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Prestige. Más de cuatro meses de
pesadilla
Las consecuencias y cifras de la catástrofe son aún difíciles de asimilar:
100.000 familias damnificadas, más de 2.000 personas atendidas por los
efectos nocivos del fuel y 200.000 aves intoxicadas. (Pág 8)

WWF-Canon/Michel Gunther

La realidad del
cambio
climático
Nuestro actual modelo
económico, social y energético
basado en el consumo de
combustibles fósiles nos está
abocando a más Prestiges y
guerras por petróleo. Conoce
las alternativas del área de
Cambio Climático de nuestro
programa de conservación.

(Pág. 20)
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Los peores escenarios imaginables a raíz de los terribles
atentados del 11 de septiembre se están confirmando:
retroceso en las libertades, pérdida de peso de los
compromisos internacionales en materia de medio
ambiente y derechos humanos, auge del unilateralismo y
deterioro del marco de Naciones Unidas y, finalmente,
una guerra que no por anunciada deja de ser terrible.
Con el ataque sobre Iraq hemos visto tambalearse a las
Naciones Unidas y, con ello, se ha puesto en riesgo un
sistema que, si bien es imperfecto, de él dependen
compromisos internacionales vitales para el futuro de la
humanidad y de nuestro planeta. Del mantenimiento de
su legitimidad depende que el mundo se rija por el
consenso de todos o por los intereses de un solo país sin
que los de los demás, y sobre todo los de países más
pobres, sean al menos escuchados. Un ejemplo de estos
retrocesos pudimos presenciarlo a finales de marzo
durante el Foro Mundial del Agua celebrado en Kioto,
donde la comunidad internacional no logró ponerse de
acuerdo ni siquiera para declarar el acceso al agua como
un derecho fundamental. 
Cerramos este Panda horrorizados ante las imágenes que
nos llegan de Iraq, a pesar de que, sin duda, no nos
muestran todo el sufrimiento de los seres humanos que
han tenido la mala suerte de encontrarse en un país
extremadamente rico en un veneno negro que hay quien
codicia sin importarle el precio a pagar. El petróleo
contamina nuestra atmósfera, provoca el cambio
climático, envenena nuestros mares... y también suscita
guerras en las que los más pobres e indefensos llevan
siempre las de perder.
Mientras la humanidad continúe dependiendo de los
combustibles fósiles seguiremos siendo testigos de
guerras y agresiones periódicas para lograr su control al
tiempo que su consumo deteriora la salud del planeta.
En WWF/Adena seguiremos trabajando para romper esta
dependencia suicida, al tiempo que apostamos por una
comunidad internacional sensible y comprometida con
los acuerdos tomados y con capacidad real para llevarlos
a la práctica. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

El
combustible
de la guerra

I-Shepham-Im
Gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad,
WWF/Adena ha iniciado las primeras repoblaciones
de conejos en fincas de Sierra Morena occidental
para frenar la amenaza de extinción del lince
ibérico. (Pág. 18)

Todos contra el
Veneno

Colabora con WWF/Adena y ayúdanos a
eliminar los cebos envenenados de
nuestros montes que siguen matando a
muchas especies de nuestra fauna
amenazada. (Pág. 40)
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El Pulso del Planeta
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Aura y Saliega, dos
hembras del Plan de Cría
en Cautividad del Lince.

Un grupo de 13 orcas
cazó 700 focas en

dos meses.

EN PELIGRO Encontrado en Doñana 

el tercer cadáver de lince ibérico en 2003

Camino de la extinción
Después de que, en febrero de 2003,
WWF/Adena diera la triste noticia del
enésimo atropello de linces en la comarca de
Doñana, el 20 y 22 de marzo se encontraron
sendos cadáveres de linces en los Cotos del
Rey y Hato Ratón. Yolanda, una hembra de 6
años, debió de morir hace 6 meses o 1 año por
causas naturales, pero Gerión murió a causa
de varios disparos de algún desaprensivo.
Entre causas naturales, atropellos, disparos...
ya van 8 linces muertos en 2002 y lo que
llevamos de 2003. Ocho de una población total
de 30 individuos en Doñana. Y es que, de los 9
cachorros nacidos durante 2000 en el Coto 
del Rey —la mejor área lincera de Doñana—,
sólo hay noticias de seis: 2 hembras siguen
vivas; los otros 4, todos machos (incluido
Gerión), han muerto.

En un tranquilo lugar cerca de
Brementon (Estado de
Washington), unas 700 focas
moteadas descansan en un banco
de arena. Todo parece tranquilo,
pero hay una larga y curiosa
historia detrás. Estas focas son

capaces de comer hasta 200
salmones al día y dos meses atrás
había unas 1.500, al tiempo que la
población de los amenazados
salmones de Seattle se encontraba
cerca del colapso. Mientras los
biólogos pensaban en la solución,

aparecieron unos aliados
inesperados: 13 orcas tomaron la
zona y durante los dos meses que
duró su estancia acabaron con la
mitad de las focas. De este modo
los salmones podrán recuperarse y
los biólogos respiran tranquilos.

MARES Y COSTAS Un grupo de orcas

salva de la desaparición a una especie

amenazada de salmón

Sabia naturaleza
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RECICLAJE Los españoles reciclamos un 11%

más de vidrio que el año pasado, pero...

Entre vidrios rotos
La asociación Ecovidrio, que se 
encarga de la gestión del reciclado de
los residuos de envases de vidrio en
toda España, ha presentado
recientemente los datos del año 2002.
Los españoles reciclamos un 11% más
de vidrio que en 2001. Baleares, País
Vasco, Navarra y La Rioja son las
Comunidades más recicladoras.
Curiosamente, también son las que
más contenedores tienen por
habitante; algo que parece necesario
aumentar en toda nuestra geografía,
pues estamos a la cola en cuanto a la
tasa de reciclado en la UE: un triste
31% frente al 80-90% de la mayoría de
los países del centro y norte de Europa.
Sólo el Reino Unido y Grecia están por
debajo de nosotros.

España ha aumentado
su tasa de reciclaje,
pero seguimos por

debajo de la media
europea.

Apenas 30 leopardos
del Cáucaso sobreviven

en la actualidad.

Millones de aves, como estos pelícanos vulgares,
encontrarán este año serios problemas 
para atravesar Iraq.
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AMENAZAS Millones de aves pueden engrosar la

lista de efectos colaterales

Espacio aéreo iraquí
Todas las primaveras y otoños, Iraq se
convierte en un enclave de crucial
importancia para millones de aves
migratorias que crían en el norte y centro
de Eurasia, e invernan en el África
subsahariana. Pero no sólo afectará a las
aves de paso, que suponemos tampoco
tendrán permiso para violar el espacio
aéreo iraquí, sino a las que pasan el
invierno y crían en Iraq. Águilas
imperiales, pelícanos, cigüeñas, zarapitos
finos —únicamente quedan 200 individuos
en todo el mundo—, malvasías comunes
(40-60% de la población mundial)... pasarán
a engrosar la lista de efectos colaterales de
esta guerra que, como tal, es injusta para
todos los inocentes.

CONSERVACIÓN
Proyecto del WWF para 

salvarlo de la extinción

Leopardo del Cáucaso
El programa del WWF en la región caucásica
acaba de lanzar un ambicioso proyecto para
salvar de la extinción al leopardo del Cáucaso.
Se le dio por desaparecido en la década de los
60 y hasta finales del siglo XX no aparecieron
pruebas de su existencia. Según los últimos
censos, sólo quedan entre 23 y 30 ejemplares
de este raro y bello animal: 5-8 en Armenia, 
10-12 en Azerbaiyán y 7-10 en zonas fronterizas
de ambos países. En el proyecto participan
expertos de Armenia, Azerbaiyán, Georgia y
Rusia, e incluye la creación de nuevas reservas,
patrullas antifurtivos, indemnización de daños
a los ganaderos, educación ambiental, etc. 

WWF-Canon/Isaac Vega
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AGRICULTURA Lo que sea con tal de que provenga de EEUU

OMG en España
España se ha convertido en el primer país que autorizará variedades
transgénicas tras la entrada en vigor de la moratoria a nuevos OMG
(Organismos Modificados Genéticamente –o transgénicos–) en la UE.
Parece que la permisividad de nuestro Gobierno con todo lo que venga de
EEUU empieza a rechinar mucho más de lo normal; dos de las empresas
que comercializarán las semillas son norteamericanas y la otra está
fusionada con otra gran multinacional de ese país. Se ha demostrado que
una de las variedades autorizadas, la del maíz Bt 176, produce efectos
letales y subletales en varias especies de mariposas. En 2002, la superficie
de transgénicos en todo el mundo ya sobrepasa la de todo el territorio
español, y sigue aumentando.

CONSERVACIÓN El Refugio de Vida Salvaje de Alaska salvado in extremis

La lógica se impone
Bush lo quiere todo. Quiere todo el petróleo del mundo. Si las vidas de
miles de inocentes no cuentan para él, ¿cómo iban a contar la de osos
polares, caribúes y linces boreales de Alaska? Todo por una obsesión: el
oro negro. Hoy sólo la península de Kenai puede explotarse y su historia
de vertidos de diversos productos químicos y de crudo es bastante larga.
Además, estudios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, dependientes del
Gobierno de EEUU, han demostrado altas tasas de deformidades en ranas
y graves impactos en la fauna de este, hasta ahora, paraíso natural. Parecía
que todo estaba perdido pero en la votación del Senado de EEUU sobre si
se abría el Refugio a la explotación petrolífera saltó la sorpresa: el NO
ganó por
diferencia,
secundado hasta
por varios
senadores
republicanos.

TRÁFICO DE ESPECIES Decomisado 

un gran alijo de marfil ilegal en Kenia

Incautaciones 
de marfil
Las autoridades ambientales de
Kenia se han incautado del mayor
alijo de marfil desde 2000 y han
detenido a 5 personas. Los
traficantes fueron sorprendidos
con 33 colmillos de elefante en un
vehículo que conducían junto a la
frontera entre Kenia y Etiopía. Los
guardas keniatas temen que esto
forme parte de una escalada
producida por el anuncio del
levantamiento de la prohibición de
venta de ciertos stocks de marfil de
varios países africanos. Es un
hecho que el furtivismo ha
aumentado y ellos han asegurado
que la población de elefantes en
Kenia asciende a 27.000 individuos
pero que los furtivos son capaces
de acabar con ella en un solo año.
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Marfil confiscado por
las autoridades
keniatas a los furtivos.

Los planes de Bush para
extraer petróleo en Alaska

se han truncado.
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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

Queridos amigos de WWF/Adena:

Siento que necesito comunicaros, a
los que trabajáis en WWF/Adena y a to-
dos los que leemos Panda, mi angustia
por la injusta guerra que ha caído como
una plaga bíblica sobre ese trozo privi-
legiado del planeta que fue la cuna de
toda la civilización humana. Por su-
puesto que lo que más me horroriza es
la pérdida de vidas humanas, de todas

las vidas humanas. Pero, también, me
preocupa la destrucción del patrimonio
natural y cultural de este país. Y, por fa-
vor, no penséis que me preocupan más
los leones, guepardos, águilas imperia-
les y oryx iraquíes que las personas.
Porque, incluso para los humanos, la
destrucción ecológica va a tener muy
graves consecuencias. ¿Qué va a pasar
con la agricultura, la pesca o el agua
para beber? Tengo entendido que la
mayor parte del agua subterránea de
Iraq, muy importante para el consumo
humano, sigue contaminada con petró-
leo desde la anterior guerra. ¿Qué va a
pasar ahora?

En los contratos de reconstrucción
del país que ya se reparten las empre-
sas de los componentes del Gobierno
americano (¿hay también empresas es-
pañolas?) he oído hablar de volver a
construir edificios, puentes y carrete-
ras, pero no de descontaminar o restau-
rar las marismas de Mesopotamia que
son tan importantes para las aves mi-
gradoras.

Pero creo que la catástrofe no es
sólo local (por muy aterrador que ello
pueda ser). Si se ha desautorizado e ini-
ciado un proceso de destrucción de la
ONU ¿quién va a defender ahora el pla-
neta? ¿qué va a pasar con los convenios
internacionales de conservación de la
naturaleza y con las iniciativas huma-
nitarias internacionales que se han he-
cho posible por esta institución, que 
debería ser algo así como la Unión Hu-
mana (como la Unión Europea de la
humanidad)?

Podría seguir contándoos mis an-
gustias, pero creo que ya sabéis por
dónde voy. Me hubiera gustado ir del
brazo de todos los que somos parte de
WWF/Adena en las manifestaciones
contra la guerra, tan necesarias para
defender la dignidad humana y la lega-
lidad que puede evitar la destrucción
del planeta, ese planeta que necesita-
mos los humanos para vivir, y quere-
mos tener para que nuestra alma no
muera.
Cruz Galofre. Socia nº 15.864 (Madrid)

AMENAZAS El virus Ébola acaba con la vida de hombres, gorilas y chimpancés

El Ébola contra todos

WWF-Canon/Martin Harvey

WWF-Canon/Isaac Vega

NECROLÓGICA Fundador del WWF y del Parque Nacional de Doñana

José M. Mayorga
El pasado 27 de marzo nos dejó una de las personas que más han hecho
por la conservación de la vida en este planeta: José M. Mayorga.
Fundador del WWF Internacional y del Parque Nacional de Doñana,
Mayorga se mostró especialmente sensibilizado por el futuro de los
paraísos naturales y el de las especies más amenazadas, lo que le llevó a
alentar los primeros proyectos de protección de especies desde la primera
Junta Rectora de WWF/Adena.
Nuestro más sentido pésame a la familia; nos queda el consuelo de que el
espíritu de esta bella persona continúa vivo en la esencia de todos los
animales y paisajes que amó y defendió.

Todo el mundo sabe el azote que
supone el virus Ébola para los seres
humanos. Recientemente, en una
remota región de la República
Democrática del Congo una
epidemia de este letal virus se ha
llevado por delante a un centenar
de personas. Lo que no sabíamos es
que también podía afectar a
diversas especies de primates,

como chimpancés y gorilas. De
hecho, esta epidemia ha diezmado
la población de gorilas del Parque
Lossi: de los 1.200 gorilas censados
han sobrevivido apenas 450. De los
que quedan, muchos pueden estar
infectados y se teme que la
epidemia pueda extenderse hacia
Odzala, donde existe una nutrida
población de unos 20.000 gorilas. 
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Más de cuatro meses 
de pesadilla

Ya llevamos más de cuatro meses de pesadilla. Ni en nuestros peores sueños podíamos
imaginar una catástrofe similar. Una catástrofe ambiental, social, económica y política está
azotando las costas gallegas, asturianas, cántabras, vascas y francesas desde que el 13 de
noviembre de 2002 el Prestige (un petrolero monocasco cargado con 77.000 toneladas de
viscoso fuel) lanzó un SOS frente a la Costa da Morte (A Coruña).

PRESTIGEPRESTIGE

Más de 80 cetáceos
han varado desde
que el Prestige
naufragó.

y la cifras son difíciles 
de asimilar: 

— 3.000 km de costa afectados desde Por-
tugal a Francia y 750 playas de las 1.064 que
hay en este tramo costero; 110.000 toneladas
de residuos recogidos en mar y tierra; se esti-
man en 200.000 las aves muertas; 80 cetáceos
varados en este período (el triple de lo habi-
tual); decenas de tortugas, focas y nutrias
afectadas; el 95% del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas y 10 espacios naturales inclui-
dos en la red Natura 2000 afectados... 

— 100.000 familias damnificadas; más de
2.000 personas atendidas por los efectos noci-
vos del fuel; más de 1.000 millones de euros

Las consecuencias de esta catás-
trofe asustan
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Texto: Raúl García y Enrique Segovia



gastados en los 2 primeros meses; sólo en Ga-
licia, pérdidas valoradas en 5.000 millones de
euros para los próximos 10 años... Mientras,
el Fondo de Compensaciones por Contamina-
ción de Hidrocarbu-
ros pagará únicamen-
te 180 millones de
euros a repartir entre
Francia y España.

— Tres dimisio-
nes: la del Conselleiro
de Ordenación del Te-
rritorio (no directa-
mente implicado en
la gestión de la catás-
trofe), la de un res-
ponsable de la oposición que hizo un comen-
tario poco procedente y la del director de
Tragsa...

Muchas mareas están llegando...

La catástrofe del Prestige está siendo una
sucesión de mareas: primero de mareas ne-
gras (tres oleadas sucesivas de chapapote so-
bre la costa gallega), después la gran mancha
fragmentada desparramándose por Asturias,
Cantabria, el Golfo de Vizcaya y Francia, y

todavía hoy, un goteo constante de cientos de
toneladas al día a la costa norte de la Penín-
sula. Los pescadores del Cantábrico no han
podido pescar en cuatro meses y hoy sus re-

des se tiñen de petró-
leo. Y siguen llegando
cientos de aves muer-
tas todos los días...

Pero también de
mareas blancas: más
de 100.000 volunta-
rios limpiando playas,
apoyados por las Co-
fradías de Pescadores,
el Ejército y las CCAA;
miles de barcos de

pesca retirando chapapote en la mar... Con el
desarrollo de los acontecimientos, estas ma-
reas blancas se convirtieron por momentos
en mareas de protesta e indignación: 200.000
manifestantes en Santiago, 130.000 en Vigo y
en A Coruña, 300.000 en Barcelona, más de
600.000 en Madrid... La sociedad está gritan-
do Nunca Máis y se está haciendo oír.

Una de estas mareas llegó hasta Santiago
de Compostela, sede de la Xunta de Galicia.
Allí, el 27 de diciembre de 2002 WWF/Adena
entregaba una gran postal que simbolizaba las
55.000 firmas recogidas en un mes a través de

9Privamera 2003 • Panda 81

100.000 familias
damnificadas, más de

2.000 personas atendidas
por los efectos nocivos del
fuel y unas 200.000 aves

intoxicadas

La marea blanca
luchando contra la

marea negra.
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nuestra web, en la que pedíamos la prohibi-
ción del uso de buques monocasco para trans-
portar derivados de
fuel, la inmediata ayu-
da a los miles de dam-
nificados por la catás-
trofe ecológica y socio-
económica, y la decla-
ración de la Costa de
Galicia como Área Ma-
rina Especialmente
Sensible (AMES) por la
Organización Marítima
Internacional (OMI),

esencial para que no se repita nunca más. La
Xunta nos ha respondido pidiéndonos más in-
formación sobre las AMES y Romano Prodi
nos contestó explicando las medidas que la
Unión Europea está empezando a tomar para
evitar esta situaciones. Pero necesitamos he-
chos.

WWF/Adena en acción

Después de los primeros días, decidimos
abrir una oficina temporal en A Coruña y nos
centramos en diferentes aspectos:

• Tráfico marítimo. WWF/Adena exige
a la UE, al Gobierno Español y a la Xunta de
Galicia cambios en el tráfico marítimo inter-
nacional: doble casco ya y responsabilidad ili-
mitada para las empresas que transportan pe-
tróleo.

• Banco de Galicia. WWF/Adena ha
dado a conocer y ha alertado sobre el riesgo
que se corría si el buque naufragaba allí, una
de las áreas marinas más ricas de la aguas ga-
llegas; pero, finalmente, el buque se hundió

en una de las laderas
de la montaña submari-
na del Banco de Gali-
cia. WWF/Adena pide
que sea declarada Área
Marina Protegida por
OSPAR. 

• AMES. Hemos
pedido a las autorida-
des la declaración de la
Costa de Galicia como
AMES por la OMI.

• Limpieza de cos-
tas y animales. WWF/Adena ha colaborado
con la Xunta en la coordinación de las labores
de limpieza de playas y de animales petrolea-
dos gracias a la experiencia acumulada du-
rante los últimos años por nuestro Operativo
ERGOS. Especialmente importante ha sido la
ayuda para coordinar y organizar los centros
de recuperación de fauna petroleada de Olei-
ros y  Pontevedra.

• Cofradías de pescadores. Estamos ase-
sorando en las labores de limpieza y estu-
diando cómo podemos  trabajar juntos para
recuperar el litoral y las poblaciones de las
principales pesquerías gallegas.

• Mapa de riesgos. En diciembre pre-
sentamos las áreas con mayor riesgo de ma-
reas negras: Costa de Galicia, Costa de Tarra-
gona-Castellón, Islas Baleares, Islas Canarias,
Mar de Alborán-Estrecho de Gibraltar y Costa
de Cartagena, pidiendo que tengan un plan
de prevención y contingencia. Y en medio de

WWF-Canon/Alfonso Rego

WWF/Adena entregó a
Manuel Fraga una gran
postal que simbolizaba

las 55.000 firmas
recogidas en un mes a
través de nuestra web

Ya en diciembre,
WWF/Adena hizo

pruebas de limpieza 
de rocas con máquinas

de chorro cedidas 
por Ferjovi.

WWF-Canon/Raúl García



la crisis se hunde la gabarra Spabunker IV en
la Bahía de Algeciras, con 900 toneladas de
fuel y 100 de combustible.

La marea verde

A los dos meses de la catástrofe los grupos
ecologistas gallegos y nacionales se pusieron
de acuerdo para presentar una declaración
conjunta, destacando que esto no había sido
un accidente, sino que respondía a los riesgos
de nuestro modelo energético actual y a las
nefastas decisiones políticas, que no técnicas,
tomadas desde el momento de la catástrofe.
Todos los grupos ecologistas resaltamos la ne-
cesidad de:

• Apostar por una política energética ba-
sada en el ahorro, la eficiencia y las energías
respetuosas con el entorno.

• Establecer un régimen de responsabili-
dad ilimitada para toda la cadena de transpor-
te de hidrocarburos, de forma que si se pro-
duce un accidente ellos corran con todos los
gastos.

• Realizar cambios urgentes en la política
de transporte marítimo: prohibición del casco
simple, medios necesarios para luchar contra
estas mareas y declaración de AMES.

• Definir áreas de riesgo y elaborar planes
de contingencia ante este tipo de catástrofes,
con los recursos técnicos y humanos necesa-
rios para luchar contra ellas, que no sea la so-
ciedad civil la que tenga que hacerlo.
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Dos meses después de la
tragedia, WWF/Adena
comprobó cómo se estaban
desarrollando los operativos
de limpieza de la costa y
constató que, bajo la
consigna de en junio todo
limpio, se estaban
cometiendo auténticas
barbaridades en las zonas
afectadas: destrucción de
dunas por maquinaria
pesada, apertura injustificable
de pistas, ausencia de un
comité de seguimiento de las
actividades, métodos
agresivos para la limpieza de
las zonas rocosas y sospechas del uso de sustancias químicas
sin permiso para facilitar la limpieza (nocivas para el medio
ambiente)... En definitiva, un operativo de limpieza basado en
criterios estético-políticos y no técnicos. No se trata de borrar
las huellas del crimen, sino de facilitar la regeneración de los
ecosistemas y recursos afectados por la marea negra y, por
tanto, de cómo se lleven a cabo los trabajos de recuperación
dependerá en gran medida cuánto tardarán los ecosistemas
en volver a su estado previo a la catástrofe, en cuanto a su
funcionalidad y productividad.

Ante esta situación, WWF/Adena ha recogido en un
informe las enseñanzas y experiencias de otras mareas negras
sobre cómo organizar estos operativos y qué criterios técnicos
utilizar a la hora de optar por los distintos sistemas de
limpieza existentes (según el tipo de sustrato, ecosistema,
importancia biológica o comercial) y se lo ha hecho llegar a
las Administraciones competentes y a las cofradías de
pescadores afectadas. No queremos que se diga que no había
información.

Limpieza de fueles pesados en la costa Norte de España

Voluntarios de
WWF/Adena
recogiendo aves
petroleadas.
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¿Y el Estado?

En esta pesadilla de negligencias e infor-
tunios encadenados que está siendo la marea
negra y política del Prestige, seguramente lo
que más nos duela a los ciudadanos —junto al
daño sentimental, ecológico y económico, sin
precedentes en España— es la práctica au-
sencia del Estado, representado por el Go-
bierno, en la crisis. Fueron los pescadores
quienes salieron in extremis a intentar salvar
sus rías; están siendo ciudadanos los que han
acudido por miles a limpiar las playas y sal-
var la fauna afectada; son los lugareños los
que alimentan y alojan a los voluntarios; so-
mos las ONG y la comunidad científica los
que hemos aportado la información más rigu-
rosa y denunciado las barbaridades que he-
mos presenciado; son los medios de comuni-
cación los que han investigado la historia de
éste y otros buques piratas y las mentiras de
las autoridades o han informado ampliamen-
te sobre la situación; son los Gobiernos fran-
cés y portugués los que informaron más y
mejor sobre la existencia y evolución de las
manchas... Hasta que de repente, apareció el
Estado, diciendo que todo estaría limpio en
verano, que ya se podía abrir el marisqueo en

WWF/Adena ha organizado desde el
comienzo de la crisis del Prestige cuatro
campos de trabajo y ha tenido un
contingente de voluntarios de forma
permanente durante todo el mes de
diciembre. El primer campo de trabajo se
celebró durante el puente de la Constitución,
los dos siguientes se celebraron en Navidades
y el último en febrero con voluntarios
andaluces. Las actividades que han llevado a
cabo los voluntarios se han localizado en la
península de O Grove, la ría de Arousa y la de
Muros. Los voluntarios han participado en la
vigilancia de playas para comprobar la
llegada de fuel a las mismas, en la realización
de censos para conocer el porcentaje de aves
afectadas por el vertido, en la recogida de
aves petroleadas, vivas o muertas, y en la
limpieza de playas. Durante el período de
trabajo se recogieron más de doscientas aves
muertas y unas treinta vivas (entre las cuales
se encontraban araos, alcas, cormoranes
grandes y diversas gaviotas) así como en la
prueba de distintos sistemas de limpieza de
arenales y roquedos. En total han participado
en estas actividades más de 250 voluntarios. 

Asimismo, los grupos de Bizkaia y
Gipuzkoa se integraron en el dispositivo de
voluntariado para la recogida de aves
petroleadas que se ha montado en Euskadi.

Campos de voluntariado
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Todavía siguen
llegando oleadas de
fuel a la Costa da
Morte.



algunas zonas, que no eran necesarios los vo-
luntarios y llegó a Galicia con más de 12.000
millones de euros: el Plan Galicia. También
se cerraron las grietas del
pecio a 3.800 m; ahora el
Prestige pierde sólo 2 t al
día (perdía 125 t/día) y la
Administración parece
decidida a extraer el fuel
que queda en los tanques
o a sellarlo con dos in-
mensos sarcófagos. Se
han retirado 120.000 t de
residuos, muchas playas
se encuentran aparente-
mente limpias y la coordinación e informa-
ción de los trabajos han mejorado. Pero el fuel
sigue llegando a las costas gallegas.

La última marea está por llegar: 
Plan Galicia

Y será gris. El Plan Galicia aprobado por
el Consejo de Ministros en A Coruña que,
lejos de dedicarse a la recuperación de los
ecosistemas afectados y, en consecuencia,
de los recursos de los que viven miles de
familias, pretende llenar esta tierra de
cemento y asfalto: ampliación y
construcción de puertos, autovías,
trenes de alta velocidad...

Desde WWF/Adena pone-
mos especial atención en este
plan que promueve un mo-
delo de desarrollo insoste-
nible y que resulta insufi-
ciente para garantizar la
recuperación ambiental y
socioeconómica de las
zonas más afectadas por
la marea negra. Los Go-
biernos central y galle-

go no han entendido la ca-
tástrofe del Prestige como
una llamada de atención
sobre los efectos ecológi-
cos y sociales de una eco-
nomía insostenible y como
una oportunidad para tra-
bajar seriamente a favor
del medio ambiente. 

Cámaras y focos se han
ido ya, pero la pesadilla
continúa. WWF/Adena,
junto a otras organizacio-
nes que están haciendo
una magnífica labor, sigue
y seguirá trabajando a dis-

tintos niveles en los próximos años: colabo-
rando en la recuperación del litoral, estudian-
do las consecuencias de esta catástrofe,

resaltando las lecciones
que debemos extraer, in-
formando y presionando
para que estos acciden-
tes sean cada vez más ra-
ros y, en definitiva, lu-
chando por un desarrollo
sostenible de nuestro li-
toral y un mayor respeto
por el mar. ■

WWF/Adena y
SEO/BirdLife han colaborado
con el fotógrafo Norman
Stein en la realización de un
vistoso libro-reportaje de
imágenes sobre el Prestige. 
El tema central es el
impresionante trabajo de los
voluntarios, retratados en faena. Ofrece datos realistas de la
catástrofe y, además, de los 12€ que cuesta 1 es para las
acciones de WWF/Adena y otro para las de SEO/BirdLife, dos
de las ONG que más han trabajado para minimizar los efectos
de la catástrofe.

Report Book

El Plan Galicia
aprobado por el

Gobierno español
pretende llenar esta
tierra de cemento 

y asfalto

La labor de los
voluntarios ha sido
fundamental en el
desarrollo de la
catástrofe.
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Cuántos 
conflictos y problemas habremos de soportar
aún para darnos cuenta de que el viscoso oro
negro es una trampa venenosa que contami-
na el mar que nos alimenta y el aire que res-
piramos; su combustión es la principal causa
del efecto invernadero, la mayor amenaza ac-
tual para la vida en este planeta; el petróleo
esclaviza el espíritu de los pueblos; y, por en-
cima de todo, el petróleo mata y no merece la
pena perder ni una sola gota de sangre y vida
por él.

Podríamos dedicar todo el contenido de la
revista a explicar los valores naturales de una
tierra, a caballo entre los ríos Tigris y Éufra-
tes, que hace miles de años fue una de las
grandes cunas de la civilización moderna.
Pero... ni tendríamos suficientes páginas para
detallar su riqueza, ni para repasar la gran
cantidad de especies de fauna y flora que se
verán afectados, los ríos, arroyos y aguas sub-
terráneas que se verán contaminados o los
recursos perdidos, ni seríamos justos con el
alcance del problema. De hecho, y al margen
de la desgarradora visión de la pérdida de vi-
das humanas, familias destrozadas, niños mu-
tilados y columnas de refugiados, la guerra en
Iraq ha traído algo más que contaminación,
pérdida de especies y recursos naturales. No
sólo han perdido la humanidad y la ecología,
ha perdido el sistema (la arquitectura de con-
vivencia de la humanidad) y con él hemos
perdido el concurso y la autoridad del gran
árbitro internacional: la ONU. ¿A quién nos
dirigiremos ahora para pedir que se acaten las
normas internacionales en materia de dere-
chos humanos y medio ambiente? ¿Quién

nos asegurará que se cumplirá lo pactado y
firmado en tantas y tantas reuniones? ¿Para
qué y para quién existen los compromisos?

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo, 2002), a los go-
bernantes se les llenó la boca con falsas pro-
mesas al reafirmar su compromiso con la De-
claración de Río al reconocer que la guerra es
por naturaleza destructora del desarrollo sos-
tenible. A la hora de la verdad, nadie ha sabi-
do pararle los pies al gobernante del país más
consumista y contaminante del planeta cuan-
do decidió usar la fuerza para expulsar a un ti-
rano de su país.

Un futuro sostenible requiere una econo-
mía robusta, equidad, justicia social y una
gestión adecuada de los recursos de la Tierra.
Los excedentes económicos de los países ri-
cos deben ser invertidos en educación, inves-
tigación, protección del medio ambiente y se-
guridad alimentaria, en vez de en un
despliegue armamentístico que hace más ri-
cos a los de siempre y pone en jaque lo im-
prescindible: la paz, la seguridad y la estabili-
dad.

Cada día que pasa, y no se paran ésta y
otras guerras, supone un paso atrás en el ca-
mino de la sostenibilidad, la única senda con
futuro para una humanidad en paz con el pla-
neta que la alimenta. ■
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Texto: Isaac Vega

Todas las guerras son tremendos y trágicos fracasos. La de
Iraq no iba a ser una absurda excepción, menos aún cuando
la invasión del país y la matanza de inocentes se hace a
espaldas de Naciones Unidas, y el motivo de tanta disputa es
el control de unos de pozos de petróleo. El precio humano y
ambiental que hay que pagar nunca podrá justificar una
utópica etapa de cooperación, progreso y democracia que pone
en riesgo el futuro de la humanidad.

Maldito modelo energético 
basado en el petróleo.

No a la GuerraNo a la Guerra

WWF-Canon/Peter Prokosch
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Todos contra el Chapapote y la Guerra
Las calles de las principales ciudades se han llenado de gente solidaria, millones de personas
de toda ideología y condición, amantes de la vida y de la paz, unidos por un grito: Nunca
Máis, Nunca Más, al Chapapote y a la Guerra, Mares Limpios y No Más Guerras por petróleo.

La Mirada del Panda



El resultado esperado con las ac-
ciones del proyecto Lince Ibérico: Conserva-
ción en Sierra Morena y Montes de Toledo es fre-
nar la dramática caída de las poblaciones del
felino más amenazado del planeta. Pero los
acuerdos de gestión, el
arrendamiento de la caza
menor, la eliminación de
los controles de predado-
res, la investigación y
otros trabajos realizados
durante los últimos tres
años servirían de poco si
no se produce un punto
de inflexión en la evolu-

ción de las poblaciones de conejo. La recupe-
ración natural del lagomorfo mediante la su-
presión de su caza quizá sea demasiado lenta
como para impulsar un aumento del número
de linces en pocos años; esto sólo será posible
a través del refuerzo de las poblaciones del

herbívoro en esta área de
trabajo.

Tenemos muchos
ejemplos de sueltas y re-
poblaciones tradiciona-
les de conejos muy poco
efectivas, e incluso de
efectos contraproducen-
tes. La captura y mani-
pulación de los conejos
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I-Shepham-ImI-Shepham-Im
Repoblando Sierra Morena con conejos para salvar al lince ibéricoTexto: Jesús Cobo

Ya se han hecho las primeras repoblaciones de conejos en las fincas de Sierra Morena
oriental que tienen acuerdos de gestión con WWF/Adena. Ahora hay un centenar de conejos
más que gozan de tranquilidad y hábitat para recomponer el ecosistema mediterráneo 
y ser semilla para la recuperación del lince.

Son las semillas para recuperar 
al lince.

El objetivo es frenar
la dramática caída 

de las poblaciones del
felino más amenazado

del planeta
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pueden provocar muchas bajas o bien lesio-
nar y debilitar de tal manera a los animales
que luego serán presa fácil de predadores y
enfermedades. Otros fallos como la incorrec-
ta construcción de vivares y refugios, cuaren-
tenas, vacunación, manejo del hábitat, origen
de los conejos y un largo etcétera pueden ha-
cer fracasar una repoblación. Además, una
mala gestión cinegética posterior y del hábi-
tat, también puede hacer ineficaces todos los
esfuerzos realizados.

Gracias de nuevo al apoyo económico de
la Fundación Biodiversidad, que ha cofinan-
ciado el proyecto I-Shepham-im junto con
WWF/Adena, desde finales de 2002 hemos
iniciado los trabajos para recuperar las pobla-
ciones de conejos y hemos comenzado a rea-
lizarlos en una de las fincas de Sierra Morena
adscrita a los acuerdos de gestión.

Utilizando los datos recopilados durante la
realización del Censo-Diagnóstico del lince
ibérico (2000-2002) sobre su distribución y
cruzándolos con otro estudio de la distribu-

ción y densidad de las poblaciones
de conejos, ambos en Sierra More-
na, seleccionamos sobre el mapa
las áreas prioritarias para trabajar.
Tras el acuerdo con los propieta-
rios se procedió a inspeccionar el
terreno y se concretó una parcela
de unas 6 hectáreas para crear un
nuevo núcleo de conejos.

Los trabajos de adecuación del
hábitat para ampliar la presencia
de pastizales, construcción de vi-
vares y refugios e instalación de
un vallado temporal para impedir
el acceso de zorros, meloncillos,
jabalíes y otros consumidores
eventuales de conejos, aunque
permeable para  linces, tuvieron
lugar a finales de 2002. Los cone-
jos fueron capturados en una finca
autorizada en la provincia de Ciu-
dad Real (vertiente norte de Sierra
Morena), desparasitados, vacuna-
dos y sometidos a cuarentena en la
finca Lugar Nuevo. Se liberaron fi-
nalmente un centenar de conejos
sanos, con los correspondientes
permisos de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, que en la actualidad se han
adaptado perfectamente a las con-
diciones de su nuevo hogar y es-
peramos que, en breve, se repro-
duzcan masivamente.

Pero todo esto no habría sido
posible si no hubiésemos contado

con el interés y la colaboración de los propie-
tarios de la finca Juan Antonio Sánchez Sou-
sa, Alberto Sánchez, etc., así como de todos
sus empleados, José A. Cachinelo, Manolo...
A todos ellos nuestro agradecimiento por su
valiosa ayuda en la conservación del lince
ibérico. ■
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Arriba, Jesús Cobo
preparando conejos

para una suelta;
abajo, Alfonso Moreno
soltando uno de ellos.
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Cuando
todavía está presente en nuestras costas can-
tábricas el pringoso chapapote, otra terrible
catástrofe amenaza
el futuro del planeta:
la guerra de Iraq (ca-
sualmente un país
que flota sobre el pe-
tróleo de su subsue-
lo). Siguiendo con el
símil, estas negras
perspectivas son la

parte visible del iceberg. Pero además, el
cambio climático se empeña en hacerse notar
con numerosas inundaciones, olas de frío o

de calor, sequías, etc.,
haciendo patente que
las 7/8 partes restan-
tes siguen estando
allí.

Dicho así parece
un poco enrevesado,
pero si nos atenemos
a las cifras compren-
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La realidad del
cambio climático
La realidad del
cambio climático
Nuestro modelo energético nos aboca a más Prestiges
y guerras por petróleo

Y es que el petróleo mata.

Todos hemos estudiado en el colegio que la parte emergida de un iceberg es de 1/8,
mientras que los 7/8 restantes permanecen sumergidos en el mar. Podemos utilizar este
símil para ilustrar los problemas que está generando el modelo energético basado en el
petróleo, sobre el que se asienta la economía de los países industrializados.

Si no cambiamos
nuestro modelo
energético, nuestro
planeta ya nunca
será el mismo.

Texto: Mar Asunción

WWF-Canon/Sylvia Rubli

Cada año, Europa importa
tanto petróleo como el

transportado por 4.500
barcos como el Prestige



deremos mejor la afirmación de que nuestro
modelo energético nos aboca a catástrofes
como la del Prestige y a guerras por el petró-
leo.

Europa importa cada año tanto petróleo
como el transportado por 4.500 barcos como
el Prestige; el 25% del petróleo mundial se
consume en EEUU, y España es el 14º en la
lista de los más consumidores, con 73 millo-
nes de toneladas de petróleo al año (equiva-
lente a 944 barcos como el Prestige). Entre
1968 y 2000 se produjeron en el mundo más
de 7.600 incidentes con el resultado de 10,6
millones de toneladas de petróleo vertidas, lo
que equivale a más de 150 petroleros como el
Prestige (datos de Greenpeace y Pep Puig). Por
tanto, accidentes como el del Prestige parece
que son previsibles y, si no se cambia el mo-
delo energético, la única incógnita que nos
queda es dónde se producirá la próxima vez.

Detrás de las guerras por petróleo parece
estar la lógica de la lucha por los recursos fini-
tos y limitados que siempre ha existido, máxi-
me si éstos son vitales para sostener el mode-
lo sobre el que se asienta la economía de los
países hegemónicos. Las energías renovables
no son, por definición, un recurso tan limitado
si se desarrolla su implantación ya que, como
su propio nombre indica, son renovables. Tam-
bién aquí podemos dar algunos datos recogi-
dos por Pep Puig: Galicia es la Comunidad Au-
tónoma con mayor implantación de energía
eólica en nuestro país, casi 1.000 MW de po-
tencia instalada, que generan al año unos
3.000 millones de KW/h, en torno a 10 veces
más que la cantidad de electricidad que se po-
dría generar quemando las 77.000 t de petróleo
que transportaba el Prestige. Extrapólense estos
datos y se comprenderá que las energías reno-
vables (no sólo la eólica, sino también la solar,
la biomasa, la maremotriz, etc.) tienen un
enorme potencial a desarrollar, pero se necesi-
ta la voluntad política de quererlas fomentar.

Pero no queda aquí la cosa, ya que el pro-
blema del petróleo no acaba una vez conse-
guido el recurso y puesto a disposición de la
maquinaria productiva, sino que científicos
de todo el mundo alertaron hace ya más de 10
años que el clima estaba cambiando, y que
este cambio tenía relación con las emisiones
a la atmósfera de gases de efecto invernadero,
siendo el CO2 el más numeroso. De los apro-
ximadamente 34.000 millones de toneladas
de CO2 emitidos por la humanidad a finales
del pasado siglo, gran parte se debe a la que-
ma de combustibles fósiles. Aquí se encuen-
tran esos 7/8 del iceberg, los cuales curiosa-
mente se están derritiendo por los efectos del
cambio climático y están poniendo de mani-

fiesto los problemas que generan esos gases
invisibles, pero que tienen importantes efec-
tos en el clima y graves consecuencias ecoló-
gicas y económicas.

El problema

Aunque el clima ha variado a lo largo de la
historia, nunca lo había hecho a un ritmo tan
rápido como en el último siglo. Al buscar la
causa de esta aceleración, los científicos en-
contraron que existía una relación directa en-
tre el cambio climático y el aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero
provocado por la revolución industrial. Las
concentraciones actuales de CO2 en la atmós-
fera superan las alcanzadas en el último me-
dio millón de años. 
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Inundaciones y otros
fenómenos

meteorológicos son
cada vez más

frecuentes.

WWF-Canon/Hartmut Jungius

En muchas ocasiones,
las sequías son la

punta del iceberg del
cambio climático.

WWF-Canon/Roger Leguen



La temperatura media de la superficie te-
rrestre se ha incrementado a lo largo del siglo
XX en 0,6ºC. El calentamiento en dicho siglo
ha sido mayor que en los 10.000 años anterio-
res y la década de los 90 ha sido la más cálida
del último milenio.

El CO2 emitido a la atmósfera por el hom-
bre se debe en un 75% a la quema de com-
bustibles fósiles (para energía y transporte
principalmente) y en un 25% a cambios de
usos del suelo y deforestación.

Si el desarrollo mundial, el crecimiento
demográfico y el consumo energético basado
en los combustibles fósiles siguen aumentan-
do al ritmo actual, antes de 2050 las concen-
traciones de CO2 se habrán duplicado con res-
pecto a las que había antes de la revolución
industrial.

Las consecuencias

¿Qué consecuencias tiene el aumento
de CO2 en la atmósfera? Aumento de la
temperatura global, aumento del nivel
del mar por deshielos y aumento de la
frecuencia de los fenómenos climáticos
extremos.

— En el siglo XXI se prevé que la tempe-
ratura global se incremente entre 1 y 5 ºC.
Incrementos de la temperatura por encima
de 1ºC pueden inducir respuestas rápidas,
imprevistas y no lineales que podrían desen-
cadenar importantes daños en los ecosiste-
mas.

— En el siglo XXI el nivel del mar subirá
entre 0,1 y 1 m. Si el mar sube 1 m, la mitad
de los espacios naturales protegidos de maris-
ma estarían amenazados, numerosas islas del
Pacífico y el 17% de Bangladesh podría des-
aparecer.

— Recrudecimiento de las sequías en el
Sur de Europa y disminución de las reservas
hídricas en numerosas regiones por evapora-
ción.

— Incremento de fenómenos de erosión y
salinización en áreas costeras.

— Aumento de incendios forestales.
— Pérdida de capacidad productiva agrí-

cola en grandes zonas de Asia y África. Proli-
feración de plagas.

— Aumento y propagación de enfermeda-
des infecciosas (para 2100 el 60% de la pobla-
ción podría estar viviendo en zonas potencia-
les de malaria).

— Aumento de la frecuencia e intensidad
de los fenómenos meteorológicos extremos,
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Para contribuir a afrontar este importante problema
ambiental, WWF/Adena cuenta desde 2001 con un Área de
Cambio Climático, que tiene los siguientes objetivos:
• Objetivo 1: Reducir en España las emisiones de CO2 para

que en 2010 los niveles de emisión no superen los
existentes en 1990.

• Objetivo 2: Desarrollar estrategias para paliar su impacto
en los parques nacionales.

• Objetivo 3: Conseguir que los fondos invertidos por
España en los países en vías de desarrollo no sean utilizados
en industrias que contribuyan al cambio climático, sino en
la transferencia de tecnologías limpias.

Para conseguir estos objetivos trabajamos en tres líneas de
acción:
• Presión política: Influir en nuestros gobernantes para que

vayan mas allá de la retórica y emprendan acciones
decididas encaminadas a reducir las emisiones de CO2.

• Empresas: Trabajar con el sector empresarial para fomentar
la eficiencia energética y las energías renovables.

• Información y sensibilización: Informar sobre la
problemática del cambio climático y lo que podemos hacer
cada uno para paliar sus efectos.

¿Qué hace WWF/Adena?

El 75% del CO2 emitido
a la atmósfera proviene

de la quema de
combustibles fósiles. W
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En el siglo XXI se  prevé
que la temperatura del

planeta se incremente entre
1 y 5 ºC, lo que conllevará
subidas del nivel del mar

de entre 0,1 y 1 m



con importantes pérdidas de vidas humanas y
económicas. En el año 2002 ha habido 177
grandes inundaciones, que han causado la
muerte a más de 2.800 personas, pérdida de ho-
gares y desplazamientos de millones de ellas.

— Desplazamiento de animales y plantas
hacia altitudes o latitudes más frías, buscando
los climas a los que están habituados; los que
no sean capaces de adaptarse ni desplazarse
se extinguirán.

— El calentamiento de las aguas marinas
es un gran problema. Ya se aprecia el blan-
queo de algunos corales como síntoma de
este calentamiento. También podría alterarse
la distribución del krill, que es la base de la
cadena alimenticia marina. 

— El derretimiento de los polos puede
causar graves cambios en la dinámica de las
corrientes marinas, causando graves altera-
ciones en el clima.

En España, para el año 2040 se esperan los
siguientes impactos como consecuencia del
cambio climático:

— Aumento de las temperaturas medias
entre 2 y 4 grados centígrados.

— Menos precipitaciones, hasta un 30%
en algunas regiones.

— Desaparición de los principales hume-
dales.

— Desplazamiento de especies.
— Pérdida de playas y costas debido a la

subida del nivel del mar, especialmente en el
Levante.

Las soluciones

¿Qué se puede hacer para ralentizar el
cambio climático y disminuir sus posi-
bles consecuencias?

— Estabilizar los niveles de CO2 y evitar
que las concentraciones en la atmósfera sigan
creciendo. El Protocolo de Kioto tiene como
objetivo que los países industrializados reduz-
can sus emisiones en un 5% respecto de las
que tenían en 1990. Para ello, se necesita dis-
minuir el consumo de combustibles fósiles: 

• concediendo las subvenciones que ac-
tualmente se destinan a combustibles
fósiles y energía nuclear a las tecnolo-
gías de energías renovables y eficiencia
energética;

• aumentando la eficiencia de las empre-
sas eléctricas (responsables del 24% de
CO2) a través de la utilización de com-
bustibles y procesos que emitan menos
gases de efecto invernadero y aumentan-
do la proporción de energías renovables;

• optimizando los procesos de las indus-
trias consumidoras de energía (respon-
sables del 16% de emisiones de CO2)
para aumentar su eficiencia;

• fomentando el transporte público, que
consume menos energía por viajero, e

El blanqueo y muerte
del coral se produce

por ligeros aumentos
de temperatura.
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• Ahorra energía en tu casa: Enciende sólo las luces y
electrodomésticos que realmente necesites y no te olvides
de apagarlos cuando no los usas. Cambia tus bombillas
normales por bombillas de bajo consumo. Al comprar
nuevos electrodomésticos ten en cuenta la energía que
consumen. Aísla las paredes, puertas y ventanas de tu casa.
Valora la posibilidad de instalar un panel solar térmico para
disponer de agua caliente (existen subvenciones para la
instalación y son fácilmente amortizables). Utiliza
termostato en la calefacción y prográmala racionalmente. 

• Muévete ecológicamente: No utilices el automóvil para
pequeños desplazamientos; los  inferiores a 3 km son los
más contaminantes debido a que el motor está frío y su
combustión no es óptima. Para aquellas distancias que no
permitan ir a pie, utiliza el transporte público u optimiza el
uso del automóvil poniéndote de acuerdo con personas
que hagan recorridos similares.

• En la escuela o en tu lugar de trabajo: Interésate sobre el
tipo de calefacción, refrigeración y sistemas de producción
utilizados, y colabora con el responsable para optimizar su
uso y ahorro de energía. Apaga siempre tu ordenador y
pantalla antes de salir de tu puesto de trabajo.

• Difunde este mensaje entre tus conocidos y amigos para
que ellos también entiendan la importancia de colaborar
en combatir el cambio climático.

¿Qué puedes hacer tú?



investigando combustibles menos con-
taminantes;

• fomentando la eficiencia energética de
nuestros edificios y consumiendo más
racionalmente la energía en las oficinas
y en el hogar, y

• dando ejemplo: los Ayuntamientos de-
ben ser referentes para sus vecinos en
materia de eficiencia energética y uso
de energías renovables.

— Aumentar las superficies vegetales que
actúan como sumideros, es decir, que absor-
ben CO2, evitando la deforestación y aumen-
tando las repoblaciones, especialmente de es-
pecies arbustivas e intentando respetar lo
más posible las especies autóctonas para así
preservar la biodiversidad local.

— Adoptar medidas de adaptación. Como
el cambio climático de todas formas se va a
dar (aunque debemos intentar que con las
medidas anteriores sea lo menos grave posi-

ble), hay que estar pre-
parados en zonas espe-
cialmente sensibles como
ecosistemas frágiles y sec-
tores económicos vul-
nerables, para mitigar
sus efectos. ■
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El objetivo del
Protocolo de Kioto es

que los países
industrializados

reduzcan sus
emisiones en un 5%
respecto de las que

tenían en 1990

Los desplazamientos
cortos en coche son los

que más energía
derrochan. W
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Tabla comparativa de emisiones de CO2 por tipo de transporte

Tipo de transporte Emisiones Distancia recorrida tras 
haber emitido un kg de CO2

A pie 0 g/pers/km Todo lo que aguantes

En bicicleta 0 g/pers/km Todo lo que aguantes

En tren/metro 6,7 g/pers/km 149 km (tren eléctrico)
34,2 km (tren diesel)

Autobús 56 g/pers/km 17,8 km

Coche con 3 pers. 63 g/pers/km 15,8 km

Coche/taxi 190 g/pers/km 5,3 km

Avión 160 g/pers/km 6,2 km

Datos provenientes de la Agencia Sueca de Medio Ambiente.

¡TÚ ELIGES! Las energías
renovables deberán
ser el eje de nuestro

futuro energético.
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WWF/Adena ha estudiado el
borrador de Ley de Montes y ha
detectado enormes carencias en
aspectos fundamentales para la
conservación de los montes
españoles. En consecuencia,
hemos preparado y remitido al
MIMAM un documento con
nuestras alegaciones, que han sido
debatidas junto con las de los otros
vocales del Consejo en 3 días de
reuniones maratonianas. Después
de estas reuniones, el MIMAM ha
preparado y presentado al Consejo
un nuevo y definitivo borrador que
ha sometido a su aprobación.

WWF/Adena desaprueba el
actual proyecto de Ley de Montes
porque considera la conservación y
restauración de la biodiversidad de
los montes como un aspecto
marginal; si bien, en este sentido,
ha mejorado algo con respecto al
primer borrador (la palabra
biodiversidad se menciona ahora
tres veces, frente a una en el
inicial). WWF/Adena solicitaba que
se incluyera un capítulo específico
sobre biodiversidad, contemplando
la conservación y restauración de
ecosistemas forestales valiosos y
especies amenazadas, pero no se
ha tenido en cuenta.

Tampoco exige la existencia de
un instrumento de gestión

actualizado y aplicado para poder
realizar el aprovechamiento del
monte. El proyecto de Ley permite
que en los montes privados 
(la mayoría de las plantaciones
forestales productoras de madera
están en manos privadas) se corte
madera sin instrumento alguno de
gestión aplicado, basta con que el
propietario presente un Plan de
Aprovechamiento, que puede ser
simplemente un conjunto de datos
sobre cuánta madera se va a sacar,
sin planificación previa.

Las plantaciones de especies de
crecimiento rápido (ecucalipto,
chopo, por ejemplo) podrán recibir
subvenciones con fondos públicos,
sin que se apliquen criterios
ambientales ni sociales.
WWF/Adena no se opone a la
ayuda para la producción de
madera u otros recursos forestales,
siempre y cuando se fomenten
además otros valores del monte,
como la conservación de la
biodiversidad y los beneficios
sociales, hoy bastante olvidados. ■

WWF/Adena en acción
Ley de MontesLey de Montes
Tanto tiempo esperada y se queda en el intento

Texto: Raquel Gómez

WWF/Adena participa como vocal del Consejo Nacional de Bosques, el órgano consultivo
en materia forestal del MIMAM. Recientemente se nos ha presentado un borrador de ley
básica de montes con unos plazos irrisorios para su estudio, pues al MIMAM le han
entrado unas repentinas prisas por llevar a cabo algunas de sus tareas pendientes antes de
terminar esta legislatura tan manchada por el chapapote.

Llevábamos mucho tiempo esperando esta nueva Ley de Montes, pero nuestras espectativas han
quedado muy defraudadas.
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Textos: Juanjo Carmona y Belén Fernández

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. ALICANTE

El puerto de Altea
amenaza 42 hectáreas
de posidonia 
El Grupo Alicante denuncia públicamente que
la ampliación del Puerto de Altea destruirá,
entre otras, más de 42 hectáreas de una
pradera de posidonia, especie protegida por la
Directiva Hábitats. Por eso el Grupo ha
presentado recientemente alegaciones a dicho
proyecto, para evitar que este atentado contra
este importante hábitat marino se materialice.

Grupos WWF/Adena
G. BIZKAIA y G. GIPUZKOA

Grupos de WWF/Adena 
contra el chapapote 
Los grupos de Bizkaia y Gipuzkoa se han unido a otras ONG para
inspeccionar las costas vascas y recoger las aves afectadas por el vertido
del Prestige, ayudando a su posterior recuperación. Recientemente, han
presentado a los medios de comunicación del País Vasco un informe sobre
la situación de la costa y las medidas a adoptar que creen más necesarias.
Asimismo, el grupo de Gipuzkoa recogió más de 1.000 firmas en su última
mesa informativa en el centro de Donostia.

G. GUADALAJARA

Educación
Ambiental en
Horche
El Grupo Guadalajara ha clausurado, con
la entrega de diplomas a los pequeños
participantes, el proyecto de educación
ambiental desarrollado en el Colegio
Público de Horche (Guadalajara). El
proyecto tenía como principal objetivo
que los más pequeños conocieran la
naturaleza y aprendieran a cuidarla.
Desde el pasado mes de diciembre han
realizado charlas, proyecciones
audiovisuales, juegos, salidas de recogida
de semillas, plantaciones de árboles; así
como construcción y colocación de cajas
nido para paseriformes. El conjunto de
actividades ha conseguido calar en los
pequeños participantes y en sus padres
y madres, que se han implicado mucho
en el proyecto.

Pepe Zamora
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G. SEVILLA

Mesas informativas
En el marco de la Feria Andaluza del
Voluntariado y en el Día Mundial del
Voluntariado de la Diputación de Sevilla, el
Grupo Sevilla ha instalado en los últimos
meses varias mesas informativas ofreciendo
actividades de educación ambiental en las que
han participado cientos de niños y jóvenes.
También este grupo ha recogido unas 1.100
firmas contra el Prestige.

G. ALICANTE

En defensa de Sierra Escalona
En San Miguel de Salinas (Alicante) pretenden recalificar 27 millones
de metros cuadrados —la mitad del término municipal—, parte en la
Sierra de Escalona. Entre los proyectos figura la construcción de 3
campos de golf. Además, han recalificado 14.000 hectáreas de espacios
protegidos en Murcia. El Grupo Alicante solicita la ampliación del LIC
de Sierra Escalona, por considerarla como la tercera zona española en
importancia para la dispersión de rapaces. Una de las últimas acciones
ha sido una marcha popular con vecinos y entidades locales, para
mostrarles la zona y recoger información sobre la construcción de
viviendas y campos de golf que pueden incumplir la normativa o
tengan un fuerte
impacto
ambiental. 
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G. MADRID y G. SEVILLA

Encuentro 
en las lagunas
manchegas 
Los Grupos de Madrid y Sevilla
visitaron juntos las lagunas de
Villafranca de los Caballeros y
Pastrana, donde el Grupo Madrid
desarrolla su proyecto de
humedales. En su recorrido
identificaron aves y recogieron los
datos de las estaciones de
muestreo de fauna que habían sido
colocadas previamente por el
Grupo. El encuentro sirvió
también para intercambiar
experiencias entre los dos grupos
sobre el trabajo de conservación en
los humedales.

WWF/G. Alicante

WWF/G. Alicante

G. ALICANTE

Contra el Campo de Golf del Savinar
Además de las repoblaciones realizadas en el trazado de la Cañadeta
Verda, el Grupo Alicante ha presentado alegaciones al Informe de Impacto
Ambiental del proyecto de construcción del campo de golf del Savinar,
porque supondría la destrucción del hábitat de importantes especies de
rapaces de la provincia de Alicante.



Cerco al veneno

Hay que insistir, además, en que jueces y
fiscales conozcan que su actuación contra los
envenenadores puede ser decisiva para con-
seguir unos resultados que la sociedad de-
manda y que redundarían directamente en la
supervivencia de especies tan emblemáticas
como el águila imperial ibérica, el quebranta-
huesos, el alimoche o el buitre negro.

Nuestra experiencia de más de 4 años con-
tra el veneno en los juzgados tiene también
su lado negativo, que se ejemplifica con casos
como el de Torredelcampo (Jaén). El Seprona
sorprendió a los dos guardas del coto con ce-
bos envenenados y el tóxico empleado en el
interior de su vehículo. Cebos idénticos con
el mismo tóxico fueron hallados por todo el
coto y, para más inri, el guarda se declaró cul-
pable y confesó, en presencia de abogado, ha-
ber actuado bajo órdenes de la sociedad de ca-
zadores del pueblo. Pues bien, el Juez nos
notificó como parte personada, que archivaba
el procedimiento. Ante tan descabellada reso-
lución interpusimos recurso de reforma que
fue finalmente estimado, continuando ade-

lante el procedimiento, si bien el fiscal nos ha
impuesto la obligación de depositar fianza si
queremos continuar como parte en el mismo.
Esta situación no es excepcional y se repite
en numerosas provincias entre las que desta-
ca Toledo, una de las más castigadas por el ve-
neno (más de 100 casos registrados por
WWF/Adena desde 1995).

La actuación de la fiscalía en la provincia
de Toledo, al menos en la decena de casos de
veneno en los que existían evidentes indicios
de autoría y en algunos casos reiteración, ha
sido lamentable: no solicitar ninguna diligen-
cia de investigación, solicitar el archivo en to-
das las fases del procedimiento, retirar la acu-
sación, expulsarnos del proceso (como en el
de Gerindote) tras cuatro aplazamientos
cuando ejercíamos de acusación particular...
Pese a ello, en este último caso hemos podido
recurrir nuestra expulsión ante la Audiencia
Provincial. De estimarse el recurso se inicia-
ría de nuevo el proceso, derivado de unos he-
chos (caza de rapaces con búho y utilización
de cebos envenenados) que se remontan al
año 1999. ■
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Cerco al veneno
Necesitamos más apoyo para hacer pagar a los envenenadoresTexto: Carlos Cano

Necesitamos más instrumentos, como la creación de fiscalías
especializadas en provincias como Toledo (todo un coladero),
para denunciar, cuando menos, la falta de profesionalidad y
el desinterés de quienes teniendo en su mano las herramientas
sancionadoras y ante hechos delictivos evidentes prefieren
mirar a otro lado.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ciudad
Real notificó a WWF/Adena la sentencia condenatoria para el
guarda de caza de la finca Huebras de los Ortiz, en Montiel: 8
meses de prisión, 4 años de inhabilitación para la caza, pago
de costas procesales y de los gastos ocasionados por la
recuperación del gato montés herido en uno de los lazos. Fue
considerado autor de un delito de utilización de cebos
envenenados y de la instalación de 200 lazos sin tope. Sin
embargo, el juez absuelve a Manuel González Amador, el
arrendatario de la caza, por no haberse desvirtuado la
presunción de inocencia, si bien reconoce que se trataba del
beneficiario de la actuación del guarda. WWF/Adena, que se
personó en la causa como acusación particular, solicitará a la
Junta de Castilla-La Mancha, una vez sea firme la sentencia,
que continúe su propio expediente sancionador respecto del
arrendatario de la caza, por aprovechamiento abusivo, como
establece su propia Ley de Caza regional.

Condena en Ciudad Real
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El alimoche es una de las especies más afectadas 
por el veneno.



Hace sólo 20 años, el Sureste era una de
las regiones más pobres de España (en 1980
producía apenas el 6% del Producto Interior
Bruto, PIB). Ahora, con sólo un 8% de la po-
blación nacional, aporta el 15% del PIB. Estos
cambios se reflejan en el paisaje: grandes su-
perficies agrícolas, carteles con promociones
urbanísticas y menos paisaje natural. 

El crecimiento económico, sobre todo en
agricultura y turismo, conlleva una mayor de-
manda de agua. A pesar de la disminución de
los recursos hídricos, debido entre otras cau-
sas al Cambio Climático, en el Sureste au-
mentan los regadíos: en 3 años, de 1997 a
1999, han pasado del 40 al 44 %. Además, se
sustituyen productos que tradicionalmente
eran de secano: por ejemplo, los olivares de
regadío pasaron del 30 al 39 % entre 1997 y
1999. Todo a pesar de que la Ley del Agua
(1987) prohíbe la implantación de nuevos re-
gadíos. En Murcia hay declarados sólo 2.500
pozos, pero sabemos que es una de las regio-
nes con mayor densidad de pozos y que en
España (según expertos en aguas subterrá-
neas), por cada pozo legal hay 2 o 3 ilegales.
Existe un absoluto descontrol sobre los pozos
que se abastecen de acuíferos, cuyo agota-
miento es uno de los argumentos principales
para realizar el trasvase del Ebro. Pero, muy
lejos de solucionar este problema, el trasvase
estimulará la idea de que el agua es un recur-
so ilimitado y que no es necesario ahorrarla.

Según el PHN, el agua del trasvase no se
puede usar para regadíos nuevos: un 45% es
para abastecimiento urbano y el resto para los
regadíos ya existentes. Este crecimiento del
consumo urbano no se debe al aumento de la
población local, sino al turismo, que en el Su-
reste ha crecido un 50% en los últimos 5 años
y con expectativas de fuerte crecimiento. El
turismo de calidad está dando lugar a grandes

complejos urbanísticos en los
que no puede faltar un campo de
golf. Se espera que el número de
campos de golf en la Comunidad
Valenciana se multiplique por 3
para alcanzar los 50 en 2012,
mientras que Murcia tendrá 39 para ese mis-
mo año. Un campo de golf necesita una me-
dia de 1.800 m3 diarios de agua o unos 0,6 hm3

al año; en total, 60 hm3 de agua al año (un 5%
del agua trasvasada) se usará para regar todos
los campos de golf.

WWF/Adena critica que un deporte con
tan alta demanda de agua pueda crecer tanto
en la región más amenazada por la desertifi-
cación de Europa. Murcia es la única zona de
Europa calificada como de
muy alto riesgo de deserti-
ficación (76% de territorio
erosionado y un 44% con
pérdidas de suelo superio-
res a las admisibles). ■
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El swing del PHNEl swing del PHN
Agua del Ebro para agricultura insostenible y campos de golf
Texto: Meinke Shouten y Guido Schmidt

WWF/Adena acaba de demostrar en el informe Desarrollo en la aridez. La
incompatibilidad del trasvase del Ebro con el desarrollo sostenible en el Levante
que el trasvase de agua desde el Ebro estimulará el desarrollo insostenible en el Sureste
Español. Este proyecto no pone freno al desbocado crecimiento del turismo y agricultura, 
y por tanto no resolverá tampoco el continuo crecimiento de la demanda del agua.
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El paisaje del 
Levante español 

está cambiando a
marchas forzadas.

Más información y el
informe completo en:

www.wwf.es y
www.panda.org



Así están las cosas para la Región Medite-
rránea:

• Fase 1 (2000-2003). A finales de ene-
ro, la Comisión, junto con los responsables de
Natura 2000 de los Estados de la Región Medi-
terránea y el European Habitats Forum (en el

cual nos encontramos), ha presentado la pro-
puesta de LIC para cada uno de los hábitats y
especies de la Directiva Hábitats. La última se
presentó a finales de 1999 y resultó insufi-
ciente para hábitats como los bosques de ri-
bera, los bosques de pino negro, las praderas
de posidonia o los bancos de arena en el ám-
bito marino. En cuanto a las especies cabe se-
ñalar la insuficiencia generalizada para peces
de agua dulce, tortuga boba o lince ibérico.

En estos dos largos años la situación ha
cambiado y, debido a la buena disposición de
algunas administraciones nacionales y auto-
nómicas para trabajar con nuestros técnicos y
al apoyo de expertos, se han corregido mu-
chas insuficiencias. No obstante, aún quedan
propuestas para hábitats y especies mejora-
bles; es el caso de peces como el sábalo, la
pardilla, el barbo de montaña o la madrilla,
cuyo futuro está seriamente amenazado por
el PHN; el lince ibérico también necesita un
pequeño empujón y, en cuanto a hábitats, es
necesario ampliar la propuesta para saucedas,
alisedas, tarayales, bosques de pino negro, pi-
nares de duna y tejeras. En general, antes las
insuficiencias se encontraban en todo el te-
rritorio nacional, mientras que las actuales
dependen de la voluntad política de determi-
nadas CCAA como Cataluña, que práctica-
mente no ha mejorado su propuesta.

• Fase 2. A lo largo de 2003 se iniciarán
una serie de encuentros con los responsables
de las CCAA para determinar las mejoras ne-
cesarias antes de que, a finales de otoño, se
celebren los encuentros bilaterales entre la
Comisión y los Estados. WWF/Adena conti-
nuará trabajando para corregir las insuficien-
cias de la mejor manera posible y, con un
poco de suerte, a comienzos de 2004 se adop-
tará la lista definitiva y se conformará la red
Natura 2000 para la Región Mediterránea. ■
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Radares naturales
Sistema de teledetección en la reserva
marina de La Graciosa

Para mejorar el control de las actividades y garantizar la
explotación controlada de los recursos vivos litorales de 
la Reserva Marina de la Isla de La Graciosa (Canarias), la
Secretaría General de Pesca Marítima pretende instalar un
sistema de teledetección por radar. WWF/Adena, como
organización conocedora de este entorno a través de la
oficina regional de Canarias, ha elaborado una valoración
ambiental con recomendaciones para garantizar la correcta
ejecución de este proyecto.

José Antonio Trujillo

WWF/Jorge Sierra

Texto: Susana Requena

Con la celebración del Seminario de Evaluación de la Región
Mediterránea se cierra el ciclo de reuniones organizadas por
la Comisión Europea para determinar la suficiencia de los
LIC propuestos. Pero se necesita un buen empujón para que
este año se cierre el proceso definitivamente.

Red Natura 2000Red Natura 2000
Cerrando la primera fase 
de la Región Mediterránea

Propuesta actual LIC Región Mediterránea



Nuestro trabajo en el Refugio no permite
descanso alguno y hemos asegurado que siga
así, al menos, 3 años más, gracias al apoyo eco-
nómico de Caja Madrid. Una parte importante
del trabajo son los seguimientos científicos de
las parejas reproductoras de buitre leonado y
alimoche en el conjunto de las Hoces del Ria-
za, que en 2002 han ofrecido resultados muy
gratificantes. Ponen de manifiesto la tendencia
al alza de las poblaciones de buitre leonado, ya
que se han contabilizado 350, el mayor núme-
ro de parejas reproductoras de la historia. El
número total de pollos volados (184) es un
poco más bajo que el del año anterior, aunque
se mantienen en la tónica de los últimos años
(el número de pollos que volaron es el segun-
do más alto de la historia; ver gráfico 1). 

En cuanto al alimoche, en total se han lo-
calizado 11 parejas en el conjunto de las Ho-
ces del Río Riaza. De éstas, 9 han iniciado el
proceso reproductor y 6 lo han completado, lo
que ha supuesto el nacimiento de 9 pollos. Es-

tos resultados indican que se mantiene una
estabilidad en la zona, con un número de pa-
rejas que fluctúa entre 10 y 12. Se trata sin
duda de buenas noticias, aunque todavía esta-
mos muy lejos de los valores máximos regis-
trados a principios de los 90: hasta 19 parejas
(datos de Fidel José Fernández).

En conjunto, el seguimiento científico
pone de manifiesto la importancia y la efica-
cia de las distintas labores de protección rea-
lizadas en todos estos años, de cara a garanti-
zar la tranquilidad y la estabilidad de las áreas
de cría de estas rapaces.  

Durante 2003 seguiremos trabajando para
renovar estas exitosas cifras. Por eso hemos
reeditado el folleto informativo del Refugio,
para que los visitantes puedan comprender
los valores naturales e históricos de este pa-
raje y poder así respetarlos. Además se ha di-
señado una nueva pegatina del Refugio para
repartir entre la población local y los visitan-
tes más jóvenes de este espacio natural. ■
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Buitres y más buitresBuitres y más buitres

Texto: Luis Suárez

Récord de buitres reproductores en el Refugio de Montejo

Tras 28 años de duro trabajo hemos tenido un gratificante regalo de cumpleaños:
Montejo se ha convertido en la mayor colonia de buitre leonado de la Península Ibérica.
Un año más los resultados de los seguimientos científicos han sido muy positivos, récord
incluido, y han puesto de manifiesto la eficacia de nuestras acciones de conservación.

1984 1987 1989 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
50

100

150

200

250

300

350

147 143

174

201

268
275

288 290 292

338

316
334

350

100
90

102

124

147
134

157
167 167

182 177
194

184

Parejas reproductoras
Pollos volados

Gráfico 1. Reproducción del buitre leonado (1984-2002) en Montejo

Fuente: G. Doval de Las Heras y F. Martínez Olivas. Informes inéditos para WWF/Adena.

Jesús Hernando, guarda del Refugio,
en labores de seguimiento de buitres.

WWF/Jorge Sierra



WWF/Adena acaba de finalizar
el informe La Buena Gestión del
Agua. Experiencias y alternativas al
PHN, en el que mostramos un
amplio abanico de oportunidades
ambientalmente sostenibles,
socialmente aceptadas y
económicamente más favorables
tanto para la agricultura como para
los usos urbanos e industriales.

Las alternativas van desde las
basadas en la buena gestión del
agua, como el control de la
legalidad vigente o la recuperación
integral de costes evitando
subsidios encubiertos (el agua
gratuita se derrocha), hasta la
creación de mercados del agua
intervenidos por la
Administración. Por otro lado,
tenemos la desalación, que ya
resulta más barata de lo que cuesta
realmente la proveniente del
trasvase del Ebro, y la reutilización
de aguas depuradas, muy
empleada en las Islas Canarias.

Asimismo, hay que incidir en
las campañas de ahorro, como las
que WWF/Adena llevó a cabo en
Alcobendas (Madrid), o las
realizadas por otros colectivos y
entidades en Calvià (Mallorca) y
Zaragoza. La mejora de las redes
de distribución y el empleo de
nuevas técnicas de ahorro de agua
(sobre todo en la agricultura,
donde se consume el 80% del
agua) hará que nuestros ríos,
acuíferos y humedales puedan
volver a gozar de sus caudales
naturales. Además, hay que tener
en cuenta una visión de conjunto
que englobe la ordenación
territorial y urbanística, la gestión
integrada de aguas superficiales y

subterráneas, y la integración de la
política agraria, la ambiental y la
hidráulica.

Esperamos que ante estos
datos, el Ministerio de Medio
Ambiente reflexione sobre sus

proyectos y los usuarios del agua
en el Levante sepan escoger las
alternativas más baratas y
ambientales ante el aparatosidad,
el derroche y las desigualdades del
PHN. ■
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Agua para todosAgua para todos
Buenas prácticas en la gestión del agua frente al derroche del PHN
Texto: Pedro Brufao y Guido Schmidt

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus más de 800 obras de grave impacto ambiental se nos presentan
por sus promotores como algo inevitable. Sin embargo, la realidad nos muestra que hay innumerables
ejemplos en todo el mundo de alternativas al modelo obsoleto de grandes infraestructuras impactantes.

Canarias, por una Costa Viva
Proyecto para conocer, conservar y divulgar 
la importancia de la costa canaria

Concienciación ambiental e investigación son los ejes
fundamentales del proyecto Canarias, por una costa viva, una iniciativa
de la oficina regional de Canarias de WWF/Adena, que se desarrollará
conjuntamente con La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
que arranca en marzo de 2003. Muestreos en diversas zonas del litoral,
limpiezas de costa, charlas en colegios, itinerarios interpretativos y una
exposición interactiva, son las principales actividades que se llevarán a
cabo en las siete islas canarias.

José Antonio Trujillo
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WWF/Adena demuestra en su informe que existen alternativas al PHN.



Para facilitar la participación pública en el
proceso de elaboración de los planes de orde-
nación de los recursos naturales (PORN) de la
zona, se proyectaron diversos talleres o foros
de discusión. El primero de ellos tuvo lugar
en Brihuega (Guadalajara), en septiembre de
2000, donde la asistencia fue bastante reduci-
da y se percibió la dificultad para conseguir
una participación efectiva en futuros talleres,
especialmente en áreas tan extensas y de po-
blación tan dispersa como Ayllón o el Alto
Tajo, en las que resultaría ciertamente difícil
conseguir una mínima representación de la
población. Por este motivo, se optó por desa-
rrollar un proceso de consulta social a través
de entrevistas personales, mediante el cual se
obtendría información relevante para la futu-
ra gestión de estas áreas.

Durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2002 se han realizado entrevistas
a 100 habitantes de 23 municipios del Alto Tajo
y Ayllón. El objetivo fue conocer de primera
mano la percepción de la población local con
respecto a su entorno natural y saber la infor-

mación que han recibido acerca de las implica-
ciones de la creación de un parque natural en
la zona, o de su inclusión en la red Natura 2000.

Los principales resultados fueron:
• La inmensa mayoría de los entrevista-

dos considera que su entorno natural está
bien conservado, aunque sólo la mitad de
ellos cree que es necesaria la protección legal
de estos espacios.

• En general, se percibe un cierto pesi-
mismo con respecto al futuro desarrollo de la
zona, aunque en general éste es considerado
como compatible con la conservación del
medio natural.

• Las expectativas de la población de Ay-
llón con respecto a un futuro parque natural
contrastan con la opinión de los entrevistados
en el Alto Tajo que, generalmente, perciben
escasos cambios desde la declaración del Par-
que Natural en 1999.

• El grado de información sobre las impli-
caciones de un parque natural o de la inclu-
sión de estas zonas en la red Natura 2000 es
muy bajo. ■
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Naturaleza participativaNaturaleza participativa
Consulta social en Alto Tajo y Ayllón
Texto: Raquel Gómez

Nuestro proyecto Life en el Alto Tajo, sierra de Ayllón y quejigares de Brihuega, además de
conseguir la restauración de hábitats degradados o amenazados, se planteó como objetivo
acercar las acciones de conservación de la naturaleza a los habitantes de la zona y contarles
lo que supondrá para ellos vivir dentro de la red Natura 2000.
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Tajo llega a su fin, no
sin antes conocer lo
que piensan los
lugareños.



Agenda 21 LocalAgenda 21 Local
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• Formación contra el veneno.
El Proyecto Contra el Veneno de
WWF/Adena ha impartido cursos
de formación para el Seprona en
las 8 provincias andaluzas, además
de unas jornadas técnicas para los
servicios de Medio Ambiente y dis-
ciplina ambiental en las Juntas de
Castilla-La Mancha y Andalucía.

• Salón Rural. A principios de
marzo, tuvo lugar en la Casa de
Campo (Madrid) la primera edi-
ción del Salón Rural. WWF/Adena
estuvo presente para fomentar el
desarrollo rural sostenible en áreas
forestales y su stand recibió la visi-
ta de Arias Cañete, Ministro de
Agricultura.

• Tomillar de Alfés. WWF/Adena
ha presentado alegaciones a la Ge-
neralitat de Cataluña por su ante-
proyecto de construir un aeródro-
mo en el tomillar de Alfés. La zona
es de especial interés para la alon-
dra de Dupont y el alcaudón chico,
incluidos en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. Ya en
1997, el Congreso pidió la paraliza-
ción del citado proyecto.

• Relevo en el MIMAM. Jaume
Matas ha dejado su cargo de Minis-
tro de Medio Ambiente y pasará a
la historia como uno de los gestores
del medio ambiente más obstruc-
cionistas e inoperantes. Su suceso-
ra, Elvira Rodríguez (ex-secretaria
de Estado de Presupuestos) coge el
testigo de una difícil e incómoda
herencia. Al poco de tomar su car-
go recibió a las ONG y WWF/Adena
pudo transmitirle su preocupación
en asuntos tan variados como el
Prestige, el PHN y el lince ibérico.

Desde el proyecto Juntos
por Doñana, WWF/Adena
está promocionando la
elaboración de Agendas 21
Locales por los municipios de
la comarca de Doñana. Con
ese objetivo hemos preparado
dos publicaciones: una sobre los aspectos
básicos de las Agendas 21 Locales y otra sobre cómo se
debe elaborar una Agenda 21 Local.

Además, entre septiembre de 2001 y septiembre de 2002, y en
colaboración con la Fundación Doñana 21, hemos realizado numerosos
talleres formativos basados en el análisis que llevamos a cabo en Doñana.
Más tarde, convertimos estos talleres en un seminario permanente que
sirva tanto para la formación como de foro de debate, con unos contenidos
definidos por todos los participantes. De este foro ya se han celebrado tres
sesiones.

Por otra parte, se han realizado dos intercambios para conocer distintas
experiencias: uno con colectivos sociales de la ciudad de Caserta (Italia) y
otro con los miembros del Consell Comarcal de la Selva (Girona); durante
cuatro días han conocido las experiencias llevadas a cabo en Doñana y
han mostrado las suyas a los municipios doñaneros.

Juanjo Carmona

Seminarios 
e intercambios 
en Doñana 

ContaminaciónContaminación
Recientemente se ha publicado

la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados 
de la contaminación. Viene a
transponer la Directiva 96/61/CE,
del Consejo de 24 de septiembre,
una de las más ambiciosas
actuaciones llevadas a cabo por la
UE. Establece la necesidad de
permiso escrito para la puesta en
marcha de las instalaciones
industriales más contaminantes y,
cuando fueran necesarias varias
autorizaciones de diversos
organismos públicos, se establece
un procedimiento integrado, en 
el que deben coordinarse todas 

las administraciones. El
procedimiento de solicitud y
concesión de la autorización, que
ha de ser sometido a información
pública, termina con un único
permiso que fija las condiciones
ambientales a cumplir y las
autorizaciones han de ser
renovadas en un plazo máximo de
8 años. El derecho de acceso a la
información de medio ambiente
recoge la posibilidad de que
cualquier particular solicite
información o datos sobre las
emisiones de las instalaciones
autorizadas.

Rita Rodríguez

Controles más rigurosos

MAPA



Parece que, poco a poco,
algunas CCAA comienzan a
cumplir la Ley 4/89, que les obliga
desde hace más de una década a
elaborar los Planes de Recuperación
para las especies catalogadas en
peligro de extinción. Al Plan de
Recuperación para el Lince de la
Junta de Castilla-La Mancha
sometido a información pública el
pasado septiembre, se unió en
octubre otro conjunto para el
águila imperial ibérica, la cigüeña
negra y el buitre negro. Por
último, durante febrero y marzo
de 2003 también se ha sometido a

información pública el del lince 
en Extremadura.

Nuestras felicitaciones a los
responsables y la esperanza de que
estos planes sean aprobados y
aplicados en breve, y nuestro
reiterado llamamiento al resto de
las CCAA para que cumplan con
sus obligaciones.

Jesús Cobo

35Primavera 2003 • Panda 81

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

3ª Asamblea 
del FSC
Más de 34 millones de
hectáreas de bosques
certificados

En noviembre de 2002,
WWF/Adena asistió a la 3ª
Asamblea General del FSC
celebrada en Oaxaca (México). Más
de 300 miembros del FSC llegados
de todo el mundo debatieron el
futuro de la organización, que ya
ha certificado más de 34 millones
de hectáreas en todo el planeta. Se
analizaron unas 50 mociones,
algunas de ellas referentes a los
estatutos y otras sobre la política
de la organización. Además, se
presentaron las novedades sobre la
política del FSC con respecto a
bosques pequeños o gestionados
poco intensivamente. El FSC se ha
propuesto seriamente mejorar todo
lo posible el acceso a su
certificación de este tipo de
bosques, tan importantes en países
como España. La próxima
asamblea tendrá lugar en
Alemania, nueva sede del FSC.

Raquel Gómez

Especies
amenazadas
Especies
amenazadas
Nuevos planes de recuperación

Por fin existe un Plan de
Recuperación del Buitre negro

en Castilla-La Mancha.
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Nueva oportunidad
para los mares
Nueva oportunidad
para los mares

Tras medio año de duras negociaciones, a finales de 2002 se aprobaron
las siguientes medidas:

• Fondos públicos. Las ayudas a la construcción y modernización de
nuevos buques acaban a finales de 2004 y serán para barcos de hasta 400
t. Los fondos para modernización serán sólo para mejoras que no
impliquen un aumento de la capacidad extractiva.

• Planes de gestión plurianuales. Obligatorios para todos los stocks
amenazados. WWF/Adena pedía que estos planes se aplicasen a todos los

stocks de peces con
aprovechamiento comercial.

• Integración del medio
ambiente en la PCP. El plan de
acción es un avance insuficiente,
por no ser vinculante y contar 
con escasos recursos para su
desarrollo.

• Plan de Acción para la
pesca en el Mediterráneo. El
nuevo marco legal posibilita una
mejora en la gestión sostenible de
los recursos en la región.

Raúl García

Reforma de la Política Común de Pesca (PCP)

WWF-Canon/Edward Parker
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Abriendo caminos
Promoción de la gestión forestal
sostenible en Ayuntamientos y
Diputaciones 

WWF/Adena ha puesto en
marcha una iniciativa de
colaboración con Entidades Locales
(Ayuntamientos y Diputaciones)
para promover la gestión
responsable de los bosques a través
del empleo de criterios ambientales
y sociales en sus compras y usos de
productos de madera.

En España existen algunas
experiencias al respecto. Un ejemplo
es el Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat, en Barcelona, que instaló
100 bancos de madera que contaban
con el sello FSC. De esta manera, se
aseguraba que la madera empleada
provenía de un bosque gestionado
responsablemente.

Ángel Llavero

Sembrando bosques
El Manual El Buen Plantador 
llega a los colegios

El pasado diciembre y en colaboración
con la Diputación Provincial de Ávila y La
Junta de Castilla y León, WWF/Adena
publicó El Buen Plantador. Es un
cuadernillo para escolares, profesores y
padres centrado en la importancia de los
bosques de esta provincia, su deterioro y su
posible recuperación. En él se analizan tanto los recursos y
habitantes de los bosques, como las causas de su degradación e ideas
para conservar y restaurar los bosques allí donde han desaparecido.

Tres habitantes del bosque: un pico picapinos, una ardilla y una
mariquita hacen de guías a través del cuadernillo, proponiéndonos
diversos juegos y actividades para realizar en casa, en clase o en el
campo: construcción de cajas nido, recogida de basura, degustación
de mermeladas o la elaboración de un sencillo vivero con materiales
reciclados, son algunos de sus propuestas. 

Los colegiales tienen ahora al alcance de su mano un material que
les divierte y
contribuye de forma
activa a la mejora y
conservación de
nuestros bosques.

Patxi Suárez

Santa Teresa
Vuelve la vida a las marismas

El proyecto piloto para la
participación en la conservación de
Doñana, financiado por el O.A. de
Parques Nacionales, entra este año en
su recta final, viendo ya cómo la vida
vuelve a las recuperadas marismas de
Santa Teresa (Sanlúcar de Barrameda).
La restauración fue puesta en marcha
por la Fundación Doñana y, en los dos
últimos años, el Grupo de Sevilla, junto
con dicha Fundación y la Oficina de
WWF/Adena en Doñana, ha realizado
numerosas e importantes actividades de
recuperación: talleres sobre humedales;
conservación de aves, incluyendo
anillamientos, vigilancia de nidos y
censos, que se han ampliado a las
marismas de Bonanza, el Puntal y la
Laguna del Tarelo; restauraciones de
flora, sobre todo de retama y taraje en
todo el perímetro de las salinas para
favorecer zonas de refugio y cría para
las aves, en las cuales han participado
más de 50 voluntarios (Scouts de
Sanlúcar de Barrameda, Juntos por
Doñana y Drago); y elaboración de un
inventario de recursos en la zona.

Si eres socio, vives en Cádiz o Sevilla
y quieres participar, contacta con el
Grupo de Sevilla.

Juanjo Carmona y Belén Fernández

Doñana
Auditoría a la agricultura en la región

Tras varios años de debate sobre el turismo en Doñana y
sobre la restauración de la mina de Aznalcóllar y de las áreas
afectadas por el vertido minero, Doñana ha puesto su punto de
mira en la agricultura. WWF/Adena está participando en unas
mesas de debate que en los últimos meses han analizado los
problemas ambientales, sociales y económicos de los cultivos
del viñedo, arroz y olivar. En los próximos meses se analizará
también el cultivo del fresón, que está causando la tala ilegal de
pinares públicos, así como la extracción (muchas veces ilegal)
de aguas subterráneas. Ahora, nuestra tarea prioritaria es lograr
que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir controle y
clausure los pozos ilegales y buscar, junto con los agricultores,
soluciones para el creciente conflicto por el agua en la comarca
de Doñana.

Guido Schmidt

El cultivo del
fresón está

causando talas
ilegales de

pinares. W
W

F/
G

ui
d
o
 S

ch
m

id
t



WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WW

38 Panda 81 • Primavera 2003

... en acción

Humedales manchegos
Mójate en su conservación
jugando al Juego de la Oca

Con el patrocinio de la Obra Social de la
Caja de Castilla-La Mancha (convocatoria
Espíritu Verde 2002), el Grupo de Madrid ha
realizado, por 2º año consecutivo, un proyecto
de investigación y conservación de los
humedales manchegos (lagunas de Villafranca
de los Caballeros, lagunas del Pueblo y
Manjavacas, Alcázar de San Juan y el Refugio
de Fauna de Pastrana y Presarrubia). Incluye
estudios sobre el estado de conservación y
censos de aves acuáticas; sobre la fauna y
vegetación del Refugio de Fauna de Pastrana y
Presarrubia; de las poblaciones de Plagionotus
marcorum y de Lavatera triloba en la Reserva
Natural de las Lagunas de Alcázar de San
Juan; un estudio económico comparativo
entre agricultura ecológica y convencional; así
como la realización del Juego de la Oca
Protejamos los humedales, un divertido material
educativo para que los escolares de la zona
conozcan mejor sus lagunas y aprendan a
respetarlas y conservarlas.

Belén Fernández

Flora y Fauna Silvestres
Aprobado en Andalucía el Proyecto de Ley de la Flora 
y la Fauna Silvestres

Un hecho muy destacable ha sido la aprobación por el
Gobierno andaluz del Proyecto de Ley de la Flora y la
Fauna Silvestres, donde se recogen algunas de las
reivindicaciones que desde el Proyecto contra el Veneno
de WWF/Adena veníamos solicitando. En el mencionado
Proyecto se establece esa tan necesaria normativa
sancionadora y también restauradora del equilibrio
ecológico perturbado por la aparición de los cebos
envenenados, con posibilidad de suspender, limitar o
prohibir la actividad cinegética por estas causas.

Carlos Cano

Agricultura ecológica
Si quieres subvención, cumple con la
legislación

Se ha publicado el RD 1322/2002, de 13 de diciembre,
sobre requisitos agroambientales para las ayudas directas
de la Política Agraria Común y que aplica el Reglamento
CE 1259/1999. Estamos de enhorabuena, ya que
condiciona la percepción de ayudas agrícolas y ganaderas
al cumplimiento de normas ambientales como, por
ejemplo: no quemar rastrojos, respetar el turno de
barbecho tradicional, no labrar en la dirección de la
pendiente, efectuar prácticas de riego adecuadas...
Incumplir cualquiera de ellas da lugar a una reducción del
total de los pagos concedidos al agricultor o ganadero.
También es importante resaltar que, según el citado RD,
las cantidades ahorradas por los incumplimientos podrán
aplicarse para financiar medidas en las zonas Natura 2000.

Rita Rodríguez

Plataformas petrolíferas
La amenaza de las plataformas sigue
generando protestas en Canarias

Tras permanecer nueve días limpiando el chapapote que ha
contaminado las costas gallegas, más de 200 voluntarios
canarios se manifestaron contra las plataformas a su llegada a
los aeropuertos insulares. Gritaron consignas y exhibieron
grandes pancartas con el mensaje: PLATAFORMAS NO, una
pequeña muestra de la voluntad isleña que rechaza el proyecto
a pesar de la política de desinformación ejercida por el PP, que
asegura que Repsol sólo tiene permiso para investigar… 
¿Por qué no añaden que esos permisos incluyen la perforación
de pozos a más de 3.500 m de profundidad con su consecuente
impacto ambiental?

Beatriz Ayala
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El Samur de los animales
www.grefa.org

Con esta página os animamos a conocer a unos grandes amigos
que llevan ya más de 20 años partiéndose el pecho para
recuperar y reintroducir a su medio natural, siempre que sea
posible, todo tipo de fauna salvaje herida. Bajo las siglas GREFA
se encuentran veterinarios, biólogos, voluntarios, etc. con
amplia experiencia en manejo y recuperación de fauna 
(su última base operativa ha estado instalada en Galicia,
salvando aves petroleadas por el Prestige). Os lo cuentan en su
web, además de ofreceros cursos, consejos para trasladar fauna
herida, talleres, noticias, proyectos, etc.

ESPACIOS PROTEGIDOS

Natura 2000
europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm

Ya os hemos hablado mucho sobre lo que es, lo que supone,
qué carencias vamos detectando y cómo marcha la futura
red europea de espacios naturales protegidos. Pero si
queréis profundizar más en el tema, conocer las listas de
especies y hábitats de cada región biogeográfica, mapas, el
boletín de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
dictámenes, listas definitivas... entrad en esta sección de la
web de dicho organismo.
En todos los documentos hay marquitos con las iniciales de los distintos idiomas
en los que los documentos están disponibles; como veréis muchos de ellos lo están en castellano.

ESPECIES EN PELIGRO

La web roja
www.redlist.org

No os asustéis, no tiene nada que ver con la política ni con la
sangre. Es la web que la UICN ha habilitado para informar
sobre todas las especies que están en peligro de extinción o
amenazadas en el mundo (en inglés). Es la famosa lista roja,
que ahora se puede consultar a través de está página, donde
podremos encontrar estadísticas y tablas sobre el número de
especies de cada categoría y su evolución, buscar especies
por país, región, categoría, hábitat, etc.; ver fotos de animales
en peligro y el por qué de su situación; los criterios de
selección empleados; links...

La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé



Ayúdanos a eliminar 
el VENENO 
de nuestros montes

Son muchas las especies
afectadas por el veneno en Es-
paña. Algunas de ellas son, ade-
más, las últimas poblaciones
europeas viables de grandes
aves carroñeras (alimoche, bui-
tre negro, quebrantahuesos) y
rapaces como el águila imperial
ibérica, única en el mundo. En
cuanto a otras especies de car-
nívoros amenazados como el

oso y el lobo, el veneno también es un factor
importante de reducción de sus poblaciones,
aunque se conoce peor en qué medida les
está afectando. 

La utilización de cebos envenenados es
una práctica ilegal, utilizada por numerosos
gestores de cotos de caza menor. Van dirigi-
dos, principalmente, contra el zorro y los cór-
vidos, sobre todo urracas y cornejas negras,
pero también contra otros depredadores que
puedan consumir especies cinegéticas. La le-
gislación autoriza el control de las poblacio-
nes de los llamados depredadores oportunis-
tas (zorros, córvidos, gatos y perros
asilvestrados, etc.) por medio de sistemas se-
lectivos de trampeo, pero nunca por medio
del veneno.

Los venenos se utilizan en España desde
finales del pasado siglo, aunque en las déca-
das de 1960 y 1970 el problema adquirió tin-
tes dramáticos. La estricnina, entre otros ve-
nenos, era entonces una de las principales
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Ayúdanos a eliminar 
el VENENO 
de nuestros montes
Texto: Miguel Ángel Valladares

Los cebos envenenados siguen matando a muchas especies de fauna amenazada en
España. Desde WWF/Adena trabajamos para que se termine con una práctica ilegal que
llena nuestros montes de cadáveres envenenados de águilas, buitres, alimoches... víctimas
de la ira de sus envenenadores contra animales que consideran indeseables, como el zorro 
o los córvidos.
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Las grandes aves
carroñeras son de
las más afectadas
por el veneno. La Ley autoriza el

control de ciertos
animales oportunistas

mediante sistemas
selectivos, nunca con

veneno.



causas de la disminución de poblaciones de
rapaces, por lo que en 1983 se prohibió su uso
en España.

Cuando la pesadilla del veneno parecía
terminada, a finales de los años 80 y durante
la década de los 90 se reactivó el problema,
volviéndose a encontrar aves carroñeras en-
venenadas en gran número. El origen de este
resurgir es el incremento de la comercializa-
ción de la caza, vinculado al crecimiento de la
demanda de la práctica cinegética como acti-
vidad de ocio y coincidiendo con la reducción
de las poblaciones de especies cinegéticas,
ocasionada por la creciente intensificación
agrícola y consiguiente pérdida de hábitat de
dichas especies.  Nuevos y mucho más tóxi-
cos venenos hacen que, desde 1990, se parali-
ce la recuperación del buitre negro, descien-
da de nuevo la población reproductora del
águila imperial ibérica y las poblaciones ibé-
ricas de alimoche se encaminen hacia la ex-
tinción.

Desde hace casi cinco años, WWF/Adena
viene trabajando sobre el terreno para inten-
tar erradicar el uso de cebos envenenados,
pero también se ha movilizado en los juzga-
dos, denunciando los casos  detectados, pro-
poniendo nuevas normativas, divulgando a
miles de personas el problema y ahora pi-
diendo tu participación.

Lucha contra el veneno

Si encuentras en el campo un animal
muerto que pudiera estar envenenado o par-
tes de animales sospechosas que pienses pue-
dan ser cebos envenenados (huevos, tocino,
restos de despojos de carne, etc.), no toques
nada y llámanos lo antes posible al teléfono:
91 354 05 78.

Para organizar la recogida de información,
fotocopia la ficha adjunta, distribúyela y enví-
anosla cumplimentada. ■
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Tú puedes ayudarnos a evitarlo. 

¡Únete a nuestro Programa Antídoto!
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El águila real es
otra de las especies
afectadas por esta

plaga.

El resurgimiento del
veneno en los 80 y 90
ha paralizado la
recuperación del 
buitre negro.



Datos personales:

Nombre: ..................................................................................................................................................................

Dirección: .................................................................................................................................................................

Provincia: ............................................................... Tels.: .........................................................................................

Datos de los animales envenenados o cebos encontrados:

Especie 1: ......................................... N.° ejemp.: ........... Especie 2: ...................................... N.° ejemp.: ...........

Especie 3: ......................................... N.° ejemp.: ........... Especie 4: ...................................... N.° ejemp.: ...........

Tipo de cebo: ......................................................................................................................... N.° de cebos: ...........

Lugar y modo de distribución: ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Fecha y lugar del hallazgo:

Fecha: .................. Municipio: ...................................................................... Provincia: ..........................................

Finca: .......................................................................................................................................................................

Paraje: ......................................................................................................................................................................

Coto de caza: ...........................................................................................................................................................

N.° de coto: ................... Titular del coto: ................................................................................................................

Descripción del lugar: ...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Observaciones:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Otros datos sobre fincas, cotos o lugares donde se conozca el uso de cebos envenenados, aunque no
se hayan encontrado cebos o animales envenenados:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Otras personas o entidades de contacto que puedan aportar información sobre el uso de venenos:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Ficha de Información sobre el Veneno
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F E R I A  D E  L A S  A LT E R N AT I VA S  Y  E L  C O N S U M O  R E S P O N S A B L E
PAL AU SANT J O R D I  - BARC E LO NA •  D E L  16  AL  19  D E  MAYO D E  2003

La Asociación Vida Sana y WWF/Adena te invitan a:

Más información en www.biocultura.org

EXPOSITORES para FOLLETOS de WWF/Adena
¿Quieres colaborar con WWF/Adena?

¿Tienes un establecimiento o conoces a alguien que quiera ayudarnos?

Para llegar a más personas con nuestras acciones y campañas, hemos 
preparado unos expositores con folletos informativos de WWF/Adena.

No son muy aparatosos, tienen el tamaño idóneo para poder ser colocados sobre 
cualquier mostrador de tiendas, bancos, bibliotecas, centros culturales, etc. 
Si tienes una tienda o un lugar apropiado para colocar nuestro expositor o tienes 
familiares o amigos que lo tengan, por favor comunícanoslo y te enviaremos 
un expositor con algunos folletos.

Si estás interesado llámanos a los teléfonos: 91 354 05 78 o 902 102 107
o rellena y envía el cupón adjunto.

¡Atención! Rellenar por la persona que para nosotros sería el contacto en el 
centro, tienda, etc. y enviar el cupón al Departamento de Socios de WWF/Adena.

Nombre de la tienda o centro: .................................................................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................................................................................................

Localidad: ............................................................................................................................................................................ CP: .....................

Provincia: ............................................................................... Tel.: ..................................................................................................................

Persona de contacto: ....................................................................................................................................................................................

Cargo en la tienda o centro: .....................................................................................................................................................................

❏ Soy socio de WWF/Adena

Me ha informado: ❏ un familiar ❏ un amigo, socio o simpatizante de WWF/Adena

Nombre del Socio o simpatizante: ........................................................................................................................................................

Rellenar y enviar a:
Por fax: 91 365 63 36 • Por correo: WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.

PARA SOCIOS
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La Naturaleza de España
Ya está disponible en librerías La Naturaleza de España, publicada por el
MIMAM y editada por José Manuel Reyero. En su redacción han participado 40
prestigiosos autores, que han descrito el medio físico, los grandes ecosistemas y
los principales grupos de organismos que componen la biodiversidad española.
También se detiene en lo que será la red Natura 2000 y hace un repaso a la
situación de las principales especies amenazadas. El libro, de gran formato, está
profusamente ilustrado con más de 400 fotografías, pertenecientes a 50 de los
mejores fotógrafos de naturaleza españoles.

La Naturaleza de España
Ed. Ministerio de Medio Ambiente
Precio: 30 €

¿Te suena?
Alosa, Sonidos de la
Naturaleza, nos presenta
dos nuevos CD para
disfrutar de los sonidos de
la naturaleza. El primero
está especialmente
dedicado a los más pequeños,
pues hace un divertido recorrido
por los sonidos más típicos de
una granja: patos, ocas, cabras,
cerdos, etc. El segundo está
realizado en colaboración con
el Grup Catalá d´Anellament y recopila las
voces de más de 100 especies de aves, seleccionadas por
ser las que más comúnmente se identifican gracias al
oído: búhos, aláudidos, pequeños paseriformes, etc.

La Granja: precio 13,22 €
Guía práctica de cantos de aves: precio 17,13 €

Colores y luces en la
montaña
Nuestro gran amigo y colaborador, Francisco
Márquez, organiza un interesante curso de
fotografía sobre flora de montaña entre los
días 26 y 29 de junio de 2003. Se impartirá en
el Valle de Tena (Huesca), en pleno corazón
de los Pirineos, hogar de siemprevivas, lirios,
flores de lis, etc. Las clases serán en plena
naturaleza y de modo muy práctico. Se
abordará una gran variedad de temas:
medición de la luz, composición de las
imágenes, colores, accesorios (objetivos,
filtros, flashes, etc.), profundidad de campo...
Además, cada alumno recibirá una carpeta
con documentación, una suscripción anual
gratis a la revista Naturaleza Salvaje y
participará en el sorteo de algunos artículos
fotográficos (mochila, libros, etc.).

Precio: 240 € por persona (incluye clases, alojamiento y
pensión completa en el Albergue Quinta de Vista Alegre, 
El Pueyo de Jaca).
Más información:
Tel.: 630 702 802
fmarquez@teleline.es

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

El libro Las cigüeñas de Alcalá
nos acerca, de la mano de
nuestro buen amigo Juan
Prieto, a la historia de la
nutrida población de cigüeñas
de esta bella ciudad. Nace tras
20 años de estudio y defensa
de esta curiosa zancuda por
parte de Juan y sus
colaboradores, cuyo
incansable trabajo ha
merecido la pena a la vista de
la buena salud de la población
de cigüeñas de Alcalá de
Henares.

Ciudadanas ilustres

WWF/Francisco Márquez



Direcciones Grupos WWF/Adena

Director: Juan Carlos del Olmo

Editor: Isaac Vega

Coordinador: Jorge Bartolomé

Diseño y maquetación: Amalia Maroto

Secretarias de redacción: Mari Cruz Chousa y Anabel Guerra

Administración: Fernando González y Andrés de la Morena

Publicidad: Clorinda Maldonado

Colaboradores en este número: Francisco Asís Suárez, Mar Asunción, Beatriz Ayala,
Pedro Brufao, Carlos Cano, Juanjo Carmona, Jesús Cobo, Belén Fernández, 
Rosa Forcén, Raúl García, Raquel Gómez, Ángel Llavero, M.ª Ángeles de Pablo, 
Susana Requena, Rita Rodríguez, Guido Schmidt, Enrique Segovia, Meinke Shouten,
Luis Suárez, José Antonio Trujillo, Miguel A. Valladares y Carlos G. Vallecillo

Fotos Portada: WWF-Canon/Roel A. Burgler, SECAC/Vidal Martín, 
WWF-Canon/Donald Miller, WWF/Ramón Nogueira

Direcciones:

Oficina central
Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78. Fax: 91 365 63 36

Oficina regional de Canarias
Urbanización Puerto Calero, 27-28. 35570 Yaiza (Lanzarote)
Tels.: 928 51 45 32/41. Fax: 928 51 35 90

Oficina en Doñana
Casa Grande de Hinojos. C/ Aguirre, 17 A. 21740 Hinojos (Huelva)
Tel.: 95 945 90 07

Fotomecánica: FCM Preimpresión, S.L. Tel.: 91 304 20 23
Imprenta: Industrias Gráficas Printone, S.A. Tel.: 91 808 50 15

Depósito Legal: M-2028-1983
ISSN: 0212-6354

Impreso en papel RC-70 100% reciclado de Echezarreta

E-mail PANDA: publicaciones@wwf.es • Internet: www.wwf.es

GIPUZKOA
Leire Beteta
Tel.: 943 51 60 24
CRAJ. P.° de Anoeta, 28 (Txuri Urdin)
20014 Donostia
Tel.: 900 110 111. Fax: 943 473 789
E-mail: gl_gipuzkoa@hotmail.com

GUADALAJARA
Marco Panero
Tel.: 949 25 33 92
E-mail: cerdupio@hotmail.com
Pedro Luis Castilla
Tel.: 609 57 94 37
E-mail: p-castilla@terra.es

MADRID
Jesús Márquez
Tel.: 914 11 41 77 / 657 900 612
Fax: 91 563 73 46
E-mail: jesus.marquez@decomtel.com
Roberto Domínguez
Tel.: 630 659 499
E-mail: pumuki@maminovia.zzn.com

SEVILLA
Felipe Fuentelsanz
Tel.: 606 894 271. Fax: 95 416 51 51
Elena Cárdenas
Tel.: 696 126 492
E-mail: wwfsevilla@terra.es

VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 96 154 84 46
E-mail: valenciaglwwfadena@hotmail.com

ZARAGOZA
Fernando Vicente
Apdo. Correos: 1.275 - 50001 Zaragoza
Tel.: 976 37 23 65
E-mail: wwfglzaragoza@terra.es

ALBACETE
Ramón Peñarrubia
Tel.: 676 75 58 09
E-mail: ra_pesa@hotmail.com

ALICANTE
Miguel Murcia Navarro
Tel.: 649 00 62 24
CENTRO 14. C/ Labradores, 14
03002 Alicante
Fax: 965 14 06 13
E-mail: miguelangel@wwf-alicante.org

ALTO SIL
Félix Suárez
Centro de Información Juvenil Villablino
Tel.: 987 47 19 84. Fax: 987 47 22 36
E-mail: pij@aytovillablino.com

CIÑERA (León)
Yago Tomás
Tel.: 652 420 684
E-mail: yagdeoncelta@hotmail.com

BARCELONA
Arturo Degollada Soler
Apdo. Correos: 32.112
08080 Barcelona
Tel.: 932 661 920. Fax: 933 05 32 43
E-mail: arturd@suport.org

BIZKAIA
María Martín
E-mail: mamartind@hotmail.com

BULLAS (Murcia)
Ginés Ortega
Tels.: 696 13 04 78 / 968 65 40 31
José Antonio López
E-mail: josepic75@hotmail.com

Panda
Año XXI
Número 81
Invierno 2003
De utilidad pública

WWF/Adena agradece la reproducción y divulgación de esta revista y sus contenidos (a excepción de las imágenes, propiedad de los autores) en cualquier tipo de medio, siempre que se indique la fuente.

Voces para la Vida
Resulta alentador comprobar

cómo la naturaleza ha sido desde
siempre, además de sustento ma-
terial y espiritual para el hombre,
la mejor fuente de inspiración
también para el arte. Por ejemplo,
para la fotografía, que a mí me se-

dujo siendo todavía muy joven y que terminé
abrazando como mi profesión y un verdadero
estilo de vida. El exotismo y la primacía de la
sensibilidad sobre la razón que caracterizaron
el talante romántico del siglo XIX, el siglo de
la invención de la fotografía, situaron a la na-
turaleza muy pronto en el punto de mira de
muchos de los primeros fotógrafos. Con el Ro-
manticismo, las montañas dejaron de verse
como incómodos obstáculos para el viaje y
pasaron a ser consideradas como maravillas
para contemplar y emocionarse en los salo-
nes victorianos. Pese a las pesadas y volumi-
nosas cámaras del comienzo, muchos aventu-
reros se lanzaron con sus laboratorios
rodantes a escalar los Alpes, a navegar hacia
Oriente, a recorrer el oeste americano... para
conseguir las imágenes de lo desconocido que
el público demandaba.

Para los que sintáis este mismo entusias-
mo, el de empuñar una cámara fotográfica
como una prolongación de vuestros ojos y de
vuestro corazón, evocad siempre que podáis
el espíritu de los pioneros, aquellos que au-
naban un poco de explorador, de científico, de

periodista y de artista. Salid al exterior de ver-
dad, no a esos parajes llenos de recintos con
naturaleza enlatada, y buscad amaneceres au-
ténticos para plasmarlos en la película con
toda la belleza y pasión de que seáis capaces.

Nuestras imágenes así conseguidas pueden
ser también un arma reivindicatoria muy po-
derosa, tanto como llamada de atención para
los más distraídos de que es labor de todos cui-
dar día a día nuestro planeta, como de una
abierta denuncia de los abusos más interesa-
dos e intolerables. Kathryn S. Fuller, presiden-
ta del WWF EE.UU. lo expone muy bien así:
“¿Quién no ha sentido la emoción que produ-
ce ver una especie silvestre indeleblemente fi-
jada en película? Ya sea el momento en que
un chimpancé empuña una herramienta en
Tanzania, la imagen de un leopardo de las nie-
ves en Nepal, la fotografía aérea de la línea de
desforestación de un bosque tropical húmedo,
o un in memoriam de una matanza de elefan-
tes o rinocerontes por cazadores furtivos... sea
cual sea el motivo representado, podemos es-
tar seguros de que la fotografía ha ayudado a
formar y definir lo que es la conservación de
la naturaleza en la actualidad.”

Afortunadamente, cada vez más ONG con-
servacionistas y fotógrafos comparten sillín
en un tándem que avanza más ligero, consi-
guiendo de las mejores imágenes los resulta-
dos más impactantes y más globales en favor
de la naturaleza.

Francisco Márquez
Fotógrafo
profesional de
naturaleza


