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Todos contra el
chapapote

Colabora con WWF/Adena y con Galicia
desde casa participando en nuestra
ciberacción y recogiendo firmas para
desterrar de una vez por todas este tipo de
atentados a la naturaleza. (Pág. 40)

Catástrofe del Prestige
El vertido de fuel por el accidente del 
petrolero Prestige provoca en Galicia la mayor
catástrofe ambiental española, contaminando
cientos de kilómetros de costa y el último
parque nacional. (Pág. 8)

W
W

F-
C

an
o
n/

Jo
rg

e 
S

ie
rr

a



Hace 10 años vi las playas de A Coruña cubiertas de
petróleo y no creí que volvería a verlas así. Entonces
los políticos hicieron las mismas promesas de ahora.
¿Cuántos Prestiges son necesarios para prevenir con
seriedad este tipo de catástrofes sociales y
ambientales?
Desde WWF/Adena, llevábamos tiempo advirtiendo
de la necesidad de tomar medidas para que ningún
otro Mar Egeo arrasara las costas gallegas; ahora
seguiremos haciéndolo, pero con otro desastre más
en el suma y sigue de los vertidos por petroleros
basura. No nos cansaremos de insistir que urge:
reformar la Legislación nacional e internacional,
exigir el doble casco, endurecer las inspecciones,
alejar este letal tráfico marítimo de las costas, crear
dispositivos especiales para intervenir rápida y
eficazmente e indemnizar con prontitud a los
afectados cuando, por desgracia, se produzca una
catástrofe de este tipo. Toda medida preventiva es
poca cuando los riesgos son tan grandes.
Mientras, el desastre en Galicia es una realidad.
WWF/Adena ha estado y está trabajando sobre el
terreno desde el primer momento, asesorando con
expertos en tratamiento de mareas negras y
veterinarios especializados en fauna petroleada, y
redoblando nuestros esfuerzos para que esto no
vuelva a ocurrir ¡nunca más!
Decenas de miles de personas se han sumado a
nuestras reivindicaciones a las autoridades españolas
y europeas, y empezamos a ver algunos frutos: la UE
ha considerado la necesidad de adelantar la
obligatoriedad del doble casco, discute sobre el
alejamiento de las rutas de estos cascarones de la
muerte y promueve medidas para reforzar el control
del tráfico marítimo de sustancias peligrosas de forma
coordinada desde diferentes países comunitarios. 
Hoy más que nunca, transformemos toda nuestra
indignación en acción, para que, de una vez por
todas, nuestro ¡NUNCA MÁS! sea escuchado por
quienes pueden evitar que tengamos que repetir este
grito en forma de lamento. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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Editorial

¡Nunca máis,
Nunca más!674 gorilas de montaña

Un siglo después de su descubrimiento, el más
grande y escaso de los monos se aleja de la
extinción, gracias a los proyectos del WWF que han
elevado su población hasta los 674. (Pág. 22)

Al límite
El último censo
diagnóstico de la
especie confirma
las predicciones
más pesimistas:
quedan menos de
200 linces ibéricos,
con entre 25 y 35
parejas
reproductoras.

(Pág. 25)

Pardela cenicienta
Desde 1998, nuestros compañeros de WWF/Adena
Canarias vigilan el Archipiélago de Chinijo para
asegurar que los furtivos no le roben la esperanza a la
gran viajera de nuestros mares. (Pág. 20)

W
W

F/
Jo

rg
e 

si
er

ra

W
W

F/
Fr

an
ci

sc
o
 M

ár
q
ue

z



Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planet

4 Panda 80 • Invierno 2002

El Pulso del Planeta

EN PELIGRO Al menos 4 focas monje mueren en una isla

griega en circunstancias sospechosas

La foca monje 
y los intereses
Este año, al menos 4 focas monje han muerto en
la isla griega de Kimolos, uno de los pocos
parajes del mar Egeo donde todavía sobrevive
una exigua población de este mamífero marino
en peligro de extinción. Está en boca de todos
que tras las muertes se encuentran oscuros
intereses que intentan impedir la creación de un
parque nacional donde se incluiría esta
paradisíaca isla. Se han alzado voces en todo el
mundo para pedir que se cree el parque, que se
investiguen las muertes y para que los culpables
no salgan inmunes. Si quieres presionar al
Ministerio de Medio ambiente de Grecia puedes
solicitar un modelo de carta en inglés a
Mediterránia (mediter@tinet.org). 
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En Grecia oscuros intereses intentan
apagar la mirada de la foca monje.

Para este cachorro de león el
horizonte es mucho más grande.

BIODIVERSIDAD Zimbabue, Mozambique 

y Sudáfrica crean un parque del tamaño de

Cataluña

Conservación 
sin fronteras
Se llama Gran Limpopo y, con sus
35.000 kilómetros cuadrados, se ha
convertido en uno de los mayores del
mundo. Su biodiversidad es tan grande
como su extensión: 147 especies de
mamíferos, más de 500 de aves, 116 de
reptiles y 49 de peces que encuentran
cobijo entre más de 2.000 variedades
de plantas. Para todos los animales de
esta extensa sabana (miles de
rinocerontes, leones, elefantes,
búfalos, etc.) se acabaron las fronteras
y los visitantes de este megaparque
natural no necesitaran visados de
ningún tipo para moverse a sus anchas
por tierras zimbabuesas,
mozambiqueñas y sudafricanas.
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AMENAZAS La UE lleva a Austria a los

tribunales por autorizar la caza de rapaces

Cazadores cazados
El Gobierno austriaco será llevado por
la UE ante los tribunales por no haber
sido capaz de parar la matanza de
rapaces que se sigue llevando a cabo en
el estado de Baja Austria. Los
gobernantes siguen dando
regularmente exenciones para cazar
ratoneros y aguiluchos, cuya caza
quedó prohibida en la UE desde el año
1979, a partir de la aprobación de la
Directiva de Aves. Parece mentira que
un país supuestamente tan avanzado
como Austria permita este atentado
contra la naturaleza en pleno corazón
de la Unión. Esperemos que esto acabe
ya y se apliquen multas ejemplares.
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BOSQUES La ciudad de Sidney cercada por las llamas

Llamas olímpicas
Sidney, la última sede de los juegos olímpicos, está absolutamente
cercada por las llamas de varios incendios forestales provocados que,
desde principios de diciembre y ayudados por vientos de más de 80
km/h, asolan sus alrededores. Carreteras cortadas, decenas de casas
quemadas, al menos un anciano muerto y miles de hectáreas
calcinadas son algunas de las cifras de esta catástrofe que no se sabe
cómo va a acabar. Más de 3.000 bomberos, 80 hidroaviones luchan
desesperadamente con el peor incendio en la zona de los últimos 30
años. No hay que olvidar que hace más o menos un año las llamas
también tuvieron a Sidney rodeada, ni tampoco que debido a la sequía
que asola el país la alerta era máxima, ni que, una vez más, todo
apunta a que las manos de algunos desalmados están detrás de todo.

CONTAMINACIÓN El transporte de crudo amenaza nuestro futuro 

Negros presagios
Aunque recibimos alguna buena nueva por parte de la UE al prohibir
los monocasco y saber que la petrolera Exxon deberá pagar 4.000
millones de dólares por el vertido en Alaska, 
no tenemos más remedio que ser escépticos con el
futuro. Como contagiados por el problema gallego,
recientemente, se han recogido en la costa oriental
del Reino Unido más de 600 aves contaminadas por
petróleo —probablemente debido a una limpieza de
tanques, problema aún mayor que los accidentes—;
la flota de la antigua Campsa no la quieren ni en los
desguaces; en Massachusetts, 30 años después de
un accidente, sigue apareciendo el petróleo que
quedó en el sedimento...
Además, no nos fiamos de los políticos, pues ya con
el Erika esto no iba a pasar nunca más. En fin, para
acabar con algo positivo, que sepáis que es un gran
consuelo saber que hay miles de personas
dispuestas a dejarlo todo e irse a ayudar a una tierra
que agoniza bajo un negro presagio. Una vez máis:
millones de gracias.

Más de 3.000 bomberos y 80 hidroaviones
luchan contra el infierno en Sidney.

Restos del Erika en la costa 
de la Bretaña francesa.
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DESARROLLO SOSTENIBLE Los nativos de Zambia tejen cestas con los lazos de los furtivos

Lazos de esperanza
El paradisíaco valle del río Luangwa (Zambia oriental) es conocido por los
habitantes locales como la verdadera África, porque ha permanecido
inalterable hasta las puertas del siglo XXI. Allí, la gente continúa
manteniendo sus ancestrales tradiciones y modos de vida, pero en los
años 80 los largos brazos de los traficantes de marfil empañaron los
maravillosos humedales, bosques de ribera y sabanas de este apartado
rincón del mundo. Ofrecían armas y mucho dinero a los nativos que se
dedicaran al furtivismo, quebrando la vida local. Pero no todos los finales
en la vida real acaban mal y la mayor parte de los nativos han sido
aleccionados en el ecoturismo; incluso han aprendido a fabricar cestas en
las que incluyen como materia prima los lazos que decomisan a los
cazadores furtivos. De esta forma, han creado una cooperativa cuya
máxima es salvar la vida salvaje encontrando nuevas vías de hacer dinero;
sobresaliente iniciativa que aplaudimos desde muy dentro.

TRÁFICO DE ESPECIES Heathrow a la

cabeza del tráfico ilegal de especies en el

Reino Unido

Traficantes de...
lo que sea
Cada vez es más evidente que las
grandes mafias de tráfico de
drogas, armas y demás “regalitos”
están pasándose al tráfico de
especies. Un estudio en el Reino
Unido ha aupado al aeropuerto de
Heathrow a los primeros puestos
del ranking de principales
coladeros en la UE. Entre 1996 y
2000 se produjeron más de 1.000
incautaciones, cuando sabemos
que sólo se detecta apenas un 
5-10% del total. La mafia rusa y los
cárteles sudamericanos de la droga
usan cada vez más sofisticados
inventos para burlar las aduanas y
a fe que lo consiguen; cuando éstos
se meten en algo es porque da
dinero, mucho dinero. Tigres, aves
del lejano oriente o lemures son
algunas de sus víctimas, que
proceden de Hong Kong y
Singapur, los centros de tráfico
ilegal de especies tradicionalmente
más importantes, si bien los
Emiratos Árabes Unidos se acercan
de forma alarmante.

MARES Y COSTAS Proyecto para evaluar el estado del coral rojo y crear granjas en el

Mediterráneo

Corales: alarma roja
En la última década, el coral rojo ha sufrido una espectacular regresión en
el Mediterráneo que hace peligrar su supervivencia. Por ello, un equipo
de investigación del Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña ha diseñado
un proyecto que, en primer lugar, tratará de evaluar su situación con la
ayuda de robots submarinos que bajarán 70-80 m y creará una especie de
granjas para criar coral rojo. Afortunadamente, en España ya no se utiliza
el coral rojo, pero la demanda sigue aumentando en países como China,
Taiwan y Japón. Esperamos el éxito de la iniciativa y que los corales rojos

puedan mantener su
color real, pero pierdan
el tono rojo crítico de sus
amenazas.

Podremos seguir
viendo esta escena
en Zambia.

Incautación de pieles de tigre.
Productos fabricados con 
coral rojo; la principal causa 
de su declive.

WWF-Canon/Michel Gunther
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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

Prestige, Nunca máis

Me dirijo a ustedes para pedirles
que realicen todo cuanto esté en sus
manos para que esta desgracia del Pres-
tige no vuelva a suceder. Aunque sé per-
fectamente que volvería a suceder.
Además quiero agradecerles su preocu-
pación por esta tierra del fin del mundo
de la que nadie se acuerda. Por desgra-
cia, estamos acostumbrados a catástro-
fes así, pero ésta ya es algo más y des-
de este punto del fin del mundo viendo
mi querido y amado mar negro, se me
ocurre que nuestros dirigentes deben
tener sus conciencias de este mismo
color.

Quiero aprovechar para agradecer-
les también toda la colaboración que es-
tán facilitando para poder lavar la cara
a mis amadas costas gallegas; gracias de
parte de todos los gallegos que amamos
nuestra tierra y que una vez más nos

encontramos tan solos. Sólo gracias a
su organización y otras nos sentimos
importantes y viendo cómo gente de to-
dos los rincones del mundo vienen a
estas tierras a echar una mano nos hace
ver que no todo el mundo se olvida de
mi tierra.

Espero que estas 117 firmas que ad-
junto les sean de mucha utilidad y en
breve les seguiré enviando más, ya que
aquí todo el mundo quiere firmar y gri-
tar NUNCA MÁIS. Ojalá se puedan cum-
plir estas palabras, ya estamos hartos,
vivimos en la zona más bonita y mara-
villosa del mundo y por favor que dejen
de jod... Sólo pido una cosa y es que oja-
lá todo el mundo se concienciara de que
sólo tenemos un planeta y que nuestros
hijos quieren disfrutar de él.

Esperemos que muy pronto no ten-
gamos porque pedir firmas por ningún
otro Prestige ni ningún otro desastre
ecológico ni esta tierra ni en ninguna
otra parte del Planeta. Luchemos por
un planeta limpio y feliz.

Ánimo amigos, porque os considero
mis amigos y reciban un fuerte abrazo
de un chico amante de su tierra. Un
chico que espera poder volver a ver el
mar azul y disfrutar desde su piedra de
otro anochecer.

Jaime Montero Lema (A Coruña)

Marea negra, marea blanca

Nunca voy a olvidar el rugido de ra-
bia, de dolor, de muerte de ese mar

que, agonizando encontró las fuerzas
para saludarnos, para hablarnos...

Cómo rompían las olas contra las
rocas y la arena y nos salpicaban de lá-
grimas...

El mar traía la muerte negra y, fren-
te a ella, aunque la respiración se hi-
ciera difícil a veces, aunque los ojos
quisieran llorar y la garganta desgarrar-
se en un grito, una marea blanca, arro-
dillada en la arena, como pidiendo per-
dón, sintiendo lo pequeñito que es el
hombre ahora que su avaricia se ha
convertido en ese vómito negro, com-
prendiendo cuánto estaba necesitando
ese contacto con la arena, las rocas, el
agua, el aire... y qué diferentes serían
las cosas si buscáramos más a menudo
aunque fuera sólo una hoja que se lleva
el viento, algo que nos hiciera sentirnos
de nuevo en la trama de la vida y no so-
bre ella, algo que nos volviera a recor-
dar de dónde venimos...

El mar bravo sabía bien de dónde
venimos y lo necios que somos... Pero
también tenía conocimiento de la ma-
rea blanca y nos dejó claro, con cada
batida de ola, que a pesar de estar me-
ciendo tantas muertes allí donde nues-
tros ojos ya no alcanzaban a ver, iba a
resistir, porque no está sólo, y tampoco
lo están los hombres y mujeres que vi-
ven del mar, les acompaña una marea
blanca de esperanza.
“Si ayudo a una sola persona a tener
esperanza no habré vivido en vano.”
(Martin Luther King)

María Fernández Peral (e-mail)

CONSERVACIÓN Un buitre perdido consigue poner de acuerdo a los chipriotas de

origen griego y turco

Unidos por la conservación
Lo que aún no ha conseguido la política lo ha logrado un buitre
leonado que se ha convertido en improvisado pacificador. Chipre lleva
mucho tiempo dividido en dos bandos irreconciliables, el turco y el
griego, y al borde de un conflicto bélico. Pues bien, un sólo buitre de
ocho meses ha sido capaz de sembrar el acuerdo. Estaba marcado y
formaba parte de un programa de conservación gestionado por las
autoridades greco-chipriotas. Se perdió en el mes de octubre y un mes
después fue encontrado en la ciudad de Famagusta, dentro de la zona
turco-chipriota, cuyas autoridades decidieron devolverlo a los
responsables del programa en la zona griega en total concordia. Ojalá
esta bonita historia sea el principio del fin de las hostilidades.

Un buitre leonado se convirtió por
unos días en paloma de la paz.
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El vertido del Prestige provoca una catástrofe ambiental y social 
de dimensiones inimaginables

Texto: Isaac Vega

El 13 de noviembre un petrolero monocasco con bandera de Bahamas hace aguas frente a
la Costa da Morte (Galicia). Durante 7 días es arrastrado y vierte parte de su carga,
terminando por hundirse a 260 km de las Islas Cíes. La descoordinación e incompetencia
de los Gobiernos español y gallego, y la falta de un operativo de emergencia en la UE para
este tipo de catástrofes, han derivado en una tragedia de dimensiones inimaginables.
Un mes después, el chapapote ha contaminado más de 1.000 km de playas y acantilados
de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi; y algunas manchas de fuel han llegado al norte
de Portugal e invaden el Golfo de Vizcaya camino de Francia. Por si esto fuera poco, la
popa y proa del petrolero están a punto de reventar por la presión y cada día envían a la
superficie más de 120 toneladas de fuel. 

Invierno negroInvierno negro

El fuel del Prestige
ha contaminado
más de 1.000 km
de playas y
roquedos.

transportando un oro negro muy tóxico que
ya ha provocado siete catástrofes de gran en-
vergadura en los últimos 32 años. La más cer-
cana, hace una década, cuando el Mar Egeo
encallaba frente a la Torre de Hércules (A Co-
ruña). Los gallegos lo recuerdan bien, pues
en estos días cobraban el último plazo de las
miserables indemnizaciones que dijeron les
correspondían por no poder faenar la mar.
Una vez más, el terror se viste en forma de
manta tóxica que mata todo lo que toca, una

marea envenenada que llega a la costa al ca-
prichoso vaivén de vientos y mareas, y que
obliga a Galicia a padecer la mayor marea ne-
gra de la historia europea. 

El 13 de noviembre, el petrolero Prestige,
un buque basura monocasco con 77.000 tone-
ladas de fuel en sus bodegas, hace aguas a 28
millas del Cabo Fisterra (A Coruña). Des-
oyendo las recomendaciones de WWF/Adena
de trasvasar la carga a toda costa, el Gobierno
español arrastra el viejo cascarón de 26 años
para alejarlo más allá de las 120 millas. En el
camino y durante la maniobra, la bomba eco-
lógica desparrama buena parte de su carga le-

Más de 1.500 petroleros surcan
las costas gallegas cada año,
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tal, y ésta llega a la costa en forma de incon-
tables mareas negras. Nadie sabe la cantidad
exacta, pero se estima que antes de hundirse
a unos 3.500 metros envió a los gallegos entre
27.000 y 35.000 millones de litros de fuel. La
historia se repite y, sin saber por qué, España
y Galicia no están preparadas para una catás-
trofe de este tipo.

Pocos, ni los más pesimistas, imaginaron
que la catástrofe del Prestige alcanzaría la di-
mensión que ha tomado. Desde el inicio de la
crisis, los ecologistas hemos sido callados en
algunos medios de comunicación y tachados
de alarmistas. El Gobierno llamaba a la pru-

dencia, a la falta de alarmismo social y se es-
forzaba en manipular todo lo emitido por las
cadenas de televisión bajo su control (los ga-
llegos lo han visto claramente y varios equi-
pos de TVE y TVG han sido hostigados con
piedras y chapapote). Como ha denunciado
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El vertido ha afectado
a más de 30.000 aves,
algunas de ellas en
peligro de extinción en
España, como el arao
común de la imagen.W
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• La Administración colocó 14 km de barreras para detener el
vertido (eran necesarios un mínimo de 80-100 km).

• El chapapote ha contaminado más del 90% del P.N. Islas
Atlánticas (el 13 de la lista).

• Más de 30.000 aves afectadas, la mayoría mueren en alta
mar sin posibilidad de recuperación.

• Más de2.000 aves son recogidas, entre muertas y vivas.

• A mediados de diciembre, veterinarios de IFAW, Grefa y
WWF/Adena, con decenas de voluntarios anónimos,
cuidaban a más de 1.200 vivas.

• WWF/Adena estima que el vertido ha causado en 2002 a
los pescadores gallegos unas pérdidas superiores a los 100
millones de Euros.

• En el puente de la Constitución viajaron más de 10.000
voluntarios a Galicia.

• 25 días tardó J.M. Aznar en liderar un comité de crisis y un
mes en viajar a Galicia.

• El Prestige transportaba 77.000 toneladas y vertió entre 27
y 37.000 toneladas.

• Aún quedan entre 40.000 y 50.000 toneladas de fuel en el
casco partido y hundido.

• Desde las profundidades, el Prestige envía cada día a la
superficie más de 120 toneladas de fuel.

• A mediados de diciembre, una mancha del tamaño de
Menorca se pasa frente a Galicia.

• 18 de diciembre: más de 650 playas y 84 zonas de
acantilados están afectados.

La catástrofe en cifras
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en más de una ocasión Juan Carlos del Olmo
(Secretario General de WWF/Adena), nues-
tros responsables políticos no han aprendido
de los errores cometidos hace 10 años con el
Mar Egeo y han incumplido las promesas rea-
lizadas entonces. Con el Prestige, las decisio-
nes se han tomado con criterios políticos y no
técnicos, ha existido una absoluta falta de me-
dios, descoordinación, una exasperante lenti-
tud de reacción y se ha ocultado o sesgado de-
liberadamente la información, lo que ha
crispado a la sociedad española. La falta de
respeto e interés por el medio marino por
parte de la Administración nos está pasando
factura y lo hará durante décadas.

Incomprensiblemente, para Mariano Ra-
joy (vicepresidente primero del Gobierno) y
Manuel Fraga (presidente de la Xunta de Ga-
licia) la situación siempre ha estado controla-
da, especialmente cuando el buque se partía
en dos y se hundía. Pero, la cruda realidad es
que los días y las semanas ha ido pasando, la
coordinación ha brillado por su ausencia, las
manchas de chapapote sobrepasan los límites
de la Costa da Morte y se plantan en la entra-
da de las Rías Bajas; y son los pescadores con
su ingenio sus propias barcas y manos quie-
nes combaten al fuel. Mejilloneros y pescado-

res cambian el objeto de su captura y sacan a
la mar sus mejilloneras y planeadoras para re-
coger miles de toneladas de chapapote, em-
pleando sartenes, espumaderas y cestas del
pescado, y sus redes y sacos de patatas para
frenar la llegada de las manchas.

Pero, los vientos soplan a capricho y el
chapapote invade el paraíso gallego de las Is-
las Atlánticas, contamina decenas de playas
de Asturias, Cantabria y Euskadi y, como la
marea amenaza a las costas francesas, los dos
barcos galos anticontaminación que trabaja-
ban en Galicia ponen rumbo al Golfo de Viz-
caya para defender la costa francesa.

Según el Cedre (Francia), el fuel del Prestige es un líquido pesado, espeso, denso y viscoso, conocido como fuel de
bodega, que proviene de los últimos procesos de destilación del petróleo. Es utilizado para la combustión industrial y
el suministro a barcos propulsados por motores diesel lentos, de gran potencia. Tiene un elevado contenido de azufre
(2,58%), hidrocarburos alifáticos, metales pesados y mezclas de hidrocarburos aromáticos, con presencia de
policíclicos (PAHs) persistentes. Un fuel muy tóxico de lenta degradación que viaja a en toda la columna de agua,
poco soluble, con escasa evaporación y de efectos sinérgicos y cancerígenos.

En contacto con el agua se vuelve una masa plastosa, sólida, viscosa y olorosa que si no se retira se endurece,
cubriendo la arena y las rocas como el alquitrán de las carreteras. Con el paso de los días las manchas se disgregaron,
dificultando su recogida por los barcos anticontaminación.

Cuando llega a la costa hay que retirarlo con la marea baja, aunque al día siguiente regrese con la marea alta para
desesperación de quienes lo retiran con sus propias manos. Como es muy tóxico y abrasivo, al retirarlo hay que evitar
el contacto con la piel y usar mascarillas que filtren los vapores; tan tóxico que al cierre de Panda más de 275
personas habían sido atendidas por afecciones-intoxicaciones en las tareas de limpieza y un pescador murió de un
ataque al corazón, mientras comía, tras haber faenado contra el chapapote durante días y sin apenas descanso.

¿Qué es el chapapote?

Nunca Más, Nunca Máis, Basta ya, No + Prestiges, No más
mareas, Dimisión... Son algunas de las cabeceras de las
inumerables protestas realizadas, algunas realizadas en las
localidades más afectadas, como Muxía, otras en Santiago de
Compostela, la capital gallega que logró reunir a más de
150.000 personas. WWF/Adena estuvo en Muxía, en Santiago
de Compostela y en la madrileña fuente de Neptuno para
denunciar el luto del Mar.

Gaiteros, futbolistas, restauradores, comerciantes, escritores,
fotógrafos... la lista de gente solidaria que ha puesto su
trabajo al servicio de los damnificados por la catástrofe es
interminable. Todo un ejemplo digno de alabanza que
contrasta con el patético espectáculo de las comisiones
parlamentarias del Congreso.

El pueblo grita: NUNCA MÁIS

WWF/Adena ha estado en las principales manifestaciones
de protesta: Santiago de Compostela (arriba) y fuente de
Neptuno, Madrid (abajo).
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Ezequiel Navío (WWF/Adena) fue tachado
de alarmista cuando en Informe Semanal
(TVE) denunció la incompetencia del Gobier-
no y que la marea negra podría afectar a las
Islas Cíes; poco después, desde Parques Na-
cionales se reconocía que entre el 80 y el 90%
de las Islas Atlánticas estaba afectado por la
marea negra, incluso los fondos marinos tal y
como han demostrado las imágenes tomadas
por los buceadores de Greenpeace.

El puente de la Constitución marca un
punto de inflexión: más de 10.000 voluntarios
de toda España viajan a Galicia para retirar el
chapapote. La centralita de WWF/Adena se
colapsa de llamadas. El Gobierno pasa ver-
güenza y decide llevar al Ejército para dar co-
bijo a la marea de solidaridad que se le viene
encina. Causa estupor descubrir que haya tar-
dado 3 semanas en enviar al Ejército —mano
de obra organizada con equipamiento y posi-
bilidad de dedicación constante— después de
que se diera la primera voz de alarma y a pe-
sar de las constantes peticiones de WWF/Ade-
na (ahora hay más de 3.500 soldados pero en
las primeras semanas eran menos de 400, to-
dos voluntarios).

Miles de familias afectadas

Una vez más, la desgracia en forma de ma-
rea negra vuelve a cebarse con las familias ga-
llegas que viven del mar: pescadores, maris-
cadores, rederas, lonjeros... y lo ha hecho
cuando más duele: en vísperas de Navidad,
cuando se preparan para recoger la cosecha

de la mar. El chapapote ha arruinado a quie-
nes viven de recoger almejas, berberechos,
centollos, coquinas, nécoras,  percebes, pul-
pos... Por ahora, las bateas de mejillón de las
rías Bajas no se han visto afectadas, gracias al
parapeto del P.N. Islas Atlánticas y al esfuerzo
titánico de miles de pescadores y mejillone-
ros; nadie ha estado allí para ayudarles, o lo
hacían ellos o perdían su mar y el pan de sus
hijos. Por ahora, David ha ganado a Goliat
pero las ventas de mejillones han comenzado
a descender y, lo que es peor, el barco hundi-
do sigue soltando fuel y las Rías Baixas siguen
en peligro.
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Miles de familias
gallegas han perdido
su fuente de vida y las
ventas de los productos
gallegos aún limpios
han descendido de
forma preocupante.

El Puente de la
Constitución envió 
a Galicia una marea
blanca de más de
10.000 voluntarios 
que padecieron en 
sus cuerpos el efecto
del vertido.
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Miles de animales muertos 
e intoxicados

Jamás se sabrá cuanta vida se perdió por
el vertido del Prestige. El chapapote es hoy el
mayor enemigo de la fauna costera gallega y

de las aves migratorias europeas (Escocia,
Reino Unido, Francia...) que utilizan estas
costas para descansar o invernar. Nunca sa-
bremos cuántos animales han muerto y mori-
rán envenenados; a la costa llega un mínima
parte. Además, donde se hundió el Prestige vi-
ven 11 especies de tiburones y 86 especies de
peces, esponjas, estrellas y corales de agua
fría; se trata de un canal submarino que sepa-
ra el rico Banco de Galicia de la plataforma
continental, con caladeros de merluza, mero,
palometa, rape, sardina, jurel, cigala, ram-
pante y pulpo. Llevarlo allí  ha sido un aten-
tado ecológico de una magnitud que nunca
sabremos valorar.

SEO/BirLife y WWF/Adena han estimado
que el número de aves afectadas podría supe-
rar los 30.000, destacando el impacto en cor-
moranes moñudos, araos comunes, chorlite-
jos patinegros y colimbos grandes, además de
alcas, alcatraces, cormoranes grandes, fraile-
cillos, negrones, gaviotas patiamarillas, reido-
ras, sombrías y tridáctilas, pardelas balear y
pichoneta, charranes, correlimos, chorlitos...
El 10 de diciembre, la Universidad de A Coru-
ña había practicado ya un total de 866 ne-
cropsias a aves muertas por el fuel. La situa-
ción es especialmente dramática para el arao
común, cuyas dos últimas colonias de cría en
España se han visto seriamente afectadas por
el fuel; podría haberse extinguido como re-
productor y, por ello, SEO/BirdLife lo ha de-
clarado Ave del Año 2003.

Además se han encontrado tortugas, nu-
trias y delfines petroleados y muertos en las
playas; muchos otros habrán muerto en mar
adentro.

El Gobierno ha prometido indemnizar has-
ta tiempo indefinido a todos los sectores eco-
nómicos afectados (pescadores, mariscadores

Con la llegada de la marea negra, las aves son por su biología
el grupo más afectado y fácil de recuperar. Hay especies
(pulpos, almejas, percebes, corales, peces...) más afectadas
cuya atención veterinaria es imposible de plantear. En las aves
petroleadas, la primera causa de mortalidad es la hipotermia,
el fuel se pega al plumaje y elimina el asilamiento térmico del
animal que muere de frío, agotado por el estrés o ahogado.
Hay que combatir la pérdida de calor y la deshidratación, la
intoxicación, los problemas gástricos e intestinales y las
irritaciones oculares.

Con las primeras aves petroleadas, WWF/Adena envió a varios
de sus expertos del Operativo ERGOS para ayudar en el
acondicionamiento de 2 centros de recuperación: CR-Santa
Cruz (Oleiros, A Coruña), la principal entrada y donde las aves
son estabilizadas, y O Campiño (Pontevedra, coordinado por
la IFAW), donde van los animales con posibilidades de
supervivencia. A principios de diciembre se habían recogido
1.500 aves (1.000 muertas; es importante retirar los
cadáveres para evitar la predación) y se mantenían con vida a
unas 300, la mayoría alcas, araos, alcatraces y cormoranes. 
El 10 de diciembre, la página web de SEO/BirdLife
(www.seo.org) detallaba el impacto en 35 especies de aves y
el ingreso de 712 aves en el CR-Santa Cruz; el 18 de
diciembre la web de la IFAW (www.ifaw.org, que coordina el
Centro de O Campiño) cifraba en 430 aves el número de
animales que mantenían vivos. La Xunta ha instalado 3
nuevos centros (Gondomar, Bueu y Vilanova de Arousa) en los
que han surgido problemas de coordinación con voluntarios
de SEO/BirdLife, Grefa y WWF/Adena; y con la llegada del fuel
al P.N. de las Islas Atlánticas, el MIMAM puso en marcha otros
en las islas. Por su parte, la Sociedad Española de Cetaceos
(www.cetaceos.com) cuenta en su web (www.cetaceos.com)
que hasta el momento se han encontrado afectados: 
4 delfines muertos (listado, común y mular), 4 nutrias vivas 
y 7 tortugas bobas (2 muertas y 5 vivas, una murió en el
traslado). 

Centros de Recuperación y
Estabilización de Fauna Petroleada

Alcatraz petroleado 
y veterinarios
alimentando a arao
(ambas en el C.R.
Santa Cruz).

WWF-Canon/Isaac Vega WWF-Canon/Jorge Sierra



y lonjeros) pero... ¿quién y cómo se indemni-
za a toda la vida perdida? La naturaleza galle-
ga y el Océano Atlántico han sido dos de los
grandes damnificados y nunca recibirán ayu-
das; no hay suficiente dinero en el mundo
para compensar lo perdido.

Errores cometidos

Desde el primer instante en que el Prestige
lanzó un SOS y fue recogido por Salvamento
Marítimo, el mayor error de los responsables
políticos ha sido no admitir la dimensión del
problema, manipular la información y, sobre
todo, no prepararse para una catástrofe que
siempre pudo evitarse:

1. Prohibiendo la circulación de barcos
basura por las aguas comunitarias, especial-
mente por todas las zonas de alto riesgo por
sus especiales valores ambientales y pesque-
ros.

2. Haciendo todo lo posible por trasvasar
el fuel a otro petrolero.

3. Llevando el Prestige a un puerto como
el del A Coruña, en lugar de desparramar su
carga letal por cientos de kilómetros de costa.

4. Aceptando la tragedia y coordinando
todos los medios humanos y técnicos para mi-
nimizar el impacto, en lugar de enredarse en
verborrea política con los corsarios gibraltare-
ños y disputas con los partidos de la oposición
que sólo han supuesto una desagradable e in-
justificada pérdida de tiempo y energías.

Al margen de que los políticos con compe-
tencias en la solución de la crisis se fueran de
caza o descansaran en Doñana, la cuestión es

Noviembre
13. A las 4:30 horas, el Prestige lanza un S.O.S.
14. Hay una mancha de fuel de unas 3.000 t y 37 km de longitud camino de Galicia.
15. El capitán, Apostolus Maguras, es detenido tras ser evacuado.
16. La 1ª marea negra llega a la Costa da Morte y contamina más de 100 km de costa.
17. Se prohíbe la pesca y el marisqueo entre Punta Seidó Blanco y Cabo Fisterra. 

El Gobierno pasea el Prestige con dos arrastreros.
19. El petrolero se parte en dos y se hunde a 260 km de las Islas Cíes, deja una mancha

de unas 11.000 t y el Gobierno dice que ya no hay problema: el fuel se solidificará.
20. El chapapote invade más de 300 km de costa gallega y miles de gallegos se

echan a la mar para recoger el fuel con sus manos.
21. Manuel Fraga visita la zona afectada. 
22. La 2ª gran marea negra llega a Galicia y contamina más de 400 km. Francia dice

que el buque sigue perdiendo fuel y el Gobierno español lo niega.
23. Mariano Rajoy se pone al frente del gabinete de crisis del Gobierno. 
24. Francia en alerta y el PSOE presentará moción de censura contra Fraga.
25. La marea negra llega a Asturias.
26. Francia y España acuerdan expulsar de sus aguas a busques basura.
27. En la zona del hundimiento hay una mancha de 30 km de largo.
28. El chapapote ha contaminado ya 8 espacios naturales protegidos. Se aprueban

ayudas para los afectados.
29. Se anuncia que el fuel es tóxico y que hay que tomar precauciones para retirarlo.
30. La 3ª marea negra llega a Costa da Morte. Hay más de 10.000 aves afectadas.

Diciembre
1. Más de 150.000 personas se manifiestan en Santiago de Compostela.
2. El Rey Juan Carlos viaja la Costa da Morte y los pescadores le piden que envíe al

Ejército.
3. El chapapote llega a las Rías Baixas y contamina el P.N. de las Islas Atlánticas.
4. Se prohíbe la pesca entre Cedeira y Portugal. 1ª inmersión del submarino Nautile.

La marea negra llega a Cantabria.
5. El Gobierno admite que sale fuel del casco hundido. Llegan los primeros soldados. 
6. Marea de voluntarios (más de 10.000) a Galicia. La UE prohíbe la entrada de

petroleros monocasco.
7. El vertido se extiende por el Cantábrico y el Golfo de Vizcaya.
8. El Nautile detecta nuevas grietas en el casco hundido.
9. José María Aznar reconoce que “se pudo cometer errores”. Llegan más soldados.
10. El Gobierno informa de que el Prestige sigue soltando 125 t de fuel/día.
11. El viento mete el fuel en la ría de Vigo. Bronca en el Congreso de los Diputados. 
12. El Gobierno se defiende por arrastrar el buque según consejo de 5 expertos.
13. Una 4a marea negra amenaza Galicia con una mancha del tamaño de Menorca.

Crónica de un mes de catástrofe

A pesar de que el Gobierno se ha esforzado en minimizar 
la catástrofe, varias mareas negras han convertido al vertido
del Prestige en la mayor catástrofe ambiental española.
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que durante semanas las autoridades españo-
las no han tomado en serio la marea del Pres-
tige y han demostrado una incomprensible
falta coordinación y recursos. Así, no se en-
tiende que el Gobierno español haya tardado
más de tres semanas en reconocer la dimen-
sión de la catástrofe. Hubo que esperar a la vi-
sita de El Rey a la zona y que éste oyera el la-
mento de los pescadores para enviar al
Ejército; el 8 de diciembre llegaban los bu-
ques de la Armada Galicia y Pizarro, junto con
3.300 soldados (la solidaridad de los españo-
les envió a más de 10.000 voluntarios en el
puente de la Constitución).

Resulta patética la actitud de las Adminis-
traciones central y autonómica filtrando y
manipulando la información. Con la natura-

leza no se juega ya
que al final todo se
ve. Ha habido tan-
ta manipulación
que varios equipos
de informativos de
TVE y TVG han
sido blanco de lan-

zamiento de piedras y chapapote en Aguiño,
Isla de Ons y Muxía por parte de pescadores
que exigían transparencia informativa; pe-
dían algo tan simple como la verdad.

También resulta incomprensible que la
Administración haya rechazado sistemática-
mente el apoyo de instituciones, empresas y
gobiernos. Ejemplo de ello es el caso de Jesús
Artieda, especialista en imágenes satélite de
AURENSA: el 15 de noviembre su empresa
comenzó a recibir imágenes del satélite Ra-
darsat y se las ofreció a Gobierno quien ofre-
ció la callada por respuesta; algunas fueron
publicadas en los medios de comunicación.
El 25.11.2002 las imágenes del satélite indica-
ban que el Prestige hundido podría estar sol-
tando fuel; el Gobierno español no reconoció
el hecho hasta el 5 de diciembre.

El 11 de diciembre, el Instituto de Investi-
gaciones Marinas de Vigo (CSIC) hace público
un manifiesto en el que afirma que las deci-
siones adoptadas por el Gobierno Central fue-
ron determinantes en la catástrofe del Presti-
ge, denuncia la contaminación informativa y
se adhiere a los documentos de la Plataforma
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La sociedad española
ha dado todo un

ejemplo de solidaridad
limpiando el

chapapote y ha
puesto en evidencia a
las Administraciones

públicas.

Frente a la catástrofe del Prestige y la
incompetencia de los políticos emerge
la rabia contenida y la esperanza
solidaria de los españoles. Miles y
miles de voluntarios colapsan las
líneas telefónicas y hacen cientos de
kilómetros en coches y autocares para
ofrecer sus manos contra la marea.
Todo un ejemplo de generosidad que,
no por esperado, ha desbordado
todas las previsiones: las listas de
espera para voluntarios manejadas por
la Administración ya están colapsadas
hasta marzo de 2003.

Marea blanca solidaria

Ante la carencia de
medios técnicos, los
pescadores han
construido sus propias
barreras y han
defendido las bateas
de mejillones de las
rías Bajas con uñas 
y dientes.

WWF-Canon/Jorge Sierra WWF-Canon/Jorge Sierra

WWF-Canon/Jorge Bartolomé
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Nunca Máis y solicita la dimisión en pleno de
los representantes políticos de la Administra-
ción Central y Autonómica. Un mes después
de estallar la tragedia  José María Aznar via-
jaba a Galicia. La suya fue una visita relám-
pago de 4 horas que hizo un día después de

no conseguir en la cumbre de Copenhage fon-
dos específicos para combatir las mareas ne-
gras.

¿Lecciones aprendidas?

Cuando el Exxon Valdez provocó en 1989
un desastre sin precedentes en Alaska, el Go-
bierno de los EE.UU. asumió sus errores y
tomó las riendas del problema, endureciendo
la normativa y el control del transporte marí-
timo de sustancias tóxicas y peligrosas por
sus aguas.
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Un mes después del accidente, WWF/Adena
presentó un estudio sobre las áreas costeras
españolas susceptibles de padecer catástrofes
ambientales como la del Prestige, con un plan
de acción para cada una de las 6 áreas. 
El Mapa de riesgos de mareas negras en España
muestra las 6 grandes áreas costeras
españolas (Galicia, el litoral mediterráneo
entre Tarragona y Castellón, Islas Baleares,
Cartagena, Mar de Alborán-Estrecho de
Gibraltar y Canarias) con alto riesgo de
contaminación por hidrocarburos,
considerando biodiversidad marina y
propuestas de la red Natura 2000, zonas
pesqueras y turísticas importantes, plantas
petroquímicas, refinerías y puntos de
descarga de petróleo y sus rutas de
transporte. WWF/Adena pide para estas
zonas:

1. Prohibición de entrada de petroleros
monocasco que transporten sustancias
peligrosas.

2. Elaboración de un Plan de Emergencia
para cada zona que incluya un Protocolo de
Respuesta Rápida, asegurando recursos y
coordinación efectiva de limpieza y
recuperación.

3. Declaración de las 6 zonas como Áreas
Marinas Especialmente Sensibles bajo la OMI.

4. Seguimiento diario por satélite de los
buques que circulen por estas zonas con
sustancias peligrosas para evitar vertidos
deliberados.

Las 6 Costas de la Muerte Españolas

5

4

3

2

1

6

A Coruña
Muskiz

Cartagena

Tarragona

Castellón

Palos de la
Frontera Cádiz

Sta. Cruz
de Tenerife

Las Palmas

1

2

3

4

5

Costa de Galicia

Tarragona-Castellón

Baleares

Cartagena

Mar de Alborán-Estrecho
de Gibraltar

6 Canarias

Algeciras

Puerto de Descarga de Crudo

Refinería

Complejo Petroquímico de Riesgo

Zona de Extracción de Crudo

Zona de Pesca

Zona de Biodiversidad Marina

Zona de Riesgo de Contaminación
por Hidrocarburos

Rutas de Transporte de Hidrocarburos

Mapa de Riesgo de Mareas Negras en España

Fuente: WWF/Adena

Seis grandes áreas
costeras españolas
ricas en biodiversidad,
recursos pesqueros 
y turísticos están
constantemente
amenazadas por la
circulación de buques
basura como el
Prestige.

W
W

F-
C

an
o
n/

Jo
rg

e 
S

ie
rr

a



Aquí en España, hace 10 años, el Mar Egeo
provocó una gran catástrofe y nadie tomó
medidas. Hoy, Galicia vuelve a padecer el im-
pacto socioeconómico y ambiental de una
marea negra y nadie parece haber aprendido
de la experiencia.

No obstante, algunas cosas están cambian-
do y, gracias en parte a la presión de cofradías
de pescadores y ONG, como WWF/Adena,
Loyola de Palacio (comisaria europea de
Transportes) se ha puesto las pilas; y, a pesar
de la oposición de Grecia, Holanda y Reino
Unido, la UE, adelantará en 5 años la exigen-
cia del doble casco en aguas comunitarias, de
2015 a 2010. Por su parte, el Gobierno español
ha impuesto restricciones, mediante el Real

Decreto Ley 9/2002 de 13 de diciembre, la cir-
culación de petroleros monocasco por aguas
españolas; y ha llegado a acuerdo con los Go-
biernos de Francia, Italia y Portugal para en-
durecer las medidas de control en el tráfico
marítimo de este tipo de barcos basura.

Un mes después del inicio de la catástrofe
la situación en Galicia sigue siendo crítica (la
Costa da Morte está arruinada y las rías Bajas
muy amenazadas), las manchas de chapapote
continúan llegando a playas y roquedos, des-
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A través de su red de oficinas en todo el mundo,
WWF/Adena lleva años trabajando para controlar
los vertidos de petróleo intencionados y
accidentales, proponiendo reformas en la
Legislación nacional e internacional,
promoviendo la protección de zonas marinas
sensibles, denunciando las malas prácticas en el
sector del transporte de hidrocarburos,
interviniendo en las catástrofes, participando en
las tareas de recuperación del medio afectado,
etc. Así, en 1998 y con la experiencia
acumulada en otras catástrofes (Mar Egeo, Golfo
Pérsico, Exxon Valdez, Erica...), WWF/Adena puso en marcha
su Operativo ERGOS: un completo programa de Lucha contra
la Contaminación Marina por Hidrocarburos, con sede en
nuestra oficina regional en Canarias. Sensibilización,
formación de voluntarios ciudadanos y veterinarios y
vigilancia vía satélite de los vertidos han sido algunas de las
prioridades de ERGOS en Canarias, habiendo registrado hasta
la fecha más de 100 vertidos deliberados.

Operativo ERGOS de WWF/Adena

Desde el primer día, WWF/Adena ha trabajado sobre el terreno y
en Bruselas, Galicia y Madrid para combatir la catástrofe y sus
consecuencias.
• Ha enviado a veterinarios expertos en fauna petroleada de su

Operativo ERGOS a los centros de Santa Cruz-Oleiros (A
Coruña) y O Campiño (Pontevedra), y a expertos en
comunicación españoles e internacionales para explicar la
verdad al mundo.

• Ha asesorado a las Administraciones en el reclutamiento y formación de voluntarios, y ha participado en el comité
de crisis de la Xunta, con expertos en pesca y lucha contra las mareas.

• Ha denunciado y propuesto soluciones (trasvase, intervención del Ejército y otros países).
• Ha reeditado su Manual ERGOS para Tratamiento Veterinario de Fauna Petroleada.
• Ha colaborado con SEO/BirdLife en la recogida de aves petroleadas.
• Ha organizado una cibercampaña de firmas on line (www.wwf.es) con más de 50.000 apoyos.
• Ha montado una oficina de campaña en A Coruña, ha canalizado las llamadas de cientos de voluntarios de todo el

mundo, ha experimentado métodos para la limpieza de rocas y ha organizado varios campos modelo para
voluntarios en limpieza de playas y recogida de aves.

• Ha exigido doble casco y fin de banderas de conveniencia, expulsión de los barcos peligrosos de Galicia, creación
de un operativo de respuesta rápida en la UE, la declaración de Área Marina Especialmente Sensible a todas las
zonas con mayor diversidad biológica y riqueza pesquera (6 en la costa española), y la indemnización rápida y justa
para todos los afectados.

WWF/Adena y el Prestige

Desde el primer momento de la catástrofe, WWF/Adena
desplazó a expertos (vetrinarios y biólogos) de su Operativo
ERGOS de lucha contra las mareas negras.

WWF-Canon/Jorge Sierra
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truyendo el medio de vida de miles de fami-
lias y poniendo en peligro la supervivencia de
especies y ecosistemas de enorme riqueza
biológica. 

Pero, por desgracia, lo peor está por llegar.
Al cierre de esta revista el chapapote seguía
cubriendo buena parte del litoral gallego, una
mancha de fuel del tamaño de la isla de Me-
norca se paseaba al compás de vientos y ma-
reas, y desde su descanso en el fondo del mar
la proa (con 14 grietas) y la popa (con 5) se-
guían enviando chapapote a la superficie, en
forma de hilillos con aspecto de plastilina
(como los definió el vicepresidente Rajoy), a
un ritmo diario de más de 120 toneladas.

Recuperar lo perdido será el mayor de los
retos. Jamás sabremos la dimensión real del

impacto ni las consecuen-
cias a largo plazo de toda
la contaminación
causada; pero, lo
que sí sabemos
es que la socie-
dad española
rebosa de soli-
daridad y tie-
ne que pade-
cer una clase
política más
propia de una Re-
pública Bananera y
de un país subdesa-
rrollado que no se me-
rece. ■
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Mientras el Prestige desparramaba su carga letal y la sociedad reclamaba más medios, las Administraciones se
esforzaban en restar gravedad al suceso. Los ecologistas éramos tachados de alarmistas y el Gobierno llamaba a la
prudencia, a la falta de alarmismo social y manipulaba lo emitido por televisión. Las palabras que vienen a
continuación son una pequeña muestra de la actitud de los políticos que han tenido la responsabilidad y la solución
en sus manos.

– Probablemente el fuel no toque la costa gallega. Asenio Fernández de Mesa, Delegado del Gobierno (14/11/2002).

– Con el Prestige a 60 millas el riesgo no es alto. Enrique López Veiga, Consejero de Pesca de la Xunta (15/11/2002).

– Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, hace que no
temamos una catástrofe ecológica, como ha sucedido en otras ocasiones, ni prevemos grandes problemas en las aguas
españolas ni para  los recursos pesqueros. Arias Cañete, Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación (16/11/02).

– Todo el fuel que tenía que llegar a la costa ya ha llegado. Enrique López Veiga, Consejero de Pesca de la Xunta
(17/11/2002).

– El vertido afecta a una extensión muy importante, pero no es una marea negra. Arias Cañete, Ministro de Agricultura Pesca
y Alimentación (26/11/2002).

– Parece ser que se trata de una variante de fuel que tiene algunas complicaciones. Manuel Fraga, Presidente de la Xunta
(28/11/2002).

– Creo que hay alarmismos muy poco justificados. José María Aznar, Presidente del Gobierno (28/11/02).

– La estructura se encuentra deformada. Hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose,
salen unos pequeños hilitos, los que se han visto, hay en concreto cuatro regueros que se han solidificado con aspecto de
plastilina en estiramiento vertical. Debe salir de alguna de las grietas. Están los técnicos estudiando qué significa eso.
Mariano Rajoy, Vicepresidente 1º del Gobierno (5/12/02).

Marea negra del Prestige: declaraciones para la historia

El chapapote ha
contaminado el último
Parque Nacional de la
red española (en la
imagen playa de la isla
de Ons); mientras el
Gobierno se esforzaba
en manipular la
información las
portadas de los diarios
de todo el mundo
reflejaban la dimensión
real de la catástrofe.
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La Mirada del Panda
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Marea
Solidaria
Enmedio de la
catástrofe y la tristeza
que nos invaden,
nuestra mirada está
dirigida a los miles y
miles de voluntarios que
han invadido las tierras
contaminadas por el
fuel en forma de marea
solidaria. Personas
anónimas llegadas hasta
Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco
para entregar sus manos
y energías, sin esperar
nada a cambio. Han sido
los mejores aliados de
pescadores y
mariscadores para
limpiar el chapapote y la
vergüenza de los
responsables políticos
que, lejos de asumir la
catástrofe, han puesto
todo su empeño
personal y maquinaria
propagandística al
servicio de la
manipulación
informativa. 
Mientras que el
Gobierno pedía
prudencia y anunciaba
que sólo había manchas,
la marea blanca
solidaria luchaba contra
la marea negra del
Prestige y demostraba
que los españoles somos
generosos y solidarios.



que pasa la mayor parte de su vida volando
sobre el mar, acer-
cándose a la costa
sólo durante su épo-
ca de cría. Con un ta-
maño algo menor
que una gaviota, está
adaptada a volar con
un gasto mínimo de
energía gracias a sus
alas largas y finas,
que le permite hacer
grandes desplaza-
mientos y espectacu-

lares planeos sobre la superficie del mar en
busca de alimento. El resto de su cuerpo tam-
bién está adaptado a la vida marina, presen-

tando unas patas ap-
tas para nadar y un
pico con orificios
desalinizadores, que
le permite exudar el
exceso de sales y be-
ber agua directamen-
te del mar. Puede vi-
vir hasta 13 años,
emparejándose para
toda la vida. 

Su alimentación
se basa en peces que
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Pardela cenicientaPardela cenicienta
La gran viajera de nuestros mares

Texto: José Antonio Trujillo

La pardela cenicienta (Calonectris diomedea), considerada de Interés Especial 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, tiene una de sus mayores colonias 
en las costas Canarias con más de 30.000 parejas nidificantes, lo que supone más 
del 70% de la población española.

Materiales editados
dentro de la

campaña para la
protección de Chinijo.

La pardela cenicienta es un ave 
fundamentalmente pelágica,

La población canaria de
pardela cenicienta se

encuentra en regresión,
debido fundamentalmente

al furtivismo, que cada año
sacrifica cientos de pollos

para el consumo local



capturan en alta mar como caballas, trompe-
teros, agujas y peces voladores, aunque no
desprecia otras especies como pulpos, sepias,
etc. Es una especie bastante común en el Me-
diterráneo (especialmente en Baleares, Cha-
farinas y Columbretes) y las Islas Canarias,
con la mayor población localizada en Ale-
granza. 

Cría en muy diversas situaciones: bajo ro-
cas, en grietas, en cuevas, en madrigueras e
incluso en el interior de tubos volcánicos; de
forma aislada o compartiendo espacio con
otras parejas (se han encontrado hasta 200
pardelas en una misma zona). La puesta, de
un solo huevo, tiene lugar a finales de mayo
y principios de junio, abandonando los po-
lluelos el nido de octubre a noviembre. Tras la
reproducción, las poblaciones canarias mi-
gran hasta las costas sudamericanas de Brasil,
Uruguay y Argentina.

En cuanto a su situación, la población ca-
naria de pardela cenicienta se encuentra en
regresión, especialmente por el furtivismo
que, cada año, sacrifica cientos de pollos para

el consumo local. Otros problemas de conser-
vación vienen de la pérdida de hábitats para
la nidificación por la extensión indiscrimina-
da de construcciones en el litoral. ■
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Las pardelas en tierra son
extremadamente vulnerables.

Desde el año 1998, WWF/Adena, a
través de su oficina Regional en
Canarias, viene desarrollando diversas
campañas de conservación, vigilancia y
sensibilización en el Parque Natural del
Archipiélago Chinijo, coincidiendo con
el período de nidificación de la pardela
cenicienta. Estas campañas surgen
para evitar el furtivismo que
tradicionalmente se ha venido
produciendo sobre esta especie y que
ha provocado un grave declive de su
población.

En las diferentes campañas han
participado más de 150 voluntarios y
técnicos, realizando, además, labores
de retirada de residuos en las costas y
análisis del estado de conservación de
las principales especies de flora y fauna
de los islotes. Los resultados obtenidos
son una base inestimable para analizar
los principales problemas de
conservación y adoptar nuevos
programas de conservación en uno de
los espacios naturales más ricos de
Canarias.

¿Qué hace WWF/Adena por las pardelas?

WWF/Jorge Sierra
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y una de las
caras más amables de África: la de la
esperanza de ver cómo nuestros parientes
evolutivos del bosque de la niebla se aferran
a la vida. Testigos de la tragedia de miles de
refugiados que deambulan por corredores de
la muerte y perecen víctimas de una
interminable serie de guerras interétnicas,
los últimos gorilas de montaña se enfrentan
a su particular batalla: sobrevivir a un
infierno de balas y deforestación. La
inestabilidad política favorece a los furtivos,
y la deforestación y el cambio climático
amenazan con eliminar los últimos retazos
de bosque que necesitan para vivir.

Cien velas en el corazón de África
Las 2 especies de gorilas conocidas viven

separadas por unos 1.000 km: el occidental
de África ecuatorial (Gorilla gorilla), que
incluye los occidentales de llanura (94.000) y
los ribereños (200); y el oriental de África
central (Gorilla beringei), que incluye los de
Grauer (16.000) y los de montaña (674). El
gorila de montaña (Gorilla beringei beringei)
fue descubierto el 17.10.1902. Al poco
tiempo, la caza y la destrucción de su hábitat
boscoso provocaron una disminución
poblacional que hizo temer por su rápida
extinción. Afortunadamente, los esfuerzos
sobre el terreno dieron sus frutos y hemos
pasado de los 620 ejemplares en 1989 a los
674 del último censo. La mitad sobrevive en
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Gorila de
montaña
Gorila de
montaña
Un siglo de supervivencia
en el corazón de África

Es la dramática historia de su último 
siglo de existencia

El hombre lo ha perseguido, cazado,
capturado y colocado al borde de la
extinción. Cien años después de su
descubrimiento, el más grande y
escaso de los monos del planeta
parece alejarse de la extinción. Frente
a guerras, caza furtiva,
enfermedades, pérdida de su hábitat
natural y cambio climático, los
proyectos del WWF han elevado su
población hasta los 674.

Sus ojos color miel todavía
esconden muchos secretos.

Texto: Isaac Vega
Fotos: WWF-Canon/Martin Harvey



el Parque Nacional Impenetrable de Bwindi
(Uganda); el resto lo hace a unos 25 km, en
la cadena montañosa y volcánica de los
parques de Mgahinga (Uganda), Volcanes
(Ruanda) y Virunga (R.D. Congo).

PELIGRO: Deforestación, Furtivismo,
Sumu, Enfermedades, Cambio
climático...

Todos los gorilas están en peligro e
incluidos en el Apéndice I del CITES, que
prohíbe la captura o comercio de sus partes o
derivados. Salvo el leopardo, el hombre es su
mayor enemigo y su mayor amenaza es la
pérdida de hábitat. Se teme que para 2030
sólo quede un 10% de su hábitat actual.

El rosario de amenazas es preocupante:
destrucción de su hábitat por agricultura y
ganadería insostenibles; extracción de oro,
diamantes y coltán (un mineral de cobre
para ordenadores y móviles);
sobreexplotación forestal y consumo de leña;
crecimiento poblacional (más de 100.000
personas viven en la región); venta de crías a
particulares, circos, zoos y centros de
investigación; caza como alimento (sobre
todo con gorilas occidentales); comercio de
sus partes (manos como ceniceros y
cráneos); Sumu, una especie de magia negra
de nativos supersticiosos que preparan un
brebaje con orejas, lenguas, testículos y
dedos meñiques de gorilas, esperando recibir
la fortaleza de un espalda plateada;
introducción de enfermedades humanas
(artritis, resfriados, varicelas, etc.); y un
cambio climático que amenaza con reducir
las lluvias y eliminar la cobertura de bosque
tropical.

Conservar el milagro
La protección de la especie comenzó en

1925 con la creación del P.N. de los Virunga,
el primer parque nacional africano. Hoy más
de 20 instituciones desarrollan proyectos,
destacando la Fundación Dian Fossey
(conocida por entregar su vida a su defensa y
popularizada a través de la película Gorilas
en la niebla) y el Programa Internacional
para la Conservación del Gorila (IGCP) del
WWF, Fauna y Flora Internacional y African
Wildlife Society.

Desde los 80, el WWF persigue la caza
furtiva, desarrolla programas de educación
ambiental y reforestación, forma y dota de
material (vehículos, radios...) a guardas
locales, construye centros de rescate donde
criar a huérfanos y curar a heridos y
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Éste es, en demasiadas ocasiones,
el fin de nuestros primos lejanos.

Macho de espalda plateada en los Virunga.



enfermos, crea centros de acogida a turistas e
involucra a la población y autoridades locales
en la gestión de espacios protegidos. El
ecoturismo es un éxito. Algunos años más de
10.000 turistas viajan al corazón de África
para ver y fotografiar a los melenudos de la
niebla, un turismo de observación con guías
locales que evita a los animales molestias
innecesarias por parte de los visitantes; la
comunidad local se beneficia de los ingresos
y se implica en su protección. Por su
enérgica defensa de los gorilas en la guerra
civil ruandesa (1994), los guardas del P.N.
Virunga fueron galardonados con el Premio
Paul Getty en 1997.

Cómo sobrevivir en la niebla
El gorila de montaña es el mayor mono

viviente. Un espalda plateada puede pesar
280 kilos y erguido medir 2,3 m. Su pelo
(hasta 20 cm), la mandíbula y los dientes son
más largos que los de los otros gorilas y sus
brazos más cortos. Es pacífico y huidizo,
violento cuando el grupo es atacado. Diurno
y vegetariano, come apio silvestre, bambú,
helechos, hierbas, hongos, ortigas, cardos,
lobelias, frutos y cortezas; a veces hormigas,
larvas y sus propios excrementos.

Su hogar es una región de volcanes
inactivos repleta de arroyos y alfombrada por
una impenetrable vegetación donde destaca
la hagenia, un árbol centenario cubierto de
epífitas; plataforma para siestas y juegos.
Vive en grupos de 5 a 10, formados por un
espalda plateada dominante y varios machos,
hembras, jóvenes y crías. Pasan mucho
tiempo en el suelo, entre escarceos, juegos,
búsqueda y consumo comunal de alimento,
paseos por sendas, cuidado de la prole,
cópulas, siestas y descansos nocturnos. Cada
día construye dos nidos con materia vegetal
no comestible que recoge sentado,
depositando ramas, hierbas y trepadoras a su
alrededor hasta adaptarlas a su contorno.
Como juego y aprendizaje, las crías elaboran
sus nidos, pero el resultado no suele ser muy
satisfactorio.

Pocas hembras crían antes de los 15 años.
Tras una gestación de 270 días nace una cría
de 2 kilos. La vinculación es total hasta los 
4-5 años lo que explica que paran cada 6-8
años. La esperanza de vida es de 35-40 años
lo que, unido a la elevada mortalidad de
jóvenes, una larga gestación con tendencia a
partos de una cría y el dedicado cuidado
parental explica el frágil futuro de uno de los
animales más emblemáticos de nuestro
planeta. ■
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Macho adulto, espalda plateada,
comiendo materia vegetal.

Cría del año descansando sobre
la espalda de su madre.



Desde hace más de una década, no contá-
bamos con un estudio científico que evalua-
se la situación en España del felino más ame-
nazado del planeta. El nuevo censo, que ha
sido coordinado por Nicolás Guzmán (DGCO-
NA-MIMAM) entre 2000 y 2002, y que ha
contado con la participación de varias
CC.AA. (Andalucía, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Extremadura y Madrid), Parques
Nacionales (MIMAM), la Fundación CBD-Há-
bitat y WWF/Adena ofrece resultados desa-
lentadores.

En el censo del período 1978-1988, el lince
habitaba 11.000 km2 (2% de España) y se esti-
maba para nuestro país una población de
unos 1.100 linces (unas 350 hembras repro-
ductoras) distribuidos en 48 núcleos de pre-
sencia estable y agrupados en 9 poblaciones
genéticamente aisladas. Según el nuevo cen-
so, hoy se mantienen poblaciones estables de
linces ibéricos en unos 350 km2 (el 0,064% de
España). Dentro de esta superficie, el felino
se reproduce de forma habitual en sólo unas
12.000 ha de Sierra Morena oriental y en unas
2.000 ha de Doñana (0,0256% del territorio
nacional). Sobreviven menos de 200 ejempla-
res, repartidos en dos poblaciones reproducto-
ras: Doñana (30-35) y Andújar-Cardeña (90-
120); el resto hasta los 200 viven entre Montes
de Toledo, Sistema Central occidental y otras
áreas de Sierra Morena. Sólo hay entre 25 y 35
hembras reproductoras (3-5 para Doñana y
22-29 para Andújar-Cardeña) que dependen
de pequeños enclaves y están concentradas
en parches con elevadas densidades de cone-
jo. Este patrón de distribución hace al lince
muy vulnerable ante cualquier impredecible
amenaza, tanto para la especie como para sus
presas o los hábitats que ocupa: epidemias, in-
cendios, infraestructuras, urbanizaciones, etc.

Las amenazas detectadas coinciden con
las ya anunciadas desde hace más de una dé-

cada. La más importante sigue siendo la falta
de conejos, su presa principal. En el 80% de
las áreas prospectadas donde vivía el lince a
finales de los 80, el conejo falta o es hoy muy
escaso. Parece existir una relación muy estre-
cha entre la regresión del conejo por la NHV
y la caída poblacional del lince. Además, el
uso masivo de métodos no selectivos de con-
trol de predadores que continúa realizándose
(incluso autorizado), parece tener especial
responsabilidad en su desaparición de lugares
donde hasta hace poco mantenía importantes
poblaciones.

Ahora que conocemos en detalle la dra-
mática situación de la especie, sólo resta ver
si entre todos (especialmente las entidades
responsables de su conservación) somos ca-
paces de salvarlo de la extinción; las genera-
ciones futuras nos juzgarán por ello. ■
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WWF/Adena en acción
El lince en la cuerda flojaEl lince en la cuerda floja
El último censo diagnóstico confirma su crítico estado

Texto: Jesús CoboSe acaba de hacer público el resultado del último Censo diagnóstico nacional para la
especie realizado en los dos últimos años y se han confirmado los pronósticos más
pesimistas: quedan menos de 200 linces ibéricos en el mundo.

Distribución
en los años 70

Distribución
en 2002

Zonas de cría
en 2002

Situación del lince ibérico
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Texto: Belén Fernández y Enrique Segovia

GRUPOS LOCALES

Direcciones en página 46.

GL BILBAO

¡ATENCIÓN!
27 Socios y Simpatizantes de
Bilbao se enfrentan al
chapapote en Vizcaya
Tras varias reuniones, nuestros
amigos de Bilbao han decidido
estrenarse como grupo apoyando
la recogida de aves petroleadas
con SEO/BirdLife en la costa de
Vizcaya. Durante esta Navidades
tienen previsto montar una mesa
informativa y de recogida de
firmas.

Más información
María Martín

mamartind@hotmail.com

Grupos Locales

GL ALICANTE

Nuestros Volcam 2002 finalizan 
con éxito
Con el apoyo de VOLCAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) el 
GL Alicante ha realizado tres proyectos. Algunos logros han sido:
• Plantamos el futuro. Más de 1.000 plantones de carrasco, coscoja,

lentisco y algunas aromáticas fueron plantados por unas 200 personas
en tres repoblaciones forestales; la mitad niños de las escuelas de
Alicante. También se realizaron varios talleres de formación y unos
manuales de repoblación para los participantes.

• La conservación de la naturaleza empieza por el hogar. Se han
realizado 5 talleres con colectivos y asociaciones de amas de casa (con
40 participantes de media por taller). La clave del éxito ha sido dar
sencillos y claros consejos sobre cómo consumir de forma responsable
y respetuosa con el medio ambiente.

• Todos con la bahía de Alicante. Hemos hecho 4 salidas guiadas para
dar a conocer la Bahía de Alicante y Tabarca, con la asistencia media de
30 personas; complementado con charlas y tertulias para fomentar el
debate sobre la importancia de nuestro litoral. También hemos
realizado un reconocimiento exhaustivo del litoral y un informe sobre
el estado de la Bahía.

GL MADRID

Biocultura 2002
Un año más el GL Madrid
estuvo en Biocultura (Madrid),
llegando a miles de personas
que pasaron por su stand del 31
de octubre al 4 de noviembre.
Además de captar recursos para
el grupo, recogieron numerosas
firmas para diferentes campañas
(Plataformas Petrolíferas en
Canarias y Ríos Vivos) y
difundieron información sobre
las actividades del GL y de
WWF/Adena en general.
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GL BARCELONA

Informática al servicio 
de la información
Para presentar y mantener informados sobre sus actividades,
el GL Barcelona ha creado una lista de correo de actividades. 
Para apuntarse, enviar un correo en blanco a:

wwfcatnews-subscribe@yahoogroups.com

GL VIGO

Vida digna para
los animales del
Circo Bigfoot
Tras largos esfuerzos del GL Vigo,
éste es el final feliz para los
animales protagonistas de una
triste historia. Abandonados en un
camión apestoso y sin ventilación
en las calles de Bueu, se
encontraron hace más de un año 2
tigres, 2 osos, 1 león y 1 poni en un
estado lamentable y en pésimas
condiciones de salud e higiene
sanitarias, según los primeros
informes veterinarios. El Circo
Bigfoot era el responsable y el GL
Vigo con otras ONG consiguió que
se abriera un expediente
sancionador a la propietaria del
Circo y se le confiscaran los
animales. También han conseguido
que se les levante acta por una
posible infracción por
contrabando, al vulnerar los
requisitos recogidos en la
legislación CITES. Por último y,
después de largas gestiones, los
osos y los tigres (el león murió a
los 3 meses) han sido trasladados a
las instalaciones de la Asociación
Proarca de Noé en Benimantell
(Alicante), donde hay un centro de
recuperación y acogida de
animales salvajes. 

GL MADRID

Políticas municipales en la
Comunidad de Madrid
El GL Madrid y el equipo del programa La Mirada del Panda (Radio Ser
Sur) ha organizado una reunión en la que han participado representantes
de todos los grupos políticos de 5 municipios de la Comunidad de Madrid
(Getafe, Leganés, Valdemoro, Parla y Pinto). ¿Para qué? para analizar los
problemas de transporte y proponer mejoras de la movilidad en nuestras
ciudades. Buen inicio, ya que los propios participantes propusieron la
continuación de este foro para proponer alternativas.

GL LEÓN

Apoyo a las labores de
conservación en León
Un nuevo GL se está poniendo en marcha en la provincia de León, en
colaboración con nuestro GL Alto Sil. Más de 20 personas y el apoyo de
miembros de Protección Civil realizaron una limpieza en el paraje del
Faedo de Ciñera de Gordón. Su objetivo: recuperar y conservar este
hayedo, espacio emblemático de gran valor ambiental.
Más información: Yago Tomás Rosado. Tel.: 652 420 684.
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Hasta el momento (z1990-2001) hemos re-
cogido información sobre 2.116 episodios de
envenenamiento de especies o hallazgo de
cebos tóxicos y registrado el envenenamiento
de 4.745 animales, siendo las aves rapaces el
grupo más afectado (1.802), seguido de ma-
míferos domésticos (1.462). Destacan el águi-
la imperial ibérica (59 casos), con una pobla-
ción mundial de sólo 170 parejas nidificantes
(todas españolas). Los números demuestran
que el veneno se ha convertido en la princi-
pal causa de mortalidad, no sólo para el águi-
la imperial ibérica y el quebrantahuesos (en

peligro de extinción), sino tam-
bién para otras rapaces que con-
servan en España sus últimas
poblaciones viables europeas,
como el buitre negro (264 casos
y 1.000 parejas en España).
Otros datos son: milano real
(202) y alimoche (74); la reduc-
ción del 25% de la población de
está especie en España en los úl-
timos 15 años (su principal po-
blación mundial, junto con la de

Asia central) se debe principalmente al vene-
no. En el Valle del Ebro y Andalucía la reduc-
ción ha sido especialmente significativa, con

un descenso reproductor del 70% y del 40%
respectivamente en poco más de una década.
Todo esto es especialmente grave al conside-
rar que los ejemplares encontrados son tan
sólo una pequeña parte de los realmente en-
venenados.

Andalucía (41,8%) es donde se ha recaba-
do más información sobre casos de veneno,
seguida de Castilla-La Mancha (16,7%), Casti-
lla y León (14%), Valencia (5,4%), Extrema-
dura (4,6%) y Aragón (3,8%). Para la recogida
de información ha sido fundamental la apor-
tación de ONG, particulares, investigadores,
laboratorios de toxicología y, sobre todo, del
SEPRONA y los Servicios de Medio Ambiente
de las CC.AA. El incremento de la colabora-
ción ha sido exponencial a partir de 1998,
coincidiendo con el inicio del Programa Antí-
doto.

En cada caso se ha tratado de recoger in-
formación sobre el cebo utilizado, tipo de tó-
xico, especie/es afectadas, fecha, municipio,
lugar... Esto permite disponer de una infor-
mación vital para el conocimiento de las
áreas y lugares de mayor utilización (compro-
bando la reiteración de uso, el tipo de gestión
cinegética que se realiza, etc.), avanzando en
la delimitación de los mapas del veneno y
centrando las labores de vigilancia  en los
momentos y lugares de mayor uso.

Los momentos del año de mayor inciden-
cia son el final del invierno y la primavera
(entre febrero y junio se totalizan más del
60% de los datos), coincidiendo con la cría de
las especies de caza.

En cuanto al veneno utilizado, los pestici-
das agrícolas incorporados a los cebos supo-
nen casi un 70% (Aldicarb, Carbofurano,
otros carbamatos, compuestos fosforados y
clorados, etc.), mientras que la estricnina apa-
rece en el 14,8%. Esto resalta la necesidad de
incrementar el seguimiento y control de las
autoridades de los puntos de venta autoriza-
dos para estos productos agrícolas de alta to-
xicidad e investigar quiénes los utilizan para
envenenar la fauna. ■
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El banco de datos del
veneno de WWF/Adena

está a disposición de
todas las entidades que
trabajan contra su uso. 

Más información:
especies@wwf.es 

y Tel.: 91 354 05 78

Veneno en formato informáticoVeneno en formato informático
Una herramienta contra la extinción de nuestras rapaces

Texto: Carlos Cano El análisis de la base de datos del Proyecto contra el Veneno de WWF/Adena permite
profundizar en los aspectos de esta práctica ilegal, tan dañina para nuestra fauna silvestre.

Las aves rapaces con
1.802 casos son el
grupo más afectado.
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Esta herbácea crece como una cepa con ta-
llos subterráneos que reptan por el suelo y
llega a formar con los años grandes colonias a
partir de un individuo. Aparece en barrancos,
pedreras y en bordes de pistas forestales (pe-
ligrosamente cerca del paso de vehículos) y
claros de bosque. Su floración es muy bella y
esta plantatiene propiedades tóxicas y psico-
trópicas por sus alcaloides. Su distribución en
la Península abarca Sierra Morena, La Sagra,
sierras de Castril, la Cabrilla y de la Nieve,
Torcal de Antequera, y reductos en la Serra-
nía de Cuenca y Alto Tajo. Hemos centrado
nuestros esfuerzos en esta última zona por su
precario estado de conservación (pese a la le-
gislación comunitaria, nacional y autonómica
que la protege).

En el plan de recuperación del Life-Alto
Tajo, comprobamos que su escaso número es
su mayor peligro: 39 pies en 13 zonas (6 ta-
llos/planta de media). La escasa variabilidad
genética es otro problema que hemos inten-
tado evitar recogiendo semillas del mayor nú-
mero de pies posible.

Se planteó un plan de recuperación donde,
tras el estudio y zonificación de la zona, esta-
do de conservación de la especie, etc., se eje-
cutaran acciones para minimizar sus peligros
y favorecer su expansión. Colocamos barreras
protectoras, con postes de madera sin tratar y

malla gallinera en los pies más cercanos a las
pistas forestales para que los coches no arro-
llen a las plantas, e  hicimos varias limpiezas
para evitar la competencia de otras plantas
(incluso en algunos casos se redirigieron los
tallos a las zonas con mayor asoleamiento).
Pero quizá, lo más apasionante ha sido la
multiplicación e introducción de nuevos pies.
Para ello, recogimos semillas, las  germina-
mos en nuestro vivero (la primera vez que se
conseguía) y procedimos a la plantación de
los ejemplares producidos (la elección del lu-
gar es esencial y, en principio, se han selec-
cionado 3 localizaciones adecuadas). Las pri-
meras plantaciones han tenido lugar en el
otoño y seguiremos en primavera. Manten-
dremos algunos ejemplares en el vivero para
disponer de un reservorio de planta madre
con el que obtener semillas para enviar a ban-
cos de germoplasma. ■
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Arriba, frutos y flores
de la Atropa baetica;
a la izda., vallas de
protección.

Rizando el rizoRizando el rizo
Plan de conservación para la Atropa baetica
Texto: Mario Martín Fotos: Francisco Suárez

También llamada  tabaco de pastor, tabaco gordo y
belladona de Andalucía esta hermosa planta está en
peligro. Por eso, WWF/Adena ha llevado a cabo un plan de
recuperación para esta especie en el Alto Tajo, con el apoyo
de la Junta de Castilla-la Mancha.

El WWF ha puesto en marcha
una colaboración con grupos de
productores de madera (gestores
forestales y aserraderos) que
operan en algunas de las
principales zonas del planeta
suministradoras de madera y que,

además, cuentan con bosques de
alto valor ecológico. 

La iniciativa pretende
promover una gestión ambiental,
económica y socialmente
responsable de los bosques del
planeta. Actualmente, ya hay un

grupo de productores operativo en
Rusia, y pronto se formarán
nuevos grupos en América Latina,
África Central y Occidental,
Sudeste Asiático y Europa del Este.

Ángel Llavero

Esperanza para el pulmón verde
El WWF ayuda a gestionar responsablemente los bosques del planeta
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¿Cómo utilizar una electricidad más
sostenible?

• Consumir menos electricidad. Mejo-
rando la eficiencia energética; produciendo
los mismos bienes de consumo y servicio con
menos electricidad y no derrochando ener-
gía. Un menor consumo significa reducir las
emisiones nocivas para el medio ambiente.

• Utilizar electricidad de fuentes reno-
vables. A partir de 2003, los consumidores
podremos escoger nuestro proveedor, que de-
bería ser el que nos ofrezca electricidad pro-
veniente de fuentes renovables. La sociedad
tiene en la Electricidad Verde una herramienta
para la sostenibilidad.

Acciones de WWF/Adena
Para promover estas soluciones, dentro de

nuestro proyecto EUGENE, el 21 de noviem-
bre organizamos el seminario La electricidad
verde: ¿una opción para los consumidores?, diri-
gido a grandes empresas consumidoras de
electricidad y ayuntamientos. Se debatió so-
bre la importancia de reducir el consumo
energético, el fomento del uso de fuentes re-
novables y cómo podría funcionar un sistema
de etiquetado de productos eléctricos verdes

en España. Entre los asistentes se repartió
una encuesta (gráficos 1 y 2).

Desde WWF/Adena vamos a seguir pro-
moviendo el ahorro energético y las energías
renovables como solución para lograr una so-
ciedad más sostenible y comprometida en la
lucha contra el cambio climático. El consumi-
dor (empresa, ayuntamiento o individuo)
debe poder combatir el cambio climático
comprando electricidad verde; para ello, in-
tentaremos desarrollar un proyecto con ayun-
tamientos españoles para involucrarles en las
acciones de lucha contra el cambio climático
y, más específicamente, con el ahorro energé-
tico y el fomento de energías renovables. ■
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El reto del cambio climáticoEl reto del cambio climático
Soluciones a corto plazo para España

Texto: Mar Asunción

En 2000 las emisiones de CO2 españolas superaban en un 33,7% las de 1990, un 18,7% por encima de las
permitidas por el Protocolo de Kioto para 2010. Un 33% de ellas las produce el sector eléctrico; no podemos
funcionar sin electricidad, pero sí reducir las emisiones.

Sí
(14%)

No
(86%)

No
(14%)

5% más
(29%)

10% más
(14%)

20% más
(11%)

No contesta
(32%)

¿Puede la elección del consumidor ayudar 
a promover la electricidad verde?

¿Estaría dispuesto como 
empresa/ayuntamiento a pagar más por 

electrididad verde etiquetada?

Gráfico 1

Gráfico 2

No tan rápido
El AVE Madrid-Cáceres podría irrumpir en varios
espacios naturales
WWF/Adena ha presentado alegaciones al EIA del
proyecto Línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-
Extremadura. Tramo: Madrid-Cáceres, y concretamente al
Tramo: Talavera de la Reina-Cáceres. Pedimos que se
rechace la variante que pasa por el sudeste del P.Nat. de
Monfragüe porque afecta a un importante corredor para el
lince ibérico y supondría una afección crítica e irreversible
a la ZEPA (ES 0000014) y al futuro LIC del río Almonte;
contraviniendo la normativa de impacto ambiental y la
Directiva de Hábitats.

Rita Rodríguez
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El borrador del Gobierno no es
una Estrategia, carece de objetivos
claros y diferenciados por sectores,
cuantificados y temporalizados
para lograr que España cumpla con
el protocolo de Kioto. La Estrategia
debería presentar escenarios para
valorar la eficacia de las medidas
de reducción de emisiones
propuestas y asignar objetivos de
reducción por sectores o
actividades, que permitan
seleccionar medidas adecuadas
para alcanzar el objetivo. Además
llega tarde, pues las emisiones
españolas superan ya en 20 puntos
lo que nos corresponde, un
aumento máximo del 15% respecto
a 1990, y quedan pocos años para
revertir esta situación.

La Estrategia debería
convertirse en el eje central de la
política de los ministerios de
Economía, Fomento, Agricultura,
Ciencia y Tecnología y Medio
Ambiente. Es imprescindible la
revisión integral del Plan de
infraestructuras eléctricas y gasistas,
cuyas previsiones de aumento del
consumo de energía conllevarían
aumentos de emisiones de un 65%
respecto a 1990, así como del PHN,
que ignora los impactos del cambio
climático sobre la disponibilidad de
agua, y del Plan de
Infraestructuras 2000-2007, que
fomenta el crecimiento del tráfico
rodado y aéreo. ■
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Contra las causas 
del Cambio Climático
Contra las causas 
del Cambio Climático

Críticas y propuestas al borrador de la Estrategia española
Texto: Mar Asunción

WWF/Adena, Greenpeace, Ecologistas
en Acción y Amigos de la Tierra 
han presentado el documento 
Combatir las causas del cambio
climático, con críticas y propuestas 
al borrador de la Estrategia 
española para el cumplimiento 
del protocolo de Kioto.

• Nuevas leyes para el sector eléctrico y de hidrocarburos, con un enfoque de
planificación de la demanda como marco para promocionar el ahorro y el uso
eficiente de la energía.

• Elaboración de una reforma fiscal sobre precios de combustibles que grave su
contenido energético y emisiones de CO2.

• Moratoria sobre nuevas centrales térmicas.
• Programa de ejemplaridad obligatorio de las Administraciones Públicas en el uso

de la energía y de ejemplo en el uso de energía solar.
• Implantación de una Ley que regule la instalación de alumbrado público limitando

el derroche de energía y promoviendo la eficiencia.
• Normativa de construcción y reparación de edificios para mejorar el uso de la

energía.
• Deducción fiscal al uso de energías renovables o cogeneración y mejora del sistema

de primas.
• Moratoria a la construcción y ampliación de vías rápidas, TAV y aeropuertos.
• Redirección de inversiones en infraestructuras de transporte a la recuperación y

mejora del ferrocarril convencional, al transporte público colectivo y a favorecer los
modos no motorizados y reducir las necesidades de movilidad.

• Supresión de subvenciones y beneficios fiscales a la compra de automóviles y de
exenciones fiscales en el transporte aéreo.

• Impuestos de carácter finalista sobre la compra de automóviles y el uso de las vías
rápidas.

• Retirada de cualquier apoyo público a las inversiones españolas en el extranjero en
proyectos que supongan nuevas emisiones de combustibles fósiles.

El documento completo puede verse en: www.wwf.es

200 Propuestas de las ONG

La UE ya está advirtiendo que España no va a
poder cumplir los compromisos de Kioto.
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WWF/Adena estuvo allí para:
lograr el respaldo y apoyo para la
conservación de los humedales;
promover la aprobación de
recomendaciones sobre el uso
racional de los humedales y del
agua; y estimular el debate sobre 
el PHN.

Tras largas negociaciones y
alguna acción curiosa (dos
miembros del WWF se vistieron de
alemanes para pedir dinero a los
asistentes, pues Alemania decía
que no podía aprobar una subida
del 5%), se logró aprobar un
aumento del 4% en el presupuesto
para los próximos 3 años, con lo
que confiamos que el Convenio
funcionará mejor. También se
aprobaron los objetivos de Ramsar
a nivel mundial, como que los 134
países se comprometieran a
aumentar la superficie protegida
en los próximos 3 años en un

150% (250.000 hectáreas de nuevos
humedales).

También había una serie de
aspectos técnicos muy importantes
a valorar para hacer una buena
gestión: cambio climático, especies
invasoras o reducción del impacto
de la agricultura sobre los
humedales. Pero, para
WWF/Adena, los temas
importantes eran los embalses y
lograr adecuados caudales para los
humedales. Se estableció un largo
debate sobre ellos y sus impactos
en los ecosistemas, especialmente
sobre la construcción de nuevos
embalses (con Turquía, Irán,
Indonesia, Pakistán, India y China
como principales defensores) y de
cómo hacer partícipe a las
poblaciones locales y ONG en el
proceso. Tras largas negociaciones,
se alcanzó un acuerdo y se
adoptaron las recomendaciones 

de la
Comisión
Mundial
de Presas
en el
plenario.

Especialmente
importante fue debatir sobre el
PHN. Jaume Matas, ministro de
Medio Ambiente, no quiso saludar
a los 1.200 delegados por miedo al
abucheo y crítica por su
inadecuada política en el uso del
agua y los trasvases; dio una rueda
de prensa y desapareció. Sólo la
directora general de la DGCN hizo
breves menciones al PHN y, tras
ellas, hubo un largo turno de
críticas, pero el MIMAM impidió
cualquier debate sobre la política
española del agua, evadiendo los
aspectos conflictivos y esquivando
el debate. Por eso y en un evento
paralelo, WWF/Adena presentó,
junto a la Plataforma de Defensa
del Ebro y científicos, un estudio
sobre las alternativas al PHN,
entrando incluso en su valoración
económica. También participamos
en la manifestación por la
conservación de los humedales y
en contra del PHN, en la que hubo
unos 30.000 participantes.

Es muy destacable la mala
imagen que muchos delegados
europeos se llevaron al ver que el
Gobierno ya había iniciado las
obras del trasvase sin haber
analizado todas las alternativas de
gestión del agua. La delegación
finlandesa nos apoyó para incluir
en las recomendaciones de la
Convención un párrafo en el que
pide a España asegurar la aplicación
del Convenio de Ramsar en sus
políticas y programas nacionales del
agua, en clara alusión al PHN. ■
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Texto: Guido Schmidt

Voluntariado en Doñana
Restauración de hábitats y educación con niños

Nuestra oficina en Doñana (Hinojos, Huelva) y más de 50
voluntarios de WWF/Adena desarrolla actividades de voluntariado en la
Comarca para recuperar hábitats, concienciar a la población y difundir
los objetivos de Juntos por Doñana. Entre las actuaciones hay que
señalar las desarrolladas en Lebrija, en colaboración con ONG locales
(Drago, Tarfia y Vértigo), para recuperar la margen derecha del
Guadalquivir; limpieza en La Señuela, repoblaciones con tarajes y
palmito; un concurso de redacción sobre el río, un taller de
construcción de cajas nido y su posterior colocación, y visita a la zona.
En Aznalcázar (Sevilla), en colaboración con la Asociación de Padres y
Madres Almoradux y el Ayuntamiento tuvo lugar (febrero-mayo) el 1er

Taller de Educación Ambiental con la participación de 100 niños (6-12
años) en el área recreativa de Buitrago (Corredor Verde del Guadiamar),
desatacando la construcción de cajas nido, excursiones botánicas al
Corredor y talleres de juguetes reciclados y de mimbre.

Juanjo Carmona

Humedales a debateHumedales a debate
Valencia sede de la 8ª Reunión del Convenio Ramsar

Entre los días 18 y 26 de noviembre se reunieron en Valencia los delegados
de 134 países para debatir el futuro de los humedales de importancia
internacional en la 8ª Reunión del Convenio de Ramsar.
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Refugio de Rapaces de MontejoRefugio de Rapaces de Montejo
Texto: Luis Suárez

Más conejos para el Refugio 
Vivares, siembras de alimento y sueltas

Gracias al patrocinio de la Fundación MAVA, hemos iniciado un
programa de mejora de especies cinegéticas, entre las que destaca la
recuperación del conejo. En una parcela propiedad de WWF/Adena,
hemos iniciado la construcción de cuatro vivares. Una vez construidos
estos majanos, vallaremos la finca (para proteger a los conejos de sus
predadores) y realizaremos siembras para que tengan comida; soltaremos
conejos de monte vacunados, para que se multipliquen en el Refugio.

A la caza de la
conservación
WWF/Adena y cazadores de
Montejo trabajarán juntos por
la conservación

En septiembre, WWF/Adena
firmó un convenio de
colaboración con la Sociedad de
Cazadores de Montejo de la Vega
para llevar a cabo un programa
de actuaciones en el Refugio de
Rapaces y el coto de caza de
Montejo, enfocado a mejorar la
gestión cinegética de la zona. El
acuerdo permitirá una actividad
más racional, con rotaciones en
los cuarteles de caza, explotando
algún sector nuevo y abriendo la
posibilidad de cazar el jabalí
(muy abundante y perjudicial
para la agricultura). Se pondrá
en marcha un programa de
mejoras que prevé la instalación
de bebederos para perdiz, la
construcción de vivares de
conejo, la plantación de árboles
y arbustos autóctonos y la
mejora del seguimiento
científico.

Seguimos reforestando
Nuestros voluntarios siguen llenando 
el Refugio de árboles

Los días 16 y 23 de noviembre realizamos,
con el apoyo de Colgate- Palmolive España, una
reforestación en el Refugio, en una parcela de
El Carrascal, propiedad de WWF/Adena.
Gracias a la participación de 32 voluntarios de
Madrid, Aranda, Milagros y
Montejo que desafiaron al
frío y la lluvia, plantamos
1.000 plantones de encinas,
enebros, majuelos, endrinos
y rosales. El objetivo era la
creación de unos rodales de
vegetación, que, con el
tiempo, puedan ofrecer
cobijo y recursos a las
diferentes especies de aves
y mamíferos que allí
habitan.

Aves y Tendidos eléctricos
Nuevo folleto y una nueva web

En el marco del proyecto de colaboración establecido en
2000 con Unión FENOSA para minimizar el impacto de los
tendidos eléctricos en la avifauna local, hemos publicado el
folleto Aves y tendidos eléctricos. En él se exponen los
principales problemas que los tendidos eléctricos suponen
para las aves y las posibles medidas correctoras. Como caso
práctico hemos empleado el tendido de Campo de San
Pedro, muy próximo al Refugio de Montejo y donde, pese a los
esfuerzos, se han detectado 8 aves muertas/año (1992-1999). Ahora,
estamos a la espera de que Unión FENOSA realice las modificaciones
necesarias para solucionar definitivamente el problema en este tendido.
Para más información y colaborar: www.wwf.es/especies_tendidos.php

WWF/David Gómez
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España podría perder más de
3.500 millones de euros si el plan
sigue adelante. En el estudio
presentado, WWF/Adena destaca
los graves errores y omisiones del
Gobierno en su valoración
económica sobre esta actuación y
que se resumen en los siguientes
puntos: 

1. Desequilibrio territorial:
los cálculos estatales están hechos
sobre datos globales de CC.AA.,
cuando deberían basarse en las
comarcas. Las comarcas de
Cataluña y Aragón que ceden agua
son las más pobres de sus
respectivas comunidades, mientras
que las receptoras son las áreas
más ricas de Cataluña, Valencia,
Murcia y Andalucía.

2. Valoración económica: se
ha hecho de modo global para
calcular el precio del agua
necesario para amortizar el coste y
la explotación del trasvase, cuando
debería haberse hecho por tramos.
Los costes estimados por el
Gobierno son de 0,3 €/m3 pero,
por tramos sería de 0,09-1,08 €/m3

(media de 0,5 €/m3).
3. Graves pérdidas

económicas: el balance coste-
beneficio del trasvase del Ebro ha
sido muy negativo, con una pérdida
neta de 2.204 millones de euros, al
no tener en cuenta: el plazo de
amortización único a 50 años
(algunas partes deben amortizarse
a 20 años), los 7 años de obras (que
retrasarán el inicio del pago de la

recuperación de costes) y la
insuficiente tasa de descuento del
4%. Si añadimos el coste de
depurar el agua y los derivados de
la menor disponibilidad de agua
debido al cambio climático, las
pérdidas serían de 3.556 millones
de euros. ■
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... en acción

Y encima no es rentableY encima no es rentable
Texto: Alberto F. Lop

A mediados de octubre WWF/Adena presentó en Bruselas el informe
Análisis y valoración socio-económica de los trasvases del
Ebro previstos en el PHN, con datos que demuestran el equivocado
tratamiento económico que el Gobierno español ha dado al PHN, y
muestra alternativas más económicas.

WWF/Adena destapa los errores económicos de los trasvases del PHN 

• Reajustar las expectativas de
demanda urbana en Cataluña.

• Modernizar las redes de
abastecimiento (un ahorro del
24% de agua).

• Establecimiento de redes
dobles (agua potable y
reciclada para ciertos usos).

• La desalación de aguas
marinas, en casos
excepcionales, con un coste
de 0,39-0,42 €/m3.

• Compra de derechos de agua
a través de bancos regulados
por la Administración.

• Utilización de recursos
subterráneos y reutilización de
agua en la cuenca hidrográfica
del Júcar (ahorraría 1.000 hm3

de agua).
• Aumento de la eficacia en los

regadíos (ahorro de 230 hm3).
• Programa agroambiental para

ahorrar agua en las cuencas
del Júcar y Segura de los
cultivos que dependen de la
PAC (80.000 y 50.000
hectáreas respectivamente).

WWF/Adena propone

NO más presas
Alegaciones contra la regulación del caudal del río Eresma

WWF/Adena ha presentado alegaciones al Estudio de regulación del
río Eresma, que pretende hacer una presa en la cerrada entre Bernardos
y Carbonero, y que afectaría a 19 pueblos; los más afectados serían
Armuña, Añe y Yanguas. El proyecto prevé una capacidad de 200 Hm3,
una superficie anegada de 2.032 ha y el caudal del río por debajo de la
presa quedaría reducido a escasamente 1 m3/sg (un 15% del actual).
Aunque la suma de todos los usos que se pretenden es de 300
Hm3/año, la aportación media anual tan solo es de 197,2 Hm3.

La Confederación Hidrográfica del Duero y Castilla y León justifican
este pantano para abastecer a los regadíos del sobrexplotado acuífero de
Los Arenales en torno a Medina del Campo; unos regadíos de
remolacha, maíz y patata cuya rentabilidad depende de las
subvenciones agrarias de la PAC, en revisión a la baja para 2004.
WWF/Adena está colaborando con la asociación Valle del Eresma en la
búsqueda de personas sensibilizadas que quieran prestar su apoyo.

Más información: Alberto F. Lop, aguascont@wwf.es

W
W

F/
G

ui
d
o
 S

ch
m

id
t



35Invierno 2002 • Panda 80

Los resultados han sido muy
sobresalientes. Cada 2-3 años se
reúnen los países firmantes de este
tratado internacional para valorar
su cumplimiento y proponer la
inclusión o exclusión de diferentes
especies en sus apéndices: el I,
que incluye a especies cuyo
comercio está prohibido, y el II
que lo regula. Estos han sido los
principales logros:

• Diez años después del primer
intento, se ha logrado incluir a la
caoba de hoja ancha en el
Apéndice II, lo que dará mayor
protección a este árbol que cumple
un papel fundamental en los
bosques tropicales. Sin esta
inclusión, la caoba se habría
extinguido comercialmente en 5
años a causa de la tala ilegal y del
comercio insostenible. 

• Se han incluido el tiburón
ballena, el tiburón peregrino y los
caballitos de mar en el Apéndice II.

• El CITES ha reconocido la
necesidad de incluir en sus
apéndices a los peces marinos
sujetos a explotación comercial, lo
que representa un gran avance
para la conservación y el comercio
sostenible de estas especies por
excesos de captura o por
pesquerías de manejo deficiente.

• Japón intentó en vano
eliminar del Apéndice II a dos
especies de ballenas: el rorcual
aliblanco y la ballena de Bryde,
para justificar así sus crecientes
actividades de caza de ballenas. Al
final, se impuso la cordura y los
nipones sufrieron una sonada
derrota.

Además, por primera vez, este
año el CITES ha asumido un
importante y novedoso papel al
regular el comercio internacional
de especies tradicionalmente
consideradas más como bienes de
intercambio que como vida
silvestre. Esto quedó de manifiesto
en la histórica inclusión de la
caoba de hoja ancha en el
Apéndice II. Esto redundará en un
significativo beneficio no sólo para
la vida silvestre, sino también para
las comunidades cuyo sustento
depende del comercio legal.

Otras decisiones adoptadas
implican una mayor protección
para los leopardos asiático y de las
nieves y la pantera nebulosa.
Aunque el bacalao de profundidad
no quedó incluido (está
amenazado de extinción
comercial) ahora, al menos, está
en la agenda del CITES. 

WWF/Adena ha trabajado
intensamente para que las
propuestas de fijación de cuotas
anuales al comercio de marfil
fueran retiradas por los países
africanos proponentes. Se acordó
que hacia finales del 2004 se
realizará una única transacción de
marfil para sacar al mercado los
stocks de ciertos países que
provienen de la gestión de áreas
protegidas e incautaciones a
furtivos. Si bien esto no implica
que vaya a reabrirse su comercio,
WWF/Adena es consciente de que,
además de los posibles beneficios
para las comunidades locales y
para la conservación de los
elefantes de África del Sur, esta

decisión conlleva riesgos, como
potenciar el furtivismo.
WWF/Adena se ha comprometido
a trabajar con los gobiernos
africanos para garantizar la
aplicación de todos los controles
necesarios antes de que se
produzca cualquier venta de
marfil.

Tras estos éxitos, WWF/Adena
ha hecho un llamamiento a los
gobiernos firmantes del CITES
para que financien y hagan
cumplir las decisiones adoptadas
en Chile, un auténtico triunfo para
la conservación de algunas de las
especies más amenazadas de
nuestro planeta. ■
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Texto: Enrique Segovia y Miguel A. Valladares

CITES 2002CITES 2002
Un triunfo para la conservación

Más de 10 días de negociaciones, 158 países, el tiburón ballena, elefantes, caballitos de mar, felinos, caoba…
(además del renovado e inútil intento de Japón de permitir la caza de ballenas), son algunos ingredientes de la
última Conferencia del CITES (Chile, 3-15 noviembre). Para WWF/Adena, la reunión ha significado un
gran avance para la conservación de especies clave y la vida marina silvestre.

Los caballitos de mar han sido uno
de los principales beneficiados en
la reunión del CITES.
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Desde comienzos de 2002
venimos desarrollando el proyecto
Beneficios socioeconómicos en las
Hoces del Riaza para analizar los
efectos de la Directiva Hábitats en
la zona. Forma parte de un estudio
más amplio financiado por la
Comisión Europea, realizado en
Austria, Bélgica, Dinamarca,
Estonia, Letonia y España, y cuyos
resultados se han presentado en
Bruselas (28 y 29 de noviembre) y
en Segovia, con el patrocinio de
Caja Segovia.

Gracias a su inclusión en
Natura 2000, se han podido realizar
actuaciones de mejora de las
condiciones de conservación del
medio. El Life de WWF/Adena en
Montejo ha supuesto el
mantenimiento de un puesto trabajo
y la creación de otro. Con el centro
de interpretación recientemente
construido, se espera la creación
de 2-3 nuevos puestos de trabajo.

El importante
incremento de
visitantes
(triplicado en los 3
últimos años) y el aumento en las
necesidades de restauración (de 5
a 11) auguran la creación de nuevos
puestos relacionados con el ocio
(guías, actividades complementarias,
etc.). Otro importante recurso para
la zona será el mantenimiento y
mejora de las actividades
tradicionales (agricultura extensiva
y ganadería) que podrán
complementar sus ingresos con la
venta de productos (queso, miel,
vino...) con etiquetados ecológicos
y de calidad. Se demuestra que las
áreas que formen parte de Natura
2000 tendrán un lugar destacado
en la UE y dispondrán de más
oportunidades para alcanzar un
modelo socioeconómico basado en
el desarrollo sostenible.

Luis Suárez y Carmen Linares

Natura 2000Natura 2000
Beneficios en las Hoces del Riaza

Más Premios
A pesar de las desgracias que nos rodean (el chapapote 

invade Galicia y el lince se nos va de las manos), nuestra labor 
es tan intensa y efectiva en tantos campos de la conservación 
que no dejan de llovernos premios y reconocimientos.

Los últimos en llegar han sido: una Mención Especial en 
el VI Congreso Nacional de Medio Ambiente; el Premio 
de Medio Ambiente 2002 de la CEIM (la Cámara de Comercio de
Madrid y la Comunidad de Madrid) a nuestro proyecto LIFE de ahorro de

agua: Alcobendas, Ciudad
del Agua para el siglo 21; y
el Premio a la
Transparencia
Informativa, otorgado por
APIA (Asociación de
Periodistas de Información
Ambiental), con una
mención muy especial al
trabajo y la dedicación de
nuestro queridísimo
compañero y amigo Carlos
G. Vallecillo.

Isaac Vega
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WWF-Canon/Isaac Vega

WWF/Raquel Gómez

• Caminata por Arreu. Para au-
nar esfuerzos y exigir que se reco-
nozca por ley la importancia de los
Pirineos y se potencie un desarro-
llo respetuoso, el pasado 20 de oc-
tubre, WWF/Adena participó en ca-
minata popular de más 500
personas y seis horas de andares
pirenaicos por bosques de ribera y
pinos negros, salpicados de lagunas
que ahora quieren destruir.

• No a la Reforma de la Ley de
Costas. Para Greenpeace y
WWF/Adena, se prescinde de la 
coordinación con las CC.AA., se re-
duce el nivel de protección en aras
de promover paseos marítimos en
primera línea de playa sin control
y no se habla de protección del do-
minio público marítimo-terrestre,
de defensa de su integridad, de pre-
servación de sus características y
elementos naturales o de la pre-
vención de las consecuencias de
obras e instalaciones.

Greenpeace
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El pasado 23 de noviembre más de 140.000 personas (la mayor protesta
en la historia isleña) se manifestaron en Sta. C. de Tenerife, para expresar
de nuevo su rechazo a la instalación del tendido eléctrico entre la central
térmica de Granadilla y la subestación de Isora que contempla la
instalación de varias torres de alta tensión en espacios naturales
protegidos de la Isla. Tras seis años de protestas lideradas por el
Ayuntamiento de Vilaflor y la plataforma Toda la isla es Vilaflor, con la
participación activa de WWF/Adena, el Gobierno canario ha entrado en
razón y ha derogado los decretos que autorizan dicha instalación.

José Antonio Trujillo

Alta tensión en
Vilaflor (Tenerife)

• La ICAAT pone cerco al atún
rojo en Bilbao. WWF/Adena asis-
tió como observador a la 13ª Reu-
nión de la ICAAT (octubre, Bilbao)
y salió decepcionada. Se aprobó la
captura anual de 32.000 t, muy su-
perior a lo recomendado por los
científicos; y la UE rechazó el con-
trol efectivo de las granjas de atún
en el Mediterráneo. El pez espada
tampoco salió bien parado ya que
se acordó un aumento de su cuota
anual en un 25% y se dejó sin re-
solver el problema de las capturas
accidentales de juveniles.

• Obras en Arroyo Salado (Do-
ñana) amenazan al fartet.
WWF/Adena ha presentado alega-
ciones ante la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir para
evitar unas obras de infraestructu-
ra agraria (limpieza para evitar 
inundaciones) en las Marismas de
Gilete y Monteronja (curso bajo de
los arroyos Salado y Moscardó); la
zona constituye la colonia más vi-
gorosa de fartet andaluz y fue pro-
puesta por la Junta de Andalucía
para la red Natura 2000.

• Por un futuro para el medio
rural. Agricultores, ganaderos, 
organizaciones de desarrollo, sindi-
cales y de consumidores, varios
centros universitarios y ONG am-
bientales, como WWF/Adena, han
firmado un manifiesto contra la
nueva reforma de la PAC que ame-
naza a la vida en el medio rural, el
mantenimiento y la viabilidad de la
agricultura familiar, la producción
de alimentos sanos, el equilibrio
ecológico y el desarrrollo de los pa-
íses empobrecidos.

Alta tensión en
Vilaflor (Tenerife)
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Restaurando
nuestros montes
Mejoramos el hábitat para el lince 
en Montes de Toledo

Gracias al apoyo de Coca-Cola
España, el pasado 14 de diciembre
realizamos una restauración
forestal en la finca Serrana y
Calderina, propiedad del
Ayuntamiento de Urda (Toledo),
una de las 10 fincas que forman
parte del proyecto Conservación
del lince ibérico en Sierra Morena
y Montes de Toledo de WWF/Adena
y la Fundación Biodiversidad. 

Más de 70 voluntarios y socios
de WWF/Adena plantaron 2.000
brinzales nobles de encina,
quejigo, madroño y otros arbustos,
para mejorar la cobertura vegetal
en un cercón, construido por la
Junta de Castilla-La Mancha para
desarrollar un programa de
reintroducción de conejo de
monte.

Luis Suárez
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Restaurando
nuestros montes

El Gobierno canario da marcha atrás 
tras la megamanifestación

WWF/Juanjo Carmona
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La sentencia que comentamos fue dictada
el 14 de febrero de 2002 por el Tribunal Cons-
titucional. Se analiza el conflicto creado entre
dos competencias (medio ambiente y pesca)
y por dos normas de diferentes Administra-
ciones: el Decreto de la Junta de Andalucía,
por el que se aprueban el PORN y el PUG del
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y la Orden
del MAPA por la que se establece la Reserva

Marina de Cabo de Gata-Níjar. El Alto Tribu-
nal declara que cuando dos competencias
pertenecientes a diferentes Administraciones
se proyectan sobre un mismo espacio físico
han de armonizarse y evitar el conflicto.

La jurisprudencia mantenida por el Cons-
titucional es que la competencia autonómica
para la protección de espacios naturales sólo
puede extenderse sobre el mar territorial ex-
cepcionalmente, cuando lo exijan las caracte-
rísticas del espacio protegido, como es el
caso, pues se trata de un parque natural en el
mar. Y que dicha competencia se halla limita-
da por otras más específicas, como ocurre con
la del Estado sobre pesca marítima, por re-
caer sobre uno solo de los elementos que
constituyen el objeto de protección.

El Tribunal reconoce que medio ambiente
marino y pesca son interdependientes y la ar-
ticulación de las competencias debe hacerse
de modo coordinado, declarando que no hay
vulneración constitucional por las normas del
Decreto referentes a protección, orientacio-
nes generales o el catálogo de especies, aun-
que incluya especies pesqueras. Sin embargo,
en todo lo refrente a la regulación de la pes-
ca, exceptuando la acuicultura y el marisqueo
deportivo, y a las actuaciones fuera del la
franja marina de una milla, dispone la inter-
vención unilateral de la Junta de Andalucía y
no cuenta con ningún mecanismo de colabo-
ración del Estado que permita salvar su com-
petencia. ■

... en acción

Cabo de Gata-NíjarCabo de Gata-Níjar
Para el Tribunal Constitucional
la conservación está por
encima de todo

Texto: Rita Rodríguez

El Tribunal declara la necesidad de
que las Administraciones coordinen
sus competencias para lograr la
protección de los espacios marinos que
posean riqueza pesquera, dejando de
lado los problemas de competencias
que han surgido.

En el Cabo de Gata
venció la cordura.
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Ley de Protección de datos de Carácter Personal

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
WWF/Adena solicita tu consentimiento para el
tratamiento de tus datos personales con el fin de
informarte y promocionar nuestras campañas y
actividades de captación de fondos y solicitar tu apoyo a
los proyectos que realizamos, así como productos y
servicios de terceras empresas de sectores del mundo
empresarial y financiero, a menos que nos manifiestes lo
contrario en un plazo de 30 días naturales desde la
publicación de esta nota.
En cualquier caso, te recordamos que siempre
conservarás tus derechos de acceso, rectificación,
oposición o cancelación sobre estos datos y que en
cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por
escrito mediante una nota dirigida al Departamento de
Socios de WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D.
28005 Madrid.

Aviso a SOCIOS
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Gracias a la Corriente de Benguela, Nami-
bia acoge en sus costas a una de las zonas de
mayor riqueza pesquera del mundo, aunque
basa su explotación exclusivamente en la pes-
ca industrial, destacando la merluza y siendo
España su principal mercado. Con este pro-
yecto, WWF/Adena pretende promocionar la
pesca artesanal, organizando una comunidad
pesquera artesanal que puede ser la base para
nuevas comunidades a lo largo de la costa.
Allí, la pesca se realiza con caña y anzuelo
desde las playas de la Costa de los Esqueletos,
considerada como uno de los mejores lugares
del mundo para esta práctica, ya que se pue-
den llegar a pescar corvinas de hasta 20 kg. Es
una pesca muy selectiva, sin descartes y bien
regulada por las autoridades.

Trabajamos con una comunidad de 3.000
personas de diferentes etnias  —ovambos, da-
maras, namas y hereros—, con una tasa de
desempleo del 90% y graves problemas de
confrontación entre ellas, que el proyecto tra-
ta de superar ayudando en el proceso de inte-
gración. Así, el nombre escogido para la ini-
ciativa es: Hanganeni, que en ovambo
significa todos juntos. 

El tercer aspecto es la comercialización. Si
bien los pescadores artesanales no pueden
competir frente a la cantidad y precio del pro-
ducto obtenido industrialmente, sí pueden
hacerlo por su calidad en mercados sensibili-
zados mediante la promoción de la ecocertifi-
cación pesquera.

La captura, ejemplar a ejemplar, permite
darle un trato exquisito al pescado que, en el
acto, es introducido en una pequeña nevera

con hielo líquido (última tecnología en pro-
ducción de hielo), se transporta en un camión
especial preparado para la playa, se procesa
en una pequeña planta con suelo de resina
epóxica y mesas de acero inoxidable y se dis-
tribuye a los compradores en un camión re-
frigerado. El pescado que recibe el comprador
es de altísima calidad.

La combinación de una pesca responsable
y sostenible, con un componente social de
peso a través de las cofradías de pescadores,
con una tecnología avanzada, sencilla, efi-
ciente y ecológica es la propuesta de este pro-
yecto a los problemas por los que atraviesa la
pesca. ■

Texto: Pedro Güemes

En Henties Bay, en la recóndita Costa de los Esqueletos (Namibia), WWF/Adena,
la AECI y el Ministerio namibio de Pesca y Recursos Marinos desarrollan un
proyecto para promover la pesca artesanal.

HanganeniHanganeni
Todos juntos por una pesca
sostenible en Namibia

Hemos llegado hasta las costas de Namibia
para promocionar la pesca sostenible.
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Aunando esfuerzos
Los expertos marinos del WWF se reúnen en Kenia

En septiembre, más de 40 especialistas del WWF en temas
marinos de todo el planeta nos reunimos en Kenia para
discutir sobre las prioridades de la organización. Desde hace
más de 4 años las organizaciones nacionales de WWF han
estado alineando sus programas marinos para aunar
esfuerzos y ser más eficaces. El establecimiento de una red
de áreas protegidas marinas representativas y bien
gestionadas y la gestión sostenible de los recursos pesqueros
serán nuestros objetivos generales. WWF/Adena tuvo un gran
protagonismo por el trabajo que desarrollamos en España en
los acuerdos de pesca, la reducción de subsidios y de la pesca
ilegal y sin regular.

José Luis G. Varas
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Texto: Jorge Bartolomé

Ciberacción de
WWF/Adena contra
el Prestige

www.wwf.es/campania_prestige.php

A través de nuestra web de campaña
podéis mandar una carta de protesta a
Romano Prodi (Comisión Europea), a José
María Aznar, (Gobierno español) y a
Manuel Fraga (Xunta); para que hagan
todo lo que esté en sus manos y que
Nunca máis vuelva a repetirse una
catástrofe como ésta. Más de 50.000
personas han ciberactuado y confiamos 
ser muchos más. ¡Ánimo! Tu participación
es importante.Chapapote cibernético

www.plataformanuncamais.org
www.wwf.es

www.le-cedre.fr/fr/prestige/z_carto.htm
www.xunta.es

El chapapote también ha invadido la red,
convirtiendo en inútiles los esfuerzos de las
autoridades por minimizar e incluso negar la
catástrofe. Los primeros días tuvimos que recurrir a la
página de la marina francesa que mostraba la
situación día a día. Hasta muchos días después nada
aparecía en la página de la Xunta o en la del Gobierno,
si bien ahora muestran algo más. Nosotros hemos
tenido la nuestra a punto y hemos triplicado las
visitas. Para voluntariado no hay ninguna habilitada
para consultas on line; pero podéis entrar en la de la
Xunta, para los teléfonos que hay que marcar. No
dejéis de entrar en la de la plataforma Nunca Máis.

No, no es que los gorilas hayan caído en las redes de los
furtivos; queremos invitaros a conocer mejor a este
emblemático animal ahora que se cumplen 100 años de su
descubrimiento. El principal proyecto de conservación está
realizado por el WWF, la African Wildlife Society, y Fauna y
Flora Internacional. En cualquiera de las 3 páginas
encontraréis abundante información. Si queréis más, no dejéis
de visitar la de la Fundación de la famosa Dian Fossey.

Gorilas en la red
www.panda.org

www.awf.org/wildlives/149
www.fauna-flora.org/press_pub/press_news_mountain_gorilla_frame.htm

www.gorillafund.org/000_core_frmset.html

La Red de la Vida
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Rutas en el objetivo
Se acaba de editar el libro Rutas para fotografiar la naturaleza, en el cual se

ilustran 76 rutas recomendadas por casi tantos fotógrafos de naturaleza (alguno
repite ruta) del Foro Fotonatura. En la primera parte, la obra recorre cientos de
kilómetros de nuestra geografía, desde la Fragas del Eume (Galicia) hasta la
Selva de Oza (Pirineo), y desde Mallorca a tierras extremeñas, pasando por
Sierra Morena, Doñana y Grazalema, entre otros paraísos. A continuación
saltamos a paraísos naturales de los cinco continentes: Cañón del colorado,
Antártida, Masai Mara, Cataratas del Iguazú...

Rutas para fotografiar la naturaleza
Ed. Azor-Panoramix. Precio: 18 € + gastos de envío (3 €)

Una ventana al océano
Por fin el esperado Museo Oceanográfico de Valencia

abre sus puertas y hay que decir que ha valido la pena
esperar. Tenéis un avance en www.cac.es/oceanografic/

Delfines, belugas, focas, leones marinos, flamencos y
tiburones son algunos de los nuevos habitantes de la
ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia. Bajo unos
edificios que ya de por sí son una joya arquitectónica,
tenéis delfinario, pabellones dedicados al Mediterráneo, el
Atlántico, los mares tropicales, mares árticos y antárticos...
Es el acuario más grande de Europa y podréis pasear por
debajo de él, comer en el restaurante submarino, ver a los
flamencos sobre la laguna...

En una medida que aplaudimos, el acceso será
restringido del 12 de diciembre al 14 de febrero, para que
los animales se acostumbren a la presencia de los
visitantes. Si queréis visitarlo tenéis que llamar cuanto
antes al 902 100 031.

España natural
Llega a nuestras librerías una increíble

explosión de luz y color a través de un
cuidado libro, cuyos textos han sido
acariciados por la magnífica pluma de nuestro
buen amigo Joaquín Araujo. El resultado es
una obra muy completa, muy bien editada 
—no os creáis que es tan fácil encontrar libros
con tan exquisito tratamiento de las
imágenes— y en un formato muy manejable
para pasar muy buenos ratos contemplando
los maravillosos paisajes de nuestra
naturaleza.

Lobos, osos, rebecos, linces,
quebrantahuesos, montañas, costas, bosques
mixtos, flora aparecen a nuestros ojos filtradas
por los objetivos y la experimentada mirada
de fotógrafos tan prestigiosos como Francisco
Márquez, Ricardo Vila, Juan Carlos Muñoz,
José Hernández Pina, José Antonio Martínez
y Carlos Moisés García. Esperamos que lo
disfrutéis.

España natural
Ed. Darana. Precio: 21,5 €

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
No es suficiente pero hay que hacerlo. La

denuncia carece de poder compensatorio.
Las palabras no sanarán nada. Ni siquiera
podemos confiar en que el tiempo borre con
suficiente celeridad el que se hayan deteni-
do los relojes y los calendarios de la vida en
las rías gallegas. Ese mar con dedos que
siempre nos estaban tocando el corazón.

Cuando el borrón es tan hondo la tera-
pia está dentro de nosotros, de cada uno de

los que padecen directa o padecemos indirecta-
mente la catástrofe. De la misma forma que la
enfermedad ya estaba sólidamente instalada en
el mismo lugar. Nada se queda fuera, cuando el
interno es, desde hace mucho, el negarle a la
vida su mejor mansión y su sentido.

Será conveniente, acaso, acordarse de que lo
de allá lo de Galicia, es por lo de acá. Que la ma-
rea negra del Atlántico, tiene sucursales y forma
de densa nube de plomo, azufre y anhídrido car-
bónico sobre nuestras cabezas. Que la negra vis-
cosidad es el real excremento de nuestra prisa.
Que la impunidad para los fuertes es todavía
mayor contaminación, porque no desmorona
sólo los litorales más feraces del planeta, socava
la condición convivencial de nuestra democra-
cia. Porque no podremos asegurar que el poder
reside en las gentes, mientras la riqueza sea
cada vez más privatizada y las calamidades y
sus secuelas quedan socializadas. Cuando la ac-
ción pública queda incluso ridícula al lado de la
que emprenden las asociaciones privadas, los
voluntarios espontáneos y los lugareños linde-
ros con la desgracia. 

Son demasiados los que se desdicen con im-
pudor y que jamás serán capaces de relacionar
los efectos y las causas. Convendría recordar
que es precisamente a esto a lo que se refería
René Char cuando escribió que la comodidad es
un crimen.

Yacemos sobre escombros. No nos mueve
más que el asco contagiado al aire y a las aguas.
Lo que quemamos, en proporciones cercanas al
doble de lo necesario, convierte en vertedero
nada menos que la levedad y la transparencia
del aire. En cloaca al océano, que siempre fue y
es útero materno de todo lo que vive en este
mundo. De la misma forma que siempre ha sido
y es esa orilla de delicias regaladas que ahora
agoniza. 

Lo que realmente convendría considerar es
que no ha sido el azar, sino su contrario, la te-
nacidad lo que ha alquitranado a toda nuestra
cultura, que tanto presume de ser un destino
justo y oportuno para el humano, cuando es su
misma negación. 

Arreciada la desgracia, sacralizada la trage-
dia, consumado el cinismo, nos queda rescatar-
nos de este naufragio inverso, porque lo hundi-
do es esa costa que tantas veces fue rescatadora
de lo perdido en el mar. Algo que pasa irreme-
diablemente por saber, y actuar en consecuen-
cia, que el petróleo debe ser abandonado, que
no puede seguir siendo la bandera y el alma de
nuestras sociedades. Que es exigencia sin llegar
el que usemos la lucidez de las energías limpias
para que se nos limpie el mar y el alma, que
siempre han sido lo mismo.

Joaquín Araújo
Naturalista, Escritor,
Agricultor,
Plantabosques y
Premio Global 500
de la ONU


