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El pasado 26 de junio WWF/Adena recibió
el Premio Nacional de Medio Ambiente 
Félix Rodríguez de la Fuente por su labor
durante más de tres décadas en defensa de
la fauna y la flora.
Es un reconocimiento muy especial para
nosotros, precisamente por llevar el
nombre de quien fue creador y
vicepresidente de WWF/Adena, del hombre
que produjo un cambio radical en la mente
de unos españoles ajenos al significado de
la riqueza natural que les rodeaba.
Félix se reveló antes que nadie contra el
absurdo que suponía destruir una
naturaleza rica y única. Se reveló y tomó
parte activa, convirtiendo esta causa en la
razón de su propia vida. Félix no se limitó a
divulgar, fue un activista infatigable que
luchó con todos los medios a su alcance
para preservar espacios y especies
concretas, y que nos alertó de los riesgos
que este tipo de desarrollo traería consigo.
De la mano de Félix, WWF/Adena movilizó
a miles de jóvenes y canalizó cientos de
iniciativas en favor de la vida salvaje.
Yo fui uno de esos jóvenes y no pasa un día
en que no me venga a la cabeza la voz de
Félix; y sé que lo mismo les ocurre a mis
compañeros, a muchos socios de
WWF/Adena y a cientos de ecologistas 
que trabajan en los rincones más perdidos
de España.
Por ello, si me lo permitís, me gustaría
brindar este premio que corresponde a
todos los socios de WWF/Adena, a Félix,
donde se encuentre, con reconocimiento
sincero, con nuestro profundo
agradecimiento por todo lo aprendido. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Premio a Félix

Objetivo:
parar el PHN
WWF/Adena presenta en
Bruselas sus siete razones
para parar el Plan Hidrológico
Nacional. (pág. 20)

Andalucía: tierra de lobos
Nuestras cámaras-trampa han fotografiado 5 cinco
cachorros de lobo en Sierra Morena. (pág. 30)
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TECNOLOGÍA Científicos australianos intentarán clonar al tigre de Tasmania

Tigre de Tasmania, tigre de
Tasmania, tigre de Tasmania...
Un equipo de científicos australianos da un paso más para
intentar la clonación del extinto tigre de Tasmania o lobo
marsupial. En sólo 70 años fueron exterminados de
Tasmania y el último murió en 1936. El proyecto
comenzó en 1999, pero no fue hasta 2001 cuando se
extrajeron las primeras muestras de ADN de fetos
conservados en etanol. Ya en 2002 se han
replicado genes de otras muestras y se pretende
usar células de diablos de Tasmania como
hospedadores. Aunque es un proyecto a muy
largo plazo, los científicos están muy
ilusionados y dicen que sólo reintroducirán
animales si consiguen que haya cierta
diversidad genética. Esperamos que también
piensen en eliminar las causas que lo llevaron
a la extinción; si no, será un esfuerzo baldío.
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El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN Plan para criar en cautividad al oso de anteojos

Por un puñado de
cachibaches
Por un puñado de cachibaches y algo de comida fue
comprado Yogui (un oso de anteojos) a unos aldeanos de los
Andes. Fue el primer inquilino que la Fundación Bear Rescue
trasladó a la reserva de Aguas Calientes, al pie del Machu
Pichu (Perú); dos hectáreas de árboles, riachuelos y prados
ideales para la cría en cautividad de esta cada vez más rara
especie de oso. En veinte años ha pasado de haber entre
15.000 y 20.000 individuos a poco menos de un millar.
Ahora, la Fundación tiene 6 osos a su cuidado y espera que,
al menos, uno de ellos pueda ser soltado en breve.

WWF-Canon/Helmut Diller

Hace 20 años había entre 15.000 y 20.000 ejemplares; 
hoy apenas queda un millar.

BIODIVERSIDAD Paisajes culturales para conservar la naturaleza

Paisajes españoles 
El pasado 28 de junio se presentó en Madrid el libro Examples
of European agri-environment schemes and livestock systems
and their influence on Spanish cultural landscapes, que recoge
las ponencias de un seminario europeo celebrado en 2000 en
Soto del Real, Madrid (inglés, con introducción y conclusiones
en castellano)1. Demuestra que la ganadería transhumante,
los policultivos del norte, determinados paisajes como las
dehesas, etc., favorecen el aumento de su biodiversidad y,
por tanto, habría que protegerlos urgentemente.

1 Puede bajarse completo escogiendo la publicación 309 en:
www.alterra.dlo.nl/english/publications/fs-publicaties.asp? keus=30

WWF-Canon/Kevin Schafer

Clonar con éxito al lobo de Tasmania no es ninguna garantía 
de supervivencia para la especie.
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MARES Y COSTAS El Cabildo de Lanzarote

se opone a las prospecciones de Repsol

El Cabildo dijo
NO 
El pasado mes de marzo, 
el Cabildo de Lanzarote 
—máximo órgano de Gobierno
en la Isla— ratificó en sesión
plenaria su oposición a las
prospecciones petrolíferas en
Canarias y anunció la
interposición de un recurso
contencioso-administrativo en
el Tribunal Supremo contra el
Real Decreto1 que autoriza a Repsol a
realizar estudios de investigación de hidrocarburos 
frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
En WWF/Adena Canarias ya hemos recibido más de 
61.000 mensajes de protesta desde distintos puntos del globo y sólo
en Lanzarote se han recogido más de 10.000 firmas, lo que
evidencia el fuerte rechazo a los planes de la petrolera en el
Archipiélago.

1 Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre (BOE nº20, de 23 de enero de 2002).

MARES Y COSTAS Elevada mortandad de iguanas marinas por el Jessica y nuevo vertido: el Taurus

Galápagos: alerta negra
Con el vertido del Jessica sobre las islas Galápagos en nuestra memoria 
(enero 2001), nuestros compañeros del Parque nos informan que era una bomba
de efectos retardados: el 62% de las iguanas marinas de la isla donde se produjo
el vertido (Santa Fe) ha muerto un
año después por los efectos tóxicos
de la marea. 
Por si esto fuera poco, al cierre de
Panda nos hemos enterado de que
el fuerte oleaje y la inapropiada
forma de transportar el crudo en las
islas (con vetustas barcazas de
madera) ha ocasionado que el Taurus
vertiera (4 julio) más de 2.200 litros
de gasóleo en la bahía de Puerto
Villamil. Afortunadamente, con lo
del Jessica, el equipo del P.N.
Galápagos estaba preparado y han
reaccionado de forma inmediata.
Un nuevo aviso (y van dos) de la
peligrosa manera de transportar
petróleo hasta este Patrimonio de la
Humanidad. ¿A qué esperan las
instituciones para establecer
medidas que garanticen el
suministro sin poner el riesgo los
valores de este paraíso?

EN PELIGRO Las poblaciones antárticas de

ballena azul no muestran signos de recuperación

El mayor animal 
del mundo
amenazado
La ballena azul, el animal de mayor
tamaño del planeta, no muestra indicios
de recuperación. Antaño fue la más
perseguida por su rentabilidad, por lo
que en 60 años pasaron de 250.000
ejemplares a un millar escaso. Después
de intensos muestreos en los últimos 20
años, sólo han sido censadas 75 ballenas
azules en aguas antárticas, su principal
santuario. Se pensaba que tras 40 años de
protección estricta se iría recuperando,
pero no ha sido así. Hay quien le echa la
culpa al cambio climático, pero lo cierto
es que las ballenas se recuperan mal de
la sobreexplotación. Por otra parte y
curiosamente, los rorcuales aliblancos
han descendido alarmantemente donde
los capturan los japoneses, y los científicos
balleneros no nos habían dicho nada.

WWF-Canon/Yves-Jacques Rey-Millet

El vertido del Jessica
ha matado a más de la

mitad de las iguanas
marinas de Santa Fe.
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CAMBIO CLIMÁTICO El glaciar por el que ascendió Hillary 

al Everest se reduce en 5 km

La cima del mundo 
se derrite
El glaciar del que partieron Edmund Hillary y el
sherpa Tenzing Norgay, 50 años atrás, para
coronar por primera vez el Everest (el techo del
mundo) se ha retraído más de 5 kilómetros. Los
científicos no tienen dudas en señalar al cambio
climático como único responsable; así como
también de la amenaza de los 40 lagos glaciares
que están apunto de derretirse en el Himalaya y
que pueden tener dramáticas consecuencias sobre
la población, la fauna y la flora de la mayor
cordillera del mundo.

BIODIVERSIDAD Descubierto un nuevo

orden de insectos en África

Tras las huellas
de Gladiator
Este extraño nombre latino,
Mantophasmatodea, ha sido
adjudicado al primer orden de
insectos descubierto desde el año
1915. Un investigador alemán de
insectos palo empezó a recibir
ejemplares fósiles (de hace 40
millones de años) de este raro
animal que tiene algo de mantis,
de insecto palo y de saltamontes.
Ya sabía que debía ser clasificado
dentro de un nuevo orden (que
hace el número 31), pero empezó 
a sospechar que pudieran estar
vivos al identificarlos en
colecciones del siglo XIX. 
Montó una expedición a Namibia
para demostrarlo y allí lo encontró. 
Lo ha bautizado cariñosamente
Gladiator, pues es un activo y
poderoso depredador nocturno de
unos 4 cm de longitud.

Mitad mantis, mitad insecto palo y con algo
de saltamontes, este animal de Namibia 
es el único representante vivo conocido de 
un nuevo orden de insectos.

CONSERVACIÓN Se crea el Club de Amigos del Águila Imperial Ibérica

Remontando el vuelo
Con una población mundial de unas 150 parejas, todas en la España
peninsular, el águila imperial ibérica es una de las rapaces más
amenazadas del planeta. Conscientes de que su futuro
pasa por conservar el hábitat de las fincas privadas
donde sobrevive el 70% de su población, SEO/BirdLife
y la Estación Biológica de Doñana (EBD) han puesto
en marcha el Club de Amigos del Águila Imperial. 
A él están invitados a participar los propietarios
de fincas que el águila imperial utiliza para
cazar y anidar, y que tengan interés en
su conservación. Nosotros asistimos
a la primera reunión y les
deseamos toda la suerte del
mundo, para que entre todos
consigamos que nuestras
imperiales remonten
el vuelo.

El cambio climático amenaza con derretir 
40 lagos glaciares del Himalaya.
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Se redoblan los esfuerzos para
conservar a la imperial.
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El Pulso del Planeta

Buzón del lector
Vuestros textos no deben superar las 15 
líneas. La redacción se reserva el derecho
de publicar o no las cartas recibidas, así
como de resumirlas o extractarlas, y en
ningún caso se compromete a mantener
correspondencia sobre las mismas.

WWF/Adena
Gran Vía de San Francisco, 8-D
28005 Madrid
Fax: 91 365 63 36
E-mail: publicaciones@wwf.es

Descenso de grajillas 
La grajilla (Corvus monedula) ha
mantenido  buenas poblaciones en
pueblos y ciudades en los últimos
años, e incluso en muchos casos
las ha aumentado, como en Córdo-
ba capital, donde su población se
ha disparado últimamente de ma-
nera exagerada, según estudiantes
de la Facultad de Biología. Por el
contrario en mi ciudad, Jerez de
los Caballeros, llamada la ciudad
de las torres, el descenso de los úl-
timos años es bastante preocupan-
te. Ha pasado de más de más de
200 parejas a 15 o 20.
Los motivos pueden ser varios, en-
tre ellos, muchísimos huecos tapo-
nados en edificios que frecuenta-
ban, lo cual perjudica, sin ninguna
duda, a otras especies —incluso al-
gunas más amenazadas—; ausencia
de basureros no controlados por el

nuevo sistema, que no digo que esté
mal hecho, pero es un problema
para muchas más especies; y vene-
nos que en el caso que me ocupa no
lo creo. O quizá se esté debiendo a
un problema más grave para dicha
especie, teniendo en cuenta la dieta
alimenticia de las mismas, que no
quiero pensar que sea perjudicial,
en otros ámbitos. Merecería la pena
averiguarlo, que es lo que yo llevo
intentando con mis escasos medios
y muchos inconvenientes, desde
hace varios años.
Desgraciadamente hablamos de pá-
jaros negros. ¡Y eso en 2002!

Federico José Marín Rodríguez
Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Desarrollo Sostenible
Me parecen estupendos todos los
puntos que proponéis en el docu-

mento sobre ¿Cómo conseguir un
Desarrollo Sostenible? Os felicito,
sinceramente. Sin embargo, no en-
tiendo cómo es posible que no se
mencionen dos de los mayores pro-
blemas a los que nos enfrentamos.
Por una parte, el consumismo exa-
cerbado de los países ricos. No po-
demos pretender conseguir un De-
sarrollo Sostenible si no paramos (o
al menos reducimos) nuestro con-
sumo desmedido de todo tipo de
bienes (desde zapatos o ropa, hasta
muebles, coches... incluso carne). 
Por otra parte, el crecimiento verti-
ginoso de la población mundial es
otro de los mayores problemas am-
bientales, y ya ha sido documenta-
do por multitud de científicos (re-
comiendo el libro de Nebel y
Wright: Ciencias Ambientales: Ecolo-
gía y Desarrollo Sostenible). Ambos
son problemas complejos, pero no
podemos obviarlos si queremos
realmente conseguir un Desarrollo
Sostenible. Es comprensible, aun-
que intolerable, que desde las altas
esferas del poder no se quiera ha-
blar de estos dos problemas ya que
son temas incómodos, pero las or-
ganizaciones ecologistas tienen,
por eso, una gran tarea que desa-
rrollar y divulgar.
Un cordial saludo, muchas gracias
y... ¡mucho ánimo!

José Galindo G. Málaga.

BOSQUES El sur de EE.UU. arrasado por la sequía y por violentos incendios forestales

Ardientes pasiones y ambiciones
Al romperse la ardiente pasión entre una guarda forestal de Colorado 
y su marido, una carta encendió tanto el ánimo de Terry (la guarda
forestal) que acabó quemándola. El resultado fue realmente ardiente: 
más de 50.000 campos de fútbol cubiertos de bosque y 80 casas
convertidas en ceniza, y más de 6.000 personas evacuadas. 
No lejos de allí, en Arizona, un ambicioso bombero inició un incendio
pensando que sería rentable para él, pero al final puede que sólo consiga
una cuantiosa multa y hasta 5 años de cárcel. Lo que sí consiguió su
ambición fue que un área equivalente a toda Guipúzcoa y 400 viviendas
fueran pasto de las llamas, y que 30.000 personas tuvieran que abandonar
sus casas. También en California, Utah, Nevada y Nuevo México se han
quemado miles de hectáreas.

El azote de las llamas se ha cebado 
con decenas de miles de hectáreas 

de bosques del Sur de Estados Unidos.
WWF/Adena



y las nuevas propues-
tas levantan un gran revuelo en algunos paí-
ses, entre ellos España, al considerarlas exce-
sivamente conservacionistas, pero ¿de dónde
surge toda esta polémica?, hagamos memo-
ria... y aportemos ideas.

Los recursos se agotan

En 2001, la Comisión Europea publicaba el
Libro Verde de la Pesca, documento donde se
entona un mea culpa al reconocer que su po-
lítica pesquera, vigente desde 1992, no había
sido capaz de solucionar los graves problemas
a los que se enfrenta el sector. El principal
problema, según atestiguan los científicos y
expertos pesqueros, es la sobrecapacidad de
una flota que explota unos recursos cada vez
más escasos. En aguas comunitarias, más del
65% de los caladeros se encuentran fuera del
límite biológico de seguridad, lo que significa
que, si no disminuye el esfuerzo, éstos corren
claro riesgo de colapsarse.

8 Panda 78 • Verano 2002

Pescadores y pescados en peligro de extinción

Texto: Raúl García y José Luis G.Varas

En mayo de 2002, la Comisión Europea presentaba el primer
paquete de propuestas para la nueva Política Pesquera
Comunitaria (PPC). WWF/Adena lleva años reclamando 
su profunda reforma por el bien de peces y pescadores.

Crónica de una
muerte anunciada

Crónica de una
muerte anunciada

La Unión Europea reforma la po-
lítica pesquera

WWF-Canon/Tantyo Bangun

La pesca industrial faena en caladeros cada
vez más degradados; en la imagen arrastrero
de profundidad en Haton (Atlántico Norte).

WWF/Alberto Carazo



Granjas de atún

WWF/Adena ha denunciado la
problemática ambiental y social
de esta nueva y lucrativa industria
que se expande con rapidez: 
las granjas de engorde de atún
rojo en el Mediterráneo. La
población reproductora de esta
especie es hoy un 20% de la de
1970. Los ejemplares para
engorde son capturados en el
mar, pero sus capturas no son
contabilizadas de forma
adecuada, como han reconocido
recientemente los organismos
responsables de su gestión
(CGPM e ICCAT).
Otro aspecto preocupante es que
el recurso pesquero más valioso
que poseemos, explotado por
varias pesquerías tradicionales
(almadrabas, palangreros, etc.),
está siendo monopolizado 
por 3 o 4 empresas (casi el 50% 

de la cuota asignada a la UE 
está siendo capturada por 

estas empresas).

En 1990, el Informe Gulland señalaba que
la reducción de la flota europea debería ser al
menos de un 40% de media. La UE estableció
programas de ajuste de la flota por países 
—Programas de Orientación de la Pesca
(POP)—, que sólo han sido cumplidos por Es-
paña y Portugal. Sin embargo, no se han teni-
do en consideración la eficiencia de las mejo-
ras tecnológicas de los nuevos buques de
pesca, de forma que los recursos pesqueros
han continuado disminuyendo, aunque ahora
haya menos barcos.

Esta situación ha sido guiada por fondos
públicos, fundamentalmente fondos IFOP
(Instrumento Financiero de Orientación de la
Pesca) que la UE transfiere a los Estados
Miembros. En el caso español, las ayudas del
IFOP y del Estado español para la pesca han
sido usadas en un 31% para la renovación de
la flota y en un 32,4% para el ajuste de la mis-
ma. En otras palabras, 2/3 del dinero destina-
do al sector se ha dirigido a construir y des-
guazar barcos, lo cual WWF/Adena ha
denunciado como una incongruencia, social
y ambientalmente insostenible.

El éxito social de la actual PPC

Nuestros políticos ignoran sistemática-
mente los procesos naturales que rigen la re-
novación de los recursos pesqueros, movidos
por intereses a corto plazo: aumento de cap-
turas y de ingresos. Así sobrevienen los co-
lapsos de las pesquerías, arruinando regiones
costeras enteras que dependen de la pesca,

9Verano 2002 • Panda 78

Las redes suben cada vez con menos pescado.

WWF/Alberto Garazo

El pez espada es una especie
objetivo de la flota española

en aguas tropicales. 
En el Mediterráneo, 

el 86% de los peces espada
capturados por España en

1998 no tenían la talla
mínima; ¿qué ha hecho 

la UE?: eliminarla.

A principios 
de los 90 
se agotaron 
los stocks
de bacalao y
30.000 personas
perdieron 
su principal 
medio de vida.
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como sucedió en Terranova y Labrador a prin-
cipios de los 90 al agotarse los stocks de baca-
lao: 30.000 personas perdieron su principal
medio de vida. Pese al cierre total de estas
pesquerías hace más de una década, estos ca-
laderos no han podido recuperarse todavía.

Pero no hace falta irse tan lejos, en la UE
se han perdido entre 1991 y 1998 unos 66.000
puestos de trabajo. En Galicia, una región
fuertemente dependiente de la pesca, existen
20.000 puestos de trabajo menos que hace 15
años y casi un 30% menos en el Mediterráneo
español.

Los datos pesqueros son difíciles de anali-
zar, debido tanto a la complejidad de los mis-
mos como a la falta de transparencia de las ad-
ministraciones, reticentes a realizar o publicar
informes sobre cuestiones clave como qué tipo
de barcos han recibido más ayuda, qué empre-
sas, a qué tipo de buques les ha afectado más
los programas de reducción de flota, etc.

Desde WWF/Adena, y a pesar de la falta
de información, tenemos claro que la actual
política pesquera ha estado orientada al forta-

lecimiento de las flotas industriales. Por el
contrario, la flota de bajura —que aporta mu-
chos más puestos de trabajo, productos de
mayor calidad y valor unitario y es, en gene-
ral, más respetuosa con el medio marino— no
ha contado con el mismo apoyo por parte de
las administraciones.

Pescando en el Sur

Otra estrategia para disminuir la flota en
Europa ha sido exportar buques de pesca a
otras aguas, fundamentalmente de países afri-
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Visita de Daniel Pauly

Invitados por la Campaña Europea de Pesquerías del WWF, los días 2 y 3 de julio nos
visitaron Daniel Pauly (Universidad de Columbia Británica), el científico pesquero
más citado y reconocido a nivel mundial, y su colega David Fluharty (Universidad de
Washington), tras haber participado en un simposio en Dakar sobre los cambios
ecológicos y económicos que ha supuesto el acceso desde 1950 de flotas extranjeras
a África Occidental. 
El Dr. Pauly lidera el proyecto El mar que nos rodea1, que pretende conocer por
primera vez el impacto de la actividad pesquera sobre los recursos a nivel mundial. 
En España tuvo un encuentro con miembros de WWF/Adena y otras ONG, otro con
medios de comunicación y una reunión con la Secretaría General de Pesca.

1 www.fisheries.ubc.ca/Projects/SAUP/messages.htm

Daniel Pauly, uno de los científicos
pesqueros más prestigiosos, denuncia 
la preocupante situación de los
caladeros en el mundo.

La nueva
PPC debe
apoyar 
al sector 
a ser más
sostenible 
en sus
prácticas.
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WWF-Canon/Frederick J. Weyerhaeuser

Mientras la flota europea se ha visto forzada a buscar caladeros cada vez 
más lejanos, como estos buques atuneros fondeados en Seychelles, 

la pesca es la principal fuente de proteína animal en muchos países pobres.

WWF/Raúl García



canos. Esto ha supuesto a menudo trasladar el
problema, aumentando la presión sobre sus
recursos, con repercusiones importantes so-
bre las poblaciones locales. No olvidemos que
en muchos países pobres el pescado es la
principal fuente de proteínas de origen ani-
mal, fundamental en el caso de mujeres em-
barazadas y niños.

En el período 1993-1997 había 2.800 barcos
de la UE operando en aguas no comunitarias,
de los cuales el 83% lo hacía en aguas de paí-
ses en vías de desarrollo (principalmente afri-
canos); 800 son españoles. De hecho, el 40%
de las capturas europeas proceden de estos
acuerdos.

Uno de los objetivos principales de nues-
tra campaña es reducir el impacto de las flo-
tas europeas en todo el mundo, garantizando
unos acuerdos de acceso a los recursos pes-
queros justos y sostenibles, que respeten las
necesidades de las comunidades locales y la
conservación de sus ecosistemas y recursos. 

Para WWF/Adena, se deberían negociar
acuerdos de pesca cuando haya un excedente
del recurso científicamente constatado y
cuando existan planes de gestión a largo pla-
zo. Es necesario un seguimiento eficaz de las

pesquerías y garantizar que no se perjudique
a las flotas artesanales, lo que implica un ma-
yor control sobre los barcos comunitarios y
luchar decididamente contra la pesca ilegal.
Para ello, son necesarios estudios de impacto
ambiental y sobre la economía y seguridad
alimentaria locales, previos a los nuevos
acuerdos pesqueros o renovación de los exis-
tentes. La nueva PPC debe recoger sólida-
mente estas demandas.
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La pesca es la principal
actividad económica
de Mauritania, uno de
los países más pobres
del mundo; en la
imagen, sardinas en
un mercado local.

WWF-Canon/John E. Newby

WWF/Raúl García

La gestión pesquera
suele ignorar su
impacto sobre el resto
del ecosistema y las
especies que viven en él,
como este frailecillo.

En los últimos 20
años, la pesca
orientada a la
exportación en 
el Lago Victoria
ha tenido unas
importantes
repercusiones
ambientales 
y sociales. 
Secando pescado
en un mercado
local. WWF/Francisco Márquez



Mares de vida

En la nueva PPC no ha sido adecuada-
mente recogido el impacto ecológico de la
pesca. Además del efecto directo sobre las po-
blaciones explotadas, muchos tipos de artes
modifican físicamente los hábitats y tienen
efectos globales sobre las comunidades y eco-
sistemas. Por eso WWF/Adena siempre ha
defendido una gestión pesquera basada
en el ecosistema, considerando que no sólo
explotamos un recurso en concreto sino el
ecosistema en su conjunto. En ella, el princi-
pio de precaución es fundamental cuando es-
casea la información científica sobre la situa-
ción de un determinado stock, por lo que en
la decisión a tomar debe pesar más la con-
servación del recurso que el beneficio a corto
plazo.

La nueva PPC debe apoyar decidida-
mente al sector a ser más sostenible en
sus prácticas: estableciendo planes de recu-
peración de los stocks más degradados (como
bacalao o merluza), disminuyendo la pesca
de juveniles, los descartes y las capturas ac-
cidentales (aves marinas, cetáceos, tortugas,
tiburones, etc.), y promoviendo las artes me-
nos dañinas con los fondos.

Al respecto, WWF/Adena pide un cam-
bio sustancial en los criterios de utiliza-
ción de las subvenciones, eliminando las
que suponen aumento del esfuerzo pesquero
y aumentando las encaminadas a reorientar
al sector hacia prácticas más sostenibles y a
la investigación científica.
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Las almadrabas (arriba) han
explotado tradicionalmente los
atunes en el Mediterráneo
español pero se han visto
afectadas por la nueva flota
industrial atunera, que está
agotando el recurso más
valioso que tenemos. 
Para salir de la crisis, 
es imprescindible aumentar 
la investigación sobre 
los recursos pesqueros.

La flota artesanal en
Galicia tiene una gran
importancia social 
y económica.

WWF/Jorge Bartolomé

WWF-Canon/Edward Parker
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El Mediterráneo

Hasta ahora la PPC no ha considerado de
forma adecuada las peculiaridades de las pes-
querías y del sector en el Mediterráneo, de
forma que la gestión en el Mare Nostrum se ha
limitado a una serie de medidas técnicas con
repercusiones muy negativas sobre recursos y
pescadores. El Programa Mediterráneo del
WWF trabaja intensamente para se tenga en
cuenta la realidad de estas pesquerías. Entre
nuestras propuestas se incluyen: la amplia-
ción de la Zona de Protección Pesquera a 50
millas (tal como hizo unilateralmente España)
al conjunto de las aguas comunitarias en el
Mediterráneo, reactivar los organismos regio-
nales de gestión, establecer una gestión basa-
da en el control estricto de la capacidad pes-
quera y mantener una coherencia entre las
políticas de conservación y de mercado. ■
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Reservas Integrales de Pesca

Enmarcada en la denominada gestión
pesquera basada en el ecosistema, poseemos
una herramienta de mostrada eficacia en la
conservación y restauración de los
ecosistemas y recursos marinos: las Reservas
Integrales de Pesca. Se trata de reservas
marinas cerradas a todo tipo de actividad
extractiva o dañina con el entorno, que
producen los siguientes efectos:
• Son refugio para poblaciones explotadas,

mejorando su éxito reproductivo y
repoblando los territorios de pesca.

• Previenen de daños a los hábitats y
facilitan su recuperación.

• Conservan la biodiversidad marina al
desarrollarse comunidades biológicas
naturales distintas a las de los territorios 
de pesca.

La próxima PPC debe convertirse en un
nuevo y sólido marco legal que promueva 
la creación de este tipo de reservas.
WWF/Adena pide la creación de una red 
de Reservas Integrales de Pesca que asegure
la conservación de todos los caladeros
comunitarios y una mayor inversión de
recursos y esfuerzos en su gestión para
asegurar la sostenibilidad de la actividad
pesquera.

Ante la importancia de la reforma pesquera, el WWF está haciendo un
gran esfuerzo en la Campaña Europea de Pesquerías, en la que tu
colaboración es imprescindible para conseguir una Política Pesquera
Verde para el futuro del sector y de la salud de nuestros mares. Sigue
apoyándonos en nuestras ciberacciones y visita regularmente la página
web de la campaña: www.wwf.es/pescaue.php

Una reforma sólida 
de la PPC irá en
beneficio del sector
pesquero y del medio
ambiente; en la imagen,
gaviota tridáctila.WWF/Raúl García

Marrajos pescados por la flota de altura española en
la lonja de Vigo, la más importante de Europa.

WWF/Alberto Garazo



La Mirada del Panda

Los
últimos de
Andújar
17 de mayo de 2002.
Finca colaboradora con el
Proyecto de WWF/Adena
financiado por la
Fundación Biodiversidad.
Algún lugar en Sierra
Morena. Una preciosa
hembra adulta refleja 
en su melancólica mirada
el incierto futuro de 
la especie. 
Imagen: Obtenida dentro
del Censo Diagnóstico
Nacional de la Población
de Lince Ibérico
(Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía, Organismo
Autónomo de Parques
Nacionales y Dirección
General de Conservación
de la Naturaleza del
MIMAM, Fundación CBD
Hábitat y WWF/Adena). 
Situación: Hasta la fecha,
se han fotografiado 35
linces en Doñana
(algunos de ellos han
muerto) y 74 en 
Cardeña-Andújar. Fuera
de estas zonas las
cámaras no han recogido
imágenes de la especie.
Conclusión: No deben
quedar más de 200 linces.
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sobre la 
importancia de nuestro mar Mediterráneo,
sus problemas más acuciantes y las posibles
soluciones ha sido, desde 1998, el objetivo de
la campaña a fondo, realizada por WWF/Ade-
na y la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM). Este año la tortuga boba (Caretta ca-
retta), especie migratoria, es la protagonista
de nuestra campaña, ya que las aguas medi-
terráneas españolas, principalmente de Ba-
leares, Alicante, Murcia y Almería, constitu-
yen una zona fundamental para el desarrollo
y crecimiento de las jóvenes tortugas bobas
que llevan una vida pelágica en alta mar.

La boba es una de las 7 especies de tortu-
gas marinas que hay en el mundo y la más
abundante en nuestras aguas; aunque no solía
criar en nuestras playas, en el verano de 2001
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Un año más, el Galeón I (nuestro barco de campaña) inicia un periplo 
en el que recorreremos playas de nuestra costa mediterránea sensibilizando 
a la población sobre las tortugas marinas y concretamente sobre la tortuga boba, 
especie emblemática de nuestra fauna marina.

Texto: Enrique Segovia

Fotos: Manu San Félix

Operación TortugaOperación Tortuga

En el verano de 2001 una tortuga boba enterró 97 huevos en la
playa de Vera (Almería); dos meses después nacieron 42 tortugas.

Sensibilizar a la sociedad 

Campaña a fondo 2002
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hubo una puesta en
la de Vera (Almería),
de la que nacieron 42
tortuguitas. 

El origen de los
ejemplares que se
concentran en prima-
vera en nuestro Mediterráneo es doble: por un
lado, de las costas de Florida en el Atlántico y,
por otro, de la parte oriental y meridional del
Mediterráneo (costas de Grecia, Turquía, Chi-
pre, Libia y Túnez). 

Cada año miles de tortugas son capturadas
por la flota palangrera española (a veces se
superan las 20.000); de ellas, unas 4.000 mue-
ren. Si a esto le sumamos los efectos produci-
dos por la contaminación, el tráfico marítimo
o la ingestión de plásticos y otros desperdi-
cios, cerramos el elenco de amenazas que re-
caen sobre esta emblemática especie.

WWF/Adena viene realizando en todo el
mundo numerosos proyectos de protección de
tortugas, tanto de vigilancia de sus playas de
nidificación como de lucha contra su comer-
cio ilegal y de puesta en práctica de sistemas
de exclusión que eviten su captura accidental

por diferentes flotas
y artes de pesca.

A lo largo de esta
campaña, WWF/Ade-
na y la CAM propon-
drán medidas con-
cretas para garantizar

la protección de la especie y pedirán la cola-
boración de personas, medios de comunica-
ción, autoridades, entidades y empresas rela-
cionadas con el mar para que se cumplan.
Además, y como elemento central de la mis-
ma, en cada uno de los municipios visitados
realizaremos una suelta de tortugas marinas
con la colaboración de diferentes centros de
recuperación. ■

La contaminación, el tráfico marítimo, la pérdida de hábitats,
así como la ingestión de plásticos, anzuelos y sedales, son las

principales amenazas para las tortugas marinas.
En la imagen, un veterinario alimenta con calamar a una

tortuga boba en recuperación.

Cada año miles de tortugas
son capturadas por la flota

palangrera española.

La ruta y las fechas de la campaña 
se encuentran en la página 45.

Para más información:
www.wwf.es/operaciontortuga/home.html



es un documento que
ha sido elaborado durante más de dos años
(desde finales de 1999) por un panel de 11 ex-
pertos que, agrupados en cuatro cámaras, re-
presentan los intereses económicos, sociales
y ambientales, la investigación y la Adminis-
tración forestal pública. El texto constituye la
base de lo que serán los estándares de gestión

forestal FSC que se aplicarán para certificar
los terrenos forestales de los propietarios que
decidan sumarse a la certificación forestal
(FSC) en España y con ello mostrar a la so-
ciedad que realizan una gestión responsable
de sus montes. 

La elaboración de estos estándares, que se
espera concluya a finales de 2002, se desarro-
lla de forma abierta, transparente y participa-

Bosques con futuroBosques con futuro
Presentado el primer borrador para 
la gestión forestal sostenible (FSC) en España

Texto: Félix Romero

El pasado 17 de mayo, el Grupo de Trabajo para la elaboración de los estándares
españoles de certificación forestal FSC, encargado de adaptar las norma general a la
realidad forestal española, presentó el Primer Borrador de Estándares FSC para la
gestión forestal en España ante más de 80 profesionales en la Escuela de Ingeniería
Técnica Forestal de Madrid, con la asistencia de Inés González, Directora General de
Conservación de la Naturaleza (MIMAM).

En estos momentos,
el borrador de
gestión forestal
sostenible está
siendo probado
sobre el terreno (en
plantación forestal,
en alcornocales y en
pinares de pino
silvestre y resinero).

El Primer Borrador de Estándares 
FSC en España

WWF/J.M. Sánchez y J.L. de Lope



tiva. Para ello, el primer borrador se ha so-
metido a consulta pública durante más de dos
meses (está a disposición de los interesados
en www.wwf.es/cert_forestal_estandar.php),
habiéndose recibido valiosas aportaciones de
profesionales interesados y/o involucrados
en la gestión forestal.

Tras este proceso de consulta y de incor-
poración de las aportaciones recibidas, el bo-
rrador será sometido durante julio de 2002 a
pruebas de campo que demuestren su aplica-
bilidad en montes de diferentes característi-
cas de nuestra geografía peninsular. Los mon-
tes elegidos son dos alcornocales, uno en
sierra y otro en dehesa, que representan las
condiciones del monte mediterráneo con pro-
ducción no maderable; un pinar de pino resi-
nero con aprovechamiento principal de resi-
na; un pinar de pino silvestre con producción
significativa en madera y, finalmente, una
plantación forestal en el norte de España.

El borrador no sólo debe cumplir las ex-
pectativas ambientales, sino también las so-
ciales y económicas. En este sentido, los
montes se han elegido de tal manera que el
régimen de propiedad varíe de unos a otros:
públicos y privados, de un solo propietario y
de asociaciones de pequeños propietarios.
Tras estas pruebas de campo, un tercer borra-
dor será sometido a consulta pública, esta vez
a escala nacional e internacional, antes de ser
elevado el borrador definitivo a la Secretaría

del FSC, que deberá dar el visto bueno para
que los estándares sean definitivos.

En la actualidad existen más de 28,5 mi-
llones de hectáreas certificadas por el FSC en
todo el mundo, pudiéndose encontrar más de
10.000 productos en
el mercado proceden-
tes de dichas masas
forestales. En España,
el número de produc-
tos con esta etiqueta
también sigue crecien-
do, pero aún no tene-
mos superficie fores-
tal certificada, aunque
estamos trabajando duro para que no siga así.
Nuestro deseo es que, en breve, varios pro-
ductos con el sello FSC procedan de bosques
del territorio español. ■
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En la actualidad
existen más de 28,5

millones de hectáreas
certificadas por el FSC

en todo el mundo.

Durante los dos
últimos años un
equipo de 11 expertos
ha debatido los
contenidos de este
documento de
certificación.

Hoy más de 28,5
millones de hectáreas

de bosque están
certificadas por 

el FSC y en el
mercado podemos
encontrar más de
10.000 productos

certificados.

WWF/Edward Parker

WWF/Félix Romero



de acuerdo a la legislación de la UE
y podría malgastar 8.000 millones de euros de
fondos europeos, aportados por los contribu-
yentes de la Unión. Además, el PHN consti-
tuye una iniciativa anticuada que no va a fun-
cionar, es ambientalmente dañino y no se
puede justificar desde un punto de vista pu-
ramente económico.

Bajo el título de Seven Reasons Why WWF
Opposes the Spanish National Hydrological
Plan, and Suggested Actions and Alternatives
(Siete razones por las que el WWF se opone al
Plan Hidrológico Nacional Español, sugeren-
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Objetivo:
parar el PHN

Objetivo:
parar el PHN
Siete razones para parar 
el Plan Hidrológico Nacional 

El Plan Hidrológico Nacional es 
ilegal 

Texto: Alberto F. Lop

El pasado 26 de junio WWF/Adena
presentó su documento de posición
sobre el Plan Hidrológico Nacional
(PHN). En su presentación en
Bruselas se insistió mucho en la
dimensión europea del PHN, pues
constituye un peligroso precedente 
de insostenibilidad en la Unión
Europea.

WWF/Juan Carlos del Olmo



cias de acción y alternativas), WWF/Adena ha
examinado el Plan desde las perspectivas am-
biental, socioeconómica y legal, poniendo de
manifiesto las razones por las no debe seguir
adelante, así como la justificación de por qué
no debe ser financiado con fondos de la UE. 

¿Qué piensa la UE?

La publicación y presentación del informe
se produjo un mes antes de la fecha esperada
de respuesta del Gobierno español a una car-
ta de la Comisión Europea que expone dudas
sobre la viabilidad económica y a largo plazo

del PHN y en la que se pide mayor informa-
ción. El Parlamento Europeo ha solicitado un
mayor debate sobre el PHN y europarlamen-
tarios de todos los países de la UE exterioriza-
ron su preocupación por el impacto ambien-
tal, comparándose este modo de planificación
con el estilo de gestión hídrica de la antigua
Unión Soviética.

El informe de WWF/Adena propone alter-
nativas para mejorar y reorientar el PHN, pi-
diendo a las instituciones relevantes de la UE
que actúen de modo responsable y obliguen
al cumplimiento de las políticas y normativas
de la UE antes de dar luz verde al PHN espa-
ñol y que lo trate como un gran proyecto y no
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1. Es un plan anticuado y no se ajusta a las necesidades actuales de planificación y gestión integrada del agua en el
marco del desarrollo sostenible.

2. No funcionará debido a las previsiones a la baja de los recursos hídricos provocados por el cambio climático, 
la escasa calidad del agua a trasvasar y la falta de control de las extracciones ilegales en el Levante.

3. El trasvase del Ebro no está económicamente justificado, sus costes están subestimados y el análisis económico
está plagado de errores.

4. El PHN en su conjunto tendrá un severo impacto sobre 126 IBA y 86 ZEPA de la Directiva de Aves; 71 de las
obras afectarán a 82 LIC —algunos con presencia de lince ibérico y oso pardo— y el trasvase producirá un
deterioro irreversible del Delta del Ebro.

5. Va en contra de la legislación y la política de la UE, siendo, por tanto, ilegal al contravenir varios artículos del
Tratado de la Unión y los objetivos y previsiones de las directivas de Hábitats, Aves, Marco del Agua y Evaluación
Ambiental, así como convenios internacionales como el de Ahrus sobre información y justicia.

6. Se quiere cofinanciar el PHN con Fondos Estructurales (FEDER) y de Cohesión, pero los requerimientos para la
concesión de estos fondos no se cumplen: se beneficiarán áreas desarrolladas y saldrán perjudicadas otras
mucho más pobres.

7. Existen alternativas: control del uso del agua, desalinización en la costa, ahorro de agua mediante la
modernización de regadíos, reutilización del agua, etc.

Siete razones para parar el PHN

De las obras previstas
en el Plan Hidrológico
Nacional, 71 afectarán
a 82 LIC, algunos 
de ellos con presencia
de especies tan
emblemáticas como 
el lince ibérico y 
el oso pardo.

WWF/Francisco Márquez



como un montón de obras individuales, a la
hora de considerar su financiación comunita-
ria. Por todo ello, hemos llegado a la conclu-
sión de que la UE no debe financiar el mode-
lo de gestión insostenible del agua derivado
del actual PHN. Las instituciones del Estado
Español deben promover la integración y co-
herencia entre los objetivos de la Política de
Agua, los de la Política Agraria Comunitaria y
los de los Fondos Regionales europeos.

¿Cómo debería ser el PHN?

El Gobierno español debe acometer un es-
tudio en profundidad de los recursos hídricos
disponibles para evaluar si el PHN resulta
realmente necesario. Se echan en falta ade-
más: un estudio de evaluación de impacto
ambiental integral, un estudio de coste-bene-
ficio adecuado del trasvase del Ebro, un pro-
fundo análisis de medidas de gestión de agua
alternativas al Plan, garantizar absoluta trans-
parencia, generar la participación pública
adecuada y reorientar el PHN hacia una ges-
tión integrada de cuencas como pide la Di-
rectiva Marco del Agua.

Nuestro principal objetivo es parar el PHN
en su versión actual y asegurar que se revise
para que no dañe la naturaleza española y
contribuya a la implantación de un uso soste-
nible del agua.

En estos momentos, WWF/Adena está rea-
lizando una evaluación socioeconómica más
detallada del PHN, que también se hará pú-
blica en bien de la transparencia. Esta infor-
mación inédita se utilizará para revisar el
Plan y hacer que tenga una mayor cohesión
económica y social. ■
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El objetivo de
WWF/Adena es parar el
actual Plan Hidrológico

Nacional y conseguir
una versión revisada

que no dañe a la
naturaleza española y

contribuya a la
implantación de un

modelo de uso
sostenible del agua.

El PHN previsto tendrá un severo impacto en 126 IBA y 86 ZEPA de la Directiva
de Aves; el trasvase conllevará un deterioro irreversible en el Delta del Ebro,

afectando a especies tan exclusivas como la garcilla cangrejera.

WWF/Luis Suárez

WWF/J.M. Sánchez y J.L. de Lope

WWF/Guido Schmidt
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En España, la mitad de nuestra electrici-
dad se obtiene quemando carbón, petróleo y
gas en centrales eléctricas. Esta actividad ge-
nera millones de toneladas de dióxido de car-
bono (el principal responsable del cambio cli-
mático) cada año. Un 30% de la electricidad
proviene de centrales nucleares que, aunque
no emiten CO2, tienen mayores problemas
como la generación de residuos radioactivos.

Pero hay una alternativa a este tipo de ge-
neración eléctrica mucho más respetuosa con
el medio ambiente: ¡la electricidad verde!
Una solución positiva y sostenible que parte
de la transformación de los flujos de energía
natural de la Tierra como la biomasa, el sol,
el agua y el viento; las conocidas como fuen-
tes de energía renovables, porque en princi-
pio se basan en recursos inagotables.

El objetivo de este proyecto de WWF/Ade-
na es investigar la posibilidad de establecer
un sistema de etiquetado de la electricidad
proveniente de fuentes renovables (solar,
eólica, biomasa, hidráulica...), para que el
consumidor reciba información sobre el tipo
de electricidad que está comprando y así, me-
diante su elección de consumo, pueda pro-
mover las energías renovables. 

La electricidad verde etiquetada todavía
no existe en España, por lo que en
WWF/Adena nos hemos puesto en contacto
con las empresas generadoras de energías
verdes, las distribuidoras, las instituciones in-
volucradas, otras ONG y asociaciones del sec-
tor para consensuar las directrices sobre las
que se debería basar un sistema de etiqueta-
do de electricidad verde en España.

En este sentido, el 24 de junio hicimos un
taller inicial para discutir las ideas de cada una
de las partes involucradas y en otoño cele-

braremos otro seminario destinado a los gran-
des consumidores para investigar su predis-
posición a apostar por la electricidad verde. ■

WWF/Adena en acción

No cambiemos el climaNo cambiemos el clima
¡Cambiémonos a la Electricidad Verde!

Texto: Heikki Willstedt

Si utilizamos los recursos naturales renovables que nos rodean (agua, biomasa 
o viento) para generar electricidad, podemos evitar la emisión de gases de 
efecto invernadero y combatir el cambio climático.

Carbón
35,9%

Petróleo
9,9%Gas Natural

9,7%

Nuclear
27,6%

Energías Renovables
16,9%

Origen de la electricidad 
en España

Más información:
Electricidad Verde es un proyecto en el que están implicados las

oficinas del WWF en España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
Visita la página web: ww.greenelectricitynetwork.org

Premios
WWF/Adena recibe el Cambio 16 
y el Nacional de Medio Ambiente

En los últimos meses, WWF/Adena
ha recibido dos premios por su labor en
defensa sostenida del medio ambiente:
el Premio Cambio 16 (que otorga la
revista de esa cabecera), y el Premio
Nacional de Medio Ambiente Félix
Rodríguez de la Fuente (concedido
por el MIMAM); esperamos que Félix
el Amigo de los Animales, esté donde
esté, esté satisfecho de lo que seguimos
haciendo por la Naturaleza que tanto
amó y por haber sido premiada con
una estatuilla que lleva su nombre.

Isaac Vega
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WWF/Jorge Bartolomé

Texto: Belén Fernández y Enrique Segovia

GRUPOS LOCALES

Direcciones en página 46.

Grupos Locales

GL ALICANTE

Por una gestión sostenible 
del litoral
Durante la celebración del I Foro Europeo sobre Estrategias Comunitarias
para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (abril 2002) en Vila Joiosa,
el GL Alicante y otros colectivos de la Comunidad Valenciana
constituyeron el Foro por la gestión sostenible del litoral. 
Este foro alternativo difundió a la opinión pública y a los representantes
de la política comunitaria la realidad de la gestión actual del litoral en la
costa mediterránea española y propuso alternativas. Entre los actos
alternativos destacaron la redacción de un Manifiesto por la sostenibilidad
del litoral, con 68 propuestas urgentes para su conservación que fueron
expuestas en el foro europeo. Además, llamaron la atención pública con
una parada de las excavadoras que en la actualidad ejecutan obras de
regeneración de playas en la provincia y una multitudinaria
manifestación de protesta, en la que participaron más de 1.500 personas.

GL SEVILLA

Acampada 
en el Parque 
del Alamillo
El GL Sevilla formó parte de los
grupos de voluntarios que
colaboraron en la acampada en el
Parque del Alamillo, organizada
por el Foro Social de Sevilla con
motivo de la Cumbre Europea de
Sevilla. Su labor consistió, entre
otras cosas, en dar la bienvenida,
crear buen ambiente y facilitar
información sobre el Parque del
Alamillo y la ciudad de Sevilla, los
lugares más idóneos para acampar,
etc. La experiencia fue un ejemplo
de civismo y anti-violencia.

WWF/GL Alicante

Hay socios interesados en
crear un Grupo Local en León y
ya se están poniendo en marcha.
Si quieres unirte a ellos ponte en
contacto con Yago Tomás
Rosado en el tel.: 652 420 684.

¡¡ATENCIÓN!!

GL GUADALAJARA

¡Zorita:
ni un año más!
Manifestaciones, firmas y
entrevistas con medios de
comunicación son algunas de las
acciones emprendidas por un
colectivo de organizaciones
sociales, políticas, sindicalistas y
ONG (entre las que se encuentra
WWF/Adena, a través del GL
Guadalajara) para pedir el cierre
de Zorita.
Más información:
cerremoszoritaya@hotmail.com
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Fecha: del 16 al 22 de septiembre
(recepción el 15 por la tarde y salida
el 22 por la tarde).
N.° de plazas: 8.
Lugar: Parque Nacional de Cabañeros.
Requisitos: ser socio de WWF/Adena
y mayor de edad.
¿Cuáles son los gastos del
participante? desplazamiento hasta el
Parque.
¿Qué actividades vamos a realizar?
de conservación, talleres de formación
y actividades lúdicas que están dentro
del programa de este campo.
Información: Belén Fernández, tel.:
91 354 05 78 o e-mail: red@wwf.es

GL MADRID

Vive la naturaleza
salvaje en
Cabañeros
WWF/Adena organiza un Campo
de Naturaleza en el Parque
Nacional
En el marco del Proyecto Piloto para la
Participación en la Conservación de
Cabañeros y entorno de Doñana que
realizamos desde hace más de un año
y de las actividades que el GL Madrid
desarrolla los fines de semana en
diferentes ecosistemas del Parque,
queremos extender la invitación a los
socios de WWF/Adena para que
durante una semana participen en el
siguiente Campo de Naturaleza:

WWF/Jesús Márquez

WWF/José Luis G. Grande

SUBVENCIONES

Volcam 2002
Obras Sociales de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM)
financiará los siguientes proyectos
del GL Alicante, que desarrollarán
antes de final de año:
• Sensibilización pública sobre el

entorno litoral de la bahía de
Alicante.

• Revalorización del bosque
mediterráneo y recuperación 
del estrato arbustivo en 
Orito- Monforte.

• Jornadas de sensibilización: 
El cuidado del entorno comienza
en el hogar.

Espíritu Verde
2002
La Caja Castilla-La Mancha, a
través de su convocatoria Espíritu
Verde 2002 de ayudas a acciones de
voluntariado ambiental, ha vuelto
a apoyar al GL Madrid y a su
proyecto de conservación de los
humedales manchegos, lo que les
permitirá seguir trabajando en la
zona, investigando el estado de
conservación de las lagunas y
realizando materiales didácticos.

GL MADRID

Uso racional del agua 
con los mayores
De cara a ampliar el abanico de destinatarios de nuestras acciones de
sensibilización ambiental, el 14 de mayo el GL Madrid impartió una
charla-debate a una veterana asociación de jubilados (6 años trabajando
por la defensa y el conocimiento de la naturaleza) sobre las posibles
formas de ahorrar agua en nuestra casa y en nuestros jardines, haciendo
hincapié en la importancia de un consumo inteligente del agua por ser un
bien escaso e imprescindible para la vida.

GL BARCELONA 

Aumentar la
biodiversidad en
los parques de
Barcelona
Tras firmar un convenio con el
Departamento de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de
Barcelona, este GL colaborará en
un proyecto que pretende
aumentar la biodiversidad en los
parques de la ciudad condal para
que alberguen más especies
autóctonas. El GL asesorará y
ofrecerá su apoyo en la
divulgación e información para
sustituir los actuales patos
domésticos por especies silvestres.
Estas acciones se apoyan en los
resultados de encuestas que el
grupo ha recogido con la opinión
de los vecinos sobre la fauna y
flora de los parques. 
A la reintroducción de patos le
seguirán peces, anfibios y plantas
acuáticas. Además, el GL Barcelona
ha montado un stand informativo
en la feria de animales domésticos
organizada en Esplugues de
Llobregat y aprovechó la gran
afluencia de visitantes para
difundir nuestras campañas y
captar fondos para sus actividades.
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Una sentencia del 30 de enero
de 2002, por incumplimiento del
artículo 12 (apdo. 1) de la 
Directiva de Hábitats (92/43/CEE),
originada por una denuncia de una
ONG, ha condenado al Gobierno
griego por no adoptar las medidas
necesarias para proteger la 
tortuga boba (Caretta caretta) en la
isla de Zákynthos (Grecia).

El primer punto importante de
la sentencia es el reconocimiento
del carácter vinculante y exigible
del artículo 12 de la Directiva
desde junio de 1994. 

El segundo punto es la
definición del deterioro o
destrucción de las áreas de
reproducción de las tortugas, con
hechos tan frecuentes como la falta
de vigilancia y señalización de las
playas, la presencia de
hidropedales y embarcaciones en
la zona marítima donde la
circulación está prohibida, la
instalación de sombrillas y
tumbonas, las construcciones
ilegales, etc. Además, no exige
demostración de la disminución

del número de ejemplares, de
huevos o de tortugas para apreciar
los incumplimientos. 

La tercera consideración
relevante es el rechazar como
justificantes del incumplimiento
las medidas futuras: que esté
previsto declarar el espacio Parque
Marítimo Nacional o que se hayan
aprobado presupuestos para hacer
frente a las medidas de protección.

Finalmente concluye que,
demostrado que el golfo de
Laganas (Zákynthos) es esencial
para la reproducción de la especie
y comprobado que las
disposiciones vigentes no permiten
garantizar la protección eficaz de
dicha zona marítimo-terrestre,
procede declarar el
incumplimiento de la República
Helénica. ■
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WWF/Manu San Félix

Tortugas VivasTortugas Vivas La UE condena a Grecia 
por no proteger sus playas

Texto: Rita Rodríguez

El Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo ha condenado 
al Gobierno griego por 
no proteger a la tortuga boba
durante el período 
de reproducción y permitir 
el desarrollo de actividades 
que pueden dañar o destruir 
sus áreas de cría.

La costa griega de Zákynthos es una de las mejores zonas de nidificación de tortuga boba 
en el Mediterráneo. En la imagen, voluntaria de WWF tomando datos en una zona de puesta.

El Gobierno griego ha sido condenado 
por no proteger a las tortugas de peligros tales
como la presencia de embarcaciones de recreo,
construcciones ilegales, sombrillas y tumbonas 
en áreas de puesta, falta de vigilancia 
y señalización, etc.
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En el corazón del Parque se
están realizando modificaciones de
trazados sin los estudios de
impacto ambiental que
corresponden a un LIC: Taravilla-
Poveda, Megina-Checa-Orea-límite
provincial y Zaorejas-Villanueva de
Alcorón; impensables en un lugar
que intenta compatibilizar el
desarrollo socioeconómico y la
conservación de la naturaleza.
WWF/Adena ya había hecho
alegaciones en 1997 y la
Delegación de Obras Públicas se

había comprometido a
incorporarlas a los nuevos
proyectos.

Por ello, no podemos entender
cómo unos proyectos rechazados
de plano por la Delegación de
Agricultura y Medio Ambiente
puedan contar con informes
favorables por parte de la misma
delegación unos años más tarde,
sin apostar, debido a las serias
dudas de bondad del proyecto, por
una evaluación de impacto
ambiental. Los términos de la

oposición no dejaban lugar a
dudas: “se han utilizado criterios
absolutamente válidos para el
conjunto de nuestra región, con
predominio del paisaje manchego,
caracterizado por la horizontalidad
y el aspecto árido, pero en absoluto
aplicables a esta zona concreta, las
hoces del Tajo y Campillo...”; y
termina: “es necesaria la redacción
de un nuevo proyecto que recoja
los requisitos y especificación
expuestos en los puntos 5 y 6 de
este informe”.

Los impactos ambientales
producidos han sido muy graves,
afectando en extremo al paisaje del
Alto Tajo, haciendo que pierda su
valor al aparecer enormes
cicatrices de decenas de metros en
los taludes y terraplenes,
invadiendo a la vegetación natural
con enormes cantidades de
materiales terrígenos y piedras,
vertiendo escombros en las laderas
de los arroyos y ríos, incluso
llegando al propio cauce y creando
un fuerte efecto barrera para la
fauna. ■
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Alto Tajo
herido
Alto Tajo
herido
Tres proyectos de
carreteras generan un
grave impacto ambiental

Texto: Luis Molina

WWF/Adena ha denunciado el grave deterioro ambiental 
que están generando las remodelaciones de tres carreteras 
que vertebran el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara), 
emblema conservacionista de la Junta de Castilla-La Mancha.

Grandes terraplenes,
tajos en cerros y
montañas, toneladas 
de tierra en ríos 
y vegetación cubierta 
de piedras y arena, 
son el resultado de
construir tres carreteras
en pleno Parque
Natural del Alto Tajo.

WWF/Luis Molina

WWF/Luis Molina



WWF/Adena asistió a las
jornadas con una postura muy
crítica. Pese a los numerosos
avances y a larga lista de
actividades que, principalmente, la
Junta de Andalucía ha desarrollado
en esta zona, todos los conflictos
existentes desde 1990 se
mantienen igual. Los conflictos
sobre el turismo se han trasladado
del Asperillo a Mazagón, la
agricultura arrasa montes públicos
y provoca una sobreexplotación
ilegal del acuífero y las
infraestructuras viarias se tratan
con insuficientes consideraciones
ambientales. 

Volviendo a los orígenes: un
desarrollo sostenible es aquél que
satisface las necesidades presentes
sin comprometer el de las
generaciones futuras; Doñana ha
avanzado muy poco en estos
términos. Sigue prevaleciendo una
política basada en deseos de la
población local (o de ciertos

políticos) en vez de satisfacer
necesidades.

En cuanto a la sostenibilidad
del desarrollo en Doñana, no
existen datos sobre la capacidad de
carga del territorio. Ante esta falta
de información, la mayor parte de
los proyectos vulneran, al menos,
el principio de precaución.
Tampoco existe una evaluación de
los efectos ambientales del Plan. ■
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Doñana
¿sostenible?
Doñana
¿sostenible?
El Plan para Doñana 
a examen tras 10 años

Texto: Guido Schmidt

A finales de junio se celebró en
Aznalcázar la reunión
Doñana+10 para hacer un
balance sobre el Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana,
que a lo largo de los años 90 ha
invertido 63.000 millones de
pesetas (unos 380 millones de €)
en la comarca de Doñana.

Para resolver los problemas,
WWF/Adena expuso las siguientes
líneas de actuación necesarias:

• Conservación y restauración de
la biodiversidad y de los
corredores ecológicos.

• Fomento de la agricultura y
ganadería ecológicas.

• Ahorro de agua en la agricultura
y en las ciudades.

• Fomento del transporte público
y adecuación ambiental de la red
viaria.

Canarias, por una
Costa Viva
Campaña educativa sobre el
litoral costero canario

A partir de septiembre de 2002,
WWF/Adena y la Fundación
Universitaria de Las Palmas de
Gran Canaria iniciarán una de las
más ambiciosas e intensas
campañas educativas sobre el
litoral costero. Educación,
formación e investigación serán
los ejes de una acción regional
basada en la iniciativa Lanzarote,
por una costa viva, desarrollada
durante los dos últimos años por la
oficina de WWF/Adena Canarias.

Ezequiel Navío

Todos los conflictos existentes en la
región en 1990 se mantienen, pese a

los numerosos avances realizados 
por la Junta de Andalucía.

WWF/Guido Schmidt
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El juzgado acaba de
notificarnos, como acusación
particular, la apertura de juicio oral
contra los acusados. Los hechos se
remontan a abril de 2000, cuando
se localizaron 200 lazos sin tope  y
varios cebos envenenados en la
finca Huebras de los Ortiz. 

Los acusados son el Guarda del
coto y el arrendatario de la caza, y
en los lazos se encontró un gato
montés malherido, así como dos
zorros muertos. La zona constituye
un corredor específico de lince
ibérico, especie en peligro de

extinción, y también están
presentes en la zona especies muy
sensibles al veneno como el buitre
negro, el alimoche o el águila
imperial ibérica.

WWF/Adena solicita, entre
otras penas, la inhabilitación para
el ejercicio de la caza durante un
período de 17 años para los dos
acusados, además del cierre
cinegético durante cinco años del
coto, siguiendo la normativa
regional de Caza y Conservación
de la Naturaleza.

Carlos Cano

Cebos en tela de juicio
WWF/Adena pide el cierre de un coto en Montiel (Ciudad Real)

Los pinares (pinos carrasco y piñonero) se interca-
lan con cultivos de secano (almendros y algarrobos) y
monte bajo con grandes lentiscos, cada vez más escasos
por esta zona, donde abunda el conejo hasta alcanzar
las densidades más altas de todo el sureste. Todo ello,
visto desde el pico Alcores (el más alto de la sierra con
347 m), configura un peculiar mosaico con el mar al
fondo.

Pero sin duda alguna, el principal valor de Sierra Es-
calona son las grandes rapaces. Está considerada como
la zona de dispersión más importante en todo el sures-
te para las águilas perdicera y real, que utilizan la sie-
rra como dormidero para después cazar en esos culti-
vos de secano dispersos por Torremendo y el campo de
Súcina. También está considerada como vital para la
migración de rapaces del planeta, y es una importante
área para nidificación de búhos reales (20-30 parejas),

ratoneros (más de 10 parejas), búhos chicos, alcotanes,
águilas culebreras, azores y águilas calzadas.

Otro de sus valores ecológicos es la abundancia de
mamíferos carnívoros, posiblemente la más completa
de la Comunidad Valenciana: garduña, gineta, tejón y
gato montés, entre otros.

Todo esto hace de Sierra Escalona un auténtico te-
soro, un paraíso sin igual y, posiblemente, el mayor
punto caliente de biodiversidad de nuestra Comunidad.
Pero es un tesoro desconocido que sucumbe ante el
avance de las urbanizaciones, los regadíos incontrola-
dos y la multitud de infraestructuras previstas a corto
plazo.

Por eso, el GL Alicante está presente en la Platafor-
ma constituida por numerosas ONG para defender este
amenazado paraje, contribuyendo a la difusión de sus
valores y a la denuncia de las agresiones que soporta. ■

Sierra EscalonaSierra Escalona

La Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor forman la masa
forestal más importante al sur de la Comunidad Valenciana,
unas 12.000 hectáreas de los términos municipales de 
San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y Orihuela.

Secretos y peligros de una gran
desconocida
Texto: GL Alicante

WWF-GL Alicante/M.A. García

Víctor G. Matarranz y Eduardo Soto-Largo

WWF/Jorge Sierra



Desde algunos foros se había anunciado
repetidas veces la extinción del lobo en
Sierra Morena y por ello estas poblaciones
están protegidas por abundantes normativas:
comunitaria (Directiva Hábitats), autonómica
(Catálogo Regional Especies Amenazadas,
Castilla-La Mancha), etc.

En plena polémica sobre la existencia o
no de lobos en Sierra Morena, la Universidad
de Jaén inició a finales de 1997 un trabajo de
investigación, centrado en el estudio de su
situación en Andalucía, financiado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía. En él se constató la
reproducción de la especie debido al hallazgo
(febrero, 1998) de una loba vieja muerta
preñada y de un joven macho (menos de 
2 años) atropellado en el verano de 2000. 
Los investigadores jienenses han recopilado
numerosas citas (propias y entrevistas) sobre

escucha de aullidos, rastros y observaciones
de cachorros, y concluyen que la
recuperación del lobo en la zona es aún
viable, a pesar del bajo número de ejemplares
y de la mortalidad producida por el hombre.

Pero la prueba irrefutable la aportamos
aquí: 5 fotografías (de las que aquí
mostramos 3) con al menos tres lobeznos
diferentes de unos 2 meses —ya observados
días antes por Alfonso Moreno, nuestro
guarda y compañero— y obtenidas en abril
de 2002, en una de las estaciones de trampeo
fotográfico que WWF/Adena mantiene en
Sierra Morena. Estas estaciones se instalaron
para el Censo Diagnóstico Nacional del Lince
Ibérico, en el que trabajan conjuntamente en
la Sierra Morena andaluza la Consejería de
Medio Ambiente (Junta de Andalucía), la
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza y el Organismo Autónomo de
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Desde hace décadas, científicos, conservacionistas y medios de comunicación mantenían
una ardua polémica sobre la presencia o ausencia de lobos en Sierra Morena. 
Este primer documento gráfico se suma a los datos que la Universidad de Jaén lleva
recopilando desde 1997 sobre la presencia del lobo en Andalucía y confirma no sólo 
que vive, sino que también se reproduce.

Texto: Jesús Cobo Anula. Fotos: WWF/Adena y Fundación Biodiversidad

Andalucía: tierra de lobosAndalucía: tierra de lobos
Demostrada la presencia y reproducción del lobo en Sierra Morena



Parques Nacionales (MIMAM), la Fundación
CBD-Hábitat y WWF/Adena, con
financiación de la Fundación Biodiversidad.

Los lobos campean en Sierra Morena por
extensas áreas deshabitadas incluidas en
fincas privadas (muchas de ellas cercadas
con mallas) dedicadas sobre todo a la caza
mayor. Las elevadas densidades de ciervos
que mantienen estas propiedades, a veces
artificialmente y que les obligan a efectuar
descastes periódicos, hacen que haya caza y
alimento de sobra para humanos y lobos.
Incluso al margen de la carroña que puedan
consumir los lobos, ejercen una beneficiosa
labor saneando la población de venados al
eliminar a las piezas más débiles y enfermas.

La constante regresión que lleva
experimentando la especie en la zona desde
hace décadas y que amenaza con su
desaparición se debe, sobre todo, a la
persecución a la que ha sido sometida por
parte de algunos guardas y propietarios que
atribuyen al lobo una elevada presión 
sobre la caza mayor, con el consiguiente
perjuicio económico. Afortunadamente, hoy
existe un nuevo perfil de personas
preocupadas por la conservación de los
valores naturales en sus propiedades como
signo de la calidad ambiental de éstas y de
una correcta gestión de sus recursos que son
una esperanza de conservación para este
emblemático cánido. ■
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Estas imágenes de lobeznos, tomadas con cámaras trampa, se suman a los datos de la Universidad de Jaén 
para zanjar la polémica sobre si la especie vive y cría en Sierra Morena.

Ecocamping-Papagayo
2002
Programa de Educación y Sensibilización Ambiental
para el verano

Este verano, WWF/Adena Canarias desarrollará el
programa educativo Ecocamping-Papagayo 2002, una
iniciativa dirigida a los campistas de Papagayo
(Lanzarote) que pretende sensibilizar y dar a conocer
de forma lúdica la riqueza ambiental del espacio
natural protegido que ocupan, potenciando un mayor
conocimiento y respeto por la naturaleza. 

Para ello se ofrecen itinerarios interpretativos 
del litoral y actividades de ocio (juegos, talleres,
concursos y suelta de tortugas) que fomenten usos
respetuosos del entorno, la energía, el agua o los
residuos; todo ello complementado con la proyección
de vídeos que despiertan el interés por la conservación
de la naturaleza.

Emilia Morales

Tal y como se aprecia en la imagen de la playa de Papagayo, 
la zona es ideal para acoger un programa de sensibilización.

LA PROVINCIA DE LANZAROTE
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Refugio de Rapaces de MontejoRefugio de Rapaces de Montejo
Texto: Luis Suárez

Cantos en la noche
Tras las rapaces nocturnas del Refugio

Voluntarios de WWF/Adena, coordinados por Santiago Jarabo, han
iniciado el censo de las rapaces nocturnas que habitan en el Refugio. 
Tras definir la metodología y preparar el material necesario para el censo
(fichas de identificación, cantos grabados, etc.), han realizado la primera
salida de campo. 
El censo consiste en
recorrer unos itinerarios
que atraviesan los
diferentes hábitats del
Refugio, realizando
paradas en las que, con
ayuda de una grabadora,
se reproducen los cantos
de las principales aves
nocturnas, a la espera de
que éstas contesten. En
la primera salida ya se
han detectado tres
especies: autillo, búho
real y mochuelo.

Jornada de
Puertas abiertas
Celebramos el Día Mundial 
del Medio Ambiente 
con una visita guiada

Para conmemorar tan señalada
fecha, el pasado sábado 8 de junio
celebramos en Montejo de la Vega
una jornada de puertas abiertas del
Refugio, acercando la fauna y flora
de este espacio natural a las gentes
que viven en la comarca. Por ello,
organizamos una visita guiada
(más de 3 horas) que, partiendo
del pueblo de Montejo de la Vega,
nos permitió realizar un completo
recorrido por los principales
ecosistemas, al tiempo que
espiábamos con el telescopio a los
buitres en sus nidos o
identificábamos las principales
especies de árboles y arbustos.

Cuidemos nuestras plantas
No sólo hay que plantarlas, también debemos regarlas y mimarlas

Raúl Méndez coordina a los voluntarios de WWF/Adena que
realizan el seguimiento de las reforestaciones plantadas en los últimos
años en el Refugio. Además de comprobar la supervivencia de los
plantones y de colocar los protectores caídos, desarrollan diferentes
experimentos para comprobar posibles medidas que incrementen la
supervivencia de los plantones, tales como reforzar los alcorques,
instalar sombrajos o dar un riego de apoyo. Se trata de dar continuidad
al trabajo realizado durante el invierno y conseguir que crezca el
mayor número posible de árboles y arbustos.

Durante los días 30-31 de mayo 
y 1 de junio, WWF/Adena participó 
en el III Seminario del proyecto
REGHAB (reconciliando la caza de
aves y la biodiversidad), celebrado en
Amboise (Francia). El proyecto,
promovido por diferentes instituciones

científicas europeas y financiado por la
UE, pretende revisar los costes y
beneficios de la caza en la
biodiversidad de diferentes regiones
europeas, los conflictos entre control
de predadores y conservación de
rapaces, enfocar estos conflictos dentro

de un contexto socioeconómico 
e identificar aquellos aspectos donde
existe una falta evidente de
conocimiento. Una experiencia
fundamental para encontrar un
modelo de gestión sostenible de la
caza.

Caza y Biodiversidad WWF/Adena asisitió al seminario REGHAB

WWF/Carlos Sanz
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Todos podemos hacer algo por la defensa
del medio ambiente desde nuestra casa o des-
de nuestro lugar de trabajo. Acciones y deci-
siones sencillas pueden ser parte de la solu-
ción a problemas realmente complejos, como
el que plantean los millones de cartuchos de
tinta que diariamente utilizamos en nuestras
impresoras al ser desechados sin control.

Los cartuchos de tóner están compuestos
por plásticos, metales conductores de electri-
cidad y magnéticos, tinta y muchos compo-
nentes que los hacen peligrosos para el medio
ambiente. Por esta razón, WWF/Adena se ha
unido a Pelikan Hardcopy para divulgar este
grave problema ambiental y poner en marcha
un sistema de recogida para que todos sea-
mos parte de la solución.

Pelikan Hardcopy está llevando a cabo
desde 1997 el programa de recogida selectiva
Recycling for The Future, que permite reciclar
un elevado porcentaje de los componentes de
los cartuchos de tinta para impresoras ink-jet
y de los tóner para impresoras láser con todas
las garantías para el medio ambiente. Este
proceso es realizado en la planta Trienekens
AG, especializada en este tipo de procesos y
certificada según la norma ISO 9001.

¿Sabes dónde terminan los cartuchos que
se usan en tu oficina o en tu casa?, ¿estás se-
guro de que no terminan en vertederos con-
vencionales?, ¿podrías afirmar que no están
contaminando suelos, ríos o acuíferos? Ahora
sí puedes estar seguro de no contaminar
uniéndote a esta campaña, simplemente ins-

talando un contenedor en tu oficina, que te
recogeremos cuando esté lleno de cartuchos
y tóner, para tratarlos de forma segura y sin
ningún coste ni para ti ni para tu empresa. 

También a modo particular te pedimos tu
colaboración, utilizando el sobre que te inclui-
mos en este ejemplar de la revista para intro-
ducir en él cartuchos y
enviarlo sin coste al-
guno a la dirección
que aparece. Y si nece-
sitas algún sobre más o
contenedores, no du-
des en llamarnos y te
los enviaremos rápida-
mente. Gracias por tu
colaboración, la natura-
leza te lo agradecerá.

F/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/A

Todos somos parte
de la solución
Todos somos parte
de la solución
¿Sabes dónde terminan los tóner 
de tu oficina o de tu casa?

Texto: Mayte Villeta

WWF/Adena se ha unido a Pelikan Hardcopy
para realizar una campaña de sensibilización sobre
el peligro que tienen los cartuchos de tinta para el
medio ambiente y poner en marcha un sistema de
recogida que permita reducirlo o eliminarlo.

Los interesados en solicitar
contenedores para empresas llamad
al teléfono 91 354 05 78 o enviad
un correo a marketing@wwf.es
indicando cuántos sobres queréis 
o cuántos contenedores necesita
vuestra empresa.

PÍDELOS YA
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Ahora que comienza el período
estival y estamos a punto de ir a la
playa, sería bueno preguntarnos por
la situación ambiental de la costa.
Durante 2001, WWF/Adena ha
realizado un seguimiento de la
situación del litoral mediterráneo

español comprobando el gran
deterioro que sufren sus principales
ecosistemas. Esta información ha
quedado recogida en el informe 
El litoral mediterráneo: importancia,
diagnóstico y conservación (lo tenéis
en www.wwf.es), que ha tenido una

excelente acogida en las CC.AA.,
Administración, universidades,
Comisión Europea y medios de
comunicación.

WWF/Adena propone diversas
soluciones para encarar este grave
problema: moratoria a la
construcción, cumplimiento de la
legislación vigente y ecotasa
turística a nivel nacional; requisitos
imprescindibles para alcanzar una
Gestión Integrada de las Zonas
Costeras.

José Luis G.Varas

El litoral mediterráneo
se resquebraja
WWF/Adena recoge el deterioro creciente de nuestro litoral 
en un nuevo informe

Cada invierno los temporales
asolan nuestras costas y dejan las
playas sin arena por una
desastrosa gestión del litoral. 
Este año, WWF/Adena, con la
colaboración inestimable del GL
Alicante, ha denunciado la
extracción de áridos en diferentes
puntos del litoral mediterráneo
(Sierra Gelada en Alicante; Cap 

Ses Salines y Sa Talaia en Ibiza)
para regeneración de playas en 
la costa ibicenca y alicantina 
(la Almadraba, Denia, Santa Pola,
Finestrat,...).

La mayor parte de las zonas
afectadas están dentro de lugares
designados como LIC por el
MIMAM, el mismo que otorga los
permisos para la extracción de

áridos y regeneración de playas.
Todos los años, el Gobierno
invierte (tira y dilapida) millones
de euros en un pozo sin fondo,
provocando graves daños a
ecosistemas de gran valor, en vez
de buscar una solución definitiva
promoviendo una gestión
integrada de nuestras costas.

José Luis G.Varas

Regenerando
playas, generando
destrozos

El litoral mediterráneo
se resquebraja

Regenerando
playas, generando
destrozos
Las extracción de áridos para regeneración
de playas ha afectado a varios LIC

Stand Canario
II Semana del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente, WWF/Adena
Canarias participó en la II Semana
del Medio Ambiente organizada por
la Concejalía del Ayuntamiento de
Arrecife (Lanzarote). Miles de
personas visitaron el stand que
WWF/Adena Canarias diseñó para
este evento, en el que, una vez
más, el objetivo era difundir la
importancia de los valores
naturales y sensibilizar a la
población para su conservación.
Además de los trabajos y proyectos
que se vienen realizando en las
islas, la campaña en contra de las
prospecciones petrolíferas en las
costas de Lanzarote y
Fuerteventura suscitó especial
interés entre los visitantes.

José Antonio Trujillo

WWF/Isaac Vega

WWF/Enrique Segovia

Oswaldo Curbelo
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Lince ibéricoLince ibérico
Texto: Jesús Cobo

Linces y hormigón
Compatibilizando conservación y desarrollo

La construcción de algunas obras públicas agrava
las principales amenazas del lince, provocando mayor
mortalidad —atropellos en Doñana—, destruyendo y
alterando las zonas donde aún viven o cazan y creando
un efecto barrera que dificulta la dispersión de los
jóvenes y el intercambio de individuos entre
poblaciones. Con la intención de evaluar el impacto de
esas obras sobre el felino y ofrecer alternativas,
WWF/Adena ha elaborado un completo estudio con
más de 50 obras recopiladas, en proyecto o
construcción, en las áreas linceras propuestas por
WWF/Adena para la red Natura 2000.

Las únicas poblaciones viables
de lince ibérico del mundo están
en Andalucía. Por ello, en esta
Comunidad existen diversas
iniciativas para su conservación:
actividades de gestión,
divulgación, investigación,
inversiones, etc. Para coordinarlas,
la Consejería de Medio Ambiente

de la Junta ha creado la Comisión
Asesora del Lince en Andalucía,
integrada por representantes de las
entidades implicadas en las
distintas actuaciones, entre ellas
WWF/Adena.

El pasado 14 de junio se
constituyó en Sevilla la citada
Comisión; se designaron las figuras

del coordinador general (Miguel
Ángel Simón), coordinador
científico (Miguel Delibes),
integrantes de la Comisión
Asesora, y se discutieron las
acciones en marcha de la Junta de
Andalucía (borrador del Plan de
Recuperación, proyecto Life, Pacto
Andaluz por el Lince, etc.).

Gestionando acuerdos
Tres años favoreciendo su conservación en fincas
privadas de caza

Por tercer año consecutivo, continúa este proyecto
financiado por la Fundación Biodiversidad (MIMAM),
gracias al cual WWF/Adena mantiene acuerdos de
gestión con fincas cinegéticas para favorecer la
conservación del lince ibérico. Durante 2001
establecimos convenios con 10 propiedades (14.535
hectáreas más), el 60% en Sierra Morena y el 40% en
Montes de Toledo. De este modo conseguimos, en el
corazón del área lincera, el arrendamiento de la caza
menor —sobre todo conejo, su presa básica,
permitiendo la recuperación de sus poblaciones—,
eliminar métodos de trampeo no selectivos, participar
en la vigilancia de las fincas, en la planificación
cinegética y en otras medidas que garantizan la
eliminación de la mortalidad no natural de la especie.

Comisión Asesora en Andalucía
Coordinación de acciones para conservar el lince en Andalucía

WWF/Guido Schmidt

WWF/Carlos Sanz



A pesar de la positiva
valoración que hicieron de la
Cumbre tanto el Gobierno como la
Comisión Europea, la realidad es
que en Madrid se avanzó muy
poco en temas clave para ambas
regiones.

La liberalización del comercio
siguió estancada ante la resistencia
de los países europeos a abrir sus
mercados a los productos
latinoamericanos y los avances en
materia social y medio ambiental
fueron nulos. Aunque se realizó un
intento de diagnóstico común de
los problemas que atraviesan las
sociedades latinoamericanas y de
los desafíos que afronta la relación
transatlántica, no se logró avanzar
en propuestas concretas que
conduzcan a un desarrollo social y
ambientalmente sostenible.

WWF/Adena publicó un estudio
con anterioridad a la Cumbre con
recomendaciones para la misma,
que envió a los Jefes de Estado. 
El estudio concluye que el desafío
ambiental más importante al que
se enfrentan las dos regiones es
garantizar que la liberalización
comercial no conduzca a la pérdida
de ecosistemas, hábitats forestales
y humedales. El estudio
recomienda el desarrollo de
modelos sostenibles para el
comercio de productos agrícolas y
la creación de fondos nacionales
de medio ambiente en los países
sudamericanos.

Los Jefes de Estado de
América Latina y Europa
se comprometieron en
Madrid a “trabajar
conjuntamente para

proteger el medio ambiente con
especial énfasis en la modificación
de los modelos no sostenibles de
producción y consumo, la
conservación de la diversidad
biológica, del ecosistema mundial
y el uso sostenible de los recursos
naturales”.

Declaraciones de buenas
intenciones como la anterior no
escasean. Sin embargo, lo que hace
falta es el coraje político para
traducir las buenas intenciones en
programas concretos y acciones
sobre el terreno, y eso es,
precisamente, lo que se echó en
falta en la Cumbre de Madrid. ■
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Buenas intenciones 
y pocos compromisos
Buenas intenciones 
y pocos compromisos
Cumbre Unión Europa-América Latina Texto: Mikel Insausti

A mediados de mayo, Madrid sirvió de escenario para la Segunda Cumbre
de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe; tres
años después de la primera celebrada en Río de Janeiro. El evento ha sido,
para el Gobierno español, uno de los puntos álgidos de su Presidencia
semestral de la UE, que acabó el pasado día 30 de junio; pero no es una
opinión compartida por todos.

Más información:
Las recomendaciones de WWF/Adena 

para la Cumbre están en:
www.wwf.es/noticia.php?codigo=110

La Declaración de Madrid puede bajarse de:
europa.eu.int/comm/world/lac/conc_en/index.htm

... en acción
Alta tensión en
Lada-Velilla
Más amenazas para el oso 
en las Montañas de Riaño

Fapas, Fundación Oso Pardo
y WWF/Adena han denunciado
a Margot Wallström, comisaria
europea, la reanudación del
proyecto de alta tensión (380
Kv) Lada-Velilla, que atraviesa
el Parque Regional Picos de
Europa, cuyo trazado es
incompatible con la
conservación del oso pardo. 
El proyecto, que no ha sido
sometido a Evaluación de
Impacto Ambiental, abrirá un
pasillo de 40 m de ancho por
40 km de largo y más de 100
accesos para colocación y
mantenimiento de las torretas.

El Parque forma parte del
área de distribución de la
población oriental de osos
cantábricos: poco más de 20
ejemplares, un número de
machos que duplica al de
hembras y una bajísima
natalidad de oseznos.

Jesús Cobo
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Los objetivos fueron presentar
las estrategias y políticas de países
europeos frente al cambio
climático, intercambiar
experiencias desarrolladas por el
sector empresarial que
contribuyan a la reducción de
gases causantes del efecto
invernadero, así como apoyar el
papel de la presidencia española
de la UE de cara a la ratificación
del Protocolo de Kioto.

La diversidad de sectores
representados tanto entre los
ponentes como entre el público
asistente brindaron la posibilidad
de debatir y dibujar un panorama
complejo, pero alentador, sobre
este tema que, por su naturaleza

global, tiene interrelaciones a nivel
económico, ecológico y social.

Hubo un interesante debate
entre los participantes, donde se
apuntó el problema de identificar
aumento de consumo con calidad
de vida, o la necesidad de abordar
programas decididos de gestión 
de la demanda energética.
También aparecieron posturas
enfrentadas sobre las posibles
medidas de lucha contra el cambio
climático y su repercusión en la
economía y el empleo.

A este respecto, desde la mesa
se apuntó la importancia de
abordar medidas urgentes (ya que
en España no podemos seguir
aumentando las emisiones al ritmo

actual) y que la lucha contra el
cambio climático es una
responsabilidad compartida pero
diferenciada: los sectores que más
emiten deben ser los que más
responsabilidad asuman en su
reducción. Desde WWF/Adena se
manifestó que no es asumible
aludir a que existen costes para
evitar tomar medidas, ya que sin
duda el coste será mucho mayor si
no se toma ninguna.

Esperamos que este seminario
haya encendido una luz para que
los sistemas de producción y
consumo cambien hacia un
modelo mas sostenible y así evitar
un cambio no deseado: el
climático. ■

Cambio contra el cambioCambio contra el cambio
¿Están cambiando las políticas europeas sobre cambio climático?
Texto: Mar Asunción

En colaboración con la Fundación Entorno y el Gobierno alemán, WWF/Adena
organizó un seminario (23 mayo) sobre Políticas Europeas de Cambio Climático,
al que acudieron más de 400 personas (empresas, Administración, investigadores 
y ONG).

Entre el 5 y el 7 de junio se celebró en la Haya
(Holanda) el seminario biogeográfico de la región
Atlántica. 

La lista oficial española (la mayor parte de Galicia,
Asturias, Santander, País Vasco y una pequeña parte
de Navarra) fue valorada de forma desigual por las
autoridades científicas de la UE. WWF/Adena puso de
manifiesto las principales carencias de la propuesta,
sobre todo en la parte marina de la región. Casi se han
olvidado de la marsopa y el delfín mular, y los hábitats
marinos (como bancos de arena, estuarios o arrecifes)
están insuficientemente representados. Prueba de ello
es que la propia Comisión reconoce que el Estado
español debería rehacer la lista. Otra carencia
importante fue la falta de tramos altos de muchos ríos
cantábricos con salmones, creemos que motivada por
la presión de minicentrales y cotos salmoneros. 
Otro tema especialmente grave fue la insuficiencia de
lugares designados para el oso pardo en Asturias.

Susana Requena

Carencias en la lista AtlánticaCarencias en la lista Atlántica
Seminario de la región Atlántica de la Directiva Hábitats

La propuesta española tiene graves insuficiencias
para el oso pardo en Asturias.

WWF-Canon/Michel Günther
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... en acción

Cerco a CanariasCerco a Canarias
Texto: Ezequiel Navío

Agonía de la
costa canariona
Grave impacto en sebadales por
ampliación de un puerto

La Autoridad portuaria de Las
Palmas y el Gobierno canario han
ampliado el puerto de Arinaga
incumpliendo los condicionantes
ambientales establecidos. Su
impacto sobre los sebadales del
fondo marino ha destruido ya una
parte importante de este
ecosistema, pero no satisfechos con
esto: ahora proponen ampliar aún
más el dique principal, ignorando
que la pradera de Cymodocea
(sebadal) más importante de
Canarias se encuentra, además de
protegida, justo donde desean
instalar el nuevo dique.

Cotillo-Majanicho
Continúan las obras ilegales

Promovidas por el
Ayuntamiento de La Oliva
(Fuerteventura), las obras ilegales
continúan su marcha sobre el área
costera de El Cotillo-Majanicho, a
pesar de que la Fiscalía de Medio
Ambiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias exigiera la
paralización hace ya más de 
3 meses. La destrucción impune de
este espacio es ya un hecho
constatado. Bienvenido sea el
desarrollo sostenible en Canarias,
y alabado sea el silencio del
Gobierno canario ante tanta
barbarie. ¿Es éste el modelo de
moratoria que pretenden vender a
la población? 

Montaña Blanca
y el radar
Imponen su instalación frente 
al consenso canario

El Gobierno español ha hecho
caso omiso a los compromisos
adoptados por el Gobierno canario
tras una lucha intensa de los
vecinos de San Bartolomé para
impedir la instalación de un radar
en la cima de esta montaña
protegida. El Congreso ha decidido
instalar el radar a pesar de la
oposición de las Administraciones
de Lanzarote, sin valorar otras
alternativas. Eso sí, dicen que
procurarán hacerlo con “impacto
ambiental cero” según declaración
de Cándido Reguera, diputado del
PP por Lanzarote; este señor debe
ser máster en ecología de
impacto... lingüístico, claro está.

Extracciones ilegales
Las palas destruyen vegas conejeras tradicionales

La fiebre constructora que padece Lanzarote genera síntomas
inequívocos e irreversibles sobre su delicado territorio. La extracción de
material geológico en las denominadas vegas de tierra vegetal se realiza sin
control alguno, destruyendo espacios de alto valor ecológico e histórico.
Así, en Femés la acción de las palas ha desintegrado una de las vegas más
representativas de la agricultura conejera, para cubrir con su tierra los
jardines de zonas turísticas.
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WWF/Ramón Noguera

Puerto de Gran Tarajal
Puntilla a la costa majorera

La zona del puerto del Gran Tarajal (Fuerteventura) ha sido declarada
como LIC por la UE, dada la presencia de un importante sebadal en su
entorno. Pero sólo debe servir para vender imagen, ya que el Gobierno de
Canarias está intentando que la UE modifique el área LIC para poder
destrozar parte del sebadal con la ampliación del puerto. Eso sí, la
destrucción de esta fanerógama será legal, para consuelo de todos.

JACA
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La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé

Todo sobre Río+10
www.un.org/spanish/conferences/wssd/

www.wwf.org.co/riomasdiez/

La cumbre sobre Desarrollo Sostenible de
Johanesburgo va a ser un examen mundial
para descubrir qué se ha cumplido de lo
acordado en la famosa Cumbre de Río en 1992.
Para estar bien informados hay multitud de
páginas en la red, pero os vamos a
recomendar un par de ellas: la que Naciones
Unidas ha diseñado específicamente sobre la
cumbre y la preparada por nuestros amigos
del WWF Colombia.

Tráfico de especies
www.traffic.org

La mejor y más completa página sobre tráfico de especies es,
sin duda alguna, la que mantiene la red Traffic. Esta institución,
creada por el WWF y la UICN hace ya 25 años, tiene oficinas
por todo el mundo y no ha parado de luchar contra el tráfico de
especies ni un minuto. En ella encontraréis (en inglés)
boletines, información sobre especies en peligro, últimas
noticias, cómo colaborar, etc.

Ciencia y Cambio Climático
www.ipcc.ch

Si aún existe alguien que todavía dude de las evidencias
científicas del cambio climático, puede consultar la página del
PICC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático).
Este organismo, formado por más de 2.000 científicos de todo
el mundo, fue creado en 1998 por la Organización
Meteorológica Mundial (WMO) y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Podréis consultar
sus informes (en inglés, en breve dispondrán de resúmenes
en todos los idiomas de la ONU) noticias, actividades,
presentaciones, links, etc.
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¿Por qué se extinguen 
los seres vivos?

Hasta la fecha se han documentado cinco extinciones
masivas, en las que, al menos, 2/3 de las especies de seres
vivos desaparecieron, y según muchos expertos estamos 
ante la sexta gran extinción.

Para intentar desvelar los secretos de estas irreparables
pérdidas de riqueza biológica, el Museo Cosmocaixa nos
presenta una cuidada exposición: Fauna amenazada. En ella se
repasa la evolución de más de 50 especies que se encuentran
hoy en peligro de extinción. El principal objetivo es
sensibilizarnos a todos sobre la importancia de mantener la
buena salud de los ecosistemas
del planeta para que estas
especies dejen de ser
protagonistas de una nueva y
anunciada extinción masiva.
Además, el museo también
dispone de numerosas
actividades dentro de su
programa Escuela de verano.

Más información:

www.fundacio.lacaixa.es/cosmocaixa/
c/ Pintor Velázquez, s/n. 28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 484 52 52

Rutas para el verano
Este libro-guía es mucho más que un

simple mapa de carreteras. Realizado por
nuestro buen amigo Cosme Morillo
(colaborador de Félix Rodríguez de la
Fuente y ferviente defensor de la vida
desde su despacho en la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza), ve la
luz una nueva edición (2002).

La primera parte contiene un detallado
mapa de carreteras, que además incluye
todos los espacios naturales y sitios de
interés numerados del 1 al 305. En la
segunda parte se describen estos 
305 paraísos de nuestra naturaleza,
incluyendo imágenes de algunos, 
y al final ofrece un 
utilísimo capítulo 
de información 
práctica sobre 
alojamientos, 
gastronomía, 
compras, 
tradiciones, etc. 

Ed. Anaya Touring Club
380 páginas

Agenda verde
Texto: Jorge Bartolomé

Exposición

Operación Tortuga
Participa con WWF/Adena y la CAM en la 5a edición de la campaña a fondo en defensa de los valores

naturales de nuestro mar Mediterráneo. Este verano la protagonista es la tortuga boba.

Viernes 2 Playa de Levante, Premià de Mar
Sábado 3 Plaza Paisös Catalans, Premià de Mar
Domingo 4 Playa de Levante, Premià de Mar. Suelta de

tortuga
Lunes 5 Playa de Levante, Premià de Mar 
Viernes 9 Playa de San Antonio, Cullera
Sábado 10 Paseo marítimo del Racó, Cullera 
Domingo 11 Playa del Racó, Cullera
Lunes 12 Playa San Antonio, Cullera. Suelta de tortuga
Jueves 15 Playa de San Juan, Alicante.
Viernes16 Plaza del Puerto, Alicante
Sábado 17 Playa de San Juan, Alicante
Domingo 18 Playa de Postiguet, Alicante. Suelta de tortuga
Miércoles 21 Playa de Entremares. La Manga (Cartagena)
Jueves 22 Plaza Cavvana, La Manga (Cartagena)
Viernes 23 Playa de las Sirenas, La Manga (Cartagena)
Sábado 24 Playa de Marchamalo, La Manga (Cartagena).

Suelta de tortuga
Miércoles 28 Paseo Vara de Rey, Ibiza
Jueves 29 Playa de Talamanca, Ibiza. Suelta de tortuga
Viernes 30 Paseo Pujols, Formentera
Sábado 31 Playa Pujols, Formentera. Suelta de tortuga

Ven a participar con nosotros. Te esperamos
en agosto en las siguientes playas y plazas:
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Voces para la Vida
Queridos amigos de WWF/Adena:

Un año más y cien mil perros
menos. Un desgarro en el corazón
itinerante de cualquier naturalista y
gente de bien. 

Llega el estío y, con él, el gran
pecado capital de esta sociedad
compulsiva que engulle animales
como palomitas en un cine de ba-

rrio. Eso sí, la película es la de siempre: cacho-
rro indefenso, preso de su propia belleza, que es
comprado por una familia española allá por el
mes de diciembre cuando la Navidad nos llena
el macuto de los reflejos, de petardas paranoyas.
¡Un perrito, qué mono!

La familia feliz con su cachorro exhibido sin
regla ni concierto alguno en el escaparate del
megamercado en el que hemos convertido en-
tre todos al Estado, y un ser vivo a partir de ese
momento condenado a catar una ración irres-
ponsable de amor humano.

Porque hay que recordar que lo peor para un
perro abandonado no es perder el techo, la som-
bra, el pienso y el agua fresca. Lo peor, lo defi-
nitivamente catastrófico es verse de la noche a
la mañana sin referencias afectivas hasta ahora
exclusivamente llegadas para él, de sus compa-
ñeros bípedos.

De esto saben mucho los albergues de Espa-
ña. Uno de ellos, el que regenta desde hace años
la Sociedad Protectora de Animales de Alicante,
acaba de editar un libro sobrecogedor: Los ani-

males también lloran (ed. Atheles). Este volumen
es el fruto de varias décadas de trabajo con los
abandonados, con aquéllos que algún día creye-
ron ser los reyes de la casa para pasar a ser la es-
coria ambulante de los verdugos que, ante unas
vacaciones, no se piensan dos veces lo de aban-
donar a su perro en una de esas cunetas, de las
que no se sale con vida, como ocurrió cientos de
veces en el paseíllo de nuestra Guerra Civil.
Cuentan los amigos de Alicante, que los animales
abandonados lloran, se deprimen y mueren de
tristeza. Por desgracia, poco podemos hacer los
socios de WWF/Adena, los que estamos clara y
meridianamente en esta orilla. Salvo incluir en-
tre los miembros de nuestra familia a un perrillo
adoptado, uno de esos mil leches que esperan con
más ojos que hocico nuestra compasión en cual-
quiera de los albergues (que no perreras) que ha-
cen el trabajo que la Administración no hace, en
esta espeluznante geografía de la desidia.

Si abandonas a tu perro TE ESTÁS ABAN-
DONANDO como ser humano, como vecino
merecedor del mejor de los saludos.

Si hoy, con toda la información que tene-
mos, con esta España de la opulencia y el espe-
jismo colectivo, abandonas a tu perro, sencilla-
mente eres un criminal para el que el Código
Civil apenas prevé pena. Pero esa es otra guerra,
la sucia guerra política en la que nuestros re-
presentantes no están jugando limpio.

FALTA y no DELITO, así cuidan nuestras le-
yes a los animales ultrajados, y España va bien.

Luis Miguel
Domínguez
Naturalista, director 
y presentador de
documentales 
de Naturaleza.

La burrita que está
con él se llama
Polisaria y pertenece
al proyecto de
recuperación de la
Asociación Adebo.


