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Decepcionante, oportunidad perdida,
expectativas defraudadas... Son algunas de
las expresiones más utilizadas para definir lo
ocurrido en la Cumbre de Johannesburgo.
Una vez más, se ha echado en falta entre los
dirigentes asistentes una visión global y
responsable de los problemas del planeta y
de sus posibles soluciones, y ha sobrado la
defensa de unos intereses miopes que han
dejado las cuestiones sociales y ambientales
en segundo plano.
WWF acudió a Johannesburgo con una
amplia delegación, uniendo sus fuerzas con
ONG como Greenpeace e Intermón/Oxfam,
para defender propuestas concretas. Se
trataba de pasar de las palabras a los hechos;
de superar una retórica que reconoce que la
pobreza y el deterioro ambiental están
relacionados y aumentan sin cesar, y ponerse
manos a la obra para acordar vías de
solución. No ha ocurrido así. Los acuerdos
han sido vagos, sin compromisos concretos,
en asuntos que requieren una acción
comprometida, inmediata y coordinada:
pactos voluntarios sobre energías renovables
y recuperación de reservas pesqueras; un
plan poco realista y preocupante sobre el
agua; ningún avance y algún retroceso sobre
el impacto de los contaminantes químicos;
una vaga referencia a la reducción de la
pérdida de biodiversidad; ningún acuerdo
concreto para reducir las subvenciones que
perjudican a los países en desarrollo...
Se ha desperdiciado otra oportunidad, pero
este fracaso no puede detener nuestra lucha
en todos los frentes abiertos para frenar la
degradación del planeta y de las vidas de
quienes lo habitamos. En WWF/Adena y con
tu ayuda, seguimos adelante. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Seguimos adelante

Tortuga boba
WWF/Adena impulsa un proyecto
revolucionario que evitará la muerte de
los quelonios por captura accidental
en las redes de pesca. (pág. 20)
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WWF/Miguel Murcia

Cumbre de la Tierra
Como temíamos, Johannesburgo 2002, la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible se ha convertido
en otra gran oportunidad perdida. (pág. 8)
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El Pulso del Planeta
MARES Y COSTAS Un nuevo problema amenaza a la Gran Barrera Australiana

El Síndrome blanco
Los arrecifes de la Gran Barrera Australiana, el organismo vivo más
grande del mundo, se enfrentan a una nueva amenaza: el síndrome
blanco. Aunque no se conoce muy bien, fue descubierto en 1993 
y ya ha sido localizado en 33 de los 48 arrecifes muestreados. 
Fue bautizado así porque produce manchas blancas en los pólipos,
que son tejidos muertos. Aún no se sabe si todo es producto de una
enfermedad o de varias; lo que sí se ha constatado es que resultan
más vulnerables los corales que están en proceso de blanqueamiento
por el aumento de temperaturas. Ahora que vuelve el fenómeno de
El Niño, que hace aumentar las temperaturas y blanquea corales, 
la preocupación es verdaderamente seria.

EN PELIGRO Nuevo atropello de un lince en Doñana

Esperanza truncada
El año pasado, Esperanza y Jimeno nacieron en una misma camada
de linces en Doñana. Para reforzar el plan de cría en cautividad,
Esperanza fue retirada, si no hubiera muerto a ciencia cierta;
mientras, Jimeno siguió con su vida en libertad. Eran dos formas
diferentes de alentar nuestra esperanza de salvar al lince ibérico.
Pues bien, la primera cría sigue deambulando de un lado a otro, y
la segunda, Jimeno, murió atropellada el pasado mes de agosto en
una carretera junto al arroyo de Pilas; una de las vías de salida para
los 30 linces que aún sobreviven en Doñana. Desgraciadamente,
algunas de nuestras esperanzas se van truncando, mucho más con
los primeros datos que se escapan del último censo: quedan menos
de 200 ejemplares, pero seguiremos trabajando a tope.
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EN PELIGRO El primer mono extinguido en

200 años

Adiós colobo rojo
de Miss Waldron
Vivía en Guinea y Costa de Marfil 
y se ha convertido en el primer
mono extinguido desde el siglo
XVIII, cuando varios lemures
gigantes y otras especies
desaparecieron para siempre. 
La última observación data de la
década de los 70 y desde entonces
se le ha buscado infructuosamente
por los bosques pantanosos que
tanto le gustaban. Lo malo es que
muchos científicos piensan que éste
es el primero de una larga serie,
pues las explotaciones forestales, 
la caza furtiva para mascotas y
restaurantes, y el levantamiento de
granjas están acogotando las selvas
tropicales del continente africano.

El síndrome blanco, una nueva amenaza 
para la Gran Barrera Australiana.
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TRÁFICO DE ESPECIES Los rinocerontes

asiáticos víctimas del boom de la medicina

oriental

Medicinas 
que matan
Como cada vez existe mayor
demanda de productos para la
medicina tradicional china, los
furtivos están redoblando sus
esfuerzos y están haciendo su
agosto. Los últimos censos arrojan
una cifras de unos 2.900
rinocerontes asiáticos
(pertenecientes a 3 especies, 
la mayoría rinocerontes indios),
pero en los últimos 4 años 86 han
sido asesinados (15 en los últimos
5 meses) para fabricar medicinas
en absoluto efectivas. Todo a
consecuencia de una tradición
malentendida y de unos
malintencionados intermediarios
que llevan a gente desesperada a
cometer estos crímenes contra la
naturaleza.

Para Bush es muy fácil acabar con los incendios: 
pena de muerte para los árboles.

5Otoño 2002 • Panda 79

BOSQUES George Bush tiene la solución:

sin bosques no hay incendios

Bush Jr.:
El Guardián 
de los Bosques
La verdad es que del presidente de
los EE.UU. se puede esperar
cualquier cosa; pero hemos de
reconocer que esta vez nos ha
sorprendido de verdad. 
¡Ha encontrado la solución para 
el problema de los incendios! 
La idea es bien sencilla: no hay
árboles, no hay incendios. Propone
que las madereras limpien los
bosques a cambio de concesiones
para cortar los mejores bosques
norteamericanos, hasta ahora
protegidos. Por si quedaban dudas
sobre su ecologismo, también
pretende modificar la legislación
para que no se pueda protestar ni
llevar a juicio tan alegremente
cualquier atentado contra la
naturaleza. Gracias señor
presidente, lo suyo es para nota.

WWF-Canon/N.C. Turner

W
W

F-
C

an
o
n/

M
ic

he
l G

ün
th

er

Los rinocerontes
asiáticos están sufriendo

un auténtico martirio
chino a manos de 

los furtivos.

WWF-Canon/Michèle Dépraz
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BIODIVERSIDAD WWF y el Gobierno 

de Brasil crean el mayor parque nacional de

selva del mundo

Tumucumaque
Con una superficie de 38.874 km2

(casi tanto como Suiza) supera con
creces al de Slonga en la R.D. del
Congo (2.300 km2). Está situado en
el noroeste de Brasil, en la frontera
con la Guayana Francesa, en una
zona completamente deshabitada y
que tiene un gran valor ecológico:
peces y aves acuáticas únicos en el
mundo, jaguares, harpías, agutíes,
etc. El presidente brasileño está
dispuesto a llegar a proteger el
10% de la Amazonia (este parque
solo ya supone el 1%) y nosotros
no podemos hacer otra cosa que
ayudar en todo lo posible. Para
garantizar su protección, el Parque
estará vigilado por el ejército y el
acceso al mismo estará restringido
a los científicos.
Los límites del parque se
diseñaron estratégicamente para
proteger su elevada biodiversidad y
fueron concebidos por el WWF
Brasil y el Instituto Brasileño de
Medio Ambiente (IBAMA).

Jaguares, harpías, agutíes, etc., son los únicos
habitantes de Tumucumaque.

BIODIVERSIDAD IPV 2002: crónica de un planeta insostenible

La Tierra no da a basto
El nuevo IPV (Índice Planeta Vivo), que mide las tendencias de las
poblaciones desde hace 30 años ha bajado un 35%; una bajada del 15%
en especies forestales, del 35% en especies marinas y del 55% en
especies de agua dulce. Es decir, desde 1970 hemos perdido más de una
tercera parte de la biodiversidad. El informe también recoge la Huella
Ecológica (HE), que mide el consumo de recursos (medido en hectáreas
de tierra productiva; las que necesita una persona para satisfacer sus
necesidades vitales). Los datos (1999) no necesitan comentario, sólo
saber que la Tierra tiene 1,9 hectáreas productivas por persona:
asiáticos y africanos 1,4; europeos occidentales 5 y norteamericanos
¡9,6! La media de la población mundial es 2,3; es decir, ya hemos
sobrepasado en un 20% la capacidad productiva de la Tierra.

WWF-Canon/Anthony B. Rath
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El Pulso del Planeta

CONTAMINACIÓN El consumo de peces contaminados por mercurio causa infertilidad

Mercurio y Herodes
Como si del rey Herodes se tratase, el mercurio está cercenando miles de
vidas de niños, que no pueden llegar ni siquiera a ser concebidos. Se ha
demostrado que este elemento es responsable directo de infertilidad. Un
estudio realizado en Hong-Kong, cuyas aguas están muy contaminadas,
sobre 183 hombres y mujeres ha confirmado que el 35% y el 23% de unos
y otras (respectivamente) tienen niveles anormalmente elevados de
mercurio en sangre, y que existe una relación directa entre el consumo de
peces y el contenido de mercurio: cuanto más peces consumidos, mayor
cantidad de mercurio. Además de al sistema reproductor, afecta también
al sistema nervioso, riñones y puede causar daños en el cerebro.

EN PELIGRO El tití leonado dorado amenazado por los incendios en Poco das Antas

El fuego cerca a los titíes 
dorados
Como muchos de vosotros recordaréis, WWF/Adena salvó de una más 
que segura extinción a este simpático primate brasileño. De apenas 
100 individuos y a través de un programa de cría en cautividad 
habíamos conseguido sobrepasar los 1.000 que ahora están cercados 
por el fuego. De momento, 
los animales parecen estar a salvo, 
pero dado que casi todos viven 
en la reserva de Poco das Antas, 
un fatal golpe de viento podría 
dar al traste con todos nuestros 
esfuerzos de salvar a estos 
simpáticos titíes 
de melenas doradas.

Las aguas contaminadas están
minando nuestro futuro.

Los titíes dorados vuelven
a estar en peligro.

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

¡Enhorabuena! AMIGOS

Soy socia de WWF/Adena des-
de hace más de 20 años y, como
vivo lejos de Madrid (en la isla de
Tenerife), nunca puedo ir a las
asambleas y he seguido la evolu-
ción de las actividades de vuestra
Asociación a través de las revistas
Panda y Pandilla. He de deciros
que no sólo habéis crecido y mejo-
rado en cuanto a volumen de pro-
yectos, también quiero felicitaros
por el nuevo y acertado rumbo
que han tomado las dos revistas.
Mis dos hijos (7 y 10 años) están
fascinados con su Pandilla y, sin-
ceramente, yo estoy encantada de
mi aportación anual. Sé que debe-
ría hacer más, pero mis obligacio-
nes profesionales y familiares me
lo impiden. Cuando llega la cuota
me duele el bolsillo, pero al ver
todo lo que hacéis me doy cuenta
de que el dinero empleado es la
mejor inversión que puedo hacer
para mi futuro y el de mis hijos.
Gracias, ánimo y seguid así.

M.ª Ángeles Castro Arriaga
Puerto de la Cruz (TENERIFE)
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Johannesburgo 2002: Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible

Texto: Pablo Xandri

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD en sus siglas inglesas), celebrada
entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre en Johannesburgo (Sudáfrica), ha supuesto la
más importante cita ambiental de este año. Hasta qué punto ha servido para comprometer
a la comunidad internacional en la solución de los problemas ambientales o ha sido 
un absoluto fracaso es algo que trataremos de explicar en este artículo.

La gran 
oportunidad perdida
La gran 
oportunidad perdida

Hace
10 años se celebró en Río de Janeiro (Brasil)
la primera conferencia internacional auspi-
ciada por Naciones Unidas sobre medio am-
biente. Diez años después, esta segunda con-
ferencia de Johannesburgo nos ha servido
para repasar los posibles avances y, al mismo
tiempo, comprobar la incapacidad de la co-
munidad internacional para comprometerse
con los problemas que van a ser los grandes
retos de la humanidad en el siglo XXI. Los
instrumentos legales de obligado cumpli-
miento conseguidos en Río, Protocolo de Kioto
sobre Cambio Climático y el Convenio de Bio-
diversidad así como el plan voluntario, deno-

Como temíamos, la conferencia 
Río+10 ha hecho aguas.

WWF/UNEP/TOPHAM/Paiboon Pattanasitubol

WWF-Canon/Jürgen Freund/Manu San Félix



minado Agenda 21, han seguido siendo, bási-
camente, los temas de discusión.

La WSSD no se planteó simplemente como
una continuación de la Cumbre de Río ni de
la reciente sobre financiación en Monterrey
(México). Su agenda se construyó sobre los
grandes retos que la humanidad debe afrontar
para conseguir un desarrollo sostenible en el
contexto social y económico actual, teniendo
en cuenta los supuestos beneficios de la glo-
balización y la gravedad del problema de la
pobreza, afrontando la gestión de los recursos
naturales y promoviendo el consumo y la
producción responsables.

Los temas principales giraron alrededor de
la pobreza, la salud y el medio ambiente; y las
prioridades geográficas de la cumbre se cen-
traron en África y en los pequeños estados in-
sulares en desarrollo.

Si uno de los logros de la anterior Confe-
rencia de Río de Janeiro fue la Agenda 21, Jo-
hannesburgo ha intentado renovar el com-
promiso sobre ella, mediante un Plan de

Acción, esta vez de obli-
gado cumplimiento y no
meramente voluntario.

De acuerdo con el in-
forme de WWF/Adena,
Índice Planeta Vivo 2002,
si la tendencia de desapa-
rición de especies y de
aumento de nuestra hue-
lla ecológica continúa,
para el año 2050 necesita-
ríamos el doble de los re-
cursos que la Tierra es ca-
paz de proporcionarnos.

Evidentemente, los que más van a sufrir
los efectos de esa degradación son los pobres.
No olvidemos que la pobreza es origen y efec-
to de los problemas ambientales. A la parte de
la población mundial que vive en países con
altos ingresos (15%) le corresponde el 60%
del comercio de recursos, mientras que el
40% más pobre únicamente participa del 10%
del comercio. 

Si nuestra huella
ecológica continúa

al ritmo actual,
para el año 2050

necesitaremos 
el doble de los

recursos que nos 
da la Tierra

9Otoño 2002 • Panda 79

Sólo unos pocos países,
como Noruega y Suiza,
adquirieron el
compromiso de poner
plazos para aplicar
medidas contra el
cambio climático.
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Propuestas 
de WWF/Adena

WWF/Adena ha estado involucrada en la
preparación y en el desarrollo de la Cumbre.
Hemos preferido concentrar nuestros
esfuerzos en dos temas que luego han sido
los principales de la Cumbre por su relación
con la pobreza:

1. Fuentes de energía renovables.
Establecimos el objetivo de asegurar en el
año 2010 que el 10% de la energía primaria
provenga de fuentes renovables, así como
establecer un programa que permita el
acceso de 2.000 millones de personas, 
que hoy carecen de servicios energéticos
básicos, a estas energías renovables.

2. Recursos de agua dulce. 
Para el año 2007 se debería conseguir
establecer organismos de gestión de cuencas
hidrográficas en el 50% de los 261 ríos
transfronterizos y debería desarrollarse la
cooperación transfronteriza en el 50% de las
cuencas compartidas. Para 2015 se debería
conseguir la conservación de las fuentes
naturales de agua y facilitar su uso equitativo
y sostenible. Para ello, nuestros objetivos son 

reducir el consumo de agua en la
agricultura (al menos a un tercio del
actual) y reducir en un 80% las
pérdidas en las ciudades.

Por ello, WWF/Adena consideró que en
esta cumbre, dedicada a pobreza y medio am-
biente, debía presentarse en coalición con
otras organizaciones sociales para conseguir
más fuerza en sus peticiones. La Eco-Equity
conformada, a nivel internacional, por Green-
peace, Oxfam International y WWF/Adena,
ha supuesto el desarrollo de una serie de ac-
ciones a nivel nacional e internacional. En
España firmábamos con Intermón-Oxfam y
Greenpeace una carta abierta dirigida a la de-
legación española, encabezada por el Minis-
tro de Medio Ambiente, en la que le pedíamos
el liderazgo de España en temas como la
energía. Nuestro país, perteneciente a ese
15% de privilegiados, debe fomentar el uso
eficiente de la energías y potenciar las reno-
vables, tanto fuera como dentro de sus fron-
teras.

Por otra parte, con respecto al otro gran
tema de la cumbre, el agua dulce, el 60% de
los ríos españoles no cumple las especifica-
ciones de calidad de las directivas comunita-
rias, habiendo desaparecido ya el 50% de las
zonas húmedas. Difícil dar ejemplo.

Demasiados acuerdos a ratificar 
para tan pocos resultados

Uno de los objetivos de la Cumbre de Jo-
hannesburgo era la ratificación de varios tra-
tados internacionales: Protocolo de Kioto, Pro-
tocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, Tratado
Internacional sobre Recursos Genéticos de Plan-
tas para la Alimentación y la Agricultura, el
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos y Persistentes (COP), el Convenio
de Rotterdam sobre consentimiento previo in-
formado de exportar ciertos productos quími-
cos peligrosos y plaguicidas; el acuerdo de la
ONU sobre recursos pesqueros que incluye
varios planes de la FAO; el Convenio de Aar-
hus sobre el acceso a la información que de-

La biodiversidad
ha sido una de las
grandes olvidadas
de la Cumbre.
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bería globalizarse o el Convenio de Basilea so-
bre transporte de residuos tóxicos. Pero, ¿qué
es lo que se ha conseguido en realidad?

• La UE propuso aumentar las fuentes de
energía renovables un 2% al año para que
en 2010 supusieran el 15% de toda la energía.
EE.UU. y los países productores de petróleo
se opusieron. Ni siquiera metiendo en ese
15% a la generada por grandes presas y por
biomasa tradicional se consiguió el acuerdo.

• Se consiguió complementar el acuerdo
conseguido en la Cumbre del Milenio (2000)
sobre reducción a la mitad de las personas sin
acceso al agua potable, con un compromiso
sobre redes de saneamiento de aguas residua-

11Otoño 2002 • Panda 79

Los recursos de agua
dulce fueron uno 
de los temas centrales
de Johannesburgo,
sobre todo por su
relación con la pobreza
y la falta de acceso 
a agua potable.
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Más de 100.000 sustancias tóxicas nos rodean y
amenazan nuestra calidad de vida y la de las generaciones

venideras. Problemas hormonales, inmunológicos 
y disminución de la fertilidad son algunos de los efectos
secundarios para el hombre y el resto de las especies.
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les para el año 2015. Éxito moderado porque
habrá que ver si esto supone una privatiza-
ción del acceso al agua potable.

• Recuperar en el año 2015 las reservas
pesqueras sobreexplotadas hasta un mínimo
sostenible. Compromiso para crear una red
de áreas marinas protegidas antes de 2012.
EE.UU. boicoteó este acuerdo exigiendo que
se incluyese en él la coletilla de “allí donde
sea posible”.

• Lograr en 2010 una reducción significa-
tiva de la actual tasa de pérdida de diversi-

dad biológica, reconociendo que los países
en desarrollo necesitarán ayuda financiera
para lograrlo. La biodiversidad ha sido la gran
olvidada de la Cumbre.

• El comercio internacional y el acceso
a los mercados han sido los puntos más con-
flictivos de la Conferencia, por las implicacio-
nes que tenían sobre la erradicación de la po-
breza y la preservación del medio ambiente.
Simplemente, se volvió a incidir en la elimi-
nación de los subsidios agrícolas en los países
ricos, ya conseguido en los acuerdos de Mon-
terrey y Doha (reunión de la Organización
Mundial del Comercio). Igualmente se reiteró
la invitación para que se destine a coopera-
ción al desarrollo el 0,7% del PIB (un com-
promiso acordado hace más de 30 años y que
sólo 5 países cumplen). Al menos no se apro-
bó una negativa propuesta de EE.UU. para
que los acuerdos comerciales prevalecieran
sobre los ambientales.

• Sobre tóxicos, la cumbre supuso un
gran retroceso ya que no se incluyó el princi-
pio de precaución. ¡Ahora es el consumidor el
que debe demostrar que un producto es ino-
cuo y no el productor que no es nocivo! Dicho
de otro modo, tendrá que morir alguien o de-
mostrar que un compuesto produce graves
enfermedades para que se retire del mercado.
Ni se habló de los Compuestos Orgánicos Per-
sistentes (COP), ni del tráfico de residuos (as-
pectos tratados en los tratados de Estocolmo y
Basilea, respectivamente); patético.

La pobreza es origen 
y consecuencia 

de los problemas
ambientales. 

Luchando contra ella
lograremos un entorno

más saludable 
en todos los sentidos.
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Tristes conclusiones

WWF/Adena piensa que el Plan de Acción
ha sido una oportunidad perdida, una agenda
demasiado llena con temas muy distintos y
en el contexto de una gran crisis económica
internacional. Todo ello ha contribuido a la
escasez de resultados de la Conferencia. Con-
seguir un avance en la lucha contra el cambio
climático, sin duda el objetivo del Tratado con
más trascendencia económica, fue bloqueado
por EE.UU., Arabia Saudí, Japón, Canadá y
Australia. Solo países como Noruega o Suiza sí
se mostraron comprometidos en poner plazos
y calendarios de aplicación.

La UE fracasó en conseguir avances en los
temas referentes a la eliminación de los sub-
sidios perniciosos, quizá víctima de unas elec-
ciones alemanas a la vuelta de la esquina y de
los grandes grupos de presión franceses. La
erradicación del hambre y de la pobreza es un
objetivo asumido por la Unión y sus Estados

Miembros, pero el objetivo (Meta del Milenio
de la ONU) de disminuir a la mitad la pobre-
za mundial para el año 2015 está muy lejos de
cumplirse mientras las barreras arancelarias
y las ayudas directas sigan impidiendo el ac-
ceso a los mercados europeos de los produc-
tos de los países en vías de desarrollo.

Los países en vía de desarrollo, agrupados
en el G77, también han tenido su parte de
culpa. Durante toda la Cumbre sólo pareció
interesarles incrementar las concesiones co-
merciales y la asistencia financiera.

Los fondos para financiar la puesta en
práctica del Plan de Acción no parecen claros,
puesto que realmente la Ayuda Oficial al De-
sarrollo (AOD) ha disminuido de 58.300 mi-
llones de dólares en 1992 a 53.100 millones en
el año 2000. La AOD, en proporción al PIB de
los países de la OCDE, bajó del 0,35% en 1992
al 0,2% en el año 2000, aún lejos del 0,7%
comprometido. Los acuerdos con las empre-
sas y las asociaciones privadas abren un cam-
po de cierto optimismo, pero sobre todo han
sido las ONG las que han demostrado ir por

delante de los gobiernos: la creación de
iniciativas como el FSC o el MSC relati-

vas a la certificación de bosques y
pesca respectivamente o los acuer-

dos con el Banco Mundial, para
crear grandes áreas protegidas,
son buenos ejemplos de sus
iniciativas. ■
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Thabo Mbeki, Presidente de Sudáfrica, 
alzando el Planeta en la Cumbre de la Tierra
(Johannesburgo, 2002).

El avance de la
lucha contra el

cambio climático
fue bloqueado por
EE.UU., Arabia
Saudí, Japón,

Canadá y Australia



La Mirada del Panda

AGUA: 
el oro
incoloro
El agua es esencial para
la vida. Pero más de
1.100 millones de
personas no tienen
acceso al agua potable 
y cada año más de 
2 millones de niños
mueren por problemas
de insalubridad. 
El hombre ha disparado
su consumo, los
humedales desaparecen,
el caudal de los ríos es
cada vez menor y está
más contaminado... 
y por si fuera poco las
cumbres mundiales
como la de
Johannesburgo sirven
para muy poco.
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el pasado
24 de septiembre la pacífica costa sureña de
la isla recibió un despliegue militar de 9.000
soldados, 50 embarcaciones y 6 submarinos
de 11 países de la OTAN que realizaban ma-
niobras a escasos metros de la costa, mientras
los cetáceos alcanzaban la playa ante la ató-
nita mirada de lugareños y turistas. 

El mayor número de varamientos se regis-
tró al sur de Fuerteventura, donde más de 90
km de costa se convirtieron en improvisado
cementerio. Otros ejemplares alcanzaron la
zona norte de la isla, así como diferentes pun-
tos de Lanzarote. Hasta el momento el censo
es aterrador: 18 zifios varados, de los cuales al
menos 12 han muerto; aunque, tal y como
muestran los hechos, no se descarta que apa-
rezcan más animales.

Casos similares ocurridos en Fuerteventu-
ra, Bahamas, Grecia y Madeira parecen indi-
car una relación directa causa-efecto entre es-
tas prácticas militares y los varamientos en
masa. Las muertes podrían estar relaciona-
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Las costas de Fuerteventura y Lanzarote acaban de experimentar un trágico varamiento 
en masa protagonizado por tres especies de zifios: de Cuvier, de Blainville y de Gervais,
coincidiendo con la realización de maniobras militares al sur de la isla majorera.

Texto: Beatriz Ayala

Varamiento de zifios
en Canarias
Varamiento de zifios
en Canarias

Fuerteventura amaneció con un
dantesco manorama:

Doce cetáceos mueren en plenas maniobras de la OTAN

Mientras en Canarias se desataba la indignación popular y más de 500 ciudadanos
se concentraban en el sur de Fuerteventura para mostrar su indignación y exigir 
la retirada de las fuerzas militares; WWF/Adena (en la imagen) protestaba frente 
al Ministerio de Defensa para pedir el fin de las maniobras de la OTAN en Canarias 
y entregaba un manifiesto exigiendo la prohibición de este tipo de prácticas en 
áreas marinas con presencia de cetáceos.
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das con las ondas de baja
frecuencia emitidas por
sonares (como el estadou-
nidense LFAS) que destro-
zan el sistema auditivo de
los cetáceos: les revientan
los tímpanos. Ello provoca
la pérdida del sentido de
la orientación, impidiendo
la búsqueda de alimento y
la defensa ante los depredadores, conducién-
doles a una muerte segura. 

Los resultados preliminares de las necrop-
sias efectuadas por veterinarios de la Univer-
sidad de Las Palmas confirman que los zifios
sufrieron hemorragias en el cerebro y en los
riñones. Estos resultados, muy similares a los
obtenidos en Bahamas, el hecho de que nin-
guno de los zifios presentara signos externos
de haber chocado contra una embarcación ni
de otras enfermedades que causan varamien-
tos y que sus muertes fueran simultáneas,
apuntan a las maniobras militares como la
causa más probable de los varamientos. 

Reacción tardía

Canarias constituye un lugar de extraordi-
nario interés por la gran densidad de cetáceos
que presenta —albergando a 26 de las 80 es-
pecies conocidas—, protegidos por diversos
convenios internacionales (Berna, Bonn y CI-
TES), así como por la normativa nacional y
regional. Lamentablemente, el Gobierno de
Canarias reaccionó tarde, exigiendo el cese de

las maniobras una vez
producido el fatídico suce-
so, y mal, habida cuenta
de que ésta no era la pri-
mera vez que se producía
un suceso de estas carac-
terísticas.

Resulta inaceptable que
desde el Gobierno de Ca-
narias se impulsen nor-

mativas de protección para estos animales,
mientras que desde el Gobierno Central se
permita y ordene la realización de este tipo
de acciones militares con tan grave impacto
para nuestro patrimonio natural. ■
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También llamados delfines de pico, son un
grupo primitivo y muy poco conocido de
cetáceos odontocetos (con dientes). 
Son mamíferos oceánicos muy tímidos que
evitan el acercamiento a los barcos; rara vez
son avistados, aunque pueden verse en áreas
costeras de aguas profundas, como las
canarias. Suelen ser solitarios o forman
pequeños grupos (2 y 3 individuos), pero se
han llegado a observar hasta 40 animales
juntos. Miden entre 4 y 6 m (algunos hasta 
12 m) y son grandes buceadores que
protagonizan zambullidas de hasta 2 horas. 
Se alimentan de calamares, peces y
crustáceos. Hay 20 especies diferentes y 5
viven en Canarias: zifio de Cuvier o común, 
de Blainville, de Gervais, boreal y de True.

Cosas de zifios

Dos semanas después
de los varamientos, la
prensa nacional se
hacía eco de que el
buque estadounidense
DDG72 Mahan
(dotado con el
AN/SQQ-8, el sónar
más potente del
mundo) había
participado en las
maniobras; y Federico
Trillo (Ministro de
Defensa) admitía en el
Congreso de los
Diputados que las
maniobras pudieron
causar la muerte de los
cetáceos.

Los zifios sufrieron
hemorragias
múltiples que
apuntan a las

maniobras militares
como causa más
probable de los

varamientos

SECAC/Vidal Martín



El Convenio de Ramsar se
encarga de la conservación de los humedales
y del uso racional del agua en el mundo y ha
difundido en sus tres décadas de existencia
una extensa serie de mensajes positivos, re-
comendaciones y casos prácticos para cum-
plir sus objetivos. Así, tiene una amplísima
página web (www.ramsar.org), que incluye to-
dos los documentos relacionados con Ramsar
y entre los que se encuentran, por ejemplo,
los informes que el MIMAM redacta cada tres
años sobre la situación de los humedales en

España. También hay enlaces sobre las confe-
rencias previas a la reunión oficial que se rea-
lizan por parte de Ecologistas en Acción y
Amigos de la Tierra, que reúnen a ONG de
todo el mundo.

España es uno de los países firmantes del
Convenio y, en la actualidad, 38 de nuestros
humedales están catalogados por este tratado
como “humedales de importancia internacio-
nal”. Entre ellos destacan Doñana, las Tablas
de Daimiel, el Delta del Ebro y la Albufera de
Valencia; esta simple enumeración nos mues-
tra que a pesar de las actividades del Conve-
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Ramsar - COP8Ramsar - COP8
Valencia acogerá a los mejores expertos del mundo en humedales

Texto: Guido Schmidt

El Convenio de Humedales de Importancia Internacional, creado en 1971 en la ciudad iraní 
de Ramsar, celebrará durante los días 18-26 de noviembre su 8ª Reunión de las Partes
Contratantes (COP8) en Valencia. Principalmente, se discutirá la situación de los humedales 
en el mundo y se definirán las líneas de acción del tratado para los próximos 3 años.

Buena parte de
nuestro futuro
depende de una
buena gestión 
de los humedales.

Nuevo examen a la gestión de los
humedales.

WWF-Canon/Donald Miller



nio, la situación de los humedales en España
está cada día peor.

WWF/Adena ha seleccionado algunas
prioridades que van a ser presentadas en el
espacio que el MIMAM nos facilita en el Mu-
seo de las Artes de Valencia, donde se ubica-
rá el centro de las reuniones.

Hablaremos, sobre todo, del Plan Hidroló-
gico Nacional (PHN), ya que consideramos
que esta iniciativa constituye la amenaza más
importante que se cierne actualmente sobre
la naturaleza en España y, aún más directa-
mente, sobre los humedales. Ya hemos infor-
mado en anteriores números de Panda sobre
los efectos del PHN, pero nos parece especial-
mente importante hablar de ello ante los mi-
les de expertos internacionales que se reuni-
rán en Valencia y pedir su unánime repulsa.

Igualmente, la Plataforma de Defensa del
Ebro (www.ebre.net) va a realizar marchas
populares y manifestaciones en contra del
trasvase en Valencia, coincidiendo con esta
reunión.

También hablaremos de la situación de los
humedales en España y, especialmente, de
un estudio que estamos finalizando, donde se

analiza hasta qué punto se están aplicando en
España los buenos principios y recomenda-
ciones aprobados en la reunión COP7 (Costa
Rica, 1999). Vamos a editar un documento,
que todos los interesados  podréis pedirnos o
bajarlo de www.wwf.es.

Habrá mucho tiempo para debatir sobre
Doñana y ver cómo ha cambiado desde que
en 1990 decidieron poner este humedal en la
Lista Roja de Humedales (llamada técnicamen-
te Lista de Montreux). WWF/Adena destacará
el abandono de la mina de Aznalcóllar por Bo-
liden, los proyectos de restauración del MI-
MAM (Doñana 2005) y la Junta de Andalucía
(Corredor Verde del Guadiamar), y los proble-
mas de extracción (ilegal) de aguas subterrá-
neas que aumentan cada día.

En el próximo Panda contaremos algo más
sobre la reunión, pero animamos a todos los
que estén en Valencia durante esas fechas a
que se pasen por nuestra exposición. ■
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38 de nuestros humedales
son de importancia

internacional y la situación
de muchos de ellos es 

cada día peor

WWF-Canon/Kevin Schafer

Doñana es uno 
de los humedales

catalogados de
importancia

internacional por
Ramsar.

W
W

F/
Jo

rg
e 

S
ie

rr
a

Nombre Localización Extensión
(ha) 

Bahía de Cádiz Cádiz 10.000 

Saladar de Jandía Las Palmas 127 

Laguna de la Nava 
de Fuentes Palencia 307,28 

Colas del Embalse 
de Ullibarri Álava 397 

Lago de Caicedo-Yuso 
y Salinas de Añana Álava 25,8 

Lagunas de Laguardia Álava 45,2 

Salburua Álava 173,5 

Txingudi Guipúzcua 127,6 

Nuevos Ramsar españoles

El PHN es la amenaza actual más
importante para la Naturaleza española.



Son reptiles adaptados
a la vida marina, que viven en los océanos y
mares tropicales y templados del planeta.
Como recuerdo de su origen terrestre conser-
van su respiración pulmonar y la puesta de
huevos en playas. Algunos períodos de su
vida todavía son desconocidos para nosotros.
Por ejemplo, en ninguna especie de tortuga
marina se ha conseguido aún seguir indivi-
duos marcados desde el nacimiento hasta su
primera reproducción y no sabemos cómo
son esos primeros años de su vida.

Durante las últimas décadas sus poblacio-
nes están siendo diezmadas por diferentes
amenazas: pesca accidental —hasta 300.000
tortugas mueren cada año en el mundo por
este motivo—; la destrucción de sus playas de
nidificación; la contaminación de los mares
con metales pesados, productos químicos y
desechos; el consumo directo, que todavía
persiste en algunos países, y algunas enfer-
medades de origen desconocido.

En nuestras costas la especie más común
es la tortuga boba (Caretta caretta), aunque
también está presente la tortuga laúd (Dermo-
chelys coriacea). El resto de las especies con
citas —tortuga verde (Chelonia mydas), tortu-
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Tortuga bobaTortuga boba
Superviviente del pasado con futuro incierto

Las tortugas marinas son exce-
lentes indicadores de la cali-
dad del mar.

Hace más de 200 millones de años aparecieron las tortugas marinas, unos seres que hoy continúan siendo un
misterio para el ser humano. Las siete especies actuales están amenazadas. Para evitar su captura accidental,
WWF/Adena está apoyando un proyecto de investigación de nuevos dispositivos de pesca.

Hasta 300.000 tortugas
marinas mueren cada
año en el mundo debido
a los anzuelos.

WWF-Canon/Michel Günther

Texto: Jesús Cobo y José Luis G. Varas



ga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga
golfina (Lepidochelys kempii)— son visitantes
accidentales.

La tortuga boba tiene una distribución cos-
mopolita. La longitud de su caparazón puede
superar el metro de longitud y su peso alcan-
zar los 180 kilos. De cabeza grande y triangu-
lar en visión dorsal, es una especie carnívora,
con mandíbulas muy fuertes y bien adaptadas
para el consumo de organismos con cubiertas
duras como moluscos y cangrejos, aunque
también consume medusas y esponjas.

Esta tortuga está presente en nuestras
aguas del Atlántico y del Mediterráneo, y en
la Península Ibérica debió reproducirse anti-
guamente, pues hay citas de capturas de re-
cién nacidos a finales del siglo XIX. Reciente-
mente se encontró un recién nacido muerto,
aún parcialmente encerrado en el huevo, en
el Delta del Ebro y, por fin, se comprobó su
nidificación con éxito en una playa de Alme-
ría en 2001.

En Canarias, la tortuga boba es la especie
de tortuga marina más frecuente. Los ejem-
plares de las islas macaronésicas parece que
proceden de las áreas de cría del sudeste de
Estados Unidos. De hecho, según algunos
científicos, las tortugas bobas del Atlántico
pasarían su vida siguiendo un circuito que las
lleva alrededor del Atlántico norte comple-
tando una vuelta en períodos de entre uno y
siete años.

En el Mediterráneo la tortuga boba tiene
dos poblaciones muy diferentes. En el Medi-
terráneo oriental viven sobre todo ejemplares
adultos y reproductores que anidan en las cos-
tas de Grecia, Turquía, Libia, Túnez y Malta.
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Ejemplar de tortuga boba con amputación de una de las
aletas por haberse enmallado en una red de pesca.

Tortuga laúd

Tortuga boba

Tortuga carey

Tortuga verde

Tortuga golfina
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Sin embargo, en el Mediterráneo occidental
no hay colonias de cría y la población se com-
pone sobre todo de subadultos —los últimos
datos parecen indicar que también hay una
buena representación de adultos, que no po-
drían criar en nuestras costas por la urbani-
zación y transformación de las mismas—, ori-
ginarios del centro y este del Mediterráneo, o
que se han adentrado en este mar a través del
Estrecho de Gibraltar procedentes de las colo-
nias reproductoras de las costas de Florida.
Estas jóvenes tortugas, con un tamaño de ca-
parazón de 30-70 cm y que aún no son madu-

ras sexualmente, tienen una vida pelágica,
aprovechando en estas áreas la abundancia
de comida y sus suaves temperaturas. El ta-
maño de la población de tortugas bobas sub-
adultas del Mediterráneo se estima entre los
100.000 y 250.000 individuos.

Sobre estas jóvenes tortugas bobas impac-
ta sobre todo la flota palangrera española, que
captura cada año unas 20.000. Se calcula que
el 24% de ellas mueren directamente y el
37% queda con heridas producidas por los an-
zuelos y sedales que se les quedan engancha-
dos. ■
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Entre las principales amenazas que pesan sobre las tortugas marinas 
en aguas españolas destaca especialmente las capturas accidentales
producidas por la flota palangrera de superficie. Cada año 60.000
tortugas son capturadas por los diferentes artes de pesca utilizados en
el Mediterráneo, de ellas aproximadamente 20.000 tortugas bobas caen
en los palangreros españoles, de las que casi un 25% mueren.
Consciente de la importancia de este problema, WWF/Adena ha
decidido apoyar iniciativas que investigen sistemas para evitar que las
tortugas sean capturadas. Así, hemos conseguido la financiación por
parte de la DGCONA (MIMAM) para el proyecto Ensayo de Dispositivos
de Exclusión de Tortugas para Artes de Palangre Flotante que el Centro
Vellmarí y la Universidad de Valencia están desarrollando en
Formentera. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre
probaremos experimentalmente tres tipos de dispositivos 
(ya ensayados en piscinas con resultados esperanzadores) que serán
montados en un pequeño palangrero (Hermanos Ros) que faena 
en aguas de Formentera.

WWF/Adena apoya un proyecto para evitar
la captura accidental de tortugas

Los nuevos dispositivos podrían reducir en gran
medida situaciones como la de la imagen.

Desde finales del 
siglo XIX hasta 2001

no había habido citas
de reproducción de

tortuga boba en las
costas españolas.

WWF/Francisco Márquez
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Georg Rast, responsable del Auen Institut
de Alemania, ha reconocido que se equivoca-
ron con el Elba este verano y ruega que se
acate la reciente decisión del Gobierno ale-
mán de no construir viviendas o industrias
sobre las llanuras de inundación, quitar los di-
ques y dejar de construir canalizaciones para
las vías de agua.

La forma tradicional para controlar las
inundaciones (embalses, azudes, encauza-
mientos, canalizaciones...) ya no vale, pues
los diques se han realizado cada vez a mayor
y mayor altura, mientras que las inundacio-
nes alcanzan las mismas cotas. El agua se
concentra y acelera en los cauces, en lugar de
infiltrarse en el subsuelo y ralentizar su ca-
mino entre la vegetación de ribera. A la luz de
las trágicas y costosas inundaciones a lo largo
de Europa este verano, WWF/Adena denun-
cia que ha llegado el momento de que, como
exige la Directiva Marco de Aguas, los gobier-
nos europeos utilicen los humedales y los
bosques de ribera como mecanismos natura-
les de control de las inundaciones.

Por otro lado, podemos esperar que, como
consecuencia del cambio climático, en el fu-
turo se intensifiquen los desastres naturales
como los sufridos este verano en Europa. Sin
embargo, los científicos conocen desde hace
tiempo el papel positivo de los humedales y
las llanuras de inundación para aliviar las
peores consecuencias de las inundaciones.
De esta forma, su restauración nos librará de
sus más temidos efectos.

Un buen ejemplo de esto son las llanuras
aluviales de Morava, que absorbieron la inun-
dación del Danubio y ayudaron a proteger la
ciudad de Bratislava frente a la inundaciones,
impidiendo pérdidas de vidas humanas, pro-
piedades y riesgos contra la salud humana.
Todo lo que necesitamos es investigar más y
mejor los procesos naturales para prevenirlos
en lugar de limitarnos a soluciones ingenieri-
les o estructurales pasadas de moda; además
se ahorrarán millones de euros a los contri-
buyentes europeos. ■
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WWF/Adena en acción

Inundaciones,
¿imprevisibles?

Inundaciones,
¿imprevisibles?

O restaurar nuestros humedales 
o luchar contra las inundaciones

Texto: Alberto F. Lop

Hace ya más de una década que el Programa Europeo de Aguas continentales de WWF/Adena ofreció
respuestas para mitigar el problema de las inundaciones en Europa, pero está visto que para los políticos de
nada sirven los programas de prevención: siempre hay que esperar a que suceda alguna catástrofe.

WWF-Canon/Martin Harvey

Alientos para el lince
Castilla-La Mancha redacta un plan de recuperación 
para el lince ibérico

Por fin, una Comunidad Autónoma ha sometido a información
pública un Plan de Recuperación para el lince ibérico y otro
conjunto para el águila imperial ibérica, cigüeña negra y buitre
negro. Aunque desde hace más de una década la legislación
nacional obliga a las CC.AA. donde vivan especies en peligro de
extinción a redactar planes para su recuperación, hasta la fecha hay
muy pocos planes aprobados y, sorprendentemente, éste será el
primer plan para el lince.

A pesar de que es un documento muy positivo, WWF/Adena ha
presentado alegaciones para ampliar su ámbito de actuación y para
controlar rigurosamente algunas actividades perjudiciales para la
especie como el control de predadores. Felicitamos a Castilla-La
Mancha por esta iniciativa y animamos a otras CC.AA. a seguir su
ejemplo antes de que sea demasiado tarde para la especie.

Jesús Cobo

WWF/Jesús Cobo
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Texto: Belén Fernández y Enrique Segovia

GRUPOS LOCALES

Direcciones en página 46.

GL SEVILLA

Dando ejemplo:
restauración en el Alamillo
El Parque del Alamillo es uno de los espacios verdes mejor considerados 
en los informes sobre el estado de Parques y Jardines de Sevilla que viene
realizando nuestro grupo desde 1998. Y para que siga siéndolo, 
el GL Sevilla está realizando, desde el 21 de septiembre hasta diciembre, 
un proyecto de restauración de la ribera del canal de Alfonso XII a su paso
por el parque: limpieza de la zona, desbroce y acondicionamiento de la
vegetación y reforestación con fresnos, chopos, tarajes, etc.

GL GUADALAJARA

Energías eólicas
sí, pero... ¿a
cualquier precio? 
Esto es lo que se pregunta el GL
Guadalajara ante el proyecto de
ubicación del Parque Eólico en
Labros (Guadalajara), para el cual
han presentado alegaciones.
Afectaría gravemente a un sabinar 
y las especies que viven en él,
destacando, además de la sabina
albar (Juniperus thurifera), 
la endémica (Antirrhinun
microphillum) y una importante
población de alondra de Dupont
(Chersophilus duponti). Es una zona
declarada LIC y ZEPA, con
numerosas especies de interés
además de las ya citadas. El GL
Guadalajara pide un plan provincial
y regional para definir la ubicación
de parques eólicos con menor
impacto ambiental.

GL MADRID 

¿Día Sin Coches?
Eso se pregunta el GL Madrid tras
la celebración, sin pena ni gloria,
el pasado 22 de septiembre del Día
sin Coches. El GL aprovechó para
presentar una serie de propuestas
con las que hacer de Madrid una
ciudad más sana y sostenible desde
el punto de vista del transporte:
introducción del tranvía,
modificación de las tarifas y tipos
de billetes de los transportes
urbanos, rediseño del trazado de
las líneas de autobús y medidas
serias para evitar la ocupación del
carril bus, potenciación de los
aparcamientos seguros para
bicicletas y creación de una red de
carril-bici en la ciudad.

Grupos Locales
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WWF/Daniel Magenat

GL MADRID 

De paseo por 
las Lagunas 
de Villafranca
El 14 de septiembre, con la
asistencia de representantes del
Ayuntamiento de Villafranca, de la
Caja Castilla-La Mancha, medios
de comunicación, vecinos de
Villafranca, miembros del GL
Madrid y de la Oficina Central, se
presentó el folleto Paseos Naturales
por las Lagunas de Villafranca. La
realización de dos de los itinerarios
propuestos, uno a pie y otro en
bici, guiados por los miembros de
WWF/Adena, mostró el gran
interés ecológico que tienen estas
lagunas.

WWF/Jesús Márquez
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AGENDA 21 LOCAL

Una de cal 
y otra de arena 
Algunos de nuestros GL están
colaborando con ayuntamientos
para definir Agenda 21 locales. Son
buenas oportunidades y por eso el
GL Vigo ha empezado a participar
en las reuniones para definir la
Agenda 21 Local de Nigran, un
concello próximo a Vigo con una
gran presión turística.
Por otra parte, el GL Alicante ha
renunciado a seguir participando
en la Agenda 21 Local de Alicante,
a la que ha calificado de fraude, 
ya que entienden que todas las
iniciativas aprobadas en el Plan
General de Ordenación
Urbanística están en contradicción
con los acuerdos tomados en la
mesa de la Agenda 21 Local.

Hay socios interesados en
crear un Grupo Local en
León y otro en Bilbao, y ya
se están poniendo en
marcha. Si quieres unirte a
ellos ponte en contacto con:

León
Yago Tomás Rosado
Tel.: 652 420 684

Bilbao
María Martín

mamartind@hotmail.com

¡¡ATENCIÓN!!

GL ALICANTE

Vuelven 
las tertulias 
en la radio
Desde finales de septiembre todos 
los socios de Alicante podéis volver 
a escuchar el programa de tertulias
sobre la actualidad ambiental en la
Cadena SER en el que participa 
el GL Alicante. Todos los viernes, 
de 19 a 20 horas en el 91.7 FM 
o en el 1008 AM.

GL MADRID 

Campos en Cabañeros:
seguimos avanzando 
Localización e inventario de loros y alisos, mantenimiento de
repoblaciones, seguimiento y censo de ciervos, recogida de semillas de
fresno, eliminación de brotes de eucalipto, recogida de varillas de
olivo para las poblaciones de conejo en la raña, sesiones de formación
sobre espacios naturales protegidos... han sido algunas de las acciones
realizadas este verano (julio y septiembre) por el GL Madrid junto con
los 13 participantes de los 2 campos organizados por ellos en el Parque
Nacional de Cabañeros.

GL GUADALAJARA

Zorita casi cerrada
¡celebremos el éxito!
El GL Guadalajara ha celebrado el éxito de la
campaña por el cierre de la central nuclear de
Zorita, en la que han participado junto a otras
organizaciones ecologistas y sociales. 
El Gobierno se han comprometido a cerrarla
para el 30 de abril de 2006 y esta vez ya no
caben excusas de ninguna clase. 
Lo esperaremos como agua de mayo.

WWF/María Ruipérez

WWF/GL Alicante
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Ya hace tiempo que la Administración ha
dejado de excusarse en la sequía del verano
para solventar su innegable y repetido fraca-
so de las campañas contra incendios. Y es que
las cifras cantan por sí solas: el número de in-
cendios es altísimo, sus causas son mayorita-
riamente antrópicas y las Comunidades Autó-
nomas atlánticas (sin veranos secos como los
mediterráneos) acaparan más del 50% de los
incendios.

Ahora la técnica es silenciar el problema
en los medios de comunicación, escamotear-
los bajo la palabra conato y maquillar las ci-
fras de superficie quemada año tras año. Sír-
vase como ejemplo el dato ofrecido por la
Organización Gallega de Comunidades de
Montes Vecinales en Mano Común: la super-
ficie forestal quemada en Galicia del 1 de
enero hasta el 5 de septiembre de 2002 es de
25.380 hectáreas; mientras que los cálculos
de la Consellería de Medio Ambiente las si-
túan en unas 19.000 hectáreas.

Pero no queremos que se difumine el ver-
dadero problema de los incendios forestales
por una guerra de cifras. Éste no es otro que

los delincuentes o negligentes quedan impu-
nes en el 99,9% de los casos, según el SE-
PRONA, que aprehendió tan sólo a 218 perso-
nas en los 20.000 incendios (sólo actuaron en
4.000 de ellos) del año 2001. Lo mismo pare-
ce que va a ocurrir en 2002, en el que apenas
se alcanza el centenar de detenidos mediado
el año. El SEPRONA asume que en más del
40% de los incendios en los que actúa se des-
conoce la causa, aunque pirómanos, quemas
pastorales, recalificaciones de terrenos e inte-
reses madereros pocas veces andan lejos.

La Administración deja hacer, mientras co-
lectivos como PROFOR (Asociación de Profe-
sionales Foestales), entre los que se incluyen
los agentes y guardas forestales, demandan
más apoyo en la investigación y persecución
de los incendiarios, pues se sienten terrible-
mente desvalidos a la hora de ejercer la fun-
ción que se les ha encomendado. ■
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Maquillajes 
en rojo vivo
Maquillajes 
en rojo vivo
¿Puede la Administración hacerlo peor?

Texto: Luis Molina

Nuestros montes han sufrido ya más de 18.000 incendios y al
terminar el año, seguro, sobrepasaremos los 20.000. Casi todos son
provocados intencionada o negligentemente, pero sólo unos pocos de
los culpables son detenidos, por lo que el próximo año la situación
será igual si la Administración no deja de mirar hacia otro lado.

Montejo y Natura 2000
Promoviendo beneficios socioeconómicos

Ya ha concluido la primera fase de este
proyecto, en la que se ha procedido a recoger
toda la información necesaria para realizar el
análisis socioeconómico previsto (ver Panda 77).
Para reunir la información se ha seguido un
proceso participativo, habiéndose organizado
dos seminarios (celebrados en junio y julio) a
los que fueron invitados los principales sectores
sociales y económicos de la zona:
representantes de las Administraciones locales
y regionales, agricultores, ganaderos, agentes de
desarrollo local y empresas turísticas. Hay que
resaltar el gran nivel de participación de todas
los asistentes, así como el interés de todos por
conocer las posibilidades que la red Natura 2000
puede ofrecer para esta zona.

Luis Suárez

En la imagen superior,
restos del incendio 
de Pedrobernardo;
abajo, quema de
rastrojos.

WWF/Luis Molina
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Barcelona, Premià de Mar, Cullera, Alican-
te, La Manga del Mar Menor, Ibiza y Formen-
tera han sido las localidades donde a fondo
2002 ha desplegado su carpa informativa de
22 m2, acompañada por una tortuga hincha-
ble de seis metros, paneles informativos y mi-
les de carteles y folletos, con los que se han
realizado las actividades de divulgación. Más
de 20.000 personas han participado en estas
actividades, especialmente expectantes para
ver a las auténticas protagonistas: las 16 tor-
tugas bobas que hemos devuelto a su hábitat
natural, gracias a la colaboración de los cen-
tros de recuperación Vellmarí (Formentera),
CRAM (Premiá de Mar), El Saler (Valencia) y
El Valle (Murcia). Unas 12.000 personas han
presenciado en directo la liberación de estas
entrañables criaturas marinas, la mayoría víc-
tima de los anzuelos de palangres y mallas de
artes de pesca no selectivas. Además, se han
recogido más de 3.000 firmas solicitando al
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) que, en el proceso de negocia-
ción de la nueva Política Pesquera Comunita-
ria (PPC), lidere una posición que integre el
medio ambiente en la gestión pesquera, pi-
diendo, entre otras medidas, que se reduzcan
de forma significativa las capturas accidenta-
les de tortugas.

Durante la campaña, WWF/Adena se ha
puesto en contacto con 30 cofradías de pes-
cadores de toda España, visitando directa-
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Balance de a fondo 2002

Texto: Enrique Segovia y Miguel A. Valladares

Fueron 38 días de ruta: 
20 de actividades directas y 
18 de preparación y traslado; 
más de 800 millas recorridas; 
70 voluntarios, más de 40 entidades
colaboradoras (4 centros de recuperación)
y la liberación de 16 tortugas bobas 
son algunas cifras que reflejan 
el enorme esfuerzo realizado. 
Pero, además, la Operación Tortuga
ha abierto este año interesantes
iniciativas, como el compromiso del
Ministerio de Medio Ambiente
(MIMAM) de impulsar el uso 
de dispositivos para evitar la 
mortalidad de tortugas marinas.

Operación TortugaOperación Tortuga
... en acción

Concha García Campoy y Liberto Rabal no dudaron un segundo en apadrinar 
y colaborar en la suelta al mar de estas dos tortuguitas recuperadas.

WWF/Francisco Márquez

WWF/Miguel MurciaWWF/Raúl García



mente 10 de ellas para informarles de nues-
tros objetivos. Hemos podido constatar una
clara realidad que hace más sólidas sus posi-
ciones: pescadores y conservacionistas esta-
mos en el mismo barco, criticando una PPC
que fomenta la sobreexplotación de los re-
cursos pesqueros y cuyos grandes perjudica-
dos son precisamente los pescadores artesa-
nales, sin apoyo económico, que también
demandan un mayor esfuerzo en la conser-
vación de los recursos y una pesca sostenible.
Para conseguir este objetivo, WWF/Adena ha
conseguido que el MIMAM se comprometa a
impulsar medidas que disminuyan la morta-
lidad de tortugas bobas, a través de una ayu-
da, en principio de 16.000 euros, para el en-
sayo de los dispositivos que se están
desarrollando (ver págs. 20-22). Por su parte,
el MAPA se ha comprometido a apoyar el uso
de estos anzuelos especiales en el sector pa-
langrero.

Además, WWF/Adena ha centrado sus pe-
ticiones en la declaración de nuevos lugares
para incluir en la red Natura 2000 que benefi-
cien a las tortugas marinas en el Mediterráneo
y, sobre todo, la definición clara de competen-
cias que deben asumirse para garantizar la co-
rrecta gestión de estos lugares; un asunto ab-
solutamente prioritario y todavía no abordado
por el MIMAM. La eliminación definitiva de
artes de pesca prohibidas, un mayor apoyo a la
investigación o planes de gestión específicos
en áreas y pesquerías donde haya una especial
incidencia de captura accidental de tortugas,
han sido otras de nuestras demandas.

A fondo 2002 a llegado a buen puerto con
sus objetivos iniciales cumplidos gracias al es-
fuerzo de decenas de voluntarios, a la colabo-
ración de más de 40 entidades y a la excelen-
te cobertura ofrecida por los medios de
comunicación. Nuestro más sincero agradeci-
miento a todos. ■
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Carpa, paneles 
e hinchable de 
a fondo 2002.

A la izquierda, suelta
en Formentera; 

a la derecha,
liberación en la

Manga de El Mar
Menor (Murcia).

WWF/Francisco MárquezWWF/Francisco Márquez

WWF/José Luis G. VarasWWF/Francisco Márquez



Buitre moteado
Nueva especie en el Refugio 
de Rapaces de Montejo

El pasado 17 de marzo, Joachim
Griesinger observó y fotografió un
ejemplar de buitre moteado, más
propio de las sabanas africanas, en el
comedero del Refugio de Rapaces de
Montejo. Posteriormente, en junio,
nuestro buen amigo Fidel José
Fernández observó otro ejemplar
joven en el Refugio durante sus
trabajos de campo. ¡Una nueva
especie para las listas del Refugio!
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Refugio de Rapaces de MontejoRefugio de Rapaces de Montejo
Texto y fotos: Luis Suárez

Pon al buitre en su nido
Talleres, juegos y exposiciones en la Semana Cultural de Montejo

Por tercer año consecutivo, WWF/Adena ha colaborado
activamente con la Asociación Cultural Virgen del Val en la
organización de la Semana Cultural de Montejo. Entre las actividades,
son reseñables: el taller de marionetas, que los niños construyeron
con material para reciclar; la colocación en la feria local del stand 
Pon al buitre en su nido, donde, a partir de material reciclado,
construimos un simpático tiro al blanco en el que participaron niños
y grandes; sesiones de juegos para los chavales, etc. Además y gracias
al patrocinio de Caja Segovia, durante toda la semana cultural estuvo
abierta al público la exposición Agua para toda la vida.

Tras las nutrias
perdidas
Nuevo censo de nutrias en Montejo 
y campo de trabajo para voluntarios

Durante los días 18-21 de julio se celebró en
el Refugio un campo de trabajo para
voluntarios. Provenientes de toda España, 
16 personas colaboraron en la gestión del
Refugio: instalación de bebederos para perdiz,
seguimiento y mantenimiento de
reforestaciones, limpieza de restos acumulados
en el comedero, etc. Además, se aprovechó la
nutrida presencia de voluntarios para realizar
un nuevo censo de nutria en el río Riaza; 
los resultados no acompañaron y, aunque se
localizaron numerosos indicios de su presencia
en este tramo de río, no fue posible observar
ningún ejemplar.
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A buenas horas mangas verdes

En los últimos meses, hemos escuchado
hablar mucho al Ministro de Medio Ambiente
y al Presidente de la Junta de Andalucía sobre
las indemnizaciones que van a pedir a la em-
presa Boliden-Apirsa (en España) y Boliden
(en Suecia) por el vertido minero de Aznalcó-
llar que en 1998 afectó a Doñana. Incluso, la
Comisaria Loyola de Palacio calificó
a la empresa de “muy guarra”.
WWF/Adena califica estos intentos
de tardíos y totalmente vanos, ya
que todos exigimos que se impusie-
ra una multa a Boliden antes de re-
abrir la mina en 1999 y al abando-
narla en 2000. Ahora, y con la

empresa en suspensión de pagos, difícilmen-
te vamos a recuperar el dinero de los contri-
buyentes. Otra vez, los políticos llegan tarde y
pretenden salir del paso con inútiles declara-
ciones de prensa.

Guido Schmidt

A buenas horas mangas verdes
Todos claman ahora por las multas e infracciones a Boliden

Ha ocurrido 
lo que ya avisamos:
Boliden ha echado 
el cerrojo y a sus
trabajadores a la calle.Parque Natural

Hoces del río
Riaza
Iniciados los trámites
administrativos para la creación
del nuevo Espacio Natural

El pasado 31 de mayo, Silvia
Clemente, Consejera de Medio
Ambiente de Castilla y León,
presentó el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN) del
futuro Parque Natural Hoces del
río Riaza. Se abre ahora un período
de información pública para que
los interesados y afectados
presenten sus comentarios y
alegaciones. WWF/Adena ha
seguido muy de cerca este proceso,
ya que representa un importante
cambio para el futuro del Refugio
de Rapaces, que deberá integrarse
en la estructura de esta nueva
figura de protección. Por eso, con
los comentarios recogidos de
muchos sectores implicados y
nuestras observaciones, hemos
presentado 29 alegaciones y
comentarios al PORN.

Luis Suárez
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Cooperación
responsable

Llevamos años reclamando que
las distintas cooperaciones realicen
una evaluación ambiental de sus
proyectos y por fin nos han pedido
opinión para la elaboración de una
Guía Práctica sobre ello. Pues bien,
queremos:

• que la Guía no sirva sólo para
la evaluación ambiental de los
proyectos de ONG o financiados
por la AECI, sino también para
aquellos otros que financiados por
el Ministerio de Economía y
Hacienda se desarrollan fuera de
España y que son una parte muy
importante del presupuesto de
cooperación;

• que se promueva una
estrategia por país, para poder
hacer una Evaluación Ambiental
Estratégica en conjunto de todos
los proyectos desarrollados en un
mismo país;

• impedir que las actuaciones
de la Administración española en
el exterior puedan contribuir al
calentamiento global;

• y que se cree un órgano
decisor único que dictamine sobre
el impacto ambiental de los
proyectos financiados por la
Administración española en el
exterior.

Pablo Xandri

Cooperación
responsable
Evaluación de Impacto de la Cooperación Española
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El Mediterráneo 
también existe

Las pesquerías en el Mediterráneo son di-
fíciles de gestionar por no tener Zonas Eco-
nómicas Exclusivas (ZEE) y tener una flota de
bajura que explota pesquerías costeras multi-

específicas y compite con una flota no comu-
nitaria en aguas internacionales. Hasta ahora
la Política Pesquera Comunitaria (PPC) no ha
integrado las peculiaridades mediterráneas
en sus reglamentos. WWF/Adena ha presen-
tado propuestas para una gestión efectiva en
el marco de la reforma de la PPC a pescado-
res, administraciones y otros sectores en Es-
paña y en otros países mediterráneos. 

Pedimos para el Mediterráneo una política
pesquera específica y propia, integrando sus
peculiaridades ecológicas y sociológicas. En-
tre otras cuestiones, se solicita una amplia-
ción de la Zona de Protección Pesquera en to-
dos los países comunitarios, la armonización
de las medidas técnicas en el conjunto de las
aguas mediterráneas de la UE, una mayor co-
operación en materia pesquera en toda la
cuenca y un control efectivo de la capacidad
pesquera.

Raúl García

El Mediterráneo 
también existe
Propuesta de WWF/Adena para la pesca en el Mediterráneo

Es necesaria 
una PPC que tenga 
en cuenta las
peculiaridades 
del Mediterráneo.

WWF/Jorge Bartolomé

Es para WWF/Adena una enorme
satisfacción informaros de la gran acogida
que ha tenido hasta el momento el
programa de recogida, reciclaje y gestión
de cartuchos de tinta y tóners Recycling for
The Future, como ha sucedido también en
el resto de Europa. Hasta hoy cientos de
empresas y miles de particulares se han
sumado a la campaña y están colaborando
activamente para evitar que las sustancias
tóxicas de tóners y cartuchos contaminen
nuestros suelos y aguas. Gracias en
nombre de WWF/Adena y Pelikan

Hardcopy por la confianza que habéis
depositado en este programa y os
animamos a continuar colaborando y
extendiendo esta iniciativa a todas las
empresas y amigos que creáis 
puedan estar interesados.

Recordad que si queréis 
más contenedores o sobres 
para vuestros cartuchos de tinta 
podéis llamar al 91 354 05 78 
o enviarnos un mensaje a:
marketing@wwf.es.

Mayte Villeta

Reciclaje de tintas
Gracias por vuestra colaboración
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El origen de la condena está en una solici-
tud realizada al Gobierno español en 1990, so-
bre la evaluación de los proyectos incluidos
en el anexo II de la Directiva y a la cual la Ad-
ministración española contestó que los Esta-
dos Miembros tenían un poder discrecional
en lo referente a someter o no los proyectos
de dicho anexo a evaluación de impacto am-
biental. Esta respuesta llevó a un dictamen
motivado, que más tarde fue ampliado y fi-
nalmente terminó en la presentación de re-
curso ante el Tribunal de Justicia.

El Tribunal define que los umbrales y cri-
terios a que se refiere la Directiva son para
determinar qué proyectos de los incluidos en
el anexo II deben ser objeto de evaluación, no
para excluir global y definitivamente de la
obligación de evaluar una o varias clases de
proyectos contempladas en el referido anexo.
Además, define que los umbrales y/o crite-
rios deben tener en cuenta no sólo las di-
mensiones de los proyectos, sino también su
naturaleza y su localización. 

En cuanto a la naturaleza del proyecto, es-
tablece que las disposiciones internas secto-
riales que prevean la evaluación del impacto
ambiental de ciertos proyectos deben respe-
tar las exigencias de la Directiva, tanto de
contenido como de procedimiento y, en espe-
cial, la información pública. Con respecto a la

localización, se declara que si afecta a una
zona protegida obligatoriamente ha de eva-
luarse, pero el que no afecte a ninguna no exi-
me de este deber si el proyecto puede produ-
cir repercusiones en el medio ambiente por
su dimensión y/o naturaleza.

La interpretación de la Directiva realizada
por el Tribunal de Luxemburgo coincide ple-
namente con la sostenida por WWF/Adena
en las quejas presentadas ante la Comisión
Europea, concretamente sostuvimos que no
puede admitirse la declaración de impacto
ambiental de no hace falta evaluar cuando há-
bitats prioritarios resultan afectados, como
sucedió en el proyecto de dragado en Sa Talia
(costa nordeste de Ibiza), en relación con su
pradera de posidonia. ■
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Veredicto: culpable
Condena al Gobierno español por incumplir la Directiva de Impacto Ambiental

Texto: Rita Rodríguez

Con fecha 13 de junio de 2002, el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea ha dictado Sentencia:
condena al Gobierno español por incumplimiento de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en lo referente a la obligación de
someter a evaluación ambiental los proyectos del anexo II de la misma.

Suma y sigue
La Comisión Europea condena a
España por incumplir la normativa
sobre contaminación

El pasado 11 de julio, el Alto Tribunal de
Justicia de Luxemburgo condenó a España
por incumplimiento de la normativa
europea sobre instalaciones de incineración
de residuos municipales en las
autorizaciones otorgadas por el Cabildo
Insular de La Palma para la instalación de
varios hornos de incineración de residuos.

En contra de lo alegado por el Gobierno
español, el Tribunal de Justicia declaró que
“un Estado miembro sólo cumple las
obligaciones que le incumben en virtud de
la Directiva 89/369 —en el caso de autos—
si, además de la correcta adaptación del
derecho interno a las disposiciones de la
Directiva, las instalaciones de incineración
situadas en su territorio también se han
puesto en marcha y funcionan con arreglo a
las exigencias de la Directiva 89/369”. 
Así pues, para la correcta adaptación del
Derecho europeo no basta con dictar
normas, hay que cumplirlas.

Rita Rodríguez

Impactantes obras 
de dragado en 
Sant Antoni de
Portmany (Ibiza).

W
W

F/
G

o
nz

al
o
 G

ar
cí

a



35Otoño 2002 • Panda 79

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

Chinijo 2002
Un equipo de WWF/Adena Canarias investiga 
y defiende el archipiélago

Al igual que en los últimos años, hemos
retomado la campaña para proteger uno de los
espacios más ricos de la naturaleza canaria: el
Archipiélago de Chinijo. Desde el pasado 1 de julio,
un equipo humano y técnico de nuestra Oficina
Regional en Canarias trabaja de forma permanente,
día y noche, en la vigilancia y control del
furtivismo en este espacio natural, la mayor
reserva marina de Europa. Preservar las
poblaciones de pardela cenicienta (Calonectris
diomedea), censar las especies marinas de la franja
intermareal, evitar el furtivismo pesquero y las
constantes agresiones que tienen lugar en este
extraordinario e irrepetible paraje natural son
algunas de las acciones que estamos desarrollando
en colaboración con numerosos voluntarios y con
el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente.

El pasado viernes 27 de septiembre, la
convocatoria organizada por Foro Lanzarote
(integrado, entre otras entidades, por WWF/Adena)
logró reunir en las calles de Arrecife a más de 10.000
personas para protestar por las políticas corruptas
que asolan Lanzarote y su medio ambiente. Las
protestas y las intensas campañas de denuncia
vividas en los últimos tres años en la Isla (puerto de
Marina Rubicón, hotel Las Coloradas, extracciones
ilegales de áridos, contaminación marina y
destrucción de la costa, radar de Montaña Blanca,
urbanización en Playa Quemada, etc.) han logrado
obtener el respaldo de la sociedad conejera, en la
que hasta hoy ha sido la mayor concentración de
protesta de la historia de esta isla, Reserva de la
Biosfera. Tomen nota señores políticos, va por
ustedes.

Lanzarote se echa a la calle
Diez mil voces contra la destrucción de la isla

Canarias se mueveCanarias se mueve

Ecocamping Papagayo
2002
Cierre con broche de oro al liberar 10 tortugas bobas

El pasado 30 de agosto WWF/Adena Canarias dio por
terminadas las actividades del Proyecto de Educación y
Sensiblización Ambiental: Ecocamping Papagayo 2002
con una acción muy especial: la liberación al mar de 
10 tortugas bobas (Caretta caretta) rehabilitadas tras
sufrir diversos daños.

El objetivo de este proyecto, iniciado el pasado 
12 de julio y desarrollado en el camping de Papagayo
(Monumento Natural de los Ajaches, Lanzarote) fue
fomentar el conocimiento y la conservación del medio
natural. Entre las actividades más reseñables destacan
las dos liberaciones de tortugas, la observación
astronómica nocturna, la jornada Un Día de Ahorro de
Energía y Agua o los talleres de reciclaje artesanal.
Amenos y didácticos fueron también los itinerarios
ambientales por el litoral y las proyecciones de cine de
temática ambiental.

Texto: Ezequiel Navío y Emilia Morales
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2ª Caminata Popular
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Vísteme despacio que tengo prisa

WWF/David Gómez
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Al cierre de Panda, estamos ultimando la 2ª marcha al Valle de
Àrreu (20 de octubre). Con ella queremos mostrar la fuerte
oposición social ante la agresión de la empresa Baqueira-Beret S.A
al Alto Pirineo y exigir a la Generalitat que aplique con rigor la
legislación ambiental y urbanística. En septiembre estaba previsto
el inicio de las obras de los primeros remontes al sur de la zona que
pedimos proteger. De momento, han sido paralizadas por las
acciones legales emprendidas por la Plataforma Salvemos el Valle de
Àrreu, ya que la empresa no tenía todos los permisos necesarios.
Pero en breve, los bosques, prados y lagos que cobijan a la fauna
salvaje más representativa de nuestras montañas, podrían dar paso
a telecabinas, pistas y aparcamientos, obviando las opciones de
desarrollo sostenible que existen para la población del Alto Pirineo.

Susana Requena

... en acción
2ª Caminata Popular
Salvemos el Valle de Àrreu
Salvem la Vall D’Àrreu

Después de casi dos años sin convocar al
Consejo Nacional de Bosques (órgano consul-
tivo del MIMAM en el que WWF/Adena está
presente y que no se había reunido nunca),
incumpliendo a todas luces su finalidad, a
principios de este año se nos convoca para de-
batir un borrador del Plan Forestal Español.
Después de varias reuniones del Consejo y
sucesivos borradores, el contenido del Plan
Forestal Español (PFE) se vio modificado y
mejoró sustancialmente, tomando en consi-
deración muchas de nuestras aportaciones.
Entre las mayores críticas que hicimos y ha-
cemos al PFE, destacamos el protagonismo de
las repoblaciones con finalidad productiva y
la obsesión por la fijación de CO2 (WWF/Ade-
na considera prioritarias otras medidas para
paliar el cambio climático), cuantificado con
una metodología que a todas luces carece del
mínimo rigor científico.

Raquel Gómez

Vísteme despacio que tengo prisa

Nuestros más bellos
bosques no se merecen los
políticos que tenemos.

Más información y visitas virtuales al Valle de Àrreu en:
www.wwf.es/valle_arreu.php

Tras 2 años sin convocar 
el Consejo Nacional de Bosques,

ahora urge
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El proyecto contribuirá a los objetivos de
la Directiva Marco del Agua (DMA), que pre-
tende conseguir la gestión sostenible del agua
en las cuencas a través del buen estado eco-
lógico de los ecosistemas acuáticos.

Según la Directiva de Hábitats, los LIC
acuáticos necesitan un aporte de agua sufi-
ciente en cantidad y calidad que debe con-
templarse también en la planificación y ges-
tión de las cuencas hidrográficas, según la
DMA. Esto se puede conseguir con una bue-
na gestión de la demanda, que implica ajustar
o calcular con exactitud las necesidades rea-
les de los usuarios (demandas), con el fin de
ajustar la oferta y conseguir así un importan-
te ahorro de agua. 

Con este proyecto tratamos de demostrar
la capacidad de ahorro de agua de un sistema
de autocontrol para comunidades de regan-
tes. Se basa en un sistema informático experto
de asesoramiento de riegos, que recoge datos de
variables ambientales, microclimáticas y del
terreno mediante sensores especiales (son-
das), y que son transmitidos vía radio. Esto
sirve para ajustar los consumos de las plantas
a lo estrictamente necesario. Se experimenta-
rá en varias parcelas piloto de regadío, ubica-
das en 15 municipios del Alto Guadiana y que
dependen de los acuíferos 23 y 24, muy so-
breexplotados.

En una primera campaña de cultivos, se
establecerán las necesidades de agua y de fer-
tilizantes, que servirán para programar un
software de asesoramiento en riegos, que se
pondrá en marcha para conseguir el máximo
ahorro en una segunda campaña.

Para evaluar los beneficios ambientales
conseguidos, se comparará dicho ahorro con
las necesidades hídricas de Las Tablas de Dai-
miel y Las Lagunas de Ruidera, dos humeda-
les muy afectados por la sobreexplotación de
dichos acuíferos. La difusión de los resultados
alcanzará a los regantes participantes y a los
de toda la zona.

Más tarde, se organizará un simposium in-
ternacional sobre acuíferos sobreexplotados.
Este proyecto se realizará durante tres años y
esperamos que su gran complejidad técnica
se traduzca en un real y palpable ahorro de
agua y de vida para algunos de nuestros hu-
medales más castigados. ■

Texto: Alberto F. Lop

Durante los próximos 3 años, WWF/Adena 
y la asociación manchega Acciones Integradas de
Desarrollo desarrollarán un proyecto LIFE para
demostrar los beneficios ambientales de un sistema 
de autogestión destinado a comunidades de regantes,
para reducir la demanda de agua de los cultivos y hacerla más compatible 
con las necesidades hídricas de los humedales ligados a acuíferos sobreexplotados.
Ahorrando agua, ahorraremos vida.
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Ahorrando vidaAhorrando vida
Gestión del agua de regadío en
sistemas hídricos sobreexplotados

WWF/Jorge Sierra

WWF/Isaac Vega

Hemos elegido 
La Mancha húmeda
para demostrar
cómo se puede y
debe ahorrar agua
en los humedales.



Aire para osos 
y urogallos
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Las principales organizaciones
conservacionistas que trabajan en
Asturias con el oso pardo y el
urogallo cantábrico han dirigido a
las autoridades del Principado y de
Europa una propuesta de
ampliación de los espacios
declarados para ellos dentro de la
red Natura 2000. A juicio de
WWF/Adena, Fapas, Fundación
Oso Pardo y SEO/BirdLife 
—confirmado por las autoridades
europeas— la propuesta oficial aún
es insuficiente para garantizar un
estado de conservación favorable
para osos y urogallos cantábricos.
Hicimos especial hincapié en la
declaración de un LIC en el
corredor de Pajares, que conecte
las poblaciones occidental y
oriental de osos y que proteja los
numerosos cantaderos de urogallos
aún existentes en esta zona para
evitar la fragmentación de la
población de la Cordillera
Cantábrica.

Jesús Cobo
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• Liberalización energética y
desglose de fuentes de electrici-
dad. Amigos de la Tierra, la Red Eu-
ropea de Acción del Clima, Green-
peace y WWF/Adena han enviado
al Ministro de Economía una carta
para solicitar que se aplique, como
ya ocurre en Austria y EE.UU., un
desglose de las fuentes de electrici-
dad para conseguir la sostenibilidad
de los mercados energéticos.

• Pista forestal contra urogallos.
SEO/BirLife y WWF/Adena han
enviado una carta de protesta a la
Consejera de Medio Ambiente de
Castilla y León por la construcción
de una pista forestal de unos 14 km
en Puebla de Lillo (León), dentro
del Parque Regional de Picos de Eu-
ropa y de la ZEPA y LIC Picos de
Europa, que afecta de forma crítica
a un cantadero de urogallo.

• Turismo y agricultura insoste-
nibles en Doñana. Buenos ejem-
plos son el proyecto Castillo de la
Luz, que proyecta urbanizar la cos-
ta de Mazagón, y la agricultura del
fresón (muchas veces ilegal) en ex-
pansión por los pinares y que des-
truye algunos de los últimos hábi-
tats del lince.

• Todos contra la granja de ma-
cacos en Camarles. WWF/Adena
se ha sumado a la campaña de la
Fundación Altarriba contra la cons-
trucción de un macrocentro de cría
de macacos para la experimenta-
ción, con capacidad para 3.600 ani-
males, en Camarles (Tarragona).

Aire para osos 
y urogallos
Nueva propuesta para ellos dentro de Natura 2000

Más FSC

Del 1 al 3 de septiembre se
celebró en la ciudad Alemana de
Colonia la Feria Internacional del
Mueble de Jardín (SPOGA). Allí se
pudo ver que muchas compañías
comercializan ya alguna línea de
productos con la etiqueta FSC. La
comercialización de productos con
esta etiqueta evidencia cómo la
industria comienza a mostrar un
compromiso con la gestión

sostenible de los bosques de
nuestro planeta. El éxito de este
proceso no sólo depende de una
industria más comprometida, sino
también de que nosotros, como
consumidores, seamos más
responsables y exijamos productos
que provengan de bosques
gestionados de forma sostenible.

Ángel Llavero

Más FSC

WWF/Francisco Márquez

La industria del mueble 
incrementa el uso de madera FSC 
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Además de seguir con los
acuerdos de gestión en fincas
linceras (donde también viven
águilas imperiales), a partir de este
otoño vamos a realizar mejoras del
hábitat y repoblaciones de conejos
para aumentar la población del
lagomorfo en esas mismas fincas
(suman ya más de 14.500
hectáreas).

Se trata de un proyecto
cofinanciado por la Fundación
Biodiversidad y WWF/Adena, y se
realizará en coordinación con las
otras entidades que ya están
trabajando en ello (Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y Organismo Autónomo
de Parques Nacionales).

Queremos hacer honor a
nuestros orígenes, pues hace más
de 3.000 años los fenicios
denominaron I-shepham-im a las
costas españolas (que significa
Costa o Isla de los Damanes), pues
confundieron a nuestros conejos
con damanes, los mamíferos más

parecidos que poblaban sus tierras.
Cuando siglos después los romanos
latinizaron esta palabra resultó
Hispania.

Jesús Cobo
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• Aeropuerto amenaza a aves
esteparias. WWF/Adena ha pre-
sentado alegaciones al proyecto de
construcción de un aeropuerto en
Ciudad Real por el grave impacto
ambiental que supondría para las
frágiles aves esteparias del Campo
de Calatrava (ZEPA de Castilla-La
Mancha): avutarda, sisón, ganga,
ortega, alcaraván y aguiluchos ce-
nizo y pálido.

• No al CAMA. A principios de
septiembre las principales ONG
conservacionistas españolas (Ami-
gos de la Tierra, Ecologistas en Ac-
ción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF/Adena) rechazaron la oferta
del MIMAM de incorporarse al
Consejo Asesor de Medio Ambien-
te por no cumplir los acuerdos en
cuanto a atribuciones y número de
representantes.

• ERGOS recibe el Premio Can-
tabria de Medio Ambiente 2002.
A finales del pasado mes de julio,
nuestros compañeros canarios del
Operativo ERGOS (Grupo de Res-
puesta Ambiental contra Mareas Ne-
gras) recibieron un nuevo reconoci-
miento a su labor de conservación
y de lucha contra la contaminación
en mares y costas.

I-shepham-imI-shepham-im
Conejos para linces y águilas imperiales en Sierra
Morena y Montes de Toledo

WWF/Jesús Márquez

Atún rojo
Cerco a sus problemas

El incesante trabajo de WWF/Adena, Greenpeace y ANSE en defensa
del atún rojo pone nerviosos a los responsables de las granjas atuneras;
de ahí el intento de abordaje a una embarcación de ANSE y WWF/Adena
con varios periodistas a bordo para documentar los problemas de las
granjas de atún en Murcia. Pero... los resultados comienzan a llegar: el
Gobierno murciano ha anunciado que no permitirá nuevas instalaciones
y que trasladará las existentes a zonas con menor impacto.

Por otra parte, en octubre, WWF/Adena organizó un taller con ONG
de todo el Mediterráneo para diseñar una estrategia común y, como
resultado, se acordó la Declaración de Cartagena, que podéis bajar de
www.wwf.es. Ésta será presentada en la próxima reunión de ICCAT
(Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico; 
Bilbao, 28 oct.-4 nov.), donde WWF/Adena demandará planes de gestión
para el atún rojo y el pez espada, y una moratoria a nuevas granjas de
atún en el Mediterráneo.

José Luis G. Varas
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Mares más seguros
El Parlamento Europeo y el

Consejo han aprobado el
Reglamento 1406/2002, de 27 de
junio, por el que se crea la Agencia
Europea de Seguridad Marítima. 
La creación de este organismo
viene a cumplir con una de la
repetidas solicitudes realizadas por
nuestro proyecto ERGOS. La UE 
se ha caracterizado por su
sensibilización con la
contaminación marina, pero ahora
ha dado un paso más creando esta
Agencia. Su finalidad es la
aplicación correcta de la
legislación comunitaria en los
ámbitos de seguridad marítima y
prevención de la contaminación,
así como el seguimiento de su
aplicación y la evaluación de la
eficacia de las medidas vigentes. 
Se trata de garantizar un nivel
elevado, uniforme y eficaz de
seguridad marítima; de prevenir la

contaminación por los buques en
la Comunidad mediante la
colaboración entre los Estados
Miembros; la asistencia técnica en

la aplicación de la normativa
vigente; y la mejora de las normas
de seguridad.

Rita Rodríguez 
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Mares más seguros
La UE crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima

WWF/Jorge Bartolomé

En agosto y con alevosía
La Generalitat de Catalunya expuso el

proyecto de trasvase del Ebro a Barcelona en
su Boletín Oficial (BOGC), iniciándose el
procedimiento el pasado 5 de agosto.
WWF/Adena ha contestado con claras
alegaciones en contra de la propuesta, ya que
creemos que este trasvase de 189 Hm3/año
tendrá un grave impacto ambiental en el
delta del Ebro y en las aguas costeras:
aumento de la cuña salina, falta de aporte de
sedimentos y reducción de pesquerías. Peor
aún, la Administración autonómica quiere
aprobar este proyecto cuando el MIMAM ni
había empezado a evaluar su impacto
ambiental (el documento llegó a nuestra
oficina el 11 de septiembre). Otro aspecto
muy grave ha sido la falta de transparencia;
aparte de realizar la exposición pública en
agosto, ni siquiera lo han denominado
trasvase: el BOGC sólo habla de la
“interconexión de redes de abastecimiento”.

Guido Schmidt

En agosto y con alevosía
La Generalitat aprueba el Trasvase Ebro-Barcelona por...

WWF/Guido Schmidt
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La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé

Humedales en la red
www.ramsar.org

El Convenio de Ramsar, firmado en
1971, se creó para proteger los humedales
de todo el mundo y a mediados de
noviembre tendrá lugar la octava
conferencia de las partes (COP8) en
Valencia. En esta página podréis
encontrar todo lo que queráis sobre
humedales y su conservación: la lista
oficial de humedales Ramsar de
importancia internacional, fotos, links,
documentos técnicos, información sobre
el convenio y la COP8, etc. La página está
en inglés, pero muchos de los
documentos están disponibles también en
castellano y francés.

Actualidad natural
www.natuweb.com

Natuweb acaba de celebrar su segundo
cumpleaños, por lo cual les trasladamos nuestra más
sincera enhorabuena. Son ya dos años de
mantenernos permanentemente informados de todo
lo relacionado con nuestra maltrecha naturaleza.
Pero no sólo eso, también hacen campañas, venden
libros (a través del mítico catálogo Linneo),
muestran los contenidos de la decana de las revistas
de naturaleza (Quercus) y de Turismo rural,
curiosidades, entrevistas... No os la perdáis.

Reciclar y reciclar
www.reciclavidrio.com

En esta simpática página sobre el reciclaje del vidrio
podremos conocer en detalle todo el proceso desde que
dejamos la botella en el contenedor verde hasta que
vuelve a nuestra casa otra vez en forma de botella.
Además, podremos entretenernos con varios jueguecitos
temáticos, consultar divertidas noticias sobre el tema,
participar en concursos y, si sois profesores, tomar ideas
en la sección de sugerencias a profesores.
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Biografía de la Tierra
Años de miles de días, la Tierra comienza a

escribir su diario de viaje, invasores del espacio,
la Tierra blanca, el baile de los continentes... son
algunos de los sugerentes títulos de capítulos
de esta magnífica biografía de nuestro planeta.
Francisco Anguita hace un maravilloso y
divulgativo recorrido por la historia de nuestra
Tierra, para que todos conozcamos nuestros
orígenes, nuestro pasado y entendamos el
presente y el futuro. 
Hace especial 
hincapié en el clima 
y acaba lanzando 
una seria 
advertencia sobre 
el cambio climático 
a los dirigentes 
con orejeras que 
juegan con 
nuestro futuro.

Biografía de la Tierra
Ed. Aguilar
Precio: 16,96 €

Protección animal
Entre los días 7 y 9 de noviembre se va a celebrar

en Barcelona una Conferencia Internacional sobre la
Protección Legal de los Animales en España (CIPLAE),
organizada por la Fundación Altarriba. Además, los
días 23, 28, 29, 30 y 31 de octubre; 2, 4, 5 y 6 de
noviembre
tendrán lugar una
serie de charlas
previas sobre
maltrato animal,
tráfico de especies
y otros temas
relacionados con
la protección y los
derechos de los
animales.

Fundación Altarriba
Tel.: 934 120 073/813
altarriba@altarriba.org
www.altarriba.org

Biodiversidad y Conservación
Con este título ha arrancado el nuevo ciclo de conferencias

de 2002 del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
con entrada libre. La primera fue el 8 de abril, pero hasta el 
18 de diciembre todos los miércoles (también el lunes 4 de
noviembre) tendréis la oportunidad de asistir a interesantes
discusiones y exposiciones sobre biodiversidad y conservación.

MNCN. José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid
Tel.: 914 111 328
www.museociencias.org

Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial

El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) ha publicado el tercer
informe sobre el estado del medio ambiente
actual y sus perspectivas de futuro (GEO-3). En él
se hace un detallado y minucioso recorrido por la
situación de los recursos naturales del planeta y
del uso que hacemos de ellos. Como conclusión se
incluye un completo y considerable capítulo sobre
las perspectivas de varios escenarios para los
próximos 30 años, y termina con otro sobre las
opciones para la acción con el único objetivo de
conseguir un desarrollo sostenible.

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO-3
Ed. Mundi-Prensa. Precio: 35 €

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
¡Gracias Panda por ofrecerme

esta página para hablar de las mon-
tañas! Es además una ocasión muy
oportuna, al celebrarse ahora, como
todos sabemos, su Año Internacional. 

En 1998 las Naciones Unidas
propusieron que 2002 fuera dedica-
do a la suma de conservación y de-
sarrollo sostenible de las regiones

montañosas, por ser éstas excepcionales reser-
vas de valores ecológicos y culturales y consti-
tuir, por tanto, bienes patrimoniales naturales e
históricos, aparentemente rotundos por sus re-
lieves pero en realidad frágiles ante ciertos usos
agresivos que se están extendiendo por ellas,
ante determinadas transformaciones que afec-
tan negativamente a esos bienes y que pueden
incluso cerrar el paso definitivamente a posibi-
lidades futuras de armonía entre hombres y na-
turaleza.

Una celebración de este tipo lo que busca es
estimular su protección, fomentando el interés
por sus caracteres y elementos, avivar su cono-
cimiento y extender una conciencia sensible
que permita emprender acciones concretas con-
servacionistas y pensar formas específicas de
usos sostenibles de sus recursos. Y esto requie-
re una cooperación activa de todos: gobiernos,
instituciones, organizaciones y personas. Y un
interés por todos sus componentes: rocas, cli-
ma, torrentes, lagos, prados, bosques, fauna,
nieve y glaciares, agricultura, ganado, comuni-

caciones, hábitat rural, gentes, recursos energé-
ticos, turismo, paisajes y los lazos que los unen
o los daños que los enfrentan. 

Hay que trabajar: aumentar los estudios, de-
bates, publicaciones, exposiciones, documenta-
les. Es necesario multiplicar las actividades y,
sobre todo, reflexionar bien para escribir unas
pautas generosas en una Carta de la Montaña
(quiero decir de la defensa de las montañas), un
documento director que pueda servirnos de
orientación conceptual general en el futuro.
Esta es su oportunidad.

Diversos organismos como el de Parques
Nacionales, algunas comisiones en el Ministe-
rio de Medio Ambiente o en las Comunidades
Autónomas, ciertos grupos sociales y culturales
e individuos a título particular han emprendido
varias de esas iniciativas o arrimado el hombro
para ayudar a sacarlas adelante y, en suma,
este año 2002 hemos fijado nuestra atención
con más interés y continuidad en nuestras
montañas y ello es claramente satisfactorio.
Pero este impulso no debe pararse cuando den
las doce campanadas de fin de año. Queda mu-
cho por hacer y por mantener. El programa ha
de tener en su esencia un carácter permanen-
te: las montañas seguirán estando ahí, cada vez
más necesitadas de atención y, además, si he-
mos logrado este año un grado mayor de cor-
dialidad, de amistad con sus paisajes, también
será grato prolongar indefinidamente esta bue-
na relación.

Eduardo Martínez
de Pisón
Catedrático 
de Geografía 
de la Universidad
Autónoma de
Madrid


