

© Héctor GARRIDO / EBD-CSIC

© Jorge SIERRA / WWF Spain

De las estrategias de conservación
a las de adaptación
Mientras se ponían en marcha estos planes, por primera vez en 2002, WWF asociaba
a Doñana las consecuencias del calentamiento global. Según el Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (ONU) y otros modelos
científicos, para mediados de este siglo el recurso hídrico en la cuenca del Guadalquivir
disminuirá en un 34%. Habrá nuevos conflictos, pero serán evitables si se reduce el consumo en agricultura y turismo y se toman
medidas de adaptación al cambio climático.
Así, habría que reorientar las subvenciones
para que, en lugar de estimular el consumo
de agua, se fomenten las prácticas eficientes.
En 2006 el desarrollo en Doñana dio un
nuevo paso hacia la sostenibilidad con la redacción de un segundo Plan más participativo que el anterior. Para contribuir al debate,
en febrero de ese año, nuestra ONG publicó
14 Panda 104 • Invierno 2008

su informe Problemas Ambientales de la Comarca de Doñana, que recogía las principales amenazas derivadas de la agricultura, las
infraestructuras viarias (como la carretera
de El Rocío a Matalascañas), el turismo, las
actividades industriales, los núcleos urbanos, la navegación en el Guadalquivir y sus
dragados, y otros (incendios, especies introducidas, veneno, etc.).
La intención de WWF España era poner
sobre la mesa todos los problemas que amenazaban Doñana para que cada actor local
asumiera su responsabilidad. Algunos temas
candentes eran, y siguen siendo, las ocupaciones ilegales de montes públicos y el uso
indebido del agua del acuífero, derivados de
la expansión descontrolada del cultivo de la
fresa desde los 80. También la sobreexplotación del acuífero ha perjudicado al medio natural y a los agricultores, y la fragmentación
del territorio, agravada por las carreteras y el
crecimiento urbanístico, amenaza con aislar
Doñana y llevarla al colapso ecológico. Esta
denuncia iba acompañada del trabajo con
agricultores para mejorar sus prácticas y con
supermercados europeos para que reconociesen comercialmente el trabajo de quienes se
esfuerzan por reducir su impacto ambiental.
También proponía un plan de reordenación
del espacio agrario que, finalmente, acordó
elaborar la Junta en diciembre de 2007, reconociendo la gravedad del problema y dando
respuesta a la inquietud de los agricultores
por su situación legal. En 2007 y 2008 realizamos una nueva evaluación y analizamos
riesgos y oportunidades. Cuarenta años después de que se compraran fincas y se crease
un Parque Nacional para salvaguardar Doñana, sorprende saber que ciertos problemas

(desecación de la marisma, plantación de
eucaliptos, turismo de sol y playa, minería,
carreteras, etc.) siguen vivos en las agendas
de algunos gestores y políticos.
El futuro de un espacio único
Entrando en el nuevo siglo, el Gobierno
central transfirió las competencias de los
parques nacionales a las Comunidades Autónomas, y la Junta asumió la gestión del Parque Nacional que, unido al Parque Natural,
se conoce ahora como Espacio Natural Doñana. En la actualidad el mayor de los retos
es que toda la comarca se gestione como un
espacio único, integrando la parte marina
del Parque Nacional, con un uso lógico y ordenado del territorio y de sus recursos. Este
singular entramado natural está repartido
por 14 municipios, donde viven unas 180.000
personas, y su riqueza biológica debe ser vista por la población local y por los políticos
como un bien a cuidar, porque es la base del
sustento de la zona.
Con el apoyo de la Fundación MAVA, en
WWF España seguiremos trabajando para
recuperar el funcionamiento natural de
las marismas, evitar los impactos sobre el
estuario del Guadalquivir y favorecer su
restauración, ampliar la superficie marina
protegida del Parque Nacional por sus especiales características naturales y su importancia para la producción pesquera local,
avanzar en la adaptación al cambio climático del medio natural y humano, y para que

40 años de historia
1969 Declaración del Parque Nacional de Doñana (37.425 ha protegidas
sin zona costera).
1972 Se aprueba la primera fase del Plan de desecación Almonte-Marismas.
1978 Se amplían los límites del Parque Nacional hasta las 50.720 ha (incluye playas).
1981 El Parque Nacional de Doñana es declarado Reserva de la Biosfera,
Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO.
1982 Declaración como Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) e inclusión en el Convenio Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.
1985 Concesión del Diploma Europeo a la Gestión de Parque Nacional.
1988 Informe de la comisión de expertos WWF/UICN: Hollis, Heurteaux
y Mercer.
1989 Declaración del Parque Natural de Doñana.
1990 Oposición al proyecto urbanístico Costa Doñana.
1992 Informe de la Comisión Internacional de Expertos para el desarrollo sostenible de Doñana.
1994 Declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
1998 Catástrofe de Aznalcóllar.
2003 Declaración de Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar.
2006 Transferencia de la gestión del Parque Nacional a la Junta de Andalucía.
2009 40.° Aniversario de la declaración del Parque Nacional de Doñana.

proyectos como el oleoducto de la refinería
Balboa, que supondría la presencia de 100
petroleros al año a las puertas de Doñana,
no lleguen a realizarse. Seguiremos luchando en definitiva para mejorar la economía
local sin perder esa biodiversidad que ha
sido reconocida a nivel mundial como Patrimonio de la Humanidad. n
Informes completos en: www.wwf.es/que_hacemos/donana/publicaciones

© Jorge SIERRA / WWF Spain
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Un abrazo
por el clima

© Pedro ARMESTRE

Desafiando al frío y a la
falta de compromisos
serios del Gobierno
español para frenar
nuestras emisiones
de gases con efecto
invernadero, el pasado
11 de diciembre
cientos de manos se
entrelazaron para
formar una cadena
humana de protesta
alrededor del Ministerio
de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
La acción convocada
por la plataforma de
ONG a favor del clima
(a la que pertenece
WWF España) se
desarrolló coincidiendo
con la Cumbre de la
ONU para el Cambio
Climático de Poznan
(Polonia), un triste
encuentro que ha
puesto de manifiesto,
una vez más, la
insolidaridad de los
países ricos y el apoyo
de la UE a la industria
más contaminante.

La Mirada del Panda

© Eduardo DE MIGUEL / Fundación Global Nature

Los bosques de
ribera frenan la
contaminación y el
arrastre de sedimentos
que colapsan nuestros
ríos y arroyos.

Setos vivos
Beneficios para la agricultura y el medio ambiente
La intensificación agrícola de la última mitad del siglo XX permitió un aumento
de la producción, pero la mecanización, la transformación a monocultivos de regadío
y las concentraciones parcelarias simplificaron el paisaje tradicional.
Desapareció así un elemento de vital importancia ambiental y económica:
la vegetación en las lindes de las parcelas, los setos vivos.
Textos: Lourdes Hernández y Celsa Peiteado

Los setos

y sotos de ribera

aportan
numerosos beneficios a la naturaleza, especialmente en zonas en las que la intensificación agrícola sufrida a partir de los años 50
ha dado lugar a extensas regiones en las que
los monocultivos han acabado con los últimos bosques relictos e, incluso, con las lindes vegetales de las parcelas. Sin duda, esta
simplificación del paisaje ha provocado una
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importante disminución de la biodiversidad
tradicionalmente asociada a los espacios
agrarios, y una fragmentación del territorio
que provoca el aislamiento de las poblaciones de flora y fauna, reduciendo su futura
viabilidad.
Los beneficios ambientales de los setos no
son pocos: proporcionan refugio y alimento
a especies como la perdiz roja o la alondra;

funcionan como corredores ecológicos por
los que puede desplazarse la fauna; extraen
fertilizantes de las capas profundas del suelo disminuyendo la contaminación de las
aguas, y protegen contra la erosión, hecho
de especial interés en zonas con fuertes pendientes.
Los beneficios de los setos trascienden el
plano ambiental, mejorando considerablemente la productividad de las explotaciones
agrícolas. Diseñados de forma apropiada actúan como cortaviento, al disminuir la intensidad del viento entre un 30 y un 50 por
ciento, evitando la pérdida de cosechas y de
tierra fértil; ofrecen cobijo a predadores que
ayudan a controlar naturalmente las plagas
de los cultivos, reduciendo el uso de productos químicos que además contaminan el entorno; y suavizan los rigores meteorológicos
en la zona de influencia, aumentando la cantidad de agua depositada en forma de rocío y
protegiendo de las heladas y de la insolación
© Eduardo DE MIGUEL / Fundación Global Nature
a los cultivos.
Estos beneficios, sin
duda, nos llevan a la necesidad de recuperar los
setos en las explotaciones.
Los setos vivos
Para ello es importante
benefician tanto
planificar la plantación,
según las características
al agricultor como
de la parcela, realizar una
al conjunto de la
apropiada elección de essociedad
pecies, escogiendo las autóctonas mejor adaptadas
a las condiciones actuales
del terreno, lo que contribuirá a garantizar que los setos requieran un
mínimo o nulo mantenimiento tras su implantación.
La restauración de setos, lindes y sotos
supone un gran reto y es preciso que las
administraciones se impliquen destinando
recursos y esfuerzos que permitan desarrollar acciones de información y apoyo a los
agricultores. WWF España y Global Nature
han elaborado para el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino una guía
con medidas técnicas para el diseño, recuperación y creación de estos elementos en
parcelas de regadío. Es un primer paso para
lograr la necesaria integración entre agricultura y medio ambiente y atiende a lo que ya
señalaba el agrónomo Columela en el siglo I
d.C.: “Obran con poca inteligencia quienes levantan cercas y vallas de piedra en vez de utilizar vegetación, ya que por muy fuertes que
sean las construcciones durarán menos tiempo
que las plantas y proporcionarán menos beneficios”. n

Seto arbolado actuando
como cortavientos.

La restauración de orillas
asegura alimento y cobijo
a la fauna salvaje.

© Eduardo DE MIGUEL / Fundación Global Nature
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© Isaac VEGA / WWF Spain

Chinijo
Una década conservando el archipiélago
Texto: Alexis Rivera y José Luis G. Varas
© Isaac VEGA / WWF Spain

A pesar de las múltiples figuras que protegen este
paraíso, la explotación ilegal y abusiva de los recursos
pesqueros y marisqueros, la matanza de pardelas,
las excursiones incontroladas, la contaminación
marina y la carencia de un órgano específico e integral
de gestión amenazan su conservación.

Entre las acciones desarrolladas

por
WWF España en la última década en Canarias destaca Chinijo: campaña de conservación,
sensibilización y apoyo a la vigilancia, una iniciativa que fomenta una mayor racionalidad
y coherencia en el uso de los recursos naturales del archipiélago. Para lograrlo, nuestra organización ha trabajado en distintos frentes.
Apoyo a la vigilancia
En 1998 iniciamos un plan de vigilancia
y control de las actividades humanas en el
islote de Alegranza para reforzar las medi-
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das de las administraciones públicas en los
meses de máxima afluencia de visitantes.
Inicialmente nos centramos en evitar la caza
furtiva de pardelas, pero nuestra labor se ha
ampliado con otras tareas: censos visuales
de aves amenazadas o control de otras actividades ilegales. Durante su estancia en el
islote, los voluntarios recorren toda la costa
y establecen guardias nocturnas en puntos
de desembarco de furtivos, documentan los
movimientos detectados e informan a los visitantes sobre las normas a cumplir. Nuestros voluntarios han registrado casi 500 actividades (57 ilegales). En concreto hemos
cogido in fraganti a pardeleros en una decena de ocasiones y denunciado más de 40 casos de pesca desde tierra, marisqueo y pesca
submarinas (todos ellos ilegales).

WWF España lleva trabajando
10 años en la conservación
del Archipiélago Chinijo
con la colaboración inestimable
de 850 voluntarios

© Isaac VEGA / WWF Spain

El apoyo a la
vigilancia, la retirada
de residuos, la
sensibilización y
el seguimiento de
ciertas comunidades
marinas son parte del
cometido de nuestros
voluntarios.

Restauración del hábitat
El archipiélago Chinijo recibe durante
todo el año un sinfín de residuos arrastrados
por las corrientes o provenientes del tráfico
marítimo y de las costas africanas. Debido
a su situación geográfica, Alegranza es una
especie de barrera natural y el islote más
castigado por la arribada de residuos. Las
costas de La Graciosa, por su parte, sufren el
impacto de los visitantes. Para recuperar el
hábitat, y en colaboración con las administraciones, recogemos y trasladamos a Lanzarote los residuos para su correcta gestión,
con especial atención a plásticos y productos
tóxicos y peligrosos. En 10 años hemos retirado 5.000 kilos.

© Isaac VEGA / WWF Spain

Estudio e investigación
Hemos contribuido al conocimiento de
los ecosistemas y fondos marinos de Chinijo,
caracterizando sus blanquizales y sebadales,
y tenemos una serie histórica anual del estado de las comunidades de interés marisquero: lapas (majorera, curvina, blanca y negra),
burgados (hembra y macho) y cañadillas.
Existen unas 12.000 parejas de pardela cenicienta en Alegranza y hemos demostrado
© Arturo BOYRA / oceanografica.com
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la relación entre el grado de vigilancia y la
conservación de sus recursos. En 2004 no se
pudieron realizar las actividades de apoyo a
la vigilancia, pero sí las de investigación, y
se constató una reducción significativa en el
número de lapas y pollos.
Sensibilización

© Isaac VEGA / WWF Spain

Una de las tareas más importantes desarrolladas en estos 10 años ha sido la difusión
de los valores naturales y la necesidad de su
conservación. Hemos editado y distribuido
más de 20.000 carteles y desplegables, emitido
anuncios en televisión para una audiencia potencial de 130.000 personas, impartido charlas
a más de 600 alumnos en centros educativos
de Lanzarote y La Graciosa, y cursos para profesores de todas las islas Canarias. Desde 2007
también hemos instalado un punto informativo en Caleta del Sebo (La Graciosa) por el que
ya han pasado más de 10.000 personas.
Chinijo: ¡Parque Nacional!

© Beatriz AYALA / WWF Spain

WWF España va a continuar con su labor
de voluntariado en pro de la conservación y
mantenimiento de las poblaciones y ecosistemas amenazados del Archipiélago Chinijo,
reforzando su influencia política para mejorar la coordinación entre las administraciones competentes en esta zona tan frágil y
emblemática. Dentro de 10 años nos gustaría
seguir disfrutando de este espacio natural,
cuyos valores naturales esperamos sean reconocidos con su declaración como Parque
Nacional, lo que aseguraría una mejor gestión y un aumento de los recursos destinados a su conservación. n

Diez años de logros
El archipiélago Chinijo fue el primer Parque Natural declarado en Canarias (1986), pero no fue
hasta 2006 cuando se aprobó su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y aún no se ha constituido
su Órgano de Gestión. Hoy participamos como observador y facilitador en reuniones de coordinación entre las administraciones con competencias en el espacio. Aún queda mucho por hacer,
pero nuestra presencia ha supuesto grandes avances: estabilización de especies marisqueras y de
pardela cenicienta en Alegranza; regulación y control del acceso a Alegranza; compromiso de las
Administraciones de incluir a las ONG en el Órgano de Gestión; y acuerdo del Consejo de Ministros
de declarar De Utilidad Pública a los islotes de Montaña Clara y Alegranza, adquiriendo los terrenos
en servidumbre de protección.
Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de más de 850 voluntarios, que nos han
ofrecido su ilusión, entusiasmo y energía, y al apoyo de las instituciones públicas: Cabildo Insular de
Lanzarote y Ayuntamiento de Teguise, Unidad de Reservas Marinas de Interés Pesquero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Programa de Voluntariado del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales, Canarias por una Costa Viva de la Dirección General de Costas y la
Dirección General de Biodiversidad (todos ellos del MARM), y el Gobierno de Canarias, entre otras.
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WWF España en acción

Modernización de regadíos
Medidas para no comprometer el futuro de los ríos
En 2009 se elaborarán los planes de cuenca, que incluirán las medidas necesarias
para mantener los ríos en buen estado. La clave a defender es que dichos planes limiten
el consumo en regadío y aseguren que la modernización de las zonas regadas
aporte agua para los caudales ecológicos.
Texto: Celsa Peiteado Morales

El futuro de
nuestros ríos
depende de un
regadío sostenible.

© Vicente BODAS

como sucede en la actualidad. No se trata de
establecer un precio con ánimo recaudatorio, sino que sea una herramienta más para
promover la gestión adecuada de un recurso
escaso. Desde WWF España os animamos a
participar en la elaboración de los planes de
cuenca, cuya consulta pública comenzará a
mediados de 2009, apoyando medidas como
las propuestas. El futuro de nuestros ríos depende de ello. n

© Vicente BODAS

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino prevé un aumento del consumo de agua en regadío hasta alcanzar los
4.000 hm3 en 2015. Teniendo en cuenta que
el regadío consume ya el 75% de los recursos
hídricos, el futuro de nuestros ríos y humedales pasa por establecer medidas que limiten el uso de agua en este sector y promuevan una gestión sostenible del recurso. Para
lograrlo, WWF España presenta las siguientes propuestas a incluir en los llamados planes de cuenca, actualmente en elaboración.
En primer lugar debe declararse una moratoria a la creación de nuevos regadíos, al
menos hasta que se haya fijado el volumen
de agua que necesitan nuestros ríos para asegurar su buen estado, los llamados caudales
ecológicos. Se deberá prestar especial atención a la expansión del regadío en cultivos
tradicionales de secano, como el olivar, pues
ya es el que más agua consume en la cuenca
del Guadalquivir.
En segundo lugar es necesario asegurar
un verdadero ahorro de agua con la modernización de regadíos, una medida cofinanciada con fondos públicos que permite, en
teoría, ahorrar hasta un 20% del agua consumida. En realidad, tras la modernización,
el regante dispone de más agua en su parcela, aumentando la superficie regada o cambiando a cultivos con mayores necesidades
hídricas, por lo que no se produce el beneficio previsto. Para evitarlo, hay que asegurar
que al menos parte del agua ahorrada se destine a mantener el caudal de nuestros ríos
y acuíferos, beneficiando al conjunto de la
sociedad.
Por último, apostamos por un precio del
agua de regadío que se base en el volumen
consumido y no en la superficie regada,
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Grupos WWF España
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Texto: B. Fernández y M. Murcia

Contra una
nueva refinería
de Petronor
La empresa Petronor pretende
instalar una nueva refinería en el
municipio de Muskiz. La planta,
que trataría residuos altamente
contaminantes para obtener coque
(combustible para los hornos
de las cementeras), tendría un
gran impacto en el entorno y
en la salud. Se ubicaría además
en una zona ya salpicada de
equipamientos, como la central
térmica de Santurtzi, la planta de
ciclo combinado y regasificadora
de la Bahía de Bizkaia en
Zierbena, la futura línea de alta
tensión y la Supersur. Como
muestra la foto, nuestro G. Bizkaia
ya está en marcha, junto a la
plataforma Anti-Coke, para evitar
en lo posible tal amenaza.
© Sergio DE JUAN

© Grupo ZARAGOZA / WWF Spain

G. BIZKAIA

© Nerea RAMÍREZ / WWF Spain

Direcciones en página 46.

G. ZARAGOZA, G. MURCIA, G. CÓRDOBA

Grupos restaurando riberas
Los ecosistemas de agua dulce son de los más degradados del planeta y
esta realidad se hace especialmente palpable en los ríos de nuestro país,
que representan ecosistemas fuertemente afectados por las acciones
derivadas de la contaminación, la fragmentación y el cambio climático.
La conservación y restauración de los ríos se debe abordar desde la
implicación y participación de todos los interesados y, por ello, tres
grupos de nuestra red han desarrollado proyectos de restauración en
ríos: el Huerva, a su paso por Tosos (Zaragoza); el Segura, por Cieza
(Murcia); y el arroyo Pedroches, a su paso por Córdoba. El objetivo:
contribuir, mediante la participación directa de los ciudadanos de esas
zonas, a la restauración de dichos ríos, devolviéndoles su protagonismo
como espacio de encuentro y como entorno de alto valor ecológico,
histórico y cultural. En el caso de los proyectos del Segura (Cieza) y
del arroyo Pedroches (Córdoba) han contado con la financiación del
Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, y las Confederaciones Hidrográficas del Segura y
Guadalquivir, respectivamente.
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Un grifo gigante
en Andalucía
WWF ha desplegado un grifo
hinchable de 15 metros de altura
en 4 ciudades de Andalucía. La
campaña Cuida el Agua, Cuida
la Vida ha pasado por Almonte,
Sevilla, Córdoba y Granada para
informar a los ciudadanos sobre las
consecuencias del uso irresponsable
del agua y las claves para un
aprovechamiento racional de este
recurso. La disponibilidad de
recursos hídricos está disminuyendo
debido al cambio climático y no
dejará de hacerlo en el futuro, pero
el auténtico problema es el mal uso
que hacemos en nuestro país. La
campaña ha sido posible gracias
al apoyo de los grupos en dichas
localidades.

© Miguel MURCIA / WWF Spain

G. ALICANTE

Fotos que cumplen años
El pasado noviembre nuestra Red cumplió 13
años. El G. Alicante, uno de los pioneros, decidió
celebrarlo con una semana de diferentes actos, como
una visita a la isla de Tabarca y una restauración
en su proyecto de Orito. La actividad con la que
se celebró el aniversario fue una exposición de
fotografías sobre sus 13 años en Alicante. Contaron
con la colaboración de FNAC Alicante, que
cedió su foro para la exposición durante 10 días.
¡FELICIDADES!

G. GUADALAJARA

¡Seguimos vigilando el zoo!
El pasado noviembre el G. Guadalajara sacó a la
luz su último informe sobre el zoo de su ciudad. En
él se denuncian hasta seis incumplimientos de la
Ley vigente de Parques Zoólogicos (31/2003), con
infracciones consideradas “graves” en diferentes
recintos de animales y en el sistema de funcionamiento
de la instalación. Entre otras, las relativas a la
educación ambiental, dado que no se desarrolla
“ningún programa específico de formación del público
sobre conservación y biodiversidad, y tampoco
colabora con otras entidades públicas y privadas con
el fin de realizar actividades concretas de educación y
sensibilización en materia de conservación de fauna
salvaje”, como establece la Ley. Esperemos que la
Administración responsable tome nota.

© Valeriano GARCÍA / WWF Spain

Tesón por el
planeta
En muchas ocasiones nuestros
voluntarios desarrollan sus tareas
en condiciones extremadamente
duras. Como ejemplo, esta
foto tomada en el entorno del
Hayedo de Montejo. La actividad,
programada para dos días de un
fin de semana del pasado mes
de diciembre, tuvo que limitarse
al sábado por las condiciones
climatológicas. Aún así, ellos
quisieron plantar. El resultado:
208 nuevos arbolitos, nada más
y nada menos. Un gran ejemplo
para todos.
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Campanas por el atún rojo
Se desperdicia otra oportunidad de salvar la pesquería
No se ha impuesto el sentido común. Ni respecto a la cantidad que se podrá pescar al año, superior a la que
marcan los científicos para evitar el colapso, ni respecto a la situación de las familias que viven de él. A partir
de ahora la respuesta la tienen los consumidores: boicot al atún rojo hasta que mejore su situación.
Texto: Amaya Asiaín y Raúl García

© Michèle DÉPRAZ / WWF-Canon

El colapso del atún
rojo supondrá la
pérdida de miles
de empleos.

En el caso del atún rojo se da la siguiente paradoja: según fuentes de la industria,
cerca de 7.000 toneladas de pesca ilegal en
las jaulas de engorde del Mediterráneo no
encuentran comprador en el mercado internacional. Otras 30.000 están congeladas en
Japón y Hong Kong, así como una cifra indeterminada en buques congeladores en todo
el mundo. Y aún así la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) no cierra la pesquería —por lo
menos— durante mayo y junio, meses en los
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que el atún rojo se reúne en grandes grupos
para reproducirse y cuando se producen la
mayoría de las capturas legales e ilegales,
y establece para el año que viene una cuota de pesca muy elevada, 22.000 toneladas.
Una cifra un 50% superior a la que establecen como máximo los propios científicos de
este organismo y que aboca al colapso a la
pesquería. ¿Por qué? sin duda, los más beneficiados son los grupos industriales que
operan de manera ilegal en el Mediterráneo
central y oriental. Quizá también son los que
más influyeron en el último congreso de la
ICCAT, celebrado en Marrakech (Marruecos)
entre el 17 y el 24 de noviembre de 2008.
Durante esa reunión, WWF España y
Greenpeace hicieron un llamamiento al Presidente del Gobierno español para que intercediera por el futuro de la especie y de
quienes viven de ella. España posee la mayor cuota de atún rojo del mundo, es el país
que cuenta con más familias que dependen
de este recurso y es donde menos infracciones se han cometido por la flota industrial y
artesanal. Esta posición de fuerza moral no
sirvió para que interviniera el Presidente, y
España siguió la línea de capturas elevadas
que marcó la UE junto a Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto y Siria, y más tarde Japón.
Comprobados los resultados, WWF abandona ICCAT y dedicará sus esfuerzos a incluir el atún rojo en los anexos de CITES.
También hay algún tímido avance. El
Parlamento español aprobó en octubre una
Proposición No de Ley impulsada por WWF
España, Greenpeace, Ecologistas en Acción
y GOB-Balear para crear un Santuario en las
aguas del sur de Baleares. Además, los consumidores han decidido tomar postura y se
suman a nuestro boicot: nada de consumir
atún rojo mientras no mejore su situación. A
este plan se han adherido también prestigiosos cocineros como Sergi Arola, Darío Barrio
o Andrés Madrigal. n
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Análisis de
los recursos
marinos
canarios

© Jorge SIERRA / WWF Spain

Lince ibérico y conejos
Un año más, y van 9, seguimos realizando actividades de
conservación del lince ibérico con uno de nuestros colaboradores
más fieles: la Obra Social de Caja Sur.
En 2008, además de las
tradicionales actuaciones sobre
el terreno relacionadas con el
seguimiento y control de la
especie y su presa, continuamos
desarrollando nuevos materiales
de sensibilización. A diferencia
de campañas anteriores centradas
en el felino como protagonista
principal, en esta ocasión
hemos preparado un magnífico
cuadernillo ilustrado tipo cuento,
centrado no en el lince, sino

en su principal presa: en el
conejo de monte. De esta forma
queremos llamar la atención
sobre la delicada situación de
este pequeño herbívoro que
constituye un eslabón esencial de
los ecosistemas mediterráneos,
ya que es el principal alimento de
especies tan amenazadas como el
propio lince o el águila imperial
ibérica.

En noviembre se
celebraron en Las Palmas
de Gran Canaria las últimas
jornadas de REPESCAN, que
congregaron a más de 60
investigadores y científicos
marinos de Canarias, y con
WWF España como única
ONG presente. REPESCAN
ha sido organizado por la
Viceconsejería de Pesca
del Gobierno canario
para recoger el estado
del conocimiento de los
recursos marinos del
archipiélago, analizando
aspectos socioeconómicos
y de gestión de la actividad
para orientar las decisiones
y políticas pesqueras de la
Administración canaria.
Una iniciativa muy positiva,
si finalmente el Gobierno
insular sigue los consejos de
los científicos para conservar
y gestionar adecuadamente
los recursos marinos.
José Luis G. Varas

Luis Suárez

III Seminario de Conservación del lince
Celebrado en Huelva, en noviembre de
2008, el encuentro congregó a muchas de
las personas que actualmente trabajan y luchan por la supervivencia de la especie y
tuvo como tema estrella la reintroducción de
ejemplares. Entre las numerosas recomendaciones se reiteró la conveniencia y obligación de aprobar los planes de recuperación
para la especie en Madrid, Castilla y León
y, sorprendentemente, Andalucía (donde sobrevive la mayoría de los ejemplares en libertad y aún no tiene plan aprobado). Gran
parte del éxito de las futuras reintroducciones se basará en la implicación de la pobla-

ción local y de las organizaciones sociales,
para lo que es preciso saber comunicar la necesidad y la evolución de estas actuaciones,
que se prevén no exentas de riesgos e incidencias. Para ello se solicitó una mejora en
la coordinación y en la transparencia y flujo
de información desde las Administraciones,
así como en la redacción del plan para la reintroducción. Medidas que deben aplicarse
con urgencia, ya que se quieren iniciar las
reintroducciones en 2009, tanto con animales salvajes como procedentes de la cría en
cautividad.
Jesús Cobo
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Heikki Willstedt
visitó a un “oso
polar” cansado de
que no se llegue a
un acuerdo en la
cumbre de Poznan.

© WWF Spain

Profunda decepción
Acuerdos de mínimos en la lucha contra el cambio climático
Europa no liderará la transición hacia un desarrollo sostenible y una revolución energética
con su Paquete de Clima y Energía. En su lugar se han presentado como grandes
avances simples parches que no garantizan las reducciones de emisiones necesarias en la
Europa de los 27 para mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2 ºC.
Texto: Mar Asunción y Heikki Willstedt

Los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, reunidos en Bruselas los días 11 y 12 de
diciembre de 2008, sólo se han comprometido de forma ambigua a alcanzar el objetivo
de reducción de emisiones del 30 por ciento
en 2020, meta por la que apostaban rotundamente hace un año. Además, el acuerdo al
que se ha llegado permite que hasta los dos
tercios del esfuerzo de reducción de emisio28 Panda 104 • Invierno 2008

nes, un nivel excesivamente alto, se realice
mediante la compra de créditos de carbono
de proyectos fuera de la Unión Europea. Se
ha concedido prácticamente la total exención de la compra de derechos para el sector
industrial europeo, que recibirá gratis los derechos por emitir. De este modo se pierde la
oportunidad de materializar el principio de
“quien contamina paga”, que además gene-
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raría fondos para financiar políticas de lucha
contra el cambio climático en los países en
desarrollo y en Europa.
WWF considera que se han favorecido
claramente los intereses privados de las industrias contaminantes frente a la voluntad
de los ciudadanos europeos, las generaciones futuras y la situación dramática que viven millones de personas en todo el mundo. Europa tampoco ha acordado establecer
unos compromisos serios para financiar políticas de adaptación al cambio climático en
los países en desarrollo, ni para reducir el
incremento en sus emisiones. Las negociaciones de las Naciones Unidas necesitan urgentemente que la UE muestre su voluntad
de contribuir en la parte que le corresponde
a los costes causados por el cambio climático. En este sentido, la falta de voluntad europea de liderazgo ha caracterizado la Cumbre
sobre el Clima de Poznan (Polonia, 1-14 diciembre de 2008), donde los países en vías
de desarrollo han llegado con muchas iniciativas para avanzar en la búsqueda de puntos de compromiso que permitan aprobar un
nuevo tratado heredero del Protocolo de Kioto. Propuestas constructivas de países como
México, que anunció un objetivo de reducción de sus emisiones a la mitad para 2050,
Brasil, que afirmó tener un plan ambicioso
para frenar la deforestación de la Amazonía,
o Ecuador, dispuesto a no extraer petróleo de
su selva amazónica a cambio de ayudas para
su preservación y para el desarrollo sostenible de las poblaciones indígenas, no recibieron ningún tipo de respuesta por parte de
los países desarrollados.
La cumbre acabó con unos resultados
mínimos, como el desbloqueo del Fondo de
Adaptación a los Impactos del Cambio Climático para que los países más pobres accedan a él después de dos años sin poder utilizar los 50 millones de dólares acumulados.
Teniendo en cuenta que las necesidades de
financiación para proyectos de adaptación
en los países menos favorecidos sobrepasan
los 10.000 millones de euros anuales, lo aprobado en Poznan no es más que una gota en
el océano, ya que los países ricos no fueron
capaces de aprobar mecanismos adicionales
para alimentar el Fondo de Adaptación. Así
lo recordó la delegación cubana al cierre de
la cumbre, cuando afirmó que los tres huracanes que asolaron la isla caribeña este
otoño causaron daños materiales por más de
4.000 millones de euros.
Así terminó Poznan: los países en vías de
desarrollo recordando que los impactos del
cambio climático les están afectando dra-

© Slawek Jankowski ALEF / WWF-Canon

máticamente a ellos, que tienen menos capacidad de adaptación, mientras que desde
EE.UU. y Bruselas llegaban noticias de fondos de rescate para industrias contaminantes y causantes del cambio climático, como
la automovilística, que en total sumaban 7,3
billones de dólares y 200.000 millones de
euros respectivamente.
Para que tenga éxito la próxima cumbre
de Copenhague (diciembre de 2009) tendrá
que haber una propuesta mucho más justa y
equitativa para los países en vías de desarrollo y para el medio ambiente. Todas las oficinas de WWF en el mundo trabajarán durante
este año para que así sea, y desde España
también haremos nuestra parte. n

Arriba, Stefan Singer,
responsable del
Programa de Política
Europea de Clima y
energía de WWF.
Abajo, un
recordatorio para
los que toman las
decisiones:
“El mundo os está
observando”.
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Olmedas,
tejedas y
sabinares
Restauraciones
forestales con futuro

© Lourdes HERNÁNDEZ / WWF Spain

Han transcurrido tres años desde que WWF España intensificara su labor en el campo de la restauración
forestal. En 2008 concluyeron dos de sus proyectos más emblemáticos: la recuperación de las olmedas en la
laguna de El Campillo y la recuperación de 75 hectáreas afectadas por el incendio del Alto Tajo.
Texto: Lourdes Hernández

La conservación de nuestros
bosques necesita que las
administraciones forestales
inviertan más recursos
en recuperar los hábitats
forestales alejados de su óptimo
ecológico, además de que los
protejan y gestionen de forma
responsable. En este sentido, en
2005 WWF España apostó por
intensificar su labor en el campo
de la restauración forestal y,
desde entonces, está trabajando
en una decena de proyectos piloto
repartidos por toda la geografía
española.
En la laguna de El Campillo,
en el Parque Regional del Sureste
de Madrid, WWF España en
© María MELERO / WWF Spain
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colaboración con el Centro
de educación ambiental de El
Campillo y con la inestimable
ayuda de cerca de 300 voluntarios,
ha recolectado semillas, las ha
producido en un vivero forestal
especializado (Centro Vivero
Escuela Río Guadarrama, del
Organismo Autónomo de Parques
Nacionales), ha introducido unos
2.500 plantones de especies de
ribera, de las que 500 son jóvenes
olmos, y ha colocado 70 cajas nido
para páridos.
El objetivo no es otro
que recuperar las olmedas
desaparecidas en la zona por
el desarrollo de la agricultura,
las extracciones de áridos y,

especialmente, por acción de la
grafiosis.
En el Alto Tajo, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Riba de Saelices y la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha y con la ayuda de 650
voluntarios, hemos trabajado para
recuperar un sabinar negral y una
valiosa tejeda, en una superficie
de unas 75 hectáreas de bosque
afectadas por el incendio. Para
ello hemos desarrollado el ciclo
completo de restauración, hemos
introducido 12.700 plantones
de especies autóctonas, hemos
colocado 10 comederos para
potenciar la dispersión zoócora
de las semillas y evaluamos los
efectos de la polinización natural
de la abeja silvestre sobre el
regenerado.
Durante los próximos años
WWF España continuará
realizando labores de seguimiento
y evaluación en estas zonas para
maximizar las garantías de éxito
de ambos proyectos y contribuir a
mejorar el conocimiento técnico y
científico sobre la recuperación de
especies relictas y la restauración
de ecosistemas singulares
incendiados. n
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Crisis global
Cerramos un año nefasto para el medio ambiente
El planeta se enfrenta a una crisis ambiental más grave que la
financiera que sacude a los mercados debido a la pérdida de bosque
tropical, la sobrepesca y las guerras del agua, el incremento global de
emisiones de CO2 y el derretimiento del Polo Norte. Y en España...
Texto: Enrique Segovia

El cambio climático sigue siendo la gran
asignatura pendiente y la crisis económica
está limitando los compromisos políticos
para atajar las emisiones. Con la excusa de
reactivar la economía, se pretenden realizar infraestructuras innecesarias: variante
A-6, M-61, cierre norte M-50, autovía EX-100
(Cáceres-Badajoz), aeropuerto internacional
de Cáceres, autovías Ávila-Maqueda y ZafraHuelva, además de una refinería en Extremadura con un oleoducto y petroleros a las
puertas de Doñana. El atún rojo está más
cerca de su extinción comercial, la ICCAT
fue incapaz de reducir sus capturas y el Gobierno español no defendió las resoluciones
aprobadas por la UICN y el Parlamento español. Este año se realizarán los planes de
cuenca pero, en 2008, la agricultura de regadío secó muchos acuíferos, aumentando la
superficie fresera en la comarca de Doñana
y casi extinguiendo a las Tablas de Daimiel.
La conservación perdió peso político: varias
consejerías de Medio Ambiente desaparecieron y seguimos expectantes sobre la política
que debe hacer, y que no ve, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
También hubo aspectos positivos: el Cachucho se convirtió en la primera Área Marina Protegida alejada de la costa española,
se avanzó en la certificación FSC y, por segundo año, el número de incendios forestales se redujo a la mitad según la media de
los últimos 15 años. Nos dio esperanza la
confirmación de una nueva población de lince en Castilla-La Mancha y la recuperación,
aunque lenta, de los supervivientes en Sierra Morena oriental. La PAC exigirá el uso
legal del agua para cobrar ayudas agrarias
y aumentarán los fondos de desarrollo rural
para frenar el cambio climático, la gestión
de las aguas y la protección de la biodiversidad. También destacamos la reducción de
la demanda eléctrica y de petróleo debido a

la crisis financiera, la unión de la sociedad
española en la plataforma Coalición Clima y
el fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León contra la estación de esquí
de San Glorio por los efectos del cambio climático. n

Peticiones para 2009
1.

Conclusión de la cumbre de Copenhague con un compromiso real de reducción de emisiones a partir de 2012: menos el
30% de gases de efecto invernadero (GEI) en 2020.

2.

Elaboración de una ley de eficiencia energética y renovables,
y otra de movilidad que cambien el modelo energético.

3.

Recuperación de pesquerías artesanales, a través de una red
de Reservas Marinas de Interés Pesquero, e impulso a la compra de pescado con certificación MSC.

4.

Creación de una nueva AMP: el Cap de Creus, y de un santuario para el atún rojo al sur de Baleares, además de obtener el
cierre de su pesquería en junio.

5.

Elección por parte de las Administraciones de madera y otros
productos forestales que provengan de fuentes certificadas
creíbles como el FSC.

6.

Reducción de los incendios y más inversión en gestión forestal
y prevención de incendios.

7.

Paralización de trasvases y respeto a una unidad de cuenca
que garantice el funcionamiento de nuestros ríos, acuíferos y
humedales.

8.

Puesta en marcha de directrices comunes para planes de gestión de red Natura 2000 y descarte de infraestructuras que
afecten a la red.

9.

Eliminación de amenazas para Doñana: carreteras, incendios,
pozos ilegales, dragado del Guadalquivir, oleoducto-refinería
Balboa, plantación de eucaliptos... y recuperación del lince.

10. Implantación de un nuevo modelo económico con inversiones en eficiencia energética, energías renovables, uso racional
del agua y protección ambiental, sin recortes en la inversión
ni en las competencias en políticas ambientales.
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Ahorra la energía que te sobra
WWF España presenta su campaña “OFFicinas Eficientes”
Apagar el ordenador y la luz, desenchufar el cargador del móvil y mantener los despachos a temperaturas
razonables son algunos consejos que WWF España ofrece a las pequeñas y medianas oficinas para ser más
eficientes energéticamente. Son pequeños cambios con grandes beneficios económicos y ambientales.
Texto: Evangelina Nucete

Los llamados sectores difusos (residencial, terciario o transporte) suponen actualmente el 60% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en España. La dispersión, atomización y distinta naturaleza de
los focos de emisión, así como la dificultad
de ejercer un control continuo y eficaz sobre ellos, los convierte en una de las áreas
que más cuesta implicar en las políticas de
lucha contra el cambio climático. Además,
y a diferencia de otros sectores, están experimentando un crecimiento en consumo de
energía anual muy superior a la media.
Con este panorama resulta difícil cumplir
con el compromiso asumido en el Protocolo
de Kioto, o incluso plantear metas más ambiciosas posteriores a 2012. Hay que tomar
más medidas. Si en 2007, también con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, presentamos la Campaña de Movilidad Sostenible para que las ONG e
instituciones reduzcan las emisiones de CO2
relacionadas con el transporte de sus trabajadores por motivos laborales, con OFFicinas
eficientes damos ahora un paso más en el sector de los difusos al proponer soluciones para
rebajar las emisiones de la propia oficina.
La línea de actuación estaba clara si tenemos en cuenta que, dentro de los servicios,
los edificios absorben más de la mitad de la
demanda de energía de todo el sector. La
fuerte penetración de equipamientos de aire
acondicionado, los sistemas de iluminación,
el mayor recurso a la electricidad para cubrir
las necesidades de calefacción o la incorporación de nuevos sistemas de tratamiento de
la información explican los elevados niveles
de consumo eléctrico que se están registrando en este ámbito. Sin olvidar que gran parte
de los actuales edificios de oficinas carecen
de unos requisitos mínimos de eficiencia
energética. Todo este consumo puede llegar
32 Panda 104 • Invierno 2008
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a tener un fuerte peso en la factura energética de muchas empresas.
Para ofrecer soluciones, la campaña cuenta con la web www.officinaseficientes.es y con
la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en
Oficinas, que ha sido elaborada en colaboración con la consultora especializada CREARA Consultores. A través de estas herramientas, empresas y ONG podrán conocer
cuál es el mejor camino para implantar un
plan de ahorro y eficiencia energética en sus
centros de trabajo, y definir una serie de medidas para reducir sus consumos energéticos
y, por lo tanto, sus emisiones de CO2 debidas a la actividad diaria. El manual se complementa con una herramienta informática
que facilita el inventariado de los consumos
energéticos y de emisiones, y que permite
conocer el ahorro potencial (en términos
económicos, de energía y emisiones) que
se puede obtener adoptando algunas de las
principales medidas de ahorro y eficiencia
energética contempladas en la guía. En la
página web también se puede ver un simpático y muy ilustrativo vídeo que muestra las
buenas prácticas energéticas que cada trabajador puede realizar para ayudar a reducir el
consumo de energía en la oficina. n

Gestos que valen un planeta
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

No enciendas las luces si no es imprescindible.
Apaga las luces que no uses, aunque sean períodos cortos.
Aprovecha al máximo la ventilación natural.
Procura no dejar puertas o ventanas abiertas, sobre todo cuando
los sistemas de calefacción o de aire acondicionado estén
funcionando.
Apaga los sistemas de climatización cuando las salas estén vacías.
Programa los termostatos de aire acondicionado y calefacción a
las temperaturas recomendadas: 23-25 °C en verano y 20-22 °C
en invierno.
Gestiona adecuadamente el consumo de energía de los equipos.
Acumula los trabajos de impresión y las fotocopias: hazlo por las
dos caras.
Asegúrate de que los nuevos equipos incorporan opciones de
ahorro de energía.
Desenchufa los equipos cuando no se utilicen.
Usa calculadoras y cargadores solares.
Consume sólo el agua que necesites en el aseo y la cocina.
Sube y baja por las escaleras.
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Sensibilización en Montejo
El Refugio más cerca de todos
Un concurso escolar y la
publicación de una guía de aves
comunes son algunas de las
actividades de sensibilización con
las que concluyó 2008, dentro del
proyecto Gestión del Refugio
de Rapaces de Montejo, que
estamos desarrollando con el apoyo
de la Obra Social Caja Madrid.
Texto: Carmen Linares

Viaje al País de los Buitres es
el primer concurso escolar que
convocamos en las localidades
cercanas al Refugio de Rapaces
para que los niños de educación
primaria conozcan y valoren su
entorno natural. A los alumnos
se les pidió que, mediante un
dibujo o collage, representen la
utilidad de este espacio protegido.
En total invitamos a participar a
23 colegios de 14 localidades de
las provincias de Burgos, Segovia
y Soria, que recibirán de regalo
un libro sobre la biodiversidad
de nuestro planeta y otro sobre
el Refugio para que sigan
aprendiendo.
Además, los pasados 22 y 23
de noviembre quince voluntarios
de WWF España participaron en
una restauración forestal en el
embalse de Linares del Arroyo, en
la que sembraron un total de 533
plantones de diferentes especies
de árboles de ribera y de arbustos
espinosos para la recuperación
de una franja del río Riaza.
También, en la primera quincena
de diciembre se celebraron, con la
colaboración de la Dirección del
Parque y CODINSE, dos jornadas
informativas sobre el Uso Público
en el Refugio de Montejo y en el
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Parque Natural Hoces del Riaza.
Con ellas se quería facilitar a la
población local, preferentemente
del sector turístico, las normas
relacionadas con el uso público
de este espacio, así como la
información básica sobre los
principales valores naturales del
mismo, para que las conocieran
y colaboraran en su difusión,
contribuyendo así a compatibilizar
el desarrollo socioeconómico con
la conservación del patrimonio
natural.
Finalmente hay que destacar
la elaboración de una nueva
publicación sobre el Refugio,

una guía de aves comunes que,
gracias a sus cuidados dibujos (de
Antonio Ojea) y a sus sencillas
pero claras recomendaciones,
permitirá a los visitantes
identificar con facilidad algunas
de las 65 especies más habituales
y observables en la zona. n

Carroñeras en las Hoces del Riaza
Durante 2008 se censaron 406 parejas de buitre leonado, de las
cuales 339 iniciaron la cría (83,5%). En total se observaron 123 pollos volados, por lo que el éxito reproductor obtenido ha sido del
36,28% (8,62 puntos más que en 2007), con un leve aumento en el
número de parejas reproductoras y en el de pollos que vuelan. Además se localizaron 7 parejas seguras de alimoche, de las cuales 5
iniciaron la incubación, siendo al final 5 también los pollos que volaron (éxito reproductor total). Los datos permiten ser moderadamente
optimistas, ya que los parámetros reproductivos se mantienen estables, con tendencia a aumentar.
Carmen Linares
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Mercados ibéricos
por el bosque
Nace la WWF Red Ibérica de Comercio Forestal
Leroy Merlin, Lafarge Cementos y Amorim son algunas de las empresas
que apuestan por un consumo responsable de madera, papel y corcho
para contribuir a frenar la pérdida y degradación de los bosques. La Red
se presentó el pasado 9 de octubre en Madrid con la participación de 17
firmas españolas y portuguesas.
Texto: Elena Domínguez

El acto fue inaugurado por la
secretaria de estado de Cooperación
Internacional del Gobierno español,
Soraya Rodríguez, que aplaudió la
capacidad de la WWF Red Ibérica
de Comercio Forestal (WWF
RIbCF) para movilizar al sector
empresarial a favor de la gestión
forestal sostenible y resaltó la
contribución de esta iniciativa a la
mejora de las condiciones de vida
de las poblaciones que dependen
de estos ecosistemas.
Las empresas participantes
en la WWF RIbCF implantan un
programa de compra responsable
de productos forestales que da
prioridad a los certificados por el
FSC (Forest Stewardship Council),
máxima garantía del origen social
y ambientalmente sostenible de
los productos forestales.

Durante el acto se repasaron
algunos de los logros más
importantes de las empresas que
componen la WWF RIbCF: Leroy
Merlin ofrece en sus tiendas
una amplia gama de productos
avalados por FSC; Lafarge
Cementos es la primera empresa
de su sector en utilizar sacos de
papel y palés certificados; Puertas
Luvipol presentó la primera
puerta de madera tropical con
sello FSC fabricada en España, y
Benito Sistemas de Carpintería,
su primera ventana de madera
avalada por este sistema.
El mercado ibérico de los
productos forestales desempeña
un papel de gran importancia en
regiones del planeta donde las
talas ilegales y la mala gestión
forestal están degradando de

Cristina García / Fundación COPADE

Richard McLellan, director de la GFTN, y Félix Romero, responsable del Programa de Bosques
de WWF España, entregan el diploma de participación en la Red Ibérica a Gonzalo Anguita,
responsable de Calidad y Sostenibilidad de Leroy Merlin España.

Optimismo en
la Asamblea
General de FSC
Cerca de 300 personas procedentes de 65 países, representantes de diversos grupos
de interés (ONG, grupos sociales y líderes empresariales
del Norte y del Sur económico) asistieron a la Asamblea
General de FSC 2008, (Ciudad del Cabo, 3-7 noviembre),
donde se reafirmó que el
compromiso y el esfuerzo colectivo de la red mundial Forest Stewardship Council será
aún mayor en el futuro. WWF
participó con una delegación
de 15 personas y sus votos
delegados. Los temas más discutidos fueron el estándar de
madera controlada, el papel
de las iniciativas nacionales,
varios aspectos relativos al
fortalecimiento de la gestión
de la organización y el papel
del FSC en la relación bosques y cambio climático. Más
información www.fsc.org.
Félix Romero

forma alarmante los bosques. De
hecho, la Península Ibérica es la
principal puerta de entrada de
madera tropical en Europa. Sólo
de la República Centroafricana se
importaron en 2006 algo más de
33.000 metros cúbicos de madera
por valor de 10,62 millones de
euros, lo que representa un valor
equivalente al 10% del total de
las exportaciones de este país.
Además, aproximadamente el
17% del volumen de productos
de madera importados por el
mercado ibérico, y el 3% de los
productos de papel, proceden de
países donde las talas ilegales o la
gestión forestal insostenible son
un problema reconocido a escala
internacional. n

Más información en:
www.wwf.es/rediberica
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Turno de evaluar
Seguimiento de las restauraciones forestales de WWF España
A lo largo de 2008 se ha desarrollado un completo Plan de Mantenimiento, Seguimiento
y Evaluación de los proyectos de recuperación vegetal que se están ejecutando desde hace
una década por toda la geografía española. Las labores en campo han englobado desde la
supervisión de protecciones hasta la realización de mediciones.
Texto: María Melero

En 1998 WWF España inició su labor de
restauración de algunos de los hábitats forestales más degradados (áreas incendiadas o el
malogrado bosque de ribera de algunos ríos)
y comenzó a trabajar en emblemáticos espacios protegidos y con especies relictas, siempre en colaboración con Administraciones
públicas, población local, voluntarios, empresas y otras ONG. Una década después las
cifras son muy significativas: más de 100.000
plantones introducidos en cerca de 200 actuaciones de sensibilización, y la inestimable ayuda de unos 5.000 participantes que
han contribuido a la recuperación de unas
150 hectáreas.

Las labores de
seguimiento se
han centrado en la
recogida, en campo,
de una serie de datos
sencillos, siguiendo
métodos que sean
fácilmente repetibles
en el tiempo.
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¿Por qué un Plan de Mantenimiento,
Seguimiento y Evaluación?
WWF España considera que todo proyecto
de restauración ecológica debe incorporar dos
etapas básicas: mantenimiento de las actividades realizadas y su periódico seguimiento,
lo que permite conocer los resultados alcanzados, valorando la eficacia de los trabajos en
relación a los objetivos planteados.
La exhaustiva revisión en campo realizada por WWF España durante este año nacía
con el doble objetivo de llevar a cabo estas
dos etapas. Algunas de las actuaciones de
mantenimiento y seguimiento se han en-

© Valeriano GARCÍA / WWF Spain
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marcado en actividades de participación,
contando con la implicación de cerca de 80
personas que han conocido de primera mano
los resultados de las plantaciones en las que
participaron años atrás.
La visita a las cerca de 60 zonas de actuación ha permitido llevar a cabo tareas como
la supervisión de protecciones y cercados,
la realización de alcorques alrededor de los
plantones o la aplicación de riegos de verano.
Cuatro han sido las mediciones en las que
se ha apoyado la evaluación de los proyectos
de restauración: supervivencia, para conocer
las especies que mayor éxito están obteniendo; crecimiento, en base a la altura y diámetro del tallo; regeneración, con el objetivo de
evaluar la regeneración natural; y diversidad
biológica, que da información sobre el estado de los ecosistemas restaurados.
La mitad ha sobrevivido
La supervivencia de las plántulas en los
proyectos de restauración de WWF España
se sitúa, de media, en torno al 50%, habiéndose comprobado la influencia positiva que
ejercen factores como la preparación previa
del terreno, la protección de los plantones
(tanto por la vegetación preexistente como
por protectores o cercados) o la aplicación de
riegos de verano durante los primeros años.
Por especies, los éxitos más comedidos corresponden a aquellas más exigentes, como
roble, haya, acebo o avellano.
Las mayores alturas registradas corresponden a plantaciones de ribera, superando
especies como álamo, aliso o sauce la talla
media de 1 metro. Por su parte, los valores
más altos de diámetro se encuentran en las
plantaciones de mayor antigüedad. Los efectos de los factores mencionados anteriormente se hacen más patentes en el caso de
la altura, mientras que los diámetros obtenidos son, en general, más homogéneos para
una misma especie comparando zonas diferentes. A grandes rasgos ambos parámetros,
altura y diámetro, no presentan una correlación clara en las plantaciones.
La medición de la regeneración se ha referido a la cobertura de los diferentes estratos
de vegetación (herbáceo, arbustivo y arbóreo), anotando las especies predominantes
que forman cada uno de ellos.
Por último, el parámetro denominado “diversidad biológica” permite comprobar cómo
influyen las plantaciones realizadas en la
conservación de la biodiversidad de la zona.
Dicha medición ha evidenciado que la con-

Las labores de
mantenimiento
han permitido la
retirada de unos
4.000 protectores en
plantones grandes
y marras, además
de haberse colocado
correctamente
aquellos que se
encontraban tirados.

© Miguel MURCIA / WWF Spain

Los riegos de verano,
especialmente en
aquellas plantaciones
expuestas a un
mayor rigor
climático, influyen
muy positivamente
tanto en la viabilidad
de los plantones
incorporados como en
su crecimiento.

tribución de las restauraciones es más relevante en ecosistemas de ribera frente a los
de paramera.
Esta evaluación de los resultados ha aportado a WWF España una valiosa información
para el diseño de futuros proyectos de restauración de la organización, que sin duda
contribuirán a aumentar el éxito de los proyectos. n
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Especies invasoras
Cerrando el paso a los intrusos que desestabilizan los ecosistemas
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las Comunidades Autónomas
se comprometen a elaborar estrategias de gestión, control y posible erradicación de estas especies,
dando prioridad a las que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats
autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular.
Texto: Rita Rodríguez

La Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, dentro
del Título III, Conservación de la
Biodiversidad, dedica el Capítulo
III a la Prevención y control de las
especies exóticas invasoras. En
concreto, el artículo 61 recoge
el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras.
En este inventario se incluirán
todas las especies y subespecies
exóticas invasoras que constituyan
una amenaza grave para las
autóctonas, los hábitats o los
ecosistemas, la agronomía o para
los recursos económicos asociados
al uso del patrimonio natural.
Una especie entrará en el
mismo cuando así lo soliciten las
Comunidades Autónomas,
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el Ministerio, cualquier ciudadano
u organización, y exista
información técnica o científica
que así lo aconseje.
También se establece la
prohibición genérica de posesión,
transporte, tráfico y comercio
de ejemplares vivos o muertos,
incluyendo el comercio exterior.
Si bien caben excepciones, previa
autorización administrativa, por
razones de investigación, salud o
seguridad de las personas.
El Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras depende del
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, pero serán
las Comunidades Autónomas
—encargadas de la gestión— las
que realizarán el seguimiento
de las especies exóticas con

potencial invasor, en especial de
aquellas que han demostrado ese
carácter en otros países o regiones
—cangrejo rojo, cangrejo chino,
malvasía canela, caracol de Nueva
Zelanda, tortuga de Florida (en la
imagen), mejillón cebra...— con
el fin de proponer, llegado el
caso, su inclusión en el Catálogo.
Las CC.AA., en sus respectivos
ámbitos territoriales, podrán
establecer sus propios inventarios
determinando las prohibiciones y
actuaciones suplementarias que
se consideren necesarias para su
erradicación.
Esta norma obliga desde el 15
de diciembre de 2007 y esperamos
que sirva para concienciar
de la amenaza a nuestra
biodiversidad. n
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Apuesta por los Objetivos del Milenio
WWF España se sube al tren de valores para un mundo mejor,
la campaña solidaria de RENFE
Esta iniciativa reúne 12
proyectos de diferentes ONG y
agencias internacionales dedicadas
a la ayuda de los sectores más
desfavorecidos y a la lucha por
una mejora integral de nuestro
planeta. Todas ellas son iniciativas
para combatir la pobreza y el
hambre, apoyar a los refugiados,
prevenir el sida, conservar la
naturaleza y fomentar la
educación en los países en vías de
desarrollo, todas en la línea de los
Objetivos del Milenio.
WWF España participa con el
único proyecto que se desarrolla
en el ámbito nacional, que tiene
por objetivo la restauración de las
riberas en Doñana, uno de los
humedales de mayor riqueza
biológica de Europa.
El acto central de la campaña
fue el Día de un Tren de valores,
que la compañía celebra cada
28 de noviembre en todo el país.
Durante dicha jornada Renfe

destina un euro por usuario
a la creación de un fondo de
desarrollo de campañas sociales,
culturales y medioambientales
del año siguiente. También hubo
otras herramientas para recaudar

fondos, como un tren eléctrico de
juguete, mensajes de móviles, filas
0 en partidos de varios deportes y
un sello conmemorativo editado
por Correos.
Mayte Villeta

Zapatillas por el clima
Con el lema
Calienta tus pies, no
el planeta, la firma
de calzado Gioseppo
ha diseñado una
colección de
modelos muy
originales para
concienciar a los
consumidores
sobre el cambio
climático. De esta
forma mantiene su filosofía de respeto
al medio ambiente y destina el 5% de las
ventas de las zapatillas para estar en casa
a nuestro Programa de Cambio Climático.
La temporada pasada ya colaboramos,
centrando el problema en la contaminación
marina, con el lema We love, we respect Mar
Mediterráneo.
Mayte Villeta

Archivadores
Active Nature
WWF España y Esselte, empresa líder en archivo y
gestión de documentos y fabricación de artículos de oficina, han firmado un acuerdo de colaboración por el que
han realizado una serie de productos de archivadores Active Nature. Esta gama está compuesta por carpetas de
anillas de atractivos colores, diseño innovador, máxima
funcionalidad y calidad. Esselte destinará parte de la venta a WWF España para su labor en la conservación de la
naturaleza.
Mayte Villeta
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Píntalo
por la imperial
Educar para recuperar el águila imperial
El pasado diciembre presentamos en Talavera de la
Reina (Toledo) el Proyecto de Recuperación del
Águila Imperial Ibérica en el Valle del Tiétar y
Doñana que estamos desarrollando con el apoyo de la
Obra Social de Caja Navarra.
© Jorge SIERRA / WWF Spain

Tanto Doñana como el Valle
del Tiétar (Ávila-Toledo) son las
únicas áreas donde la población
de la especie ha disminuido en las
últimas décadas. El descenso es
especialmente grave en el Valle
del Tiétar, donde se ha pasado de
las 10 parejas existentes en 1980 a
las dos actuales. Sin embargo, en
el conjunto de la población cabe
destacar que el número de parejas
reproductoras ha crecido desde
las 50 de 1970 a las cerca de 250
actuales.
Sorprendentemente, y aunque
se trata de un hábitat óptimo para
la especie, el águila imperial no
consigue recuperarse en dicho
valle. Ello se debe tanto a la
mortalidad directa (disparos)

Texto: Carlos Cano

como, sobre todo, al uso ilegal
de cebos envenenados en cotos
de caza. Desde 1996 se han
encontrado en la zona cuatro
águilas imperiales envenenadas
(tres de ellas adultas), además
de numerosos buitres negros,
milanos y especies domésticas,
sobre todo perros. Por lo tanto,
una de las prioridades del
proyecto es luchar contra estas
prácticas ilegales, trabajando para
que las administraciones sean más
eficaces en sus actuaciones.
Además, desde 2007 estamos
desarrollando numerosas
actuaciones de sensibilización
en Doñana y el valle del Tiétar
entre propietarios, gestores,
administraciones y población

local, utilizando para ello los
diferentes materiales editados
como el cuadernillo escolar, los
pósters o las pegatinas.
Como complemento al trabajo
de distribución de material
entre el profesorado y alumnos
de los centros educativos en las
dos áreas, se convocó durante
el último trimestre de 2008 un
concurso de dibujo, Píntalo por la
imperial, para colegios e institutos.
El tema gira alrededor de todo
lo relacionado con la especie,
su hábitat y sus problemas o
amenazas. Esperamos que el
concurso ayude a conocer esta
increíble especie a los jóvenes de
ambas comarcas. De ellos en gran
parte va a depender su futuro. n

Satisfacción por la DIA negativa Cuenca-Teruel
WWF España está alarmada por los planes de construcción de autovías —cuya tramitación se está acelerando por la crisis— por el gran impacto que tienen en espacios y especies protegidas y lo innecesarias que
resultan, al estimarse en la mayoría de los casos que no circularán por ellas un gran número de vehículos.
Por eso nos satisface la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa publicada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la autovía Cuenca-Teruel. Quedan aún muchas infraestructuras igualmente dañinas para el medio ambiente, la mayor parte incluidas en un gigantesco plan, el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), que se realizó sin tener en cuenta la gravísima
afección que tendrían sobre, al menos, 180 espacios protegidos. Así, en los últimos tiempos WWF España
ha estado trabajando en proyectos como el de Zafra-Huelva, que afectaría a la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, o el de Toledo-Ciudad Real, que pasaría por Montes de Toledo, para las que igualmente esperamos
una DIA negativa.
Cristina Rabadán

40 Panda 104 • Invierno 2008

España en acción • WWF España en acción • WWF España en acción • WWF España en acción • WWF España en acción • WWF Espa

Una nueva política
agraria es la mejor
aliada en la lucha
contra el cambio
climático, la
conservación de las
especies y de nuestros
ríos y humedales.

© Jorge SIERRA / WWF Spain

Chequeo médico para una PAC enferma
A la espera de los resultados
finales del “chequeo médico”
de la Política Agraria Común
(PAC), las posturas defendidas
por los ministros de Agricultura
han dejado en un segundo plano
los temas ambientales. En vez
de aprovechar este proceso
para reorientar la política de
mayor presupuesto de la UE, la

que determina la forma en que
los agricultores gestionan sus
explotaciones, se sigue apostando
por un modelo productivista y
agroindustrial. En WWF España
seguimos trabajando por una
nueva política rural, más que
agraria, que premie a aquellos
agricultores que beneficien al
conjunto de la sociedad: los

que, con prácticas adecuadas,
conservan la fertilidad del suelo,
la calidad de las aguas o que
mantienen especies en extinción.
En definitiva, una PAC acorde con
las demandas de una sociedad
moderna, en la que agricultura
y medio ambiente sean aliados
inseparables.
Celsa Peiteado Morales

Nacex y WWF España en el Alto Tajo
La compañía de transporte urgente de paquetería y documentación del Grupo Logista y WWF España participaron el pasado 30
de octubre en la restauración de un sabinar
en el Parque Natural del Alto Tajo, ubicado
en el término municipal de Riba de Saelices
(Guadalajara). Más de 30 voluntarios de la
compañía y de WWF España colaboraron en
esta jornada representativa del proyecto global que ambas desarrollan.
Nacex, WWF España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha iniciaron su
colaboración hace dos años para restaurar
una parte de la cubierta vegetal afectada por
el incendio del Rodenal en 2005, y ya han
plantado más de 3.000 árboles y arbustos autóctonos. El objetivo principal es garantizar
el restablecimiento y la mejora de la cubierta vegetal de la zona, favoreciendo así la reducción de los procesos erosivos, la potenciación de la biodiversidad y la aceleración
en la recuperación y expansión de especies
vegetales incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas de Castilla-La Mancha.
Mayte Villeta

© Nacex

Reforestación con
voluntarios de Nacex
en el Parque Natural
del Alto Tajo.
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La Red de la Vida

Texto: Amaya Asiaín

DOÑANA

BIODIVERSIDAD

Fotos y videos
de todas las
especies del
mundo
www.arkive.org

Arkive es un archivo virtual
con miles de fotos y vídeos
de todas las especies del
mundo. Además incluye
información sobre el hábitat
y las costumbres de los
animales y el estado de
amenaza, o no, en el que se
encuentran. Precisamente
es éste uno de los apartados
más destacados, el que
conviene visitar para estar
al tanto de cuáles son las
especies que más necesitan
nuestra atención. Arkive
es un interesante proyecto
puesto en marcha por la
ONG Wildscreen que cuenta
con el apoyo de muchos
organismos, WWF y la UICN
entre ellos. En inglés.

El pulso
informático
de un área
singular
http://icts.ebd.csic.es

Cámaras y sensores forman parte de la importante infraestructura
científica que se ha implantado en la Reserva Biológica de Doñana:
la Instalación Científico y Técnológica (ICTS), desarrollada a
través del Ministerio de Ciencia e Innovación. La obtención de
todos los datos recibidos permite varias opciones, muchas de
ellas directamente relacionadas con la labor de los científicos
(fisiología de plantas y suelos, seguimiento de flujos de carbono
y agua, actividad biológica de las plantas…). De otras podemos
beneficiarnos todos, como las cámaras instaladas a lo largo de la
Reserva, que permiten disfrutar a tiempo real de Doñana desde
cualquier rincón del mundo.

NATURALEZA

La página
web para
saber todo
de los
árboles
www.todoarbol.com

El nombre es su
mejor definición.
Y también la prueba de que el interés por los árboles
puede conducir a muchos más: libros, viajes, conciertos
en lugares naturales emblemáticos… Así que en esta
página, que reúne las características de todos los
árboles, su distribución y amenazas, hay también
consejos para cultivarlos y mantenerlos y una sección
donde se pueden comprar productos forestales. Cuenta
con un espacio para aportaciones, sugerencias y
denuncias de los usuarios. La web está desarrollada por
SDL Investigación y Divulgación del Medio Ambiente,
con el asesoramiento de la ONG Bosques sin Fronteras.
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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 clase que desee unirse a
nosotros. ¡Pregúntales!
Premiaremos tu colaboración con un precioso y blandito peluche que te
encantará, a elegir entre lince ibérico, oso panda y gorila.
No olvides que una suscripción a WWF España por un año puede ser un
magnífico regalo para familiares y amigos, que además recordarán tu regalo
cada trimestre al recibir la nueva revista.

Deseo recibir:     

•

Lince Ibérico   

•

Oso Panda   

•

Gorila     

•

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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Envíanos el cupón relleno a WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviar fotocopia o fax al 91 365 63 36). Si tienes alguna duda, llámanos a los teléfonos 902 102 107 /
91 354 05 78. Los datos que nos facilitas pasarán al fichero de WWF España, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación.

ocios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • S

Apúntate a la Hora del Planeta
Texto: Miguel A. Valladares

El próximo 28 de marzo de 2009
tienes una cita importante.
Desde WWF estamos llamando a todo
el mundo a la acción contra el cambio
climático. Tú puedes ayudarnos, con tu
participación directa y difundiéndolo entre
tus familiares y amigos.
Pero, ¿en qué consiste la Hora del Planeta?
El Rogers Centre de Toronto (Canadá)
se sumó el 29 de marzo de 2008
a la Hora del Planeta.

En el actual momento de preocupación
ante la crisis económica y ambiental, WWF
ofrece a ciudadanos, empresas y gobiernos
la oportunidad de actuar de forma conjunta
contra la grave amenaza del cambio climático. La Hora del Planeta 2009 pretende ser
el evento de participación masiva más grande del mundo, una campaña que fue lanzada en más de 60 países el pasado día 10 de
diciembre, en el contexto de la Cumbre del
Clima celebrada en Poznan (Polonia) y que
culminará el día 28 de marzo de 2009 con
centenares de millones de personas de más
de 1.000 ciudades actuando contra el cambio climático. Un esfuerzo global con el fin
de lanzar un mensaje a los líderes mundiales con vistas a la Conferencia sobre Cambio
Climático de Copenhague (diciembre, 2009):
es necesario un compromiso de acción decidida para reducir la emisión de gases de
efecto invernadero.
En 2007, WWF consiguió que 2,2 millones
de personas de la ciudad de Sidney (Australia) apagaran sus luces durante una hora y,
en 2008, más de 50 millones de personas de
35 países participaron en la campaña. En
2009, la Hora del Planeta será la mayor propuesta de acción para implicar a individuos,
gobiernos y empresas en la construcción de
un futuro sostenible. Edificios y monumentos emblemáticos de Europa, Asia, Australia,
Oriente Medio y América se apagarán. Y todos juntos, podremos conseguirlo.
¿Te imaginas lo que podemos hacer
si actuamos juntos?
Ayúdanos a difundir la Hora del Planeta, un
mensaje de esperanza y acción:
> Reemplaza bombillas viejas por bombillas
de bajo consumo.
> Reduce el consumo de energía en tu vida
diaria.
> Apaga las luces.
> Difunde la iniciativa entre tus familiares
y amigos.
> Haz copias del cartel adjunto y distribúyelo en tu comunidad de vecinos, universidad, centros culturales, asociaciones de
vecinos de tu barrio…

Información actualizada sobre la
campaña en www.wwf.es
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No te lo pierdas

Texto: Amaya Asiaín

Al día con las aves

El lince perdido
Una película de animación sobre un lince
ibérico en apuros debido a los caprichos de un
excéntrico personaje es una buena excusa para ir al
cine con los más pequeños. Además de las propias
aventuras del lince Félix y sus amigos, los niños
podrán entrar en contacto con buenas prácticas
como el reciclaje y el respeto a los animales. Hay
también una página web con información sobre el
largometraje y actividades para los pequeños. El
proyecto es español y cuenta con el apoyo de un
actor comprometido: Antonio Banderas.
El lince perdido
Kandor Moon y Perro Verde (consultar cartelera)
www.ellinceperdido.com

SEO/BirdLife ha concluido y presentado
la Enciclopedia de las aves de España, una obra
digital e interactiva muy completa que reúne,
entre otras muchas cosas, las características
y amenazas de estos animales. Un equipo de
40 personas y más de 50 colaboradores han
trabajado durante dos años para componer
las más de 4.000
páginas, 1.600
fotografías,
1.200 dibujos,
370 archivos de
sonido, 200 vídeos
y 400 mapas
que componen
la enciclopedia.
Se presenta en
formato libro-DVD
y también se puede consultar en internet.
Enciclopedia de las aves de España
SEO/BirdLife y Fundación BBVA.
Precio: 20 E (18 E para socios de SEO/BirdLife).
También disponible en www.enciclopediadelasaves.es

La aventura de Doñana. Cómo crear una Reserva
Texto: Isaac Vega

Un sugerente título para una más que apasionante historia narrada en primera persona por Tono Valverde, padre y creador de WWF y del Parque Nacional de Doñana. En 1952, con 26 años, este genio vallisoletano que revolucionó los estudios sobre naturaleza y sentó las bases para la moderna biología de la
conservación, descubrió las inmensas colonias de garzas. “Se me vino a la mente organizar unas campañas
de anillamiento... y de ellas surgió el primer esquema privado de conservación de la naturaleza”, con estas
sencillas palabras describe cómo surgieron los cimientos para la protección de uno de los rincones más emblemáticos del planeta. Con los anillamientos se contrató a un guarda para evitar que los lugareños cazasen
a las aves, y la colonia pasó de 2.500 nidos a 6.500 en sólo 4 años de cuidado; luego vinieron las intrigas, los
desvelos y la épica para conseguir los fondos con que comprar tierra marismeña y crear la EBD.
Cuarto volumen de los 7 que componen las memorias de un biólogo heterodoxo:
272 de las 1.600 páginas escritas en sus últimos 10 años de vida. Aunque publicado en
2004, ahora que el Parque celebra aniversario (ver págs. 8-15) su lectura recobra un interés especial. Entre otras grandes historias, el resto de la obra nos acerca a sus orígenes castellanos e inicios en el mundo de la investigación pura del CSIC, sus expediciones africanas y reveladores reflexiones sobre la hominización, la pesca, los cetáceos y
otras especies, como osos, lobos, espátulas, camaleones o lagartijas.
La aventura de Doñana. Cómo crear una Reserva
IV Tomo de memorias de José Antonio Valverde
Ed. Quercus/V&V/SIA, S.L. Precio: 20 E.
Más información sobre las memorias completas en:
www.biodivers.com
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Voces para la Vida

Investigador del CSIC
en la Estación Biológica
de Doñana
Miembro de la Junta
Rectora de WWF España
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periodistas y fotógrafos enviados directamente desde Suiza. Pero, sobre todo, nos sabíamos
herederos de WWF, fundamental en la compra
de la Reserva, y también administradores de la
Marisma de Guadiamar, la finca que WWF había comprado para que el CSIC la gestionara.
Si cuento todo esto no es para destacar mi
protagonismo, escasísimo, y menos aún, como
comprenderán, para recordarles mi ya provecta edad. Lo hago para subrayar que WWF y Doñana, Rodríguez de la Fuente y Valverde, conservación e investigación, eran entonces una
sola y misma cosa. Por supuesto podíamos discutir, e incluso tener posiciones muy distantes
en algunas ocasiones, pero eran todas disputas
de familia, dentro de casa. Si hoy parece necesario recordar el protagonismo de WWF en
Doñana es sólo porque ha pasado mucho tiempo, y con el tiempo WWF y Doñana se han hecho mayores, son más de lo que eran, cada uno
tiene vida al margen del otro. También lo han
hecho, evidentemente, la práctica de la conservación por su lado y la investigación para
la conservación por el suyo. Mas todo eso es
saludable, como lo es que dos mellizos engendrados, nacidos y criados juntos, creen con el
tiempo sus respectivas familias, y tengan sus
propios trabajos, y sus amigos, y sus ilusiones.
Porque nunca dejarán de ser hermanos y por
siempre resultará imposible entender al uno
sin el otro. n

Grupos de WWF España
ALICANTE
Nuria Moreno
Tel.: 676 892 720
Fax: 965 14 06 13
CENTRO 14 - C/ Labradores, 14
03002 Alicante
grupoalicante@wwf.es
ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
Fax: 987 472 236
Centro de Información Juvenil
Villablino
grupoaltosil@wwf.es
ASTURIAS
Efrén Vigón
Tel.: 675 377 829
grupoasturias@wwf.es
BARCELONA
Montse Falguera
Tels.: 657 041 941 / 625 844 647
grupobarcelona@wwf.es
BIZKAIA
Zugaitz Vizcaya
Tel.: 648 721 855
grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA
Javier Fernández
Tel.: 677 014 701
grupocordoba@wwf.es
GIPUZKOA
Leire Beteta
Tel.: 943 516 024
CRAJ. P.° de Anoeta, 28
(Txuri Urdin) 20014 Donostia
Tel.: 900 110 111
Fax: 943 473 789
grupogipuzkoa@wwf.es
GRANADA
Nacho Vilchez
Tel.: 675 010 173
grupogranada@wwf.es
GUADALAJARA
Álvaro Gaspar Calle
Tel.: 666 162 884
Pedro Luis Castilla
Tel.: 609 579 437
grupoguadalajara@wwf.es

MADRID
Jesús Márquez
Tel.: 914 114 177-657 900 612
Fax: 915 637 346
Gerardo Barsi
Tel.: 627 557 992
grupomadrid@wwf.es
MURCIA
Esteban Bastida
Tel.: 615 898 485
grupomurcia@wwf.es
OURENSE
José Antonio Pérez
Tel.: 667 543 446
grupoourense@wwf.es
SEVILLA
Bárbara Fernández
Tel.: 655 691 926
gruposevilla@wwf.es
VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 666 662 269
grupovalencia@wwf.es
ZARAGOZA
José Ma Agudo
Tel.: 626 935 601
grupozaragoza@wwf.es
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realizamos, así como productos y servicios a terceras empresas de sectores del mundo empresarial y financiero, a menos que nos manifiestes lo contrario en un plazo de 30 días desde la publicación de esta nota.
En cualquier caso, te recordamos que siempre conservarás tus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación sobre estos datos y que en cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por escrito mediante
una nota dirigida al Departamento de Socios de WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
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Miguel Delibes de Castro

Cuarenta años atrás uno empezó a
trabajar con Félix Rodríguez de la Fuente
en la enciclopedia Fauna. Con Félix no
sólo nos hicimos socios de ADENA‑WWF,
sino que conocimos desde dentro los
engranajes de la organización, hasta el
punto de sentirnos una pequeña parte de
ellos. Escribíamos textos para Los Linces,
veíamos nuestras colaboraciones amparadas por la imagen familiar del oso panda,
discutíamos, cuando no impulsábamos (como
en el caso de Daimiel), las campañas de conservación, asistíamos a muchas charlas entre
el factotum —Félix y los directivos— e incluso
dudábamos si imitar los taconazos con los que
nuestro jefe recibía al entonces cabeza visible
de ADENA, un grande de España, cuando nos
visitaba en la oficina.
Tres años después me trasladé como becario, a las órdenes de José Antonio Valverde, a
la Estación Biológica de Doñana, para vivir en
el corazón del Parque Nacional, en El Palacio.
Todo allí, también, sonaba a WWF. El oso panda figuraba en un cartel a la entrada de la Reserva, y las siglas WWF estaban marcadas muy
grandes en el único tractor de que disponíamos (que era, por otra parte, el único y muy
solicitado en todo el contorno). Con Valverde,
recibíamos y devolvíamos la visita al propietario de la Camarga, atendíamos a invitados
del príncipe holandés, facilitábamos la tarea a

NO más petroleros en Doñana
Elena Espinosa
Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Estimada Sra. Ministra:
Los abajo firmantes queremos mostrar nuestra más profunda preocupación y rechazo al aumento del número de
petroleros en la costa de Huelva que conllevaría la aprobación de una refinería en los Santos de Maimona (Badajoz) y
su correspondiente oleoducto hasta la costa.
Como sabe, el Espacio Natural Doñana, incluido su espacio marino y costero, es una de las áreas protegidas más
emblemáticas de Europa. Su futuro se vería gravemente amenazado con la construcción de este oleoducto y el consiguiente aumento de descargas de crudo cerca de su litoral, lo que supondría un alto riesgo de accidentes y mareas
negras en sus valiosas playas.
Por todo ello, y ante el evidente riesgo que esto supone para uno de los espacios más valiosos del planeta, le solicitamos que:
No autorice la construcción de la refinería en los Santos de Maimona y su correspondiente oleoducto, y en
ningún caso permita que el intenso tráfico de petroleros en el entorno de Doñana afecte a su riqueza natural.
Atentamente,
Nombre y apellidos

Dirección

E-mail

DNI

Firma

Fotocopiar y enviar cumplimentado a: WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
Sus datos personales facilitados voluntariamente pasarán a formar parte del fichero de WWF España con el fin de enviarles información de nuestras actividades.
Tiene derecho a acceder ellos y solicitar su rectificación, cancelación u oposición en el domicilio social Gran Vía de San Francisco, 8 - 28005 Madrid.

