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Una vez que han cumplido su función las
presas sólo obstaculizan el paso del agua. No
sólo, a menudo es más barato derribarlas que
mantenerlas. 
(Pág. 8)

Por un medio rural vivo
El futuro de la PAC debería apostar por los
ganaderos y agricultores que conservan los
recursos. Un informe elaborado por WWF y
SEO/BirdLife analiza estas propuestas.(Pág. 18)

Parque de las Ballenas
Las aguas de Tenerife y La Gomera tienen una gran biodiversidad muy amenazada
por la acción humana. WWF trabaja activamente para lograr su protección. (Pág. 20)
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Biocombustibles
Se habla mucho de ellos y desde muchos
puntos de vista. Nosotros nos planteamos
¿es de verdad lo que necesita la movilidad
sostenible?
(Pág. 16)
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¿Crisis u oportunidad?
La crisis actual es un buen momento para dar un
giro y apostar por una utilización de los recursos
muchos más equilibrada. Los chinos lo tienen
claro desde hace tiempo, pues usan el mismo
ideograma para identificar crisis, oportunidad y
desafío.
(Pág. 23)

La Hora
del Planeta.
Nuestra Hora.
Nunca antes el planeta había necesitado tanto de nuestra atención y
nunca hasta ahora habíamos sido
conscientes del poco tiempo que tenemos para reaccionar. El cambio climático ya en marcha
nos recuerda todos los días que cada minuto es precioso
para contener el calentamiento global y que corresponde
a todos y cada uno de nosotros actuar y exigir que otros
actúen por el bien común.
La Hora del Planeta ha sido la mejor demostración
de que los mensajes de organizaciones como WWF han
empezado a calar en la sociedad. Aunque es imposible
cuantificarlo, sabemos que cientos de millones de personas han unido su voz a la nuestra y han participado desde
cada rincón del planeta para exigir, y exigirse, compromisos frente a este grave problema. Al tiempo que se apagaban los principales monumentos del mundo se encendía
la esperanza al comprobar que la humanidad se ponía de
acuerdo para reclamar algo bueno y genuino. La Hora del
Planeta pretendía que al menos por una vez ciudadanos,
gobiernos y empresas se unieran en un momento crucial.
Queremos agradecer la confianza y el apoyo de nuestros
socios y voluntarios, de los ciudadanos que cenaron a la
luz de las velas, de las personas ligadas al mundo de la
cultura y del espectáculo que nos prestaron su imagen,
de los ayuntamientos que apagaron sus monumentos más
preciados y de decenas de empresas que aportaron sus
medios para que La Hora del Planeta se convirtiera en la
mayor manifestación en defensa del medio ambiente de
la historia.
Los líderes mundiales se reunirán pronto en Copenhague con el mandato claro e inequívoco de frenar el calentamiento del planeta. Para ello han de aprobar un nuevo
acuerdo global ambicioso, equitativo y justo con los países
en vías de desarrollo que permita reducir drásticamente las emisiones de CO2 y otros gases dañinos para la atmósfera. Les pedimos que actúen por sensatez y por la
oportunidad que supone empezar una nueva era donde
progresar no implique degradar la casa que habitamos.
Aún hay mucho camino que recorrer hasta Copenhague y poco tiempo para ello, pero hay indicios positivos de
cambio como la nueva posición del presidente de EE.UU.,
Barak Obama, la reorientación de sectores estratégicos
como el del automóvil, el avance imparable de las energías renovables o el apoyo masivo y firme de la opinión
pública a La Hora del Planeta.
Gracias una vez más por apagar la luz durante La Hora
del Planeta para alumbrar una nueva era.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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El Pulso del Planeta
BIODIVERSIDAD Gabón conservará
más humedales bajo Ramsar

El corazón de
África tendrá
un millón más
de hectáreas
protegidas
Gabón catalogará más de
un millón de hectáreas en
la Convención Ramsar de
Humedales. El mayor de los tres
espacios que se van a proteger
es Bas Ogooué (862.700 ha), una
gran marisma que acoge gorilas,
chimpancés, elefantes, búfalos,
hipopótamos y manatíes. En ella
WWF desarrolla varios proyectos.
También se protegerán los rápidos
en la región de Invindo, con una
gran presencia de aves acuáticas,
y los de Mboungou Badouma y
Doumé, que suponen un respiro
para especies muy amenazadas
por las actividades mineras de la
zona.

Los búfalos enanos de
bosque disfrutarán de más
espacios protegidos.

CURIOSIDADES

© Martin HARVEY/WWF-Canon

Según un estudio de la Universidad de Valencia

Los escarabajos cuentan
de forma rudimentaria
Los escarabajos de la harina tienen un mecanismo
muy básico que les permite contar. Más que contar
propiamente dicho, pueden evaluar la cantidad
aproximada de objetos en un conjunto. Esta
habilidad, que se supone innata, la tienen también
los bebés de seis meses y se ha registrado en otros
animales, como ratas, primates, gallinas y loros. El
estudio, publicado en la revista Animal Cognition,
se une a otro de la Universidad de Queensland
(Australia) que apunta a que algunas especies de
abejas también tienen esa capacidad.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Medidas para combatir el CO2

Grecia dice no al carbón y
Turquía ratifica Kioto
El mes de febrero trajo algunas alegrías. WWF Grecia
consiguió que su campaña No al carbón fuera todo
un éxito: el Ministro de Desarrollo griego cerró la
puerta a nuevas inversiones para plantas de carbón
y de energía nuclear. Por su parte, el Gobierno turco
ratificó el Protocolo de Kioto y se convirtió así en el
país 178 que lo hace. WWF Turquía confía en que
el Ejecutivo vea en este acuerdo la oportunidad de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en vez
de un impedimento al desarrollo del país.
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ESPECIES

Seguimiento vía satélite

Cómo afecta el
cambio climático
a los osos
polares
Desde hace más de cuatro años
WWF sigue vía satélite a varias
osas polares en 3 zonas del Ártico:
Svalbard (Noruega), la Bahía de
Hudson (Canadá) y el Mar de
Beaufort (Alaska, Estados Unidos).
Las once osas marcadas —las
hembras tienen el cuello más
estrecho que los machos y es más
fácil ponerles el collar— facilitan
mucha información acerca de
cómo conviven con su hábitat
y cómo les afecta el cambio
climático. De momento, se sabe
que algunas se desplazan sin
problema por las banquisas y casi
no tocan tierra firme, mientras
que otras apenas se alejan de sus
cubiles. Se pueden seguir estos
viajes polares en www.panda.org.

© Ronny FRIMANN/Zine.no/WWF

CONTAMINACIÓN

Han pasado 20 años

Accidente del Exxon Valdez
Un estudio de WWF señala que, si se repitiera el desastre del 24 de
marzo de 1989 en Alaska, ni gobiernos ni industrias estarían preparados
para afrontarlo. El accidente inundó de crudo 2.100 km de costa, acabó
con más de 250.000 aves y supuso una pérdida para los pescadores
locales de más de 280 millones de euros. Para evitarlo, WWF propone
que se respeten las zonas más sensibles del Ártico, como la Bahía
Bristol en Alaska, las islas noruegas de Lofoten y el Oeste de Kamchatka
(Rusia), y se realice un protocolo de acción en caso de accidente.
© Jon Aars/Norwegian Polar Institute/WWF-Canon
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TRÁFICO DE ESPECIES

Último informe de TRAFFIC Sudeste asiático

El marfil alcanza los 1.500 euros/kg
en los mercados
Los pocos elefantes que aún sobreviven en Vietnam corren peligro
debido al aumento de la venta ilegal de marfil. Según el último informe
de TRAFFIC, la agencia de WWF y la UICN que sigue el comercio ilegal
de especies, las pequeñas piezas de marfil labradas alcanzan los 1.500
euros el kilo en los mercados del Sudeste asiático. Todo ello pese a la
completa prohibición de caza y comercio de elefantes, pues Vietnam se
adhirió al Convenio CITES en 1994.

©Michèle DÉPRAZ/WWF-Canon
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ANIVERSARIO

200 años del nacimiento

de Darwin y...

... 50 del Parque
Nacional de las
Islas Galápagos
Este año se celebra el 50
aniversario de la declaración
de las Islas Galápagos como
Parque Nacional. El archipiélago
comparte celebración con Charles
Darwin, principal promotor de
su fama, pues fue tras investigar
las peculiaridades de las especies
que viven en estas 13 islas, cuando
desarrolló su teoría del origen
de las especies por medio de la
selección natural. Declaradas
Patrimonio de la Humanidad en
1978, hace dos años la Unesco tuvo
que incluir al Parque Nacional de
las Islas Galápagos en su lista de
Patrimonios en Peligro: el turismo
y la introducción de especies
invasoras son algunas de sus
amenazas.
Trabajadores
asiáticos labrando
piezas de marfil.
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BIODIVERSIDAD

Según un

estudio del CSIC

“Barreras”
marinas
limitan el paso
de los peces
Investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas han descubierto
que las aguas atlánticas,
menos densas que las del
Mediterráneo, crean una
especie de “barrera” que
impide que se mezclen las
poblaciones de las mismas
especies. También han
comprobado que la mayoría
de los sujetos estudiados,
como el salmonete o la
mojarra, no se alejan más de
40 kilómetros del lugar donde
nacen. Partiendo de esta
premisa, sorprende aún más
que se haya descubierto que
los océanos del Ártico y de la
Antártida comparten más de
200 especies, a pesar de los
13.000 km que los separan.
Todas estas consideraciones
habrá que tenerlas en cuenta
a la hora de plantear reservas
y planes de gestión en
espacios marinos.

© Juan Carlos CALVÍN/WWF Spain

ENERGÍA

España podría llegar al 50% de electricidad renovable en 2020

Superado en febrero el objetivo
del 30%
El pasado mes de febrero más de un 31% de la electricidad española
provino de fuentes renovables. En parte se debe a la buena pluviometría
registrada durante ese mes, pero también al esfuerzo que está realizando
el sector, según destaca el número 31 del Observatorio de la Electricidad
de WWF. Analizando estos datos se puede decir que España se encuentra
en una situación privilegiada para cumplir con el objetivo de producir un
30% de su electricidad con fuentes renovables en 2010.
© Adam OSWELL/WWF-Canon
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Liberando ríos
Campaña de WWF España
para el desmantelamiento de presas
WWF España se suma al objetivo de la Directiva Marco de Agua
de conseguir ríos sanos y analiza las presas que, por ser obsoletas
o por causar un fuerte impacto ambiental en zonas protegidas o de
interés piscícola, deberían ser demolidas. En la mayoría de estos
casos su derribo es más rentable que su acondicionamiento.
Texto: Alberto F. Lop y Amaya Asiaín

Las presas son estructuras que

tienen por objetivo contener el agua en un
cauce con dos fines principales, que pueden
coincidir en algunos casos: elevar su nivel
para que pueda derivarse por una conducción o formar un depósito que retenga el

© Miguel MURCIA / WWF
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agua. En nuestro país existe una tradición
de edificación de presas que se remonta a
la época romana y árabe. Estas obras se incrementaron rápidamente a partir de 1950,
con un total de 581 presas construidas en
30 años y, aunque el nivel de construcción

© Jorge SIERRA / WWF

©Jo BENN / WWF-Canon

ha disminuido notablemente desde 1995,
España continúa siendo el país que tiene
más grandes presas per cápita en el mundo,
con un total de 1.213. Estas obras hidráulicas han permitido controlar la irregularidad
de las precipitaciones y almacenar así agua
para el abastecimiento de la población, que
es el uso del 19% de las grandes presas, regar los cultivos (30%) o producir energía hidroeléctrica (23%).
Impactos de los grandes obstáculos
Sin embargo, es bien conocido el impacto
que las presas generan sobre los ríos creando barreras para las especies acuáticas. Estos obstáculos producen cambios de temperatura, alteran los regímenes de los caudales
impidiendo a la fauna completar sus ciclos
vitales —especialmente a los peces cuando
remontan los ríos para la reproducción—, y
retienen sedimentos, modificando además
la alternancia óptima depósito/erosión. Asimismo, la disminución de aportes hídricos
y de sedimentos merma la productividad de

Las nutrias son indicadores del buen
estado de las aguas, mientras que las
poblaciones de salmón se recuperarían
con menos obstáculos en los ríos.
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los humedales costeros y de las pesquerías
comerciales. Otras actividades económicas
y de esparcimiento, como la pesca, están
muy condicionadas por la existencia de obstáculos en los ríos. Hay más consecuencias,
como la ocupación de fértiles valles para la
producción agropecuaria y el anegamiento
de numerosos pueblos.
Por otro lado, la enorme oferta de agua
embalsada en España ha creado una sensación de abundancia que favorece una gestión
insostenible de dicho recurso y una falta de
cultura respetuosa en los usos urbano, agrícola e industrial. Esta situación se agrava
porque en su construcción y explotación no
se recuperan los costes del agua (incluidos
los ambientales), utilizando este bien como
subvención con diferentes objetivos.
Informe Liberando ríos

© Confederación Hidrográfica del Duero

© Confederación Hidrográfica del Duero
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Por todo ello, WWF España ha realizado
una recopilación de la información disponible de obstáculos fluviales y una evaluación
global de su impacto sobre el medio ambiente y los espacios protegidos. Este estudio es
pionero en reunir las actuaciones de demolición viables y en analizar las oportunidades que supone la aplicación de la legislación
actual sobre ellas, proponiendo incluso el
mecanismo de actuación para el proceso de
demolición.
El objetivo que persigue WWF con la campaña Liberando ríos es lograr que se cumpla
la Directiva Marco del Agua (DMA), que
obliga a alcanzar el buen estado ecológico de
todos los ríos y humedales para el año 2015.
La conclusión que se obtiene de este estudio es que hay grandes posibilidades para revertir esta situación y así liberar los ríos, ya
que en muchas de las presas la concesión ha
caducado, el obstáculo está en mal estado o
no cumple la función para la que había sido
concebido.
Desmantelar presas no es algo novedoso.
Desde 1912 se han demolido más de 700 en
Estados Unidos, principalmente por motivos de seguridad y económicos. En la Unión
Europea, Francia ha sido el país pionero en
derribar obstáculos: por ejemplo, en 1998 se
eliminaron dos en la cuenca del Loira para

La Confederación Hidrográfica del
Duero demolió este azud de 4 metros
en el río Abión (Soria) en 2007.

Liberando 15 Ríos
Galicia Costa
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Propuesta de WWF para Demolición de Presas
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Espacios Naturales afectados

Atlántica Andaluza

Cuencas Hidrográficas

Mediterránea Andaluza
© Cristina RABADÁN / WWF

Propuesta de actuaciones prioritarias
favorecer la recuperación del salmón atlántico en la zona.
Presas en lugares de interés ecológico
La campaña Liberando ríos de WWF España ha analizado las 1.231 grandes presas
incluidas en el Inventario Nacional de Presas
(Ministerio de Medio Ambiente, 2006) y más
de 7.000 pequeños obstáculos de nuestro
país. El primer resultado obtenido es que, a
fecha de hoy, al menos 84 deberían ser demolidas por diversas causas. Para empezar,
WWF va a pedir que se estudie la viabilidad
técnica, económica y ambiental de la demolición de 20 obstáculos inservibles, obsoletos
o de fuerte impacto ambiental. En la mayoría de los casos analizados, repartidos por
toda la geografía española, el coste de las demoliciones es menor que el de reparación y
mantenimiento.
Además, hemos encontrado que 568 de
las 1.231 grandes presas estudiadas se encuentran en espacios fluviales de interés
ecológico. Muchas están afectando a lugares
naturales protegidos, a ríos sin apenas presiones humanas o a animales en peligro de
extinción. Es destacable la afección a ríos
con poblaciones de salmón necesitadas de

Obstáculo

Río

Tipo (altura)

1. Las Librerías

Guadiela

Presa

(3 m)

2. Los Tilos

Guadiela

Presa

(6 m)

3. La Tosca

Cuervo

Presa

(34 m)

4. Torcón I

Torcón

Presa (29,7 m)

5. Torcón II

Torcón

Presa (18,5 m)

6. Gilgarcía

Aravalle

Presa

(14 m)

7. Barbellido

Barbellido

Azud

(7 m)

8. Bujioso

Bujioso

Presa (10,7 m)

9. Mezalocha

Huerva

Presa

(45 m)

10. Alcalá del Río

Guadalquivir

Presa

(23 m)

11. Nacimiento

Castril

Azud

(3 m)

12. El Portillo

Castril

Presa

(83 m)

13. San Clemente

Guardal

Presa

(84 m)

14. Pikoaga

Urumea

Azud

(4,5 m)

15. Santiago

Urumea

Azud

(5,6 m)

16. Mendaraz

Urumea

Azud

(4 m)

17. Molló

Ritort

Presa

(8 m)

18. Granaíno

Guadalfeo

Dique (12 m)

19. A Baxe

Umia

Presa

(38 m)

20. Arganzo

Sor

Presa

(4 m)
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remontar aguas arriba para realizar correctamente la puesta de los huevos. Además,
308 presas tienen más de 50 años, lo que
les hace candidatas al fin de su puesta en
servicio.
Actuaciones de las comunidades
autónomas

© Miguel MURCIA / WWF

Las comunidades autónomas tienen las
competencias en biodiversidad y pesca, por
lo que están muy interesadas y obligadas a
identificar los obstáculos sobre los ríos y su
impacto para actividades recreativas, pesca
y medio natural. WWF España ha recopilado
7.000 pequeños obstáculos identificados por
varios organismos autonómicos. Los programas más completos para mejorar el estado
de los ríos españoles se encuentran en el
País Vasco, Navarra, Galicia y Extremadura.
En Cataluña, también con las competencias
en agua, se han abierto casi 40 expedientes
de caducidad de la concesión del agua, primer paso necesario para poder demoler el
obstáculo asociado.
La propuesta de WWF España:
desmantelar 20 presas
WWF formula una serie de propuestas y
recomendaciones para recuperar los ríos españoles, mejorando la gestión de las infraestructuras hidráulicas que los fragmentan:

AEMS-Ríos con Vida
Antonio MOÑINO

12
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1. Información y participación. La
en este informe. Además, la campaña quiere
campaña busca completar y unificar los
revisar de manera sistemática las concesioinventarios de obstáculos que se están elanes de uso de agua asociadas a obstáculos
borando a distintos
fluviales, para aseguniveles administrararse de que las contivos. Es especialcesiones se retiren
Casi la mitad de las
mente útil incluir en
cuando hayan caduellos el uso actual de
cado por Ley. Libegrandes presas están en
la infraestructura, su
rando ríos propone la
zonas de interés ecológico
permeabilidad para
demolición prioritalos peces y el estado
ria de las presas que
de las concesiones de
incumplan la normaagua asociadas, ya que muchas están cadutiva, estén ubicadas en espacios protegidos
cadas. La organización también pretende
o en ríos en estado natural. WWF también
fomentar la resolución participativa de conpide el derribo de las centrales hidroeléctriflictos relacionados con obstáculos fluviales,
cas que lleven más de tres años sin actividad
tanto para los existentes como para los que
productiva y hayan perdido la concesión.
se construyan en el futuro.
2. Fomentar la permeabilidad de los
obstáculos. La propuesta de WWF también
contempla incluir en los nuevos proyectos
una solución para el paso de la fauna. En
el caso de que la revisión de un obstáculo
muestre la inconveniencia de demolerlo por
razones socioeconómicas o técnicas, se propone adoptar otras medidas para mejorar su
permeabilidad a las especies y mitigar su impacto sobre los ecosistemas fluviales.
3. Revisar y desmantelar sistemáticamente los obstáculos en los ríos. WWF
va a estudiar la viabilidad técnica, ambiental
y económica de la demolición de los obstáculos, empezando por los 15 ríos identificados
© Miguel MURCIA / WWF

Propuesta de presas a eliminar
En la cuenca del Tajo, WWF España propone la demolición de las presas Las Librerías y Los Tilos en el río Guadiela, y La Tosca, Torcón I y II en el río Cuervo.
También señala la posibilidad de actuar
en la cuenca del Duero, sobre la presa Gilgarcía en el río Aravalle y el azud de Barbellido; en la del Júcar se plantea la demolición
de Bujioso, en el río del mismo nombre, y en
la del Ebro, de la presa Mezalocha en el río
Huerva.
La campaña Liberando ríos también pretende actuar sobre la cuenca del Guadalquivir demoliendo Alcalá del Río (en el propio
Guadalquivir), el azud Nacimiento y la presa
El Portillo (río Castril) y San Clemente (río
Guardal). En la cuenca del País Vasco, WWF
ha detectado la posibilidad de demoler los
azudes Pikoaga, Santiago y Mendaraz, todos
ellos ubicados en el río Urumea. Por último,
la campaña aconseja la desaparición de Molló, en el río Ritort, el dique Granaíno, en el
río Guadalfeo y, en Galicia, las presas A Baxe
en el río Unia y Arganzo en el río Sor. n

Puede consultar el informe completo en www.wwf.es

De arriba a abajo,
las presas El Portillo y Molló,
el dique El Granaíno
y, junto a estas líneas,
la presa Gilgarcía.
Panda 105 • Primavera 2009 13

La Hora del Planeta

© Pedro ARMESTRE

Durante una hora, todos juntos pudimos. Los edificios más emblemáticos del mundo
desaparecieron y los ciudadanos conseguimos que se nos escuchara. Y además sin
elevar la voz, incluso a oscuras, que es mucho más sugerente. Si hemos logrado algo
tan importante en 60 minutos, ¿qué no seremos capaces de hacer a largo plazo?

© Edu PONCES/Ruido Photo/WWF Spain

Torre Agbar, Barcelona
© Miguel MURCIA/WWF Spain

© Jorge SIERRA/WWF Spain

Puerta de Alcalá, Madrid

La Mirada del Panda
La Alhambra, Granada

© Agustín SAGASTI/WWF Spain

Guggenheim, Bilbao

© Carlos RECIO/WWF Spain

Acueducto, Segovia

La ganadería
extensiva aporta
numerosos
beneficios para el
medio ambiente.

© Jorge SIERRA / WWF

Por un medio rural vivo
Nueva política para las zonas rurales
WWF España trabaja con SEO/BirdLife para conseguir una nueva política agraria común.
Ambas organizaciones apuestan por los agricultores y ganaderos que conservan los recursos
naturales y mantienen hábitats y especies de interés, a la vez que producen alimentos sanos
y de calidad con prácticas sostenibles.
Texto: Celsa Peiteado Morales y Ana Carricondo

Si uno echa un vistazo al campo,

cada vez verá menos pastores con sus rebaños y observará que faltan cultivos tradicionales, como legumbres o cereales en secano.
Apreciará cambios irreversibles en el paisaje
agrario, en su día conformado por barbechos,
mosaicos y rotaciones de sembrados, que
han sido sustituidos por grandes superficies
de monocultivos intensivos o, al contrario,
por el abandono definitivo. Estos cambios
se han acentuado en los últimos años por la
Política Agraria Común (PAC), promotora
de un modelo de producción intensivo, que
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no ha favorecido a la agricultura tradicional.
Hoy, la mayor parte del ganado se cría en
explotaciones donde apenas ve la luz del sol
y los cultivos típicos mediterráneos, como el
olivar o el viñedo, se transforman en regadío, afectando a nuestros maltrechos acuíferos y ríos. Mientras, las explotaciones menos
rentables económicamente, pero de mayor
valor ambiental y social, son abandonadas
o transformadas por falta de apoyo. Y todo
esto sin que se hayan logrado otros objetivos
de la PAC, como frenar el éxodo de las zonas
rurales.

Objetivo: renovar la PAC
Una vez analizada la situación, WWF España y SEO/BirdLife han lanzado una propuesta para renovar la política de mayor presupuesto de la Unión Europea. No se trata
de acabar con la PAC, sino de que cambie,
y con ella la forma en que se gestionan las
explotaciones. El objetivo es avanzar hacia
una nueva Política Rural Común, en la que
el dinero público se destine a aquellos agricultores y ganaderos que, mediante prácticas adecuadas, produzcan bienes y servicios
para el conjunto de los ciudadanos. Esta nueva política apoyaría un modelo de agricultura realmente sostenible, dada la importancia
de esta actividad, no sólo por la producción
de alimentos y fibras, sino porque mediante su interacción con los recursos naturales
realiza otras funciones, como el mantenimiento de la biodiversidad y los paisajes o la
protección del suelo y los recursos hídricos.
Dicha Política Rural Común sería también
clave para la recuperación de numerosas
razas y variedades cultivadas en peligro de
extinción, porque han sido sustituidas por
otras más productivas pero menos adaptadas
al medio. Además, potenciaría el papel de la
agricultura en la lucha contra el cambio cli-

mático, por ejemplo, mediante prácticas que
proporcionen alimento y cobijo y que faciliten la adaptación de las especies al clima
cambiante.
Más allá de 2013
Es el momento de actuar para hacer realidad esta nueva Política Rural Común. Desde
WWF España y SEO/BirdLife solicitamos a
los responsables
del Ministerio de
Medio Ambiente
Sin un cambio en la
y Medio Rural y
actual PAC no habrá un
Marino, así como
a las Consejerías
futuro sostenible para el
con competencias
medio rural
en materia de
agricultura, que
empiecen a liderar este cambio y que promuevan un debate
abierto y exhaustivo acerca de la PAC más
allá de 2013. Hay que implicar a todos los
sectores interesados, desde organizaciones
agrarias hasta ONG pasando por asociaciones de consumidores, para llegar a un consenso que nos permita preparar un futuro
nuevo y sostenible para el medio rural. n

© Juan Carlos DEL OLMO / WWF
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Parque de Las Ballenas
A pesar de su riqueza, aún sin protección
Las aguas que bañan las costas de Tenerife y La Gomera albergan una biodiversidad
sobresaliente, en la que destaca la presencia de cetáceos, pero gravemente amenazada por
la acción humana. WWF trabaja activamente para lograr su protección.
Texto: Beatriz Ayala

Localización geográfica del Parque de las Ballenas

.n.

14 m

El entorno marino que

circunda las islas
de Tenerife y La Gomera tiene unas particularidades oceanográficas y geomorfológicas
que propician una gran heterogeneidad de
ambientes. Esta diversidad permite la presencia de una rica flora y fauna endémica,
en buena parte amenazada, como el tamboril espinoso o la langosta herreña.
Riqueza tropical y de cetáceos

TENERIFE

LA GOMERA
PROYECTO DE
PUERTO INDUSTRIAL
DE GRANADILLA
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© Beatriz AYALA / WWF
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Su alejamiento del continente africano
y del afloramiento sahariano de frías aguas
profundas, en relación con el resto de islas,
supone una mayor temperatura y el predominio de especies subtropicales, e incluso

tropicales, de gran singularidad e interés
científico. Por su abundancia y diversidad
destacan los cetáceos: se han identificado, al
menos, 24 especies diferentes. De ellas son
relevantes las poblaciones residentes de delfín mular y de calderón tropical —ésta última considerada la más importante del mundo— que habitan el canal entre ambas islas,
donde pueden alcanzar profundidades que
superan los 1.500 metros.

En WWF España consideramos urgente
la declaración del espacio marítimo comprendido entre Tenerife y La Gomera como
Parque Natural Marino de las Ballenas, así
como la creación de dos reservas marinas de
interés pesquero, al norte de La Gomera y
al noroeste de Tenerife respectivamente. En
el litoral, además, es necesario desarrollar
una adecuada gestión de la costa si queremos conseguir la conservación de sus valiosos ecosistemas. n

Los fondos

© Fritz PÖLKING / WWF

Águila pescadora,
Ceriantario y
sebadales.

Destacan las colonias de coral naranja y
las formaciones de gorgonias rojas y amarillas, así como importantes poblaciones de
coralito, únicas en la Macaronesia. Entre las
comunidades de sustratos blandos destacan
los confitales (equivalentes en importancia
a los fondos de Mäerl) y, muy especialmente,
los sebadales. De hecho, en los fondos someros y arenosos del sur de Tenerife se localizan las praderas de Cymodocea nodosa mejor
conservadas y de mayor biodiversidad del
archipiélago.
Otros valores destacados

© J.M. HERNÁNDEZ/Squalo Diving Center

La existencia de fenómenos locales de
afloramiento en el norte y oeste de La Gomera y la amplitud de su plataforma insular favorecen la existencia de ricos recursos
pesqueros y marisqueros, así como una gran
variedad de comunidades biológicas en buen
estado de conservación. Por su parte, la reducida plataforma insular tinerfeña permite
el acercamiento de especies oceánicas como
tiburones, mantas y tortugas. El área al completo resulta vital para numerosas aves marinas, como el águila pescadora, el petrel de
Bulwer o las pardelas cenicienta y chica.
Biodiversidad en peligro
La elevada presión urbanística que soportan las costas, con ocupación del territorio
y destrucción de hábitats naturales, y los
vertidos contaminantes se encuentran entre las principales amenazas (el proyecto del
puerto industrial de Granadilla se une a las
ya existentes). Por su parte, la sobrepesca y
el uso de artes ilegales, así como el intenso
tráfico marítimo y las prácticas inadecuadas
de observación de cetáceos también ejercen
presión sobre la extraordinaria biodiversidad
marina de la zona.

© J.M. HERNÁNDEZ/Squalo Diving Center
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Biocombustibles
¿Es lo que necesita
la movilidad sostenible?
Los biocombustibles se presentan hoy en
día como una solución al cambio climático
y a la crisis energética que atraviesan los
países occidentales. Pero, ¿es posible mover
más de mil millones de vehículos, o una
parte significativa de éstos, con combustibles
de origen vegetal sin alterar el equilibrio
ecológico del planeta?
Texto: Heikki Willstedt

Nadie se podría imaginar una

sociedad moderna sin medios de transporte
para personas y mercancías. Para funcionar,
las comunicaciones mundiales consumen el
equivalente a un tercio de la energía utilizada en todo el planeta, y el 95% de sus necesidades está cubierto por combustibles de
origen fósil. Esta gran dependencia de los
hidrocarburos ha hecho que las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de este
sector hayan aumentado de la mano de la
“explosión” de la movilidad que han experimentado, en mayor o menor medida, todos
los países del mundo. En el caso español, por
ejemplo, se ha pasado de 3 millones de vehículos a 30 millones en los últimos 40 años, lo
que ha hecho que las emisiones de CO2 del
transporte por carretera sean las segundas
en orden de magnitud (26% del total), detrás
de las del sector energético.
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© Alain COMPOST / WWF-Canon

¿Son la solución?
Resultado de la conjunción de dos factores tan políticamente poderosos como la
seguridad energética y el cambio climático,
van apareciendo diferentes alternativas a las
fuentes de energía convencionales. Si para
producir electricidad existen diferentes tecnologías que utilizan recursos renovables, y

que ya empiezan a competir prácticamente
en igualdad de condiciones económicas con
las convencionales, para el transporte no
hay muchas soluciones rápidas para sustituir
el petróleo y sus derivados. Una de ellas son
los llamados “biocarburantes”, combustibles
líquidos actualmente producidos a partir de
materias primas agrícolas (denominados de
primera generación). Varios estudios internacionales indican que los biocombustibles
pueden tener un gran potencial como alternativa a los combustibles líquidos fósiles.
Los rangos van desde el 10 hasta el 30 por
ciento de sustitución de gasolinas y gasóleos
para el período 2020-30, según las Agencias
de la Energía Internacional de EE.UU. y de
la Comisión Europea respectivamente.
También están incluidos en las soluciones de mitigación del cambio climático en el
último informe del Tercer Grupo de Trabajo
del IPCC. Esto podría llevar a la conclusión
de que un gran incremento en la producción
y utilización de biocarburantes de primera
generación podría reducir en gran medida
las emisiones globales de gases de efecto
invernadero asociadas al transporte. Pero,
por otro lado, también se está demostrando
que un mal uso podría intensificar el peligro
del calentamiento global, amenazar muchos
ecosistemas y la subsistencia de las poblaciones locales de muchos países en vías de
desarrollo.

Impactos de los biocombustibles
El impacto ambiental final de los biocarburantes va a depender de diferentes factores, siendo los más importantes los relacionados con los cambios en el uso del suelo,
la elección de especies y su gestión (incluidas su producción energética por hectárea y
niveles de utilización de recursos fósiles en
su cultivo), la utilización de recursos (agua,
fertilizantes, pesticidas, etc.), el proceso de
refinado (incluidos los productos secundarios originados y la fuente energética para
el proceso) y la participación de las poblaciones locales. A lo largo del ciclo de vida de
los biocombustibles hay un uso importante
de recursos fósiles e impactos sobre bienes
hídricos, emisiones a la atmósfera y cambios
en el uso del suelo.

La deforestación
de los bosques
tropicales en países
como Indonesia
para plantar
amplias zonas
de monocultivo
de palma es una
amenaza para la
biodiversidad.

WWF y los biocarburantes
A continuación resumimos la posición de
WWF España respecto a los biocarburantes
y cuál debería ser el papel de esta fuente de
energía y su desarrollo.
• La prioridad debe ser la reducción
de la necesidad de transporte (mediante
cambios en la planificación urbana, principalmente), descenso de la demanda de transporte (con medidas disuasorias y de conPanda 105 • Primavera 2009 21

cienciación), cambio modal (del transporte
• Hay que acelerar el desarrollo de los
privado al público, de la carretera y el avión
biocombustibles de segunda generación,
al raíl y al barco), cambio tecnológico (del
como algunos árboles de crecimiento rápido
motor de combustión al eléctrico) y, como
o las algas, que no compitan con la producúltima opción, camción de alimentos,
bio de combustibles
no amenacen ecofósiles a biocombussistemas de alto vaUn cambio en el actual
tibles sostenibles.
lor ecológico y no
modelo de movilidad podría
• Los biocomperjudiquen a las
bustibles permanecomunidades más
ser una de las soluciones
cen como una de
vulnerables.
las opciones menos
• También es
prioritarias para el transporte. Esto no implinecesario que se implante un sistema inca que a nivel local, especialmente en países
ternacional de certificación de emisiones
en vías de desarrollo, no puedan ser una opque garantice que sean negativas en todo el
ción energética viable y sostenible, si se prociclo de vida de los biocombustibles e impliducen de forma adecuada. Si se han de desaque una cuantificación y seguimiento obligarrollar, la producción de biocombustibles
torios de estas emisiones.
debe tener lugar en tierras que no compitan
En un mundo finito, los límites de la uticon los cultivos agrícolas existentes, ni prolización de sus recursos están claramente revoquen deforestación o cambios en el uso de
flejados en los “biocombustibles” de primera
terrenos con alto valor ecológico como bosgeneración. Por ello, necesitamos reflexionar
ques, humedales, matorrales y pastizales nay actuar para buscar otras opciones disponiturales. Las técnicas de cultivo y producción
bles, siendo la primera una utilización más
tienen que estar diseñadas para minimizar
eficiente de los bienes que tenemos y evitanel uso de recursos y no deben emplearse culdo su consumo sin necesidad. n
tivos transgénicos.
El papel de posición se puede consultar en www.wwf.es
© Katrin Havia / WWF-Finland
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¿Crisis u
oportunidad?
Planteamientos ante
la situación actual
© Juan Carlos DEL OLMO/WWF Spain

La crisis económico-financiera en que nos encontramos es la consecuencia de un modelo de desarrollo
insostenible. También nos plantea la oportunidad de dar un giro y apostar por vivir sin exceder la capacidad
de nuestro planeta utilizando los recursos de forma sostenible y con equidad.
Texto: Mar Asunción

Crisis es la palabra más
pronunciada en estos últimos
meses, normalmente en un
contexto negativo y generalmente
acompañada por verbos como
salir, paliar, combatir... La crisis
también es un indicador de que
algo no va bien y que es necesario
cambiar; depende de cómo se
encare podemos salir fortalecidos
o debilitados de la misma. Si
conseguimos aprender la lección
que ésta nos brinda y modificamos
nuestro comportamiento
habremos dado un paso adelante
en nuestro desarrollo; si nos
resistimos al cambio y nos
empeñamos en seguir haciendo lo
mismo nos debilitaremos y la vida
nos brindará más oportunidades o
crisis para aprender.
Desgraciadamente las medidas
que están proclamando los
gobiernos de todo el mundo van
en la misma línea de las acciones
que nos abocaron a esta situación:
dar ayudas al sistema financiero,
que ha sido el responsable de la
gran burbuja que de tanto crecer
ha llegado a explotar, y paliar la
desaceleración de la construcción
en nuestro país con planes de
más viviendas (esta vez públicas),
aun cuando hay un stock de casas
vacías estimado en un millón,
fruto de la locura inmobiliaria
y de la especulación urbanística
que hemos sufrido en los últimos
años. Se propone la construcción
de nuevas infraestructuras viarias

y se da dinero a los fabricantes de
coches para reforzar un modelo
de movilidad depredador de los
espacios naturales y urbanos. Nos
incitan a consumir para que así se
vendan productos y mantener las
empresas y la mano de obra que
los produce, aun sabiendo que si
extendiésemos la tasa de consumo
de los países industrializados a
toda la humanidad necesitaríamos
más de tres planetas Tierra...
Es lo que hemos hecho y lo que
sabemos hacer. Ahora llega la crisis
y nos frena en esta carrera de
“cuanto más mejor”, y los números
impersonales pasan a tener cara,
la de las familias afectadas por el
paro o las pérdidas económicas.
El diagnóstico es claro: el
modelo de desarrollo está enfermo
en gran medida por hábitos no
saludables. Siguiendo el símil
de la medicina, diríamos que el
primer paso para el tratamiento
es eliminar estos hábitos nocivos,
en vez de seguir alimentándolos
para no notar las incomodidades
de su falta. El segundo paso es
encaminarnos hacia compromisos
con hábitos más saludables. En
este caso tenemos como aliado la
lucha contra el cambio climático,
que desde hace años lleva
investigando políticas y medidas
encaminadas a un desarrollo
sostenible para todos, pero que no
ha contado con la voluntad política
para llevarlas a cabo. Quizás ahora
que es recomendable cambiar sea

el momento para que los países
se tomen en serio la necesidad de
apostar por un modelo energético
verdaderamente sostenible, que
priorice el ahorro, la eficiencia
y las energías renovables.
Además deberá estar basado en
la equidad y en la trasferencia de
tecnología y recursos de los países
industrializados —que han ido
acumulando la riqueza y recursos
y emitiendo los gases causantes
del problema— hacia los países
en desarrollo que se han ido
empobreciendo con las reglas del
juego marcadas por los primeros.
Ahora tenemos esta crisis
económico-financiera de la
que quizá podramos salir con
parches del mismo tejido que
la creó. Pero la peor crisis está
llamando a las puertas: la crisis
ambiental que se presenta con los
impactos del cambio climático.
Los investigadores nos avisan
de que es importante no superar
un incremento de 2°C respecto a
las temperaturas preindustriales
para evitar los peores impactos
del cambio climático, ya que
tendría gravísimas consecuencias
ecológicas, económicas y sociales.
Todavía estamos a tiempo,
pero es necesario actuar
urgentemente. Podemos
aprovechar la oportunidad de la
crisis, y abordar de forma valiente
y decidida el reto que se nos
plantea. Nos jugamos mucho toda
la humanidad. n
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WWF España en acción
Una hora
por el planeta

La campaña estará presente en las negociaciones
de Copenhague para debatir un nuevo acuerdo
sobre cambio climático. Recordará a los que toman
las decisiones que más de una sexta parte de la
población mundial demostró su sensibilidad hacia
los problemas derivados del derroche energético.

Más de 4.000 ciudades se sumaron
a la propuesta de WWF
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© Jeremiah Armstrong / WWF-Canada

Texto: Cristina Martín

La Hora del Planeta de WWF es el evento
de participación masiva contra el cambio climático más importante de la historia. Un total de 4.000 ciudades de 88 países se unieron
durante una hora el pasado 28 de marzo para
pedir a los líderes mundiales que se reúnen
en diciembre en Copenhague (COP15) un
ambicioso tratado sobre clima que sustituya
al de Kioto.
Desde el Estadio Olímpico de Pekín hasta
el Empire State de Nueva York, pasando por
el Vaticano y la Torre Eiffel, más de 1.000
monumentos y edificios singulares apagaron
sus luces como simbólico gesto en defensa
del planeta. En España, todas las capitales
de provincia y emblemas internacionales
como el Palacio Real, el Congreso de los Diputados, la Puerta de Alcalá, la Alhambra, el
Guggenheim, la Torre del Oro, la Sagrada Familia y el Acueducto de Segovia se quedaron
a oscuras entre las 20:30 y las 21:30 horas.
El apagón tuvo un apoyo político unánime, tanto a escala nacional como internacional. El propio secretario general de la ONU,
Ban-Ki Moon, grabó un vídeo instando a la
población mundial a sumarse a él. En España, tanto PSOE, PP, como los grupos de la
Comisión Mixta para el Estudio del Cambio
Climático, firmaron su carta de adhesión a
la campaña. Además, más de un centenar
de empresas como Coca-Cola, Telefónica o
el Grupo Prisa demostraron su compromiso
y se adhirieron a la campaña. También lo
hicieron personas relevantes del mundo del
espectáculo, como Miguel Bosé o Sergio Dalma, y de la gastronomía, como Darío Barrio
y José Luis Esteban.
La Hora del Planeta no terminó el pasado 28 de marzo. La iniciativa de WWF sigue
su camino para culminar en la Conferencia
de Copenhague. El éxito será total cuando se
logre un tratado efectivo y ambicioso sobre
cambio climático, que impida que la temperatura suba más de 2°C, y se consiga que los
países industrializados se comprometan a
reducir un 30% sus emisiones de gases de
efecto invernadero para 2020. n
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Tregua para el sebadal de
Granadilla
Paralizadas las obras
del macropuerto
En marzo, en un auto sin precedentes,
el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias dictaminó la paralización
indefinida de las obras del macropuerto
industrial de Granadilla, otorgando un
esperanzador respiro al sebadal que se
extiende frente a la costa de Granadilla
de Abona, al sur de Tenerife.
Texto: Beatriz Ayala
© J.M. Hernández/Squalo Diving Center

Los sebadales, nombre canario para una
especie de fanerógama marina (Cymodocea
nodosa), forman praderas y constituyen un
ecosistema sobre fondos arenosos del litoral
canario de vital importancia para su conservación. La protección de esta especie está en
el cuestionamiento del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) y ha motivado la
paralización del puerto industrial.
En un informe elaborado en enero, los
científicos canarios constataban la regresión
generalizada de este ecosistema por la contaminación, la sobreexplotación pesquera
y la ocupación del litoral (urbanizaciones,
construcción de puertos y playas artificiales,
etc.). Por ello, los investigadores solicitaban
al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino su inclusión en el Catálogo
Nacional de Hábitats en Peligro de Desaparición. WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Greenpeace apoyaron esta solicitud.
Por el contrario, el Gobierno de Canarias,
a petición de la Autoridad Portuaria de Tenerife, desprotegió parcialmente a principios
de año el sebadal incluido en el LIC Sebadales del sur de Tenerife, como último trámite
para el inicio de las obras de construcción
del Puerto Industrial de Granadilla, lo que
supondría su destrucción.
Ben Magec-Ecologistas en Acción interpuso entonces un recurso contra la orden
del Gobierno canario, lo que ha supuesto la

paralización cautelar de las obras del puerto por orden del TSJC. Por parte de la Autoridad Portuaria se solicitó una fianza de 31
millones de euros, desestimada por el juez.
Los grupos ecologistas han denunciado
las presiones que están ejerciendo sobre el
juez algunos sectores empresariales y políticos, y han pedido al Gobierno canario que
restaure inmediatamente la protección de los
sebadales de la zona. Además, han solicitado
a la Ministra de Medio Ambiente que anule la
Declaración de Impacto Ambiental del puerto de Granadilla debido a las modificaciones
sustanciales que ha sufrido el proyecto. n
Localización del Proyecto de Puerto Industrial

TENERIFE

PROYECTO DEL PUERTO
INDUSTRIAL DE GRANADILLA
LIC MARINOS
LIC SEBADALES DEL SUR
DE TENERIFE

© Beatriz AYALA / WWF
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Grupos WWF España
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Texto: Belén Fernández y Miguel Murcia

Direcciones en página 46.

G. ANDALUCÍA

Congreso de
Voluntariado
Durante los días 13 y 14 de febrero se celebró en Sevilla el 6.°
Congreso Andaluz de Voluntariado
bajo el lema Más Participación, Mejor Sociedad. Nuestros tres grupos
andaluces (Córdoba, Granada y Sevilla) estuvieron presentes con un
stand en el que dieron a conocer a
cientos de visitantes las campañas
y proyectos de WWF España y de
los grupos, así como la importancia de implicarse haciéndose socio
y participando en nuestra Red. El
mensaje que se quiso transmitir
era claro: No hay conservación sin
participación.

G. ALICANTE

Oficinas
eficientes
Nuestro G. Alicante se ha
tomado muy en serio la Campaña OFFicinas Eficientes,
pensada para que las pequeñas y medianas empresas, administraciones y organizaciones del tercer sector puedan
contribuir a reducir las emisiones de CO2 en sus centros
de trabajo. Después de casi
un año de duro y constante trabajo en esta línea, han
conseguido que diez empresas alicantinas se hayan comprometido a reducir sus emisiones bajo su asesoramiento
y supervisión.
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Cita anual con la Red:
Encuentro de Grupos 2009
El fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo inauguramos las actividades en red de 2009 con un encuentro de grupos. El lugar que acogió
la reunión fue el Centro de Formación Ambiental de la Comunidad de
Madrid La Chimenea, en Aranjuez. Desde aquí agradecemos la cesión de
sus instalaciones.
La participación fue notable, con un total de 30 asistentes de diez grupos diferentes: Alicante, Barcelona, Bizkaia, Córdoba, Granada, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza. En esta ocasión, además de conocernos mejor, intercambiar experiencias y formas de trabajo, tuvimos
un encuentro con mucho contenido. Se presentó el nuevo Reglamento de
la Red de Grupos de WWF —que ha contado con las opiniones y sugerencias de los grupos—, se comentaron las prioridades de conservación para
este año y se desgranaron las campañas en las que los grupos pueden
tener un papel importante: la Hora del Planeta, Big Jump, pesca y AMP y
OFFicinas Eficientes. Además se realizó un ejercicio para revisar las planificaciones de los grupos, analizar cómo se puede mejorar su eficacia e
integrar los objetivos del programa de conservación.

G. ZARAGOZA

Charlas para los más pequeños
El G. Zaragoza considera fundamental la educación ambiental entre
las generaciones futuras, y por eso ha apostado por trabajar con los más
pequeños en el ámbito escolar. Las últimas charlas se realizaron en el
colegio de primaria Marcos Frechín, entre alumnos de 4.° y 5.° curso. Enfocadas a mostrarles lo maravilloso que es nuestro planeta, también han
servido para hablarles de sus amenazas, como la contaminación o los
residuos. Por último, se les dio consejos prácticos para cuidar el planeta.
¡Esperamos que sea el germen de futuros activistas de WWF!
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G. CÓRDOBA

Grupo Córdoba / WWF

Pedroches,
viento en popa
El proyecto de restauración
que el G. Córdoba está llevando a
cabo en el arroyo Pedroches tiene
ya resultados visibles: está cambiando la cara de su entorno en el
tramo de actuación. Además de las
plantaciones, se han colocado cajas nido y se han recogido cerca de
1.500 kilos de residuos. Lo más importante para el grupo ha sido el
número de voluntarios que se han
implicado en el proyecto, así como
la colaboración de otras entidades
como el Ayuntamiento de Córdoba, la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, el SEPRONA y
otros colectivos como los Scout de
Córdoba.
G. MADRID

Día Mundial de los Humedales
Cada año, coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales el 2 de febrero, el G. Madrid dedica un fin de
semana a comprobar el estado de conservación de algunas lagunas en la Reserva de la Biosfera de La Mancha
Húmeda. Este año había un objetivo más: realizar un censo de aves para analizar la evolución en especies presentes e individuos. Con estas citas anuales el grupo pretende recabar datos reales para poner de manifiesto el
estado actual de uno de los ecosistemas más importantes, sensibles y vulnerables del país. Y, cómo no, fomentar
la convivencia disfrutando del espectáculo de las aves.

Grupo Madrid / WWF
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Objetivo: el Guadiana
Recuperación del río en España y Portugal
WWF España desarrolla un proyecto piloto de mejora forestal en el tramo medio y bajo de la cuenca del
río Guadiana, tanto en España como en Portugal. La experiencia está incluida dentro del acuerdo global
adoptado en 2008 entre Coca-Cola y WWF, que vela por conseguir un uso responsable del agua y contribuir
a mejorar sus reservas naturales en el planeta.
© Lourdes HERNÁNDEZ / WWF

Texto: Lourdes Hernández

La cuenca del río Guadiana,
desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el Golfo
de Cádiz, es un territorio
fuertemente antropizado y
sometido a intensas presiones:
regulación de caudales,
sobreexplotación de recursos
hídricos, fragmentación,
contaminación de las aguas,
invasión de especies exóticas,
inestabilidad de márgenes y
riberas y ocupación del Dominio
Público Hidráulico. Todo ello ha
motivado que, en algunos tramos,
la cuenca haya perdido parte de su
funcionalidad.
Sin embargo, aún pueden
encontrarse pequeñas subcuencas
tributarias de elevado valor de
conservación, en las que aparecen
especies relictas, arroyos sin
alteraciones en su estructura,
aguas limpias, en definitiva,
últimos reductos de vida. Es el
caso de la cuenca del río Ruecas,
en el entorno del Parque Natural
de las Villuercas; la del río Vascão,
en el Parque Natural Vale do
Guadiana, en Portugal; o la del
Múrtiga, en el entorno del Parque
Natural de Aracena. Sin embargo,
los valores y servicios que realizan
para el conjunto de la sociedad
estos magníficos tesoros biológicos
y culturales no están exentos de
amenazas.
Con el compromiso de mejorar
el estado ecológico de la cuenca
del río Guadiana y de preservar
estas pequeñas subcuencas, WWF
España y Coca-Cola Iberia han
impulsado un proyecto piloto
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Imagen del río Guadiana en su tramo bajo, ya en Portugal. Las cuencas hidrográficas cuyos
territorios se extienden por dos países deben llevar a cabo una gestión integrada y compartida,
entendida como un proceso de participación y cooperación a todos los niveles, con la finalidad de
equilibrar los objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales en cada país, dentro de los
límites que establece la dinámica natural.

que persigue recuperar, en estas
zonas, bosques más resistentes a
futuros impactos y más adaptados
al cambio climático. Para ello
potenciará la creación de un
corredor que conecte la cuenca
en su conjunto, dando hábitat
y refugio a la fauna autóctona,
y sensibilizará a la población
sobre la importancia de proteger,
conservar y recuperar las reservas
naturales de agua.
Hasta la fecha, WWF ha
recuperado más de 10 hectáreas
de encinar y alcornocal alrededor
del río Ruecas, y cerca de 4
hectáreas de sabinar en el río
Vascão, en Portugal. A lo largo de
este año, además de continuar

con las labores de recuperación
de bosques y de mejora del hábitat
fluvial, llevará a cabo acciones
de sensibilización, tanto en el
entorno de las Villuercas, como en
el de Aracena.
Desde WWF somos conscientes
de que se trata de un proyecto
muy ambicioso, y de que solos no
seremos capaces de recuperar y
conservar tan vital ecosistema.
Mejorar su estado ecológico
debe ser una prioridad para
toda la sociedad si queremos
disponer de agua suficiente y de
calidad en el futuro. De no ser
así, la conservación de nuestros
ríos continuará quedando en
entredicho. n
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Restaurando la Sierra
del Rincón
Mejora forestal en el noroeste
de la Comunidad de Madrid
La iniciativa, apoyada por Toyota Prius y
la Gaceta de los Negocios, tiene como eje
principal la recuperación de algunas de las
formaciones vegetales autóctonas de la zona,
incorporando acciones de sensibilización y
participación dirigidas a la población del
entorno y a los sectores implicados en la
conservación de esta Reserva de la Biosfera.
Texto: María Melero

La fuerte presión de la
actividad ganadera, sobre todo de
vacuno, ha sido el condicionante
histórico que más ha dañado
las formaciones vegetales de la
Sierra del Rincón. Para favorecer
la colonización de algunas de las
especies forestales autóctonas
de la zona (haya, roble…),
WWF España inició en 2008 un
proyecto de mejora forestal en
este espacio protegido.
La propuesta, que se
prolongará hasta 2011, cuenta
con el apoyo de Toyota Prius y
la Gaceta de los Negocios y la
colaboración de la Comunidad
de Madrid y la Reserva de la
Biosfera, así como de los cinco
ayuntamientos que la integran
(Horcajuelo de la Sierra, La
Hiruela, Montejo de la Sierra,
Prádena del Rincón y Puebla de la
Sierra) y el Centro de Educación
Ambiental Hayedo de Montejo.
Los primeros pasos del
proyecto comprenden un
minucioso diagnóstico
(condicionantes, presiones…)
en base a la documentación
existente y de forma coordinada

Una técnico de WWF España durante la explicación
previa a la reforestación en Montejo de la Sierra.

con las instituciones presentes y
la población local. Dicho proceso
culminará con la identificación de
los rodales donde WWF efectuará
la mejora forestal que englobará
el ciclo completo de restauración:
desde la recolección de material
genético para la posterior
producción de planta autóctona
y local, hasta su plantación
manual. Para ello está prevista la
adecuación in situ de un vivero
experimental, que autoabastezca
las necesidades de planta.
Para aumentar las garantías
de éxito de las plantaciones
se colocarán protecciones
individuales allá donde el ganado
pueda producir daños. Otra de
las acciones es el mantenimiento
continuo del trabajo para conocer
los resultados alcanzados.
De forma complementaria,
las actividades de formación y
participación —como talleres
dirigidos a los ganaderos o
charlas en colegios— buscarán la
sensibilización de la población del
entorno hacia la importancia de la
conservación de los bosques.
De momento, un total de 115

© Gaceta de los Negocios y Toyota

voluntarios han introducido
ya algo más de 500 plantones
en el término de Montejo de
la Sierra, principalmente de
haya, aunque también de otras
especies autóctonas, como robles
melojo y albar, abedul, mostajo
y manzano silvestre. Además,
para el primer trimestre de 2009
están previstas actuaciones de
plantación que esperan contar
con la participación de otras 250
personas y que supondrán la
incorporación de cerca de 2.000
plantones.
Empleados y clientes de
Toyota Prius y de Gaceta de
los Negocios, junto a WWF,
participaron el sábado 7 de marzo
en una reforestación en Montejo
de la Sierra. Esta actividad se
enmarca dentro del proyecto de
mejora forestal de la Sierra del
Rincón (Madrid). Entre otros,
se plantaron roble albar, melojo,
hayas, manzanos, serbales y
fresnos de montaña. Estos árboles
y arbustos nos ayudarán a
conservar el medio ambiente y la
biodiversidad de unas de las zonas
más notables de España. n
a
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Life INDEMARES
Cinco años investigando los paraísos marinos españoles
En enero comenzó el proyecto LIFE+ Naturaleza INDEMARES, cofinanciado por la
Comisión Europea. WWF es uno de los socios de este proyecto que investigará diez áreas
marinas españolas para su inclusión en la red Natura 2000.
Texto: José Luis G. Varas

El proyecto Inventario y designación de la
red Natura 2000 en áreas marinas de España
tendrá una duración de cinco años. A iniciativa de la Fundación Biodiversidad, diferen© Arturo BOYRA/oceanografica.com
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tes instituciones (científicas, administraciones y ONG) se coordinarán para conseguir
la información científica suficiente para preservar amplias zonas del medio marino español a través de la designación de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
dentro de la red Natura 2000.
Las diez grandes áreas de estudio son: Cañón de Creus, Delta del Ebro-Columbretes,
Canal de Menorca, Seco de los Olivos, Isla de
Alborán y conos volcánicos de Alborán, Chimeneas de Cádiz, Banco de Galicia, Cañón
de Avilés, Banco de la Concepción y Área de
Gran Canaria-Fuerteventura. Todas ellas están incluidas en la propuesta de WWF para
la creación de una Red Representativa de
Áreas Marinas Protegidas (AMP) en aguas
españolas.
Por otra parte, se elaborarán directrices
de gestión para los lugares propuestos y se
emprenderán acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad marina.
Con todo ello se reforzará el cumplimiento
de los convenios internacionales sobre el mar
(OSPAR y Barcelona) suscritos por España.
Se trata de uno de los proyectos que más
financiación ha recibido en la historia de
los fondos LIFE, con un coste total de 15,4
millones de euros, la mitad aportado por la
Comisión Europea. La Fundación Biodiversidad lidera esta iniciativa, que cuenta con la
participación de 8 socios, además de WWF.
El resto de miembros son el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), Oceana, Alnitak, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), la Sociedad Española para el
Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago
Canario (SECAC) y SEO/BirdLife. n
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Smart Gear 2009
Miles de tortugas, cetáceos, aves, tiburones o juveniles de especies comerciales caen cada año víctimas
del uso de artes de pesca no selectivas. Por ello, WWF
lanzó el primer concurso internacional de ideas Smart
Gear en 2004, con la intención de buscar soluciones
novedosas, sencillas y prácticas que se puedan aplicar
en la pesca para reducir la captura accidental de especies que no son objetivo comercial.
WWF ha lanzado ya la convocatoria de 2009. El primer premio, de 23.000 euros, se entregará en septiembre en Vigo, durante la celebración de la World Fishing
Exhibition. En años anteriores han ganado ideas para
disminuir las capturas accidentales de tortugas, aves
y tiburones en palangres, así como la reducción de
juveniles de bacalao en la pesquería de arrastre de
abadejo en Nueva Inglaterra.
Raúl García

Más información en www.smartgear.org

WWF contra la modificación de la Ley de Costas
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino decidió en diciembre de 2008 modificar la
Ley de Costas y permitir la cesión en herencia o la compraventa a terceros de las concesiones de uso de
aquellas propiedades situadas en dominio público marítimo-terrestre y recogidas en la Ley. Este cambio se
ha incluido en el nuevo proyecto de Ley de Navegación Marítima sin haber pasado ningún proceso de discusión en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
WWF ha mostrado su rechazo a este cambio al considerar que disminuye la protección del litoral. La
Ley de Costas se desarrolló en 1988 para hacer frente a dos amenazas que pesaban, y aún pesan, sobre
el litoral: la destrucción de los ecosistemas litorales y la privatización de su uso. Con la modificación, las
concesiones residuales que no estaban en el mercado inmobiliario, por no ser objeto de compra-venta, se
incorporan al mismo favoreciendo la especulación de los bienes presentes en la línea de costa.
José Luis G. Varas

La escritura que
cuida el planeta
Bajo el nombre I love planet,
Inoxcrom y WWF España han
lanzado una nueva línea de
productos de escritura fabricados
a partir de material biodegradable.
De esta forma cada uno de sus
clientes y colaboradores puede
contribuir en su apoyo al entorno,
ya que por cada producto vendido
la empresa destinará el 5% al
trabajo de WWF. La amplia oferta
de I love planet se completa con
una amplia gama de escritura
y una bolsa de algodón 100%
ecológico.
Mayte Villeta
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Barco pesquero
de Os Miñarzos.
Galicia ha
dado un paso
importante hacia
la sostenibilidad
pesquera.

MSC: la pesca certificada
Importante avance hacia la pesca sostenible en Galicia
La entrada de dos pesquerías gallegas en el proceso de certificación completa
del Marine Stewardship Council es un hito histórico en el camino hacia
la pesca sostenible en nuestro país. También es un ejemplo a seguir
para aquellos productores y administraciones preocupados por
la sostenibilidad de la actividad pesquera.
Texto: Amaya Asiaín y Raúl García

El mercado ofrece cada vez más posibilidades para que los consumidores decidamos
qué y cómo queremos comprar desde un
punto de vista medioambiental. Por ejemplo, si nos preocupa el impacto sobre los bosques de los objetos de madera y papel que
adquirimos, disponemos del sello FSC (Forest
Stewardship Council), que ya lleva tiempo entre nosotros.
Desde hace poco tiempo podemos adquirir también en España algunos (no muchos) productos de los 800 disponibles a escala mundial con la etiqueta MSC (Marine
Stewardship Council), que garantiza que el
producto proviene de una pesquería gestionada de forma sostenible. Si todo sigue según lo previsto, en 2010 dispondremos también de los primeros productos españoles
con este reconocimiento.
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Esto se debe a que la Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arousa y el Plan de Explotación Conjunto de la Navaja de la Ría
de Pontevedra han anunciado su decisión
de iniciar el proceso de certificación de sus
pesquerías de almejas, berberecho y navaja
según los estándares de MSC, una vez que
superaron satisfactoriamente la fase de preevaluación de este sistema de certificación
pesquera.
WWF España felicita la iniciativa de estos
productores gallegos y la considera una señal inequívoca de cambio en este sector en
nuestro país, además de un ejemplo a seguir
para aquellos pescadores o empresas que
practican una pesca sostenible o han establecido estrategias para lograrlo.
En este caso, la Consellería de Pesca y
Asuntos Mariños de la Xunta ha tenido un
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papel importante desde el principio. Con
decidido respaldo, la Xunta muestra así su
compromiso con la pesca sostenible y, tanto
la Administración central como otras comunidades autónomas (especialmente en el Mediterráneo y Canarias), deberían seguir unas
líneas de trabajo similares.
Por su parte, WWF lleva años trabajando
con distribuidores de todo el mundo para
que ofrezcan productos con este sello, logrando importantes avances: las principales
cadenas de comercialización europeas y estadounidenses están adquiriendo compromisos para ofertar únicamente productos MSC
o establecer políticas similares de compra.
Éste es el caso de Walmart, el mayor distribuidor del mundo, que se ha comprometido a que en 2010 el 100% de sus ventas de
productos pesqueros en fresco y congelado
sea certificado por este sistema. En España,
WWF trabaja también para que los distribuidores adquieran compromisos con la pesca
sostenible, identificando pesquerías candidatas a la certificación MSC y promoviendo
el sello entre consumidores, cocineros y comercializadores.
MSC: la certificación
de las pesquerías sostenibles

© Michael COCKERHAM
© ANDY AITCHISON / andyimages.com

MSC es una organización internacional,
sin ánimo de lucro, nacida en 1997 con el
apoyo de WWF, que ha desarrollado unos
estándares científicos rigurosos para su programa de certificación de pesquerías con el
objetivo de mejorar la salud de los océanos,
reconociendo y recompensando las prácticas
de pesca sostenible. Para ello involucra activamente a las partes interesadas: industrias
pesqueras, comunidad científica, grupos de
conservación, productores, distribuidores,
proveedores y, cada vez más, gobiernos y organismos intergubernamentales.
Se trata del primer sistema de certificación que cumple íntegramente las directrices
desarrolladas por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), lo que le convierte en la mejor opción medioambiental en su género. De
momento, se han certificado 39 pesquerías
(cerca del 10% de la producción pesquera
mundial), alguna tan importante como la del
salmón de Alaska, con la que se ha llegado a
garantizar que el 50% del salmón salvaje tiene origen sostenible a nivel mundial. n
Más información en: www.msc.org
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Ahorro
de agua
en Doñana

© Jesús HERNANDO / WWF-Spain

Blanco Refugio
Año de nieves, año de bienes dice el refrán popular, y la verdad es que este
año ha sido de copiosas nevadas en buena parte de España. Incluyendo,
cómo no, nuestro querido Refugio de Rapaces de Montejo. Las grandes
nevadas han complicado algunos días el trabajo de nuestro guarda
Jesús, pero no le han detenido. Él ha continuado aportando alimento al
comedero de aves rapaces, y ¡menos mal!, porque la escasez que están
sufriendo las aves carroñeras ha hecho que en los últimos meses Jesús
haya podido fotografiar escenas insólitas de los buitres: alimentándose
por la noche, saltando al interior del remolque donde lleva la carroña o
comiendo sobre un manto nevado como el de la foto.
Luis Suárez

¡Cómpralo
en las
tiendas
Oysho!

La campaña Gestión de la
demanda de agua: reducción
de los consumos domésticos en
el entorno de Doñana se ha desarrollado desde noviembre
hasta febrero en los municipios de Almonte, Aznalcázar
e Hinojos, en los que se han
instalado 2.000 ahorradores
de agua.
Para ello, WWF ha contado con la subvención de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y
la Red de Parques Nacionales,
y con la colaboración de los
ayuntamientos de los municipios beneficiados.
Con esta campaña ha quedado demostrado que con la
implicación de todos los ciudadanos y con el apoyo de las
autoridades locales se pueden conseguir resultados espectaculares en el ahorro de
agua, que evitan actuaciones
mucho más impactantes para
el medio ambiente como la
construcción de nuevos pozos
o embalses.
Juanjo Carmona

Compra la música que
ayuda a tortugas y delfines
Oysho y WWF se unen para salvar a los delfines
y las tortugas del Mar Mediterráneo. Será a través
de un CD recopilatorio con la música del verano
Oysho Summer Playlist, que se comercializará en
los 375 establecimientos que la marca tiene en
todo el mundo, y cuyos beneficios se destinarán a
WWF España para salvar el hábitat natural de estos
animales. El recopilatorio está compuesto por artistas
de todo el mundo, entre los que se encuentran
nombres tan conocidos como Robyn, Feist, Nena
Daconte o Annie, y tiene un precio de 7,95 euros.
Mayte Villeta
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Red Natura 2000
en los Balcanes
WWF colabora en su implantación

Desde la creación de la red Natura 2000, WWF ha trabajado a nivel nacional por toda Europa apoyando la
designación de los espacios, así como su financiación y gestión. Primero en España, después en algunos países
recientemente incorporados a la UE como Rumanía y ahora en los que podrían entrar, como Bosnia-Herzegovina.
Texto: Alberto Arroyo y Cristina Rabadán

La protección de la biodiversidad en la
Unión Europa se basa principalmente en dos
Directivas Europeas: la de Hábitats y la de
Aves. Ambas establecen medidas de protección de una serie de especies y de ecosistemas, entre las que destaca la creación de una
red de espacios protegidos denominada Natura 2000. Cuando este sistema de protección
se aplica adecuadamente, asegura la protección de la naturaleza sin menoscabo de un
desarrollo socioeconómico sostenible.
Natura 2000 identifica y protege los valores naturales más importantes en toda
la UE, desde un punto de vista de regiones
biogeográficas independiente de las fronteras administrativas. En este sentido, los
nuevos 12 miembros de la Unión Europea
(Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia), al igual que los actualmente
candidatos (Croacia, Macedonia y Turquía)
o potenciales miembros (Albania, BosniaHerzegovina, Montenegro y Serbia) tienen
muchas grandes zonas en buen estado de
conservación en comparación con los 15
miembros veteranos de la UE. Al mismo
tiempo, estos países están teniendo un gran
desarrollo económico que podría mermar

el estado de conservación de estos valiosos
recursos.
El reto al que se enfrenta WWF es asegurar el desarrollo sostenible en áreas donde
los ecosistemas de alto valor ambiental están actualmente en buen estado de conservación, como es el caso del Arco Dinárico,
una ecorregión comprendida entre Italia,
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Albania.
Para ello WWF, a través de su programa
del Mediterráneo, ayuda a las autoridades de
estos países a aplicar los estándares de protección de la naturaleza europeos, incluyendo la red Natura 2000. Mediante el refuerzo
de la capacidad institucional, de la formación
o con apoyo técnico, se asegura la transferencia de conocimiento desde países con mayor
experiencia, contribuyendo también al cumplimiento de compromisos internacionales
como el Convenio de Conservación Biológica.
Además, estos esfuerzos contribuyen
también a mejorar la coordinación y el atrabajo conjunto de países con una historia reciente no especialmente fácil. Con estos esfuerzos, WWF continúa su labor para trabajar todos juntos por una sociedad sostenible
a largo plazo. n
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Un año
sin política ambiental
Las organizaciones ecologistas suspenden al Gobierno
Un año después de las elecciones generales,
las organizaciones ecologistas denuncian
el retroceso en política ambiental de la
segunda legislatura. Proponen acciones
a corto plazo, como la creación de una
reserva para el atún rojo en Baleares o la
retirada del proyecto de ley que permite
la compraventa en el dominio público
marítimo-terrestre.
Texto: Cristina Martín

En el documento Un programa por la Tierra. Un año sin política ambiental, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra,
SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en
Acción y WWF coincidieron en que el medio ambiente ha perdido gran parte del peso
político que tuvo en la anterior legislatura
y en que la política ambiental ya no forma
parte de las prioridades del Gobierno. Además, bajo la excusa de la crisis, se están pro-

El veneno arrasa Toledo
En los últimos dos años Castilla-La Mancha ha paralizado
gran parte de sus políticas ambientales, lo que se ha agravado
con el reciente desmantelamiento de la propia Consejería de
Medio Ambiente. El plan regional de lucha contra el veneno
no ha escapado a este frenazo y la escalada del veneno en
la provincia de Toledo tiene mucha relación con ello. En los
últimos meses se han conocido, entre otros casos, los de los
términos municipales de Polán, con dos águilas reales envenenadas; Consuegra, con tres buitres negros y tres leonados,
y Santa Olalla, con cuatro buitres negros envenenados.
WWF España ha solicitado a Castilla-La Mancha que suspenda la actividad cinegética de manera urgente en los cotos
de caza donde se han dado estos casos y dote a Toledo de un
equipo especializado de investigación de agentes ambientales
y de una patrulla canina de detección de cebos envenenados.
Carlos Cano
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moviendo políticas totalmente insostenibles,
como las grandes obras públicas del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte o
el apoyo financiero a la construcción, causantes de gran parte del deterioro ambiental de nuestro país. Las organizaciones han
constatado también una reducción progresiva en la transparencia y en las herramientas
de participación social que se habían conquistado.
Para demostrar un cambio hacia la sostenibilidad, las ONG consideran que el Gobierno debe materializar algunas medidas en un
breve plazo de tiempo, como la creación de
una reserva para el atún rojo en Baleares, la
retirada del proyecto de ley que permite la
compraventa de construcciones en dominio
público marítimo-terrestre o la desestimación del proyecto de refinería en Tierra de
Barros (Badajoz). También piden la introducción de condiciones ambientales y sociales en las medidas anticrisis que garanticen
que las ayudas llegan a los sectores más necesitados. Por último, demandan que se reforme el proyecto de ley de modificación de
la evaluación de impacto ambiental para que
se otorguen plazos suficientes al proceso,
garantizando así que estas evaluaciones son
completas, rigurosas e independientes de los
promotores. n
Más información en www.wwf.es
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40 años en Doñana
Celebración conjunta en el Día Mundial de los Humedales
© Cristina MARTIN / WWF-Spain

WWF España celebró el
40 aniversario de su presencia
en Doñana, así como la
declaración de este espacio
emblemático como Parque
Nacional. La organización
recordó que este hecho
permitió defender Doñana
de las graves amenazas que
podrían haberla destruido.
Texto: Juanjo Carmona

En los años 60 eran muchas
las amenazas que se cernían
sobre Doñana y ponían en
peligro sus valores naturales.
Entre ellas, los proyectos de
plantación de miles de eucaliptos,
la construcción de un gran
centro turístico en Matalascañas
o los planes de desecación y
conversión en tierras agrícolas
de las marismas. Sin embargo,
científicos y conservacionistas,
junto a propietarios de fincas,
se unieron para detener la
destrucción de este espacio. En
1963 WWF compró 6.794 hectáreas
que cedió para la creación de la
Estación Biológica de Doñana. Y a
principios de 1969, WWF España
adquirió otras 3.200 ha y creó la
Reserva del Guadiamar, de la cual
aún es propietaria.
Cuarenta años después de
aquello y para celebrar que todos
esos esfuerzos dieran resultado, a
la cita acudieron personalidades
internacionales, entre las que
destacaron el Secretario General
del Convenio Ramsar, Anada
Tiega; uno de los impulsores de
la protección de este espacio, Luc
Hoffman; o el Director General de

Luc Hoffman, fundador de WWF; James P. Leape, Director General de WWF,
y Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, durante la
celebración del 40.° aniversario del Parque Nacional de Doñana y de WWF.

WWF, James P. Leape. Asimismo,
estuvieron presentes tanto la
Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, Cinta
Castillo, como representantes de
todos los ámbitos de la zona.
El Director General de WWF
señaló: “Desde hace años, Doñana
es un referente de conservación
a escala mundial y un enclave
paradigmático en el que WWF
pone en práctica sus políticas
en gestión de humedales, ríos
y acuíferos”. Por su parte,
el Secretario General de
WWF España, Juan Carlos
del Olmo, afirmó: “Proteger
Doñana hoy significa respetar el
Guadalquivir desde su nacimiento,
controlar la agricultura intensiva
que asfixia el Parque, descartar
proyectos como el oleoducto
Balboa y sus 150 petroleros, y
prepararse para los efectos que
tendrá el cambio climático sobre
la marisma.” n
Más información en

www.wwf.es/que_hacemos/donana/

Buscamos fotos y
material histórico
de WWF España
(ADENA)
Con vistas a la elaboración
de un libro y de una exposición que recogerán algunos
de los principales momentos
y actividades de conservación
desarrolladas por WWF España (ADENA) en sus 40 años de
historia, estamos recopilando
todo tipo de materiales gráficos históricos: carnets antiguos, pegatinas, banderines,
fotografías, boletines, carteles
o folletos, principalmente publicados entre 1968 y finales
de la década de los 70.
Enviar a la atención de:
Isaac Vega. WWF España
Gran Vía de San Francisco, 8-D
28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78
E-mail: ivega@wwf.es
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WWF más fuerte en el Congo
Proyecto pionero de cooperación para mejorar la gestión forestal
WWF refuerza su capacidad de trabajo en la cuenca del Congo con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Es un proyecto pionero en el que se fortalecerán las
capacidades de las comunidades locales y se mejorará la gestión de los bosques del segundo pulmón del planeta.
Texto: Félix Romero

España impulsará el
consumo responsable
de madera.

La ausencia de proyectos de cooperación
española que apoyasen la mejora de la gestión forestal en la cuenca del Congo ha sido
una preocupación histórica de WWF.
Los seis países de la región (República de
Congo, República Democrática de Congo, Camerún, República Centroafricana, Gabón y
Guinea Ecuatorial) son la principal despensa
de madera tropical del mercado español. En
general, España es su tercer cliente directo
tras China y Francia y, en el caso de Camerún y República Centroafricana, el primero
europeo.
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De ahí la importancia de que, por primera
vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores del
Gobierno de España, a través de la AECID,
apoye un proyecto para promover la conservación y gestión social y ambientalmente
responsable de los ecosistemas forestales de
África Central. Se impulsará la certificación
forestal y el consumo responsable en el mercado español, para que esta tendencia repercuta en la correcta gestión de los recursos
locales y en la cooperación para la conservación efectiva de los ecosistemas forestales
transfronterizos.
© Félix ROMERO / WWF
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Una de las últimas actividades incluidas
en el proyecto fue el seminario celebrado el
pasado 25 de febrero en Douala (Camerún),
en el que participaron más de 70 actores
económicos, políticos y sociales de la región.
Este encuentro, situado en el marco del proceso de revisión del Plan de Convergencia
de la Comisión de Ministros de Bosques de
África Central, resaltó los importantes avances de los últimos años. De hecho, ya existen
casi 11 millones de hectáreas con planes de
gestión forestal aprobados por las administraciones competentes, y se espera que en
los próximos meses hasta un total de 3 millones estén certificados por el sistema FSC.
WWF España participa como observador
en algunos procesos de certificación FSC.
Además, está reforzando acciones con las
empresas que ya participan en la WWF Red
Ibérica de Comercio Forestal y se abastecen
de madera de la región, como Puertas Luvipol, Sistemas de Carpintería Benito y Leroy
Merlin, y con otras entidades implicadas en
el mercado de madera tropical, como la Asociación Española de Importadores de Madera, para incrementar las importaciones de
madera africana con sello FSC. La llegada al
mercado español de puertas, ventanas y suelos de madera africana certificada está ahora
mucho más cerca. n

© Félix ROMERO / WWF

2009: Año del Gorila
La ONU y el Convenio para la Conservación de
Especies Migratorias declararon 2009 Año del Gorila
y, ahora, WWF confirma que sigue habiendo menos
de 700 gorilas de montaña. A finales de 2008, 15 meses después de las primeras expulsiones de técnicos
del P.N. Virunga (R.D. Congo), un equipo de 148 técnicos del Instituto Congoleño de Conservación de la
Naturaleza y del Programa Internacional de Conservación del Gorila (IGCP, integrado por AWF, FFI y
WWF) pudo regresar a los Virunga y confirmar dos
buenas noticias. Por un lado, el nacimiento de 10
nuevas crías (pertenecientes a 4 grupos) y, por otro,
que la población de los bosques de la niebla ha crecido de 72 ejemplares (2007) a 81 (enero, 2009). La
desilusión llegó en febrero, cuando los técnicos del
IGCP nos explicaron que los estudios genéticos demostraban que en Biwindi (Uganda) hay 302 gorilas
de montaña, 34 menos de los estimados en 2007.
Isaac Vega

© Félix ROMERO / WWF
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Mobiliario de jardín
fabricado con madera
certificada por FSC.

© Katrin Havia / WWF-Finland

FSC sigue siendo el mejor
La certificación forestal es una herramienta esencial para promover la gestión
responsable de los bosques y asegurar su
buen estado de conservación.
Con el objetivo de mantener actualizada
su posición sobre la certificación forestal,
WWF ha evaluado los dos esquemas más
extendidos mundialmente: el FSC (Forest
Stewardship Council) y el PEFC (Program for
Endorsement of Certification Systems). Para
ello ha utilizado la Forest Certification Assessment Guide (FCAG), una herramienta
que desarrolló en 2006 en colaboración con
el Banco Mundial para evaluar la calidad y la

credibilidad de los esquemas de certificación
forestal.
Los resultados de este análisis vuelven
a poner de manifiesto que FSC es la máxima garantía del origen legal y sostenible de
los productos forestales. Sus condiciones de
participación y transparencia superan al sistema PEFC, así como sus garantías de trazabilidad, el equilibrio de intereses y la fiabilidad de sus evaluaciones.
El documento completo se puede consultar en: www.wwf.es/fcag
Elena Domínguez

FSC, más opciones para el consumidor
de Eroski
WWF España y Eroski colaborarán para
fomentar el papel activo de los consumidores en la conservación de un entorno social
y ambientalmente responsable. En concreto,
la cadena de supermercados va a certificar
sus muebles de jardín con el sello FSC que
garantiza el origen legal y sostenible de los
productos forestales. La adquisición de un

producto de estas características garantiza
al consumidor la contribución a la conservación de los bosques y de los valores sociales,
culturales y ambientales asociados a éstos.
No es el primer acuerdo que WWF firma con
Eroski, pues en la misma línea de colaboración se han impulsado campañas de ahorro
de agua, de reciclado de cartuchos de tinta y
tóner, de prevención de incendios y reciclados de corcho. Además, hace varios años se
lanzó la primera bolsa reutilizable fabricada
con materiales reciclables y cuyo uso evitaba
utilizar 15 bolsas de plástico tradicionales.
Mayte Villeta
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Acceso a la información
ambiental
El Defensor del Pueblo da la razón a WWF España
Los Ayuntamientos de Almonte y Lucena del Puerto han tenido que facilitar a WWF el acceso a la información
ambiental sobre cambio de uso del suelo y tomas de agua en Doñana, después de que el Defensor del Pueblo
desestimara los motivos que alegaron ambos municipios para negar la información.
© Carlos G. VALLECILLO / WWF Spain

Texto: Rita Rodríguez

En abril de 2007 WWF España
solicitó información ambiental
sobre transformación de uso del
suelo, de monte en agrícola de
regadío para fresa y frambuesa,
y sobre concesiones de agua a
varios ayuntamientos, entre ellos
Bonares, Lucena del Puerto y
Almonte (Huelva). Todos ellos,
por diferentes motivos, denegaron
la información.
Ante esta negativa, el 19 de
diciembre de 2007 WWF interpuso
queja al Defensor del Pueblo. A su
requerimiento, el Ayuntamiento
de Lucena del Puerto contestó
alegando que la información
ambiental contenía datos
personales y no podía entregarla.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Almonte declaró que las actuales
roturaciones existentes en los
montes estaban pendientes de
legalización y que se estimaban
ocupaciones en precario, de las
que no procedía la formalización
en concesión, y denegó la
información. En cambio, el
Ayuntamiento de Bonares entregó
los documentos a WWF tras la
petición realizada por el Defensor
del Pueblo.
El 27 de junio de 2008 el
Defensor del Pueblo sugirió a
los Ayuntamientos de Lucena
del Puerto y de Almonte que “en
cumplimiento de la Ley de acceso
a la información ambiental,
faciliten inmediatamente a
WWF el acceso a los datos

sobre concesiones sobre montes
públicos, como tiene solicitado”.
El Defensor del Pueblo dijo que
si las concesiones tienen datos
personales, cuya confidencialidad
deba ser garantizada porque
puedan afectar a la intimidad
o al honor (este conflicto no se
da con los datos de empresas
o con el nombre y apellidos
de los productores), separe la
información disponible de la
que no lo es (basta con tachar
las direcciones o el DNI). Y que,
en lo referente al Ayuntamiento
de Almonte, en tanto existe la
información solicitada por WWF,
debe proceder a su entrega.
Después de un segundo
requerimiento del Defensor del

Pueblo, el 3 de octubre de 2008
el Ayuntamiento de Lucena del
Puerto ponía su información a
disposición de la organización
y, tras el envío por la misma
institución de una carta al
Ayuntamiento de Almonte
comentando que en el Informe
Anual a las Cortes Generales se
relataría lo sucedido, el 30 de
enero de 2009 este Ayuntamiento
ha realizado lo propio.
WWF España agradece al
Defensor del Pueblo su ayuda en
este caso, que permitirá conocer
la situación de los montes públicos
de la Comarca de Doñana en un
momento crucial, pues se está
tramitando el Plan de Gestión de
Cuenca del Guadalquivir. n
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La Red de la Vida
Texto: Amaya Asiaín

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

En busca de un cielo oscuro
http://www.celfosc.org/indice.html •

http://www.um.es/cieloscuro

La contaminación lumínica no sólo impide ver las estrellas, lo
que es especialmente triste en 2009, Año de la Astronomía, sino
que altera los ciclos biológicos de muchas especies. También a
los humanos, por supuesto. Por ello Cel Fosc, asociación contra la
contaminación lumínica de ámbito estatal, propugna una forma
más racional y sostenible de iluminar las horas nocturnas. Esta
organización coordina la Campaña Cielo Oscuro de Murcia. Merece
la pena visitar ambas webs y reflexionar, gracias a los ejemplos de
iluminación nocturna que presentan, sobre la importancia de volver
a dormir en la oscuridad.

CONSERVACIÓN

Red de
protección
europea
www.rednatura2000.info

La red Natura 2000 es la apuesta más ambiciosa de la Unión
Europea para conservar los
espacios de mayor valor ecológico del continente. España
tiene una gran diversidad biológica que proteger, y lo tiene que hacer en consonancia
con los municipios para que
su desarrollo económico no
compita con sus valores naturales. Para ellos, y para todos
los interesados, se ha creado
este portal: noticias, reportajes y diversos puntos de vista
para aclarar las dudas y los
mitos que aún perviven alrededor del concepto de red Natura 2000.

BIODIVERSIDAD

Base de fotos de naturaleza
www.biodiversidadvirtual.com

Este portal recoge la mayor base de datos de fotografías de naturaleza,
y lo consigue gracias a la aportación de todo aquel que quiere compartir
una foto de naturaleza. El objetivo de esta web es conservar las
especies, fomentar la divulgación de la naturaleza y aportar datos para
el conocimiento de la biodiversidad. Un grupo de científicos asesora y
revisa las imágenes para identificar cada especie fotografiada. Además, las
imágenes están georreferenciadas para saber dónde se han tomado. Sólo
se pide una cosa: respetar el código ético del fotógrafo de naturaleza a la
hora de hacerlas.
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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!

Entra en

www.wwf.es

Premiaremos tu colaboración con un precioso y blandito peluche que te
encantará, a elegir entre lince ibérico, oso panda y gorila.

evas
y descubre las nu

camisetas
de WWF

Deseo recibir:     

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.

•

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.

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

© Alain COMPOST / WWF-Canon

Sí, quiero ayudaros a preservar la Naturaleza. Enviadme más información sobre cómo incluir a WWF España en mi testamento.
Nombre............................................................................................... Apellidos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dirección................................................................................................................................................. Localidad������������������������������������������������������������������������������������
Teléfono.............................................................................................. E-mail���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Enviar cumplimentado a: WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8 - D. 28005 Madrid. Tel.: 91 354 05 78

Los datos que nos facilita quedan recogidos en el fichero de WWF España, con el fin de atenderle y darle información. Puede solicitarnos su rectificación o cancelación.

No te lo pierdas
Soluciones
para una vida
sostenible
Del 5 al 14 de junio se celebra
en Madrid una semana de
debates y documentales
sobre naturaleza para dar a
conocer todo lo que se puede
hacer para vivir en armonía
con el planeta. Un grupo de
expertos hablará sobre cómo
combatir el cambio climático
y una exposición dedicada
al ecodiseño demostrará que
se puede ser funcional…
y ambiental. Toda la
información está disponible
en www.emisioncero.net

Texto: Amaya Asiaín

El elefante en la
cacharrería
Así entró el hombre en la historia de
la vida en la Tierra. Y así alteró más
de 3.000 millones de años de éxito
evolutivo, en los que las especies
cooperaron para progresar hasta que
la irrupción del ser humano introdujo
otras formas de relación. El libro
repasa muchos conceptos biológicos
básicos de forma amena y muy útil
para los profanos en la materia. Además, invita a la reflexión sin
dramatismos. La propuesta del autor es que aboguemos por una
estrategia de cooperación para asegurarnos nuestro propio futuro.
El elefante en la cacharrería
Robert Barbault. Editorial Laetoli
Precio: 19 E

Aniversario de Darwin
El Museo Nacional de Ciencias Naturales celebra los 200 años
del nacimiento de Darwin y los 150 de la aparición de El origen de las especies con un ciclo de conferencias
y sesiones de cine científico comentado. Desde abril a junio se pondrán sobre la mesa todos los aspectos
de una de las teorías que más ha cambiado la percepción que el ser humano tiene de sí mismo. Las
actividades se pueden consultar en: www.sam.mncn.csic.es. No es el único organismo que conmemora este
aniversario. En Sevilla, Valencia, Barcelona, La Coruña… hay también previstos muchos homenajes. En la
web www.darwin2009.csic.es se puede encontrar toda la información.
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Pedro Brufao Curiel

muerte y, en 2005, gracias a nuestra demanda
judicial, se promulgó la primera sentencia firme
del Tribunal Supremo sobre caudales ambientales en obras hidráulicas. En la actualidad hemos
conseguido que la Fiscalía de Medio Ambiente
solicite una de las mayores penas existentes por
los vertidos tóxicos y carcinógenos de la industria SNIACE al río Besaya (Cantabria). También
difundimos la necesidad de que se desmantelen
las obras hidráulicas obsoletas y dañinas ambiental, social y económicamente, con vistas a
la restauración fluvial.
AEMS-RÍOS CON VIDA, Premio Nacional de
Medio Ambiente en 1998, trabaja en estrecho
contacto con WWF España, especialmente desde
finales de los años 90, cuando el Plan Hidrológico
Nacional supuso un acicate para el trabajo conjunto de la sociedad civil interesada en la conservación de nuestros ríos, aglutinada en torno a la
llamada Nueva Cultura del Agua. Por otro lado,
colaboramos en actividades internacionales, especialmente con nuestros vecinos portugueses
y, a nivel mundial, con International Rivers, cuyo
ejemplo más notorio es nuestra participación en
el Día Internacional de los Ríos el 14 de marzo.
Queda mucho trabajo por hacer. Actualmente asesoramos a WWF España en su campaña
Liberando ríos, que pretende estimular los procesos de eliminación de obstáculos en los ríos,
tales como las presas y los azudes obsoletos que
están produciendo un grave impacto ambiental,
afectando principalmente a los ciclos vitales de
las especies piscícolas. Para conocernos más,
puedes visitar www.riosconvida.es. n

Los ríos son ecosistemas en peligro de extinción. Ésta es una frase que intentamos
eliminar de los mitos relacionados con el
agua en España. Cuando la inercia cultural y determinados intereses económicos
y políticos hacen que los ríos sean sólo
agua subsidiada y “botín” de quienes se
reparten el territorio, el papel de la sociedad civil informada y motivada cobra aún mayor fuerza.
Hace treinta años que un grupo de pescadores deportivos se unió en torno a AEMS-RÍOS
CON VIDA, de la que me honro ser presidente.
El objetivo es intentar ponerle coto a la degradación de nuestros ríos y humedales. Con el fin
de fomentar la pesca sostenible, su acción ha
abierto su lucha hacia muchos otros sectores
que destruyen nuestros ríos: agricultura, minería, dragados, usos clandestinos del agua, urbanismo, hidroeléctricas, explotación forestal,
expansión de especies invasoras, etc.
Los voluntarios son la esencia de nuestro
trabajo, aportando cada uno sus conocimientos
y tiempo libre. Nuestros pilares se asientan en
los medios de comunicación, en la acción judicial y en el estudio de los ecosistemas fluviales,
pues para defenderlos primero hay que saber
cómo son; luego corresponde difundir sus valores y, a continuación, exigir su conservación en
los tribunales. Como muestra, hace un cuarto
de siglo que, gracias a una denuncia de AEMSRÍOS CON VIDA, se dictó la primera sentencia por delito ecológico en nuestro país. Unos
años antes creamos el primer coto de pesca sin

