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¿Cría en
cautividad
para el lince
ibérico?
Hasta la fecha y a pesar de
que existe un Plan consensua-
do para ello y centros donde
podría llevarse a cabo, nunca
se ha reproducido el lince ibé-
rico en cautividad. ¿Qué es lo
que sucede?

(Pág 18)
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Conéctate a
wwf.es
Tras meses de duro trabajo,
WWF/Adena sale a la red
mundial con un nuevo sitio
para todos. Una nueva web
dinámica y participativa que
descubre la esencia de nues-
tra organización.

(Pág 8)



Defender las ballenas es una misión sin fin. Hace 30
años comenzamos a trabajar para exigir el fin de la caza
comercial y hemos logrado increíbles avances al amparo
de una moratoria que impide la caza de la mayoría de
las especies. Sólo Japón y Noruega siguen cazando balle-
nas de forma fraudulenta, argumentando fines científi-
cos. Esto no se ha logrado detener, pero sí hemos conse-
guido la condena moral de toda la opinión pública y esto
dará pronto sus frutos.
Pero, si esto es así, ¿por qué la mayor parte de las pobla-
ciones de cetáceos sigue descendiendo? WWF/Adena ha
presentado un alarmante y aterrador informe durante la
55º reunión de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI), demostrando que cada año más de 300.000 cetá-
ceos mueren atrapados de forma accidental en redes de
pesca. Este dato revela que la actividad pesquera está
agotando los mares no sólo de peces, también de cetáce-
os, tortugas...
Miles y miles de kilómetros de redes invisibles para el
sonar de las ballenas salpican todos los mares, convir-
tiéndolos en un campo de minas y haciendo que la su-
pervivencia de una ballena dependa de su suerte para
no tropezar en una red en uso o abandonada a la deriva
en alta mar. A pesar de los esfuerzos de WWF/Adena
ante los organismos internacionales y sobre el terreno,
algunas especies como la vaquita en México, el delfín
del río Maui en Nueva Zelanda o el del río Irawadi se
extinguirán en breve por este problema si no se adoptan
medidas enérgicas. 
Nuestro informe ha revelado que 800 cetáceos mueren
al día de forma accidental y, por ello, hemos exigido que
la CBI se implique y cambie su filosofía de forma radi-
cal, necesitamos que deje de ser un mercado para nego-
ciar los cupos de carne de ballena y se trasforme en una
entidad realmente dedicada a la conservación de los ce-
táceos e investigue y adopte medidas prácticas para que
los Estados Miembros eliminen las redes de deriva u
otras artes de pesca dañinas, y persigan a las flotas pira-
tas que faenan sin control alguno. 
Como podéis ver, tras 30 años de lucha, la batalla por
salvar las ballenas no ha hecho más que empezar, pero
esperamos seguir contando contigo una vez más.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Ballenas:
ni arpones,
ni redes

Plántate con
WWF/Adena
Es el nombre del nuevo programa de
voluntariado en parques nacionales que hemos
puesto en marcha para restaurar
ecosistemas forestales
degradados y
recuperar
especies
forestales
amenazadas.

(Pág. 40)

Primeros montes FSC 
en España
Un bosque de pino canario de 1.100 hectáreas
certificadas es el primer peldaño de la escalera
de la conservación de los bosques españoles
por el camino de la certificación.

(Pág 16)

Prestige :
seis meses

después
Aunque ha habido avances
en la regulación del tráfico

marítimo para mejorar su
seguridad, todavía quedan
muchas incógnitas que re-
solver en el fondo del mar

y en la recuperación de las
pesquerías.

(Pág 20)
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El Pulso del Planeta
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Jane Goodall con un
chimpancé en Gombe
(Tanzania).

CONSERVACIÓN
Goodall gana el Príncipe de Asturias, mientras se

descubren nuevos datos sobre chimpancés

Grandes simios
Entre 46 aspirantes, el jurado no tuvo
problemas en otorgar, por unanimidad, 
el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación a Jane Goodall, y ella
tampoco ha dudado en anunciar que
destinará el importe íntegro del premio 
a la protección del medio ambiente. Sus
investigaciones con chimpancés nos han
permitido saber mucho sobre nuestros
orígenes. Ahora también sabemos que los
últimos datos aseguran que compartimos
con ellos el 99,4% de los genes, por lo que
se ha solicitado su inclusión en el género
Homo, en el que hasta ahora sólo estamos
los hombres y algunos de nuestros
antecesores. En esa línea sigue trabajando
el Proyecto Gran Simio, que lucha porque
gorilas, chimpancés y orangutanes
adquieran más derechos, dada su 
condición casi humana.

MARES Y COSTAS
Sólo quedan el 10% de los grandes depredadores oceánicos

Velas y espadas en
peligro
Los grandes depredadores de nuestros mares se
encuentran en peligro. Las poblaciones de atunes,
peces espada, peces vela y marlines han
descendido en un 90% en los últimos 50 años. Fue
entonces cuando comenzó la pesca industrial, que
según varios expertos se ceba especialmente con
las especies de mayor tamaño —suelen ser las más
rentables—.  El tamaño medio de los que se pescan
hoy es entre una quinta parte y la mitad de lo
habitual hace 50 años, lo que indica que apenas
alcanzan la edad de reproducirse. Si a esto le
sumamos que también son los más afectados por la
contaminación marina, al estar en los lugares más
altos de la cadena alimentaria, terminaremos de
pintar un cuadro bastante negro para su futuro.

Atún de aletas
amarillas de
camino al
mercado.
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Todas las ONG ambientales
nos unimos para hacer varias
peticiones ante esta cumbre:
incrementar la protección del
medio marino, preservar los
propósitos del Tratado (paz,
investigación y conservación
del medio sin explotación) y
asegurar un futuro sostenible
para la Antártida, con
especial mención a la
regulación del turismo. En
definitiva para que la
Antártida se convierta en el
primer Parque Mundial. Se
produjeron avances, pero
hace falta la predisposición
de todas las partes para
seguir las recomendaciones
emitidas: regulación del
turismo como primera
prioridad, responsabilidad
ambiental, puesta en práctica
del Tratado, aumentar las
áreas marinas protegidas, aplicar el principio de
precaución a los aparatos acústicos por su impacto en
varias especies de cetáceos, prevención de la
contaminación marina, no permitir a Rusia

prospecciones petrolíferas (con supuestos fines
científicos) vigilar y erradicar la pesca ilegal —sobre
todo de merluza negra— y que todos los países
ratifiquen Kioto. Demasiado bonito para ser cierto.

CONSERVACIÓN
Convenio entre las Fundaciones Oso Pardo y

Biodiversidad para salvar al oso pardo

El futuro de nuestros
osos
El pasado mes de junio las fundaciones
Oso Pardo y Biodiversidad (dependiente
del MIMAM) firmaron un acuerdo para
realizar acciones de conservación con el
objetivo de asegurar el futuro de las
poblaciones de oso pardo cantábrico. Estas
acciones se llevarán a cabo en cotos que
tienen acuerdos con la Fundación Oso
Pardo (similares a los que tiene
WWF/Adena con el lince), y se centrarán,
sobre todo, en la creación de patrullas
contra el furtivismo y en la promoción de
sistemas de protección de cultivos contra
daños de jabalíes, uno de los principales
motivos para la colocación de lazos en los
hábitats frecuentados por nuestros osos.

La creación de
patrullas antifurtivos

ayudará a ver más
nacimientos de osos.

AMENAZA   XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico en Madrid

Por un futuro blanco La regulación del turismo en la Antártida se ha
convertido en la prioridad número uno.

WWF-Canon/Fritz Pölking

WWF/Francisco Márquez
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CONSERVACIÓN
El Gobierno chino duplica la superficie protegida para el

panda gigante en Qinling

Esperanza gigante
El Gobierno chino ha decidido duplicar la
superficie de áreas protegidas para el panda
gigante en las montañas de Qinling (de 184.000 a
334.000 hectáreas). Se estima que en dichas
montañas vive el 20% de todos los pandas, de ahí
el especial interés de la creación de estas 5
nuevas reservas y 5 nuevos corredores ecológicos
que las conectan entre sí. Esto es especialmente
importante, pues se ha descubierto que la
mayoría de las poblaciones de pandas gigantes no
pasa de los 50 ejemplares y el intercambio
genético es cada vez más difícil. Además, el
Gobierno chino se ha comprometido a crear 7
nuevas reservas en junio de 2004 (225.000
hectáreas más).

NECROLÓGICAS
Los padrinos de Doñana nos dejan

Max Nicholson, José A. Valverde y
José M. Mayorga
No hay nada que nos guste  menos que escribir necrológicas. Ya lo
tuvimos que hacer en el número pasado por José M. Mayorga y en éste no
podíamos dejar de hacerlo pues otros dos miembros fundadores y
padrinos de Doñana también han fallecido: Max Nicholson (1904-2003) y
José A. Valverde (1926-2003). Ambos fueron grandes investigadores,
divulgadores y conservacionistas, y participaron en la fundación de
numerosas ONG, como el WWF o SEO/BirdLife. Descansen en paz.

CONTAMINACIÓN
Los océanos del planeta sembrados de

mareas negras

¿No + Prestiges?
Corea del Sur: 200.000 toneladas
de petróleo vertidas al chocar dos
grandes petroleros.
Massachusetts: una gabarra,
similar a la que naufragó en
Algeciras, vomita 372.000
toneladas de crudo en la bahía de
Buzzard. Nigeria: rotura de un
oleoducto y marea negra.
Dinamarca: un barco cargado de
fertilizante naufraga y vierte al
mar del Norte toda su carga,
incluida la de sus bodegas llenas
de fuel. Noruega: un petrolero
con más de 100.000 toneladas de
petróleo a la deriva. Sigue
habiendo + Prestiges, por eso
debemos seguir exigiendo que no
suceda nunca más.

Los pandas gigantes
tendrán mucho más

espacio para vivir.

Arriba (de izda a dcha): Claude Martin y J.A. Valverde; 
abajo (de izda a dcha): Max Nicholson, J.M. Mayorga y Luc Hoffman. 

El veneno negro sigue
matando nuestros mares.

WWF-Canon/Christopher Hails
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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

S.O.S. para la naturaleza de 
O Vicedo

Me pongo en contacto con vosotros,
lanzando un trágico y penoso lamento
al aire, que aflora desde mis adentros y
que no puede, ni debe detenerse. Éste
versa sobre el incierto futuro de la be-
llísima naturaleza de este precioso mu-
nicipio de A Mariña Lucense (Ría do
Barqueiro, Lugo).
Parece bastante probable que piensan
atentar contra la isla Coelleira, maravi-
lloso enclave en la boca de la Ría, de
muy dificultoso acceso, deshabitada
hace muchos años y que conserva como
únicos restos de la presencia humana
su viejo embarcadero y un antiguo con-
vento abandonado. Sus habitantes, y
por derecho propio, son multitud de ga-
viotas de varias especies, alcatraces,
pardelas, araos, alcas, frailecillos, negro-
nes, cormoranes moñudos... los que

han conseguido sobrevivir al Prestige.
Pues bien, planean ampliar el embarca-
dero para que un mini-crucero veranie-
go tenga parada en la isla y también,
ampliar o arreglar los pequeños cami-
nos para que los turistas lleguen hasta
el último rincón de la isla y otras mu-
chas barbaridades.
Invitaría a cualquier interesado (y se-
guro somos muchos) a que diera una
vuelta en lancha por la zona, rodeara la
isla, observara su grandeza, admirara
sus magníficas colonias de aves y per-
dónenme que se lo diga: éste es el au-
téntico espectáculo, esto es lo que hay
que proteger y hacia donde debemos
dirigir nuestros esfuerzos. 
O Vicedo, dada la dejadez de largos
años por parte de sus dirigentes, no
hace más que sufrir atentados. Se insta-
laron montones de generadores de
energía eólica —se querían instalar
más pero afortunadamente fueron fre-
nados—, se hicieron dos paseos maríti-
mos arrasando todo lo arrasable, se
construyó un puerto que ha variado la
dinámica y la estructura de la misma
ría, y finalmente también se habla de
regenerar la isla fluvial de San Martiño,
incluyendo una pasarela desde la ribe-
ra del río para que sea visitada.
O Vicedo necesita nuestra ayuda, se
trata de uno de los últimos paraísos casi
intactos de nuestra naturaleza; hemos
de proteger sus increíbles costas, sus
magníficas playas y su, todavía, verde
corazón.
Alfonso Valderas Farfante
Socio nº 23.206 (Madrid)

CAMBIO CLIMÁTICO  Nuevas iniciativas para reducir emisiones en la UE

Hidrógeno y sol
La Unión europea (UE) ha sentado las bases para hacer frente a nuestra
dependencia del petróleo. Se ha planteado una valiente estrategia basada en
el hidrógeno y las pilas de combustible. Según parece, el hidrógeno puede ser
la base para una nueva revolución industrial, como lo fueron el carbón o el
petróleo. Pero a diferencia de ellos, el hidrógeno tiene el potencial de ser
sostenible y no contaminante (puede obtenerse a través de biomasa, el sol, el
viento o los océanos). Por otra parte, parece que muchas empresas empiezan
a tomarse en serio la opción de las energías renovables y así, BP Solar
presentó en Construmat placas solares que forman parte del propio
recubrimiento del edificio y en Ontinyent se proyecta una gran central solar
para proveer a Iberdrola de electricidad verde.

La Unión Europea apuesta 
por la energía solar y el hidrógeno.

CONSERVACIÓN
Acciones para el regreso de tortugas

marinas al mar Adriático

De vuelta a
casa
Hacía más de 60 años que no se
veía una tortuga marina en el
Adriático, donde se las cazó
hasta extinguirlas. Gracias a un
proyecto albanés y a la
expansión de una de sus presas
preferidas, el cangrejo del
Adriático, se empiezan a dejar
ver tortugas verdes y bobas. Por
otra parte, un equipo formado
por expertos de la Universidad
de Barcelona, dirigido por Alex
Aguilar, y del Centro Vellmarí,
dirigido por nuestro buen amigo
Manu San Félix, han comenzado
un proyecto de seguimiento de
tortugas bobas por satélite en
Baleares, para conocer algo más
sobre sus secretos trasiegos y
migraciones por el
Mediterráneo. Ya se han liberado
5 tortugas con radiotransmisores.

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF-Canon/Jürgen Freud
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Salimos a la red mundial
con un nuevo sitio 
para todos

Nos desnudamos. Por dentro y por fuera. Después de mucho esfuerzo y dedicación, WWF/Adena estrena
web. Un sitio repleto de contenidos de conservación, participativo, dinámico, una herramienta de
comunicación on-line que revela lo más íntimo de nuestra organización: historia y logros, proyectos y acciones
sobre el terreno, noticias, la red de grupos, campañas, acciones, empresas colaboradoras, fotos y vídeos...
¿A qué esperas? Entra ya en wwf.es y conéctate a WWF/Adena.

Con la nueva página web nos
acercamos más a nuestros socios y amigos
ofreciendo imágenes de quienes trabajamos
en WWF/Adena. Estrenamos también una
sala de prensa repleta de recursos, una biblio-
teca virtual con nuestras publicaciones o la
posibilidad de visitar cualquier WWF del
mundo.

La nueva imagen de WWF/Adena en la
red obedece a dos necesidades claras. Por un
lado, intentar ofrecer un estilo similar entre
las más de 100 páginas web del WWF y, por

otro, disponer de una herramienta de comu-
nicación que se convierta en un referente
para todos dentro del panorama de páginas
en español sobre conservación de la naturale-
za. Así, navegando por wwf.es encontraréis
abundante información asequible a socios y
amigos de la organización, adultos y jóvenes,
medios de comunicación, autoridades, em-
presas, instituciones educativas y para cual-
quiera que desee, a golpe de ratón, participar
activamente en las campañas que propone-
mos.

Texto: Miguel A. Valladares y Coral Gª Barón

Conéctate aConéctate a 
www.

wwf
.es

www.

wwf
.es



Comunicar a través de la red es uno de los
objetivos prioritarios para WWF/Adena. En la
actualidad, más de 580 millones de personas
en el mundo tienen acceso a Internet, ha-
biendo aumentado más de un 15% el número
de internautas durante el último año. De
ellos, el 29% proceden de Estados Unidos, el
23% de Europa, el 13% de Asia-Pacífico y el
2% de Latinoamérica. Estos datos reflejan el
enorme potencial de Internet para llegar a
multitud de personas de forma simultánea.
Pero, además, un sitio en Internet es una he-
rramienta de comunicación inmediata, inter-
activa, de fácil acceso, versátil, absolutamen-
te necesaria para ayudarnos a conseguir los
objetivos de conservación marcados. Y ésta es
la principal vocación de la nueva página. De
hecho, el nuevo sitio pretende ofrecer infor-
mación, documentos e imágenes para todos,
captar nuevos amigos para que se unan a la
familia del WWF, aumentar la eficacia de
nuestra comunicación y de los servicios que
se ofrecen a los medios de comunicación y,
fundamentalmente, lograr que nuestros visi-
tantes se conviertan en ciberactivistas, perso-

nas dispuestas a participar activamente en las
distintas propuestas que haremos a través de
la página. 

En las siguientes páginas encontrarás más
detalles sobre las secciones del nuevo sitio. Al
final, sólo tienes que cerrar la revista e ir a tu
ordenador. Bienvenido a tu nueva página web.

WWF por dentro
Probablemente, y si eres un socio fiel, a es-

tas alturas sepas que WWF/Adena lleva traba-
jando 35 años por la conservación de la natu-
raleza en España. Ésa es fácil. Sin embargo,
¿sabrías decir en qué año se creó el Refugio
de Rapaces de Montejo de la Vega? Si quieres
convertirte en un matrícula de honor y ser
capaz de contestar a ésta y otras preguntas sin
dudarlo, no tienes más que entrar en esta sec-
ción donde hemos recogido todos los detalles
de nuestra organización. Conócenos por den-
tro y entérate de quiénes somos y cuáles son
los motores que nos mueven.

9Verano 2003 • Panda 82

Ahora ya puedes
actuar con
WWF/Adena desde
tu ordenador o
sobre el terreno.
El nuevo sitio
pone a tu
disposición una
sección desde
donde puedes
hacerlo. 
Todos debemos ser conscientes de
nuestra parte de responsabilidad en el deterioro
ambiental y, sobre todo, de nuestro poder para
cambiar esta situación. 

Desde Actúa Ya podrás participar en la
conservación de la naturaleza 
• Como socio activo participando en alguno de

los grupos de WWF/Adena.
• Como voluntario, colaborando en proyectos

sobre el terreno.
• Como ciberactivista a través de un ordenador

en nuestras campañas on-line.
• Haciéndote socio, contribuyendo con tu

aportación económica a fortalecer nuestro
trabajo de conservación.

O cualquier combinación que desees, con el
fin principal de demostrar que, en este caso más
que nunca, la unión hace la fuerza.

¡Actúa Ya!
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Conservación
Esta sección es la mejor visión panorámi-

ca del intenso trabajo que WWF/Adena reali-
za desde hace más de tres décadas en prime-
ra línea y en varios frentes. 

Uno de los campos en que más se nos co-
noce es el de la batalla por la supervivencia
de los animales más carismáticos, y una de
nuestras especies bandera es el lince ibérico.
En esta página podrás encontrar, junto a otros
representantes de nuestra fauna, los últimos
datos sobre la delicada situación del felino. 

Ligado a la conservación de especies está
también la de espacios naturales. WWF/Ade-

na tiene aquí algunos de sus proyec-
tos más veteranos y emblemá-
ticos, como el del Refugio de
Rapaces de Montejo que se ex-
plica con todo detalle. 

Otra de las grandes materias
de la sección es la crisis de agua
dulce a la que se enfrenta el plane-
ta. En aguas continentales trabaja-
mos para lograr que el uso de este
recurso sea sostenible, ya que más de
1.500 millones de personas siguen sin
tener acceso al agua potable. 

Tampoco hay que olvidar al equipo
de bosques, cuya protección siempre
ha sido una prioridad para la organiza-
ción. ¿Sabías que cada año se pierden
14 millones de hectáreas de bosque en
todo el mundo? 

Otro de nuestros objetivos es mante-
ner vivos los océanos. La pesca excesiva,
el desarrollo costero intensivo o la conta-
minación están poniendo en peligro su sa-
lud y aquí se refleja el trabajo de WWF/Ade-

na para frenar esta tendencia. 
También las soluciones al ca-

lentamiento global están al alcan-
ce de la mano, aunque hay que
aplicarlas de inmediato. Cabe re-
cordar que si se redujeran en un
50% los niveles de calentamiento
global en los próximos años sus
efectos continuarían en el siglo que
viene. 

Por último, decir que otro de nues-
tros sueños es conseguir un futuro sin
tóxicos. Los científicos han descubier-
to huellas de pesticidas y otras sustan-
cias nocivas en todos los rincones del
planeta. Éstos alteran el desarrollo se-
xual y afectan a la reproducción de ani-
males, vegetales y la de los humanos.
¿Quieres conocer nuestro trabajo para

eliminar los tóxicos más peligrosos del mun-
do? ¿A qué esperas?
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Sala de prensa
Puede que no seas periodista, pero eso no

debe disuadirte a la hora de entrar en esta
sección, pues estamos seguros de que puede
resultarte de lo más útil a la hora de enterar-
te de qué estamos haciendo cada día de la se-
mana. Desde ella tendrás acceso a todas las
notas de prensa que les facilitamos a los me-
dios, artículos de opinión publicados y docu-
mentos de WWF/Adena, pero también podrás
conocer a través de ella a todos los miembros
de nuestro equipo de conservación. ¿Sientes
curiosidad por saber quién trabaja protegien-
do los bosques o quién lucha por evitar la ex-
tinción del lince ibérico? Entonces, ésta es tu
oportunidad para ponerles cara a todos nues-
tros compañeros que están en la primera lí-
nea de la conservación de la naturaleza.

Galería de imágenes
¿Quién no se ha sentido alguna vez con-

movido por la mirada de un chimpancé o la
visión de una cría de elefante? Las imágenes
son un elemento imprescindible para la con-
servación de la naturaleza. Si quieres hacer
una prueba, sólo tienes que entrar en esta
sección, en la que WWF/Adena tiene reserva-
da para ti una espléndida colección de foto-
grafías. Te garantizamos que disfrutarás de la
naturaleza en estado puro. Como aderezo,
una selección de vídeos breves de nuestras
campañas a nivel internacional que se emi-
ten diariamente en todos los canales del mun-
do. ¿Te lo vas a perder?
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Publicaciones
Pocas secciones tan completas existen en la

nueva web como ésta que te invitamos a visi-
tar, nuestra biblioteca virtual. Cuidadosamente
ordenada y de fácil acceso, en ella están reco-
gidas las publicaciones que WWF/Adena reali-
za para difundir su trabajo. Dos son sus prota-

gonistas imprescindibles:
las revistas Panda y Pan-
dilla, pero también se
ofrece la posibilidad de
descargar pósters para uti-
lizarlos como divertidos
fondos de pantalla o de ver
la enorme variedad de pe-
gatinas que se diseñan para
las campañas. Además, una
de las grandes ventajas de
esta sección es que podrás
imprimirte los capítulos
más interesantes de nuestra
colección de libros especiali-
zados en naturaleza.

EL WWF en el Mundo
Desde esta sección vas a poder realizar

uno de los viajes más apasionantes que exis-
ten y, además, no tendrás que preocuparte
por los billetes de avión, sólo tienes que dejar
volar tu imaginación a lomos de tu ratón. La

nueva web de WWF/Adena es una
pantalla abierta al mundo y un click
te bastará para tener acceso inme-
diato a las más de 100 páginas de di-
ferentes oficinas que la red interna-
cional del WWF tiene repartidas por
todo el planeta. Elige un destino y
prepárate para descubrir los teso-
ros de los Andes ecuatorianos, las
selvas de Colombia o las reservas
chinas donde viven los pandas gi-
gantes. WWF/Adena es la mayor
organización conservacionista del
mundo y ésta es la mejor y más
sugerente forma de conocer en
profundidad cuál es su trabajo.
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Colabora
Afortunadamente, el oso panda se ha con-

vertido en un auténtico emblema de la con-
servación de la naturaleza a nivel mundial.
¿Quieres saber cuál es el verdadero secreto?
La respuesta resulta sencilla: el secreto eres
tú, nuestro socio. Cerca de 5 millones de per-
sonas apoyan la red internacional del WWF,
y es este respaldo el que realmente nos
aporta la credibilidad que necesitamos. Esta
sección está destinada a incitar a la gente
preocupada por el futuro del planeta a que
se hagan socios de WWF/Adena. Está pen-
sada para quienes ya se han planteado que
ellos también son parte de la solución y no
sólo del problema. Si sabes de alguien que
se encuentre en esa situación, anímale a
entrar. Le necesitamos.

El WWF y Empresas
El peso de las empresas en la políti-

ca mundial es cada vez mayor. Por mu-
cho que te sorprenda, las economías
de ciertas firmas son muy superiores a las de
ciertos países. De ahí, que WWF/Adena tra-
baje con este sector en un intento de que
adopten un comportamiento más respetuoso
con su entorno. Esta sección muestra el am-
plio abanico de fórmulas entre las que cual-
quier empresa puede elegir para colaborar
con nuestra organización. Patrocinio, dona-
ción, promoción de productos, etc. ¿Tú cuál
elegirías si fueras el responsable de una em-
presa? Entra y verás cuál es la
mejor opción.
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Salvemos las Ballenas
Frente a la amenaza de islandeses y noruegos de continuar persiguiendo y fileteando a tres
especies de ballenas —el castigado rocual aliblenco y los amenazados rocual común y
boreal— bajo el ridículo argumento de la investigación científica y justificar las capturas de
cetáceos en peligro cuyo verdadero propósito es únicamente comercial, WWF/Adena apuesta
por el turismo de observación de cetáceos que proporciona pingües beneficios.

La Mirada del Panda



El pasado 7 de mayo se
hizo entrega, en un acto celebrado en el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y presidido por
Juan Carlos Aparicio, Presidente de la Comi-
sión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados, de los primeros certificados de
gestión forestal FSC emitidos en España. 

Para WWF/Adena, estas primeras hectáreas
FSC suponen una recompensa al esfuerzo rea-
lizado durante estos últimos años. Sin duda, no
es la culminación a nuestro trabajo, sino el co-

mienzo de un nuevo futuro más esperanzador
para los montes españoles. Un futuro que co-
mienza hoy y que tiene su base en la acción de
comunicar a la sociedad la gran cantidad de
valores ambientales y sociales que albergan
los montes, para que los consumidores elijan
los productos forestales procedentes de bos-
ques gestionados responsablemente frente a
los procedentes de cortas abusivas o ilegales, o
frente a otros productos sintéticos, de mucho
mayor impacto ambiental.
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Texto: Raquel Gómez

Después de más de siete años trabajando en la promoción de la certificación FSC (Forest
Stewardship Council) en España, WWF/Adena celebra la presentación de las primeras
1.100 hectáreas certificadas en nuestro país.

España ya tiene sus primeros 
montes FSC.

FSC en EspañaFSC en España
Primeros montes españoles certificados por el FSC
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Primera Administración con sello FSC
El Cabildo de Gran Canaria es la primera

Administración pública española que consi-
gue un certificado FSC de gestión forestal
como gestor de un grupo de 21 montes priva-
dos consorciados e incluidos en dos espacios
naturales protegidos de la isla: El Paisaje Pro-
tegido de las Cumbres y la Reserva Natural
Especial de los Marteles.

Actualmente, más de las tres cuartas par-
tes de la superficie de este grupo de montes
se encuentra arbolada, siendo el pino canario
(Pinus canariensis) la especie arbórea de ma-
yor presencia, seguida de otras pináceas exó-
ticas en la isla como el pino insigne (P. radia-
ta) y una mezcla de pino carrasco (P.
halepensis) y pino piñonero (P. pinea). Uno de
los compromisos adquiridos en la gestión de
este grupo de montes es la recuperación de
los ecosistemas potenciales donde se ubican
los pinares húmedos de pino canario de
orientación norte y las formaciones de lauri-
silva, así como de la variedad de ecotonos
existentes entre ambos.

Primera gestión privada con sello FSC
Bosques Naturales S.A. se ha convertido, a

su vez, en la primera empresa privada dedi-
cada a la plantación intensiva de especies fo-
restales de alta producción maderable que
consigue un certificado FSC de gestión fores-
tal en España. La superficie total certificada
es de 449,37 hectáreas repartida entre dos de

las fincas propiedad de esta empresa, concre-
tamente las ubicadas en Cáceres (353,41 hec-
táreas) y Girona (95,96 hectáreas). Utiliza en
sus plantaciones cerezo (Prunus avium),  no-
gal (Juglans regia),  peral (Pyrus sp) y  fresno
(Fraxinus sp). La plantación intensiva de es-
pecies arbóreas requiere un compromiso es-
pecial en cuanto al seguimiento del impacto
ambiental de la misma, especialmente en lo
relativo a diversidad genética, afección a los
ciclos hídricos y al empleo de productos quí-
micos, tanto fertilizantes como fitosanitarios,
para lo cual el sello FSC es una garantía. ■
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Dos fincas de Cáceres 
y Girona y un grupo 
de 21 montes
consorciados en Gran
Canaria han sido los
primeros en obtener el
certificado FSC en
España.

Acto de presentación de los primeros montes FCS en España.
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como
sabéis muy bien los lectores de
Panda, y sólo se conocen dos áreas
con reproducción comprobada:
Doñana y Andújar-Cardeña (Sierra
Morena oriental). Según Guzmán y
colaboradores, el número total de
hembras reproductoras estimado
para la especie sería de unas 30.

Estas poblaciones que aún crían
dependen de pocos  enclaves de
reducido tamaño, donde se
mantiene una elevada densidad de
linces porque hay altas densidades

de conejos. Pero este patrón de
distribución hace a la especie
tremendamente vulnerable ante
cualquier impredecible amenaza,
tanto para el felino como para sus
presas (epidemias) o los hábitats
que ocupan (incendios, desarrollo
de infraestructuras, etc.).

Ante esta situación tan límite,
la cría en cautividad se revela
como otra medida urgente para la
conservación del lince ibérico que
complemente al resto de medidas
de protección de la especie y de su
hábitat que ya están en marcha.
Pero apenas ha existido un
esfuerzo claro para impulsarla y

parece que su aplicación depende
más de criterios políticos que
científicos.

Para poner a punto las técnicas
de reproducción en cautividad de
esta especie fue creado en 1992 un
moderno centro experimental en
el Parque Nacional de Doñana: 
El Acebuche. Sin embargo, este
centro nunca ha contado con
reproductores adecuados y se ha
abastecido sobre todo de
ejemplares heridos, en
recuperación y defectuosos que
han sido incapaces de criar. 
Y además de El Acebuche, hay
otros centros interesados en
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¿Cría en
cautividad

para el
lince

ibérico?

¿Cría en
cautividad

para el
lince

ibérico?
Hasta la fecha ningún lince

ibérico ha criado en cautividad.

Texto: Jesús Cobo
Fotos: Fernando Barrios

No es la solución definitiva para evitar su extinción, pero la cría en cautividad es otra
medida más de conservación que hay que abordar con urgencia. Hasta la fecha nunca se
ha reproducido el lince ibérico en cautividad, a pesar de que existe un Plan consensuado
para ello y centros donde podría llevarse a cabo inmediatamente.

La población de linces 
ibéricos es inferior a
200 ejemplares,



albergar linces para un Programa
de Cría.

En 2000 todas las
Administraciones y entidades
implicadas consensuaron un Plan
para la Cría en Cautividad. Según 
el citado plan habría que contar
con 12 individuos fundadores 
(5 machos y siete hembras), que
serían capturados en dos fases.

Pero, a principios de 2003 sólo
se contaba con tres cachorros
extraídos de camadas mayores de
dos crías, a pesar de la evidencia
de que en el 90% de los casos sólo
dos cachorros sobreviven al
destete. Todos eran hembras que
se unieron a la que ya vivía en El
Acebuche (Morena), que con unos
13 años es ya muy mayor; los
linces más longevos conocidos no
han pasado de 15.

Resulta, por tanto, inaplazable
la incorporación al Plan de machos

aptos para la reproducción,
preferentemente juveniles en
dispersión entre los que sabemos
que también hay una gran
mortalidad. En Doñana, cada año,
el 70-85 % de estos jóvenes en
dispersión mueren al salir de los
territorios de sus madres en el
Parque Nacional.

Por suerte, como caídos del
cielo y sin llegar a establecerse
operativo de captura alguno, eran

encontrados en las Sierras de
Andújar (marzo de 2003) un
macho joven herido tras una pelea
con otro lince y en mayo un
cachorro de mes y medio herido
en una pata. El primero fue
trasladado para su recuperación al
centro de Los Villares (Córdoba) y
el segundo al Zoo de Jerez para su
crianza. Oficiosamente parece que
ambos serán cedidos al Plan de
Cría, pero la Junta de Andalucía y
el Ministerio de Medio Ambiente
no terminan de rematar su
principio de acuerdo para ponerlo
en marcha. Por ello, el pasado
abril, WWF/Adena lanzó una
campaña en internet de envío de
cartas por correo electrónico a los
Presidentes del Gobierno español y
de la Junta de Andalucía
solicitando el desbloqueo del Plan.
Unas 15.000 personas ya han
enviado su petición y si tú no eres
una de ellas, aún puedes hacerlo
entrando en wwf.es ■
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Junto a estas líneas,
Esperanza tomando
un biberón. Arriba,
Aura, otra de las
esperanzas del
Programa de Cría.

La cría en
cautividad se revela
como otra medida
urgente para la
conservación del

lince ibérico



El pecio
El Prestige aún reposa en el fondo del mar

con una cantidad de fuel indeterminada, pero
al menos similar a la ya vertida. El comité
científico del Gobierno, formado por expertos
nacionales e internacionales, emitió un infor-
me con tres propuestas para la extracción del
fuel, manifestando las dificultades técnicas
existentes. Repsol ha sido encargada de poner
en práctica las soluciones propuestas, pero
existen continuos retrasos en el comienzo de
las operaciones. Mientras, nuevas manchas
de fuel fresco están llegando a las playas de

Galicia, Asturias, Euskadi y sur de Francia.
WWF/Adena sigue reclamando que no se pro-
duzcan nuevos retrasos en dar una solución
definitiva al pecio hundido, pues la salud de
nuestras costas depende de ello.

Los fondos marinos
Se calcula, otra gran incógnita sin resolver,

que 500 toneladas de fuel se encuentran en la
plataforma continental a lo largo de la costa
gallega. Las prospecciones de los fondos ma-
rinos realizadas por el IEO (Instituto Español
de Oceanografía) han dado como resultado
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PRESTIGE:
en el fondo del mar...
PRESTIGE:
en el fondo del mar...

Seis meses después aún quedan temas pendientes

Aunque se han producido avances a escala nacional e internacional en la regulación del
tráfico marítimo para mejorar su seguridad, aún quedan muchas incógnitas que resolver en
el fondo del mar, en la recuperación de las pesquerías, en el pecio hundido y en la
evaluación de daños.

Texto: José Luis G.Varas

Raúl García y José Luís
G. Vargas en una de

las playas cuyas rocas
están siendo limpiadas.

WWF/Alfonso Rego



que en el 89% de los
lances los aparejos
aparecieron mancha-
dos de fuel. Hasta el
momento no se tiene
un mapa detallado de
los fondos marinos
contaminados, ni pla-
nes de limpieza para
los mismos. Mientras el Gobierno abre los ca-
laderos a la pesca, los pescadores ven con
gran preocupación su estado y su futura recu-
peración. 

WWF/Adena ha elaborado un protocolo
de actuación para la limpieza de los fondos y
lo ha puesto a disposición de las cofradías de
pescadores. El protocolo indica la importan-
cia de caracterizar los fondos marinos según
el tipo de sustrato, exposición a mareas y
oleaje, productividad biológica y facilidad de
limpieza. 

Hemos pedido que se publiquen análisis
detallados sobre presencia de hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) en el fuel y se
tome, como indicador del grado de contamina-
ción de los fondos, la presencia de 1,5% de es-
tos elementos en el sedimento como umbral
máximo permitido. Los HAP, presentes en un
52,7% según Le Cedre, son los causantes de la
gran persistencia del fuel en los fondos y algu-
nos de ellos producen graves malformaciones
en las especies marinas; por ejemplo el reteno
(7- isopropil, 1- metilfenantreno). Como no se
conoce su toxicidad real (los fenantrenos, muy

sospechosos, están en
estudio por la NOAA,
Agencia Norteameri-
cana de Meteorología
y Oceanografía.) en
muchos casos se ha
decidido fijar un lími-
te de la cantidad de
HAP total. La mayo-

ría no son tan cancerígenos para el hombre,
pero producen graves problemas en la repro-
ducción de muchas especies de interés pes-
quero. De hecho la voz de alarma ha saltado ya
en varios caladeros: apenas hay pesca y los
pescadores se preguntan por qué se permite
pescar. En otras mareas negras las vedas han
sido mucho más largas para permitir la recu-
peración de las poblaciones de peces.

Las costas
El estado de las costas del norte de España

sigue siendo motivo de preocupación. Según
el Gobierno, el 70% de las playas están lim-
pias, pero llama la atención que seis meses
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Se calcula que 500 t de fuel
se encuentran en la

plataforma continental a lo
largo de la costa gallega

El pasado 28 de Abril, WWF/Adena acompañó a Pau
Gasol en su visita a las zonas más afectadas por el
chapapote en la costa entre Muxía y Camariñas. Pau,
recién llegado de la NBA, quiso conocer de primera
mano las terribles consecuencias del Prestige y mostrar
su solidaridad a los gallegos y voluntarios que todavía
están trabajando en la recuperación de las costas
gallegas. Tuvo la oportunidad de charlar con
voluntarios y pescadores, y especialmente entrañable
fue el encuentro con más de 200 niños y jóvenes.

Pau Gasol en la Zona Cero con WWF/Adena

WWF/Alfonso Rego



después de la catástrofe aún no exista un plan
de seguimiento y evaluación de las zonas lim-
piadas y los métodos utilizados. Sin esta in-
formación será difícil tener una valoración
definitiva de las consecuencias del vertido a
medio y largo plazo. 

Avances legislativos
Si algo puso de relieve el accidente del

Prestige, fue la ineficacia de la normativa exis-
tente sobre la seguridad en el tráfico maríti-
mo. Pero, al mismo tiempo, la enorme movi-
lización social que provocó la catástrofe ha
permitido avances impensables hasta enton-
ces en materia de seguridad:

• Barcos monocasco. La UE ha prohibi-
do la entrada y salida de petroleros monocas-
co en sus puertos. El Gobierno español, más
restrictivo, impide su tránsito por nuestras
aguas. Pero, estas prohibiciones sólo afectan
al transporte de fueles pesados, el 7% de los
transportes.

• Control e inspecciones para reducir el
número de buques que incumplen las nor-
mas de seguridad y contaminación. Han au-
mentado las inspecciones y se ha exigido que
éstas reúnan una calidad mínima armoniza-
da, bajo control de la Organización Marítima
Internacional (OMI).

• Sociedades de Clasificación e Inspec-
ción. Se ha aumentado el control sobre las so-
ciedades de clasificación y sobre la posibili-
dad de que respondan cuando se determine
su negligencia.

• Protección de Áreas Sensibles. Espa-
ña, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Portugal
han identificado una gran zona AMES en el
Atlántico Oriental que incluye costas gallegas
y cantábricas, y han presentado esta propues-
ta a la OMI para su revisión en la reunión del
mes de julio.

Desde WWF/Adena creemos que se debe
seguir avanzando en estas reformas y, aun-
que la OMI ha aprobado un incremento de
hasta 1.000 millones del fondo de compensa-
ción de accidentes, seguimos reclamando un
régimen de indemnización sin limitaciones,
una aplicación efectiva y rápida de las mis-
mas y una dotación de los medios materiales
y humanos necesarios para su aplicación. ■
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Desde estas páginas queremos aprovechar la
ocasión para agradecer a todos los
particulares que nos han apoyado
desinteresadamente a hacer frente a la
catástrofe del Prestige y a las siguientes
entidades: Alter Instrumentos, Armacell Iberia
S.L., Ayuntamiento de Premiá de Mar, Afco,
Cersen S.L., Canon, Ceval S.A., Centro
Comercial CEE, Elate S.A., Factron, Fundación
3M, Hewlett Packard, Instituto Ramón y
Cajal, IT Distribution, JP Morgan Bank, Lauro
Clean S.L., Puerto Rozadilla Esgueva,
Restaurantes Criado, Telefónica Móviles
España, Unilever Foods España, Q-Med
Spain, Tintorería Pressto y muy especialmente
a los empleados de Canon que nos donaron
la cantidad destinada a la organización de su
fiesta de Navidad.

Agradecimientos

Todavía hoy sigue
llegando chapapote 

a las costas del 
Norte de España.

WWF/Elena Delgado



Culpables de este declive son las moles-
tias y expolios en los nidos, la pérdida de las
fuentes de alimentación o los accidentes con
tendidos eléctricos. Pero sin duda, la princi-
pal amenaza para la especie es el uso del ve-
neno, especialmente en cotos de caza me-
nor, donde se aplica de forma equivocada e
ilegal para eliminar zorros y córvidos. De he-
cho, entre 1996 y 1999 en las Hoces del Ria-
za murieron al menos 6 individuos por esta
causa.

Para frenar esta tendencia, WWF/Adena
ha puesto en marcha diferentes actuaciones,
como la intensificación de la vigilancia de las
zonas de cría, los seguimientos científicos
(como el Censo de Primavera, realizado el pa-
sado 12 de abril, que contó con la participa-
ción de 15 voluntarios) o el programa de mar-
caje y radio-seguimiento.

Además, gracias al patrocinio de la Funda-
ción MAVA y al apoyo de ROVER España,
WWF/Adena ha lanzado la campaña Apadrina
un alimoche. El objetivo de la misma es dar a
conocer la situación de la especie y las activi-

dades que estamos realizando para su conser-
vación, y buscar el apoyo y el compromiso de
la gente. Así, aquellas personas que se hagan
socias de WWF/Adena durante la campaña se
convertirán en padrinos de alimoches y reci-
birán puntual información sobre el desarrollo
del programa de radio-seguimiento.

Para dar a conocer esta campaña entre las
poblaciones del entorno de las Hoces del Ria-
za, del 29 de mayo al 2 de junio se instaló, en
colaboración con la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Aranda de Due-
ro, una carpa informativa en la Plaza Mayor
de esta localidad. Equipada con paneles y ví-
deo y atendida por personal especializado, la
carpa fue visitada por numerosos personas,
que se acercaron para conocer un poco mejor
a este singular buitre y entre las que se re-
partieron unos 3.000 folletos y carteles infor-
mativos editados para la campaña. ■
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WWF/Adena en acción
Padrinos solidariosPadrinos solidarios
Campaña para salvar al alimoche

Texto: Luis Suárez

El descenso que las poblaciones
de alimoche han experimentado
en toda la Península también se
ha notado en las Hoces del Río
Riaza. Para frenar este descenso
hemos puesto en marcha una
serie de actividades y hemos
lanzado la campaña:
Apadrina un alimoche.
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Textos: Juanjo Carmona

Grupos WWF/Adena

G. MADRID

Campo de naturaleza 
en Cabañeros
Durante la Semana Santa pasada se celebró el 4º Campo de
Naturaleza en el P.N. de Cabañeros, dentro del Proyecto en la
Red de Parques Nacionales. Organizado por el G. Madrid, en
él participaron además miembros de los Grupos de
Barcelona y Bizkaia. Se realizaron actividades de descepe de
tojos, censos de buitre negro, apoyo al uso público, retirada
de protectores de encinas y visita a un centro de
recuperación de aves rapaces, así como distintas actividades
de formación. Recordamos, sobre todo a los socios de
WWF/Adena en Toledo y Ciudad Real, que estáis invitados a
participar en las actividades en el Parque. Contactar con G.
Madrid (e-mail: roberto_dominguez_delpino@hotmail.com
o en los tels.: 630 65 94 99 - 657 900 612).

G. ALICANTE

III Jornadas de Educación Ambiental
A finales del pasado mes de marzo, el G. Alicante participó en las III
Jornadas de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana,
organizadas por la Universidad de Alicante, con la comunicación Nuevos
Retos para la Educación Ambiental: Aportación de las ONG, donde se expuso
buena parte de la actividad desarrollada por el Grupo desde 1995. La
participación (70 comunicaciones, 7 ponencias y 5 mesas redondas) y la
asistencia (más de 400 personas) superó todas las expectativas. Una de las
principales conclusiones de las jornadas fue la necesidad de favorecer y

crear una estructura asociativa donde todas los que trabajan en
educación ambiental puedan debatir la Estrategia Valenciana
de Educación Ambiental. G. BIZKAIA 

Montes de Triano
El Grupo de Bizkaia, junto con otras
asociaciones de la zona, está
promoviendo la declaración como
espacio natural de los Montes de Triano
en Bizkaia. Actualmente, existe un
proyecto de construcción de un campo
de golf, un nuevo acceso rodado y un
parque temático sobre minería. La
mayor parte de estas nuevas
infraestructuras se ejecutarían sobre
zonas hoy día dedicadas al pastoreo y al
uso y disfrute públicos. Las actuaciones
afectan a 57 especies de animales
protegidas por las leyes vascas y
europeas: 3 de anfibios, 9 de reptiles, 
42 de aves y 3 de mamíferos.

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. SEVILLA

Informe de parques y jardines
El G. Sevilla acaba de publicar el 5º Informe sobre el Estado de
los Parques y Jardines de Sevilla. El estudio, que abarca 14
parques y zonas verdes sevillanas, analiza el estado de
conservación de los mismos, con una especial incidencia en
los servicios que se ofrecen a los ciudadanos: limpieza,
alumbrado, movilidad... El principal problema sigue siendo el
vandalismo, seguido por los efectos de la movida y la suciedad.
Como mejor parque ha sido calificado, un año más, el Parque
del Alamillo.
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G. ALICANTE 

Estudio 
del Segura
El G. Alicante visitó la zona alta
del río Segura para comprobar
su estado. Durante la visita se
analizó el estado del río y la
calidad de sus aguas. La visita se
enmarca en la serie iniciada
para conocer la riqueza natural
de la Comunidad Valenciana y
su problemática actual. 

G. MADRID

Lagunas
manchegas
El G. Madrid ha presentado en
Villafranca de los Caballeros
(Toledo) un informe que evalúa el
estado de conservación de las
lagunas de la Reserva de la
Biosfera de La Mancha Húmeda,
así como los nuevos hallazgos
recogidos en esta zona gracias al
trabajo de campo de los
voluntarios. Este año se han
seleccionado 9 lagunas de 3
provincias castellano-manchegas,
como muestra representativa de la
situación de los humedales, ya que
cubren todos los regímenes
hídricos posibles. Estas 9 lagunas
son: Manjavacas, Del Pueblo, La
Veguilla, Camino de Villafranca,
Las Yeguas, Grande de Villafranca,
De la Sal, Pastrana y Presarrubia.

G. ALICANTE

Visita a la
Albufera de
Valencia 
Durante el pasado mes de mayo y
acompañados por miembros de
SEO-Birdlife, el G. Alicante visitó la
Albufera de Valencia. Los
voluntarios pudieron conocer en
profundidad cuál es el sistema
hídrico de la Albufera, las aves que
lo habitan, así como las diferentes
zonas de este singular enclave, con
especial interés en las plantas. Por
último, se realizó un análisis de los
riesgos ambientales que afectan a
este espacio natural de la
Comunidad Valenciana, entre los
cuales hay que destacar los
problemas con la agricultura
intensiva en sus alrededores:
fitosanitarios, sobreexplotación del
acuífero...

G. SEVILLA

Educación ambiental
En colaboración con la Oficina en Doñana de WWF/Adena y la Asociación
de Padres y Madres Almoradux, se han celebrado 6 jornadas de los
Talleres de Educación Ambiental Conoce la Naturaleza en Aznalcázar
(Sevilla). Los voluntarios de WWF/Adena han participado como monitores
en las siguientes actividades: juguetes reciclados, taller de juegos en la
naturaleza, construcción de un herbario... Más de un centenar de niños de
entre 6 y 12 años han participado en los talleres. 

Se quiere montar un Grupo de
WWF/Adena en A Coruña. 
Los interesados pueden ponerse
en contacto con Patricia en el 
e-mail: epirguez@terra.es

IMPORTANTE
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Operación Tortuga II

Texto: Miguel A. Valladares

Tras el éxito de la edición anterior, WWF/Adena y la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) miran de nuevo a nuestro mar y se embarcan en la 6ª edición de la campaña a
fondo. Las tortugas marinas vuelven a ser las protagonistas de una iniciativa que se
consolida como un clásico del verano en nuestras costas mediterráneas.

En www.wwf.es/operaciontortuga/home.html
se puede visitar la edición anterior de Operación Tortuga.

Al igual que otros años, el objetivo princi-
pal de la campaña de sensibilización a fondo
es informar sobre la riqueza del Mar Medite-
rráneo, sus problemas ambientales y las posi-
bles soluciones, así como ofrecer información
sobre las tortugas marinas, sus problemas de
conservación y proponer a las autoridades
medidas concretas que ayuden a disminuir su
mortalidad. Siempre, eso sí, buscando la par-
ticipación activa del público en las distintas
actividades programadas.

La campaña tendrá lugar del 24 de julio al
27 de agosto. El Galeón I, nuestro conocido ve-
lero de campaña, recorrerá parte de la costa
mediterránea desde Calvià, pasando por Bar-
celona, Gandía y Alicante hasta Mazarrón,
donde arribará como final de trayecto. Y por
tierra haremos idéntico recorrido con todo el
equipo humano y los recursos que desplega-

remos este año: una carpa informativa, folle-
tos, carteles y pegatinas, una exposición con
paneles, nuestra gran tortuga hinchable... y
decenas de voluntarios que trabajarán incan-
sablemente a pie de carpa, en plazas y playas,
contactando con todos los ciudadanos que sea
posible para transmitir un mensaje: yo prote-
jo las tortugas.

El momento culminante vendrá otra vez
de la mano (aleta, más bien) de las tortugas
que serán liberadas, en presencia de centena-
res de personas que asistirán en directo al
casi agónico recorrido de los pocos metros
que separan la playa de la línea de costa.

Como siempre, la campaña de WWF/Ade-
na y la CAM no sería posible sin los volunta-
rios, ciudadanos y numerosas empresas e ins-
tituciones que participan de una u otra forma
en ella. ■

Las tortugas marinas vuelven a
ser protagonistas de a fondo.
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Trasvase Tajo-Segura

WWF/Adena contribuyó al debate con un
completo informe sobre el trasvase Tajo-Segu-
ra. Seguidamente, comentamos algunas de las
cifras más significativas:

• En 1978 finalizan las obras del trasvase
y llegan las primeras aguas del Tajo al Levan-
te español.

• Desde el Sistema Ibérico en España cen-
tral van 600 hm3 hacía el Levante español y
50 hm3 hacía las Tablas de Daimiel.

• Longitud: 286 km.

El trasvase Tajo-Segura ha causado impac-
tos severos en ambas cuencas, entre los cua-
les podemos destacar:

• Aumento del déficit de agua: La de-
manda de agua en la cuenca receptora se ha
duplicado en 24 años (de 5 a 10 millones de
m3) debido al descontrol del regadío y el tu-
rismo.

• Destrucción de hábitats y promoción
de agricultura insostenible: El aumento de
suelos regados y de los dedicados a activida-
des turísticas ha destruido miles de hectáreas
de áreas naturales protegidas. Por ejemplo,
Murcia ha recalificado como urbanizables
14.000 hectáreas de espacios protegidos.

• Mercado negro y usos ilegales del
agua: Los usos del agua carecen de control
efectivo. El agua desaparece como por arte de
magia para abastecer urbanizaciones turísti-
cas y regar campos de golf ilegales. Según di-
versas estimaciones, actualmente se desvían

113 hm3 para este tipo de usos fraudulentos,
una sexta parte del total del agua trasvasada.

• Sobreexplotación de los recursos hí-
dricos: Muy patente en la cuenca donante
del Tajo que ha traído como consecuencia
contaminación química y degradación de sus
ecosistemas. Incluso en veranos normales, el
río tiene un caudal inferior a 6 m3/s, lo cual
incumple las obligaciones legales.

El trasvase Tajo-Segura es un ejemplo cla-
ro de cómo un trasvase grande entre cuencas
puede agudizar los problemas sociales, eco-
nómicos y ambientales en lugar de solucio-
narlos. WWF/Adena considera el trasvase
Tajo-Segura un gran error y por eso pensamos
que las lecciones del pasado tendrían que
conducirnos hacia una nueva gestión de los
recursos hídricos en lugar de embarcarnos en
nuevos y garrafales errores, como podría ser
el trasvase del Ebro. ■
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Trasvase Tajo-Segura
Un pésimo ejemplo para el futuro

Texto: Meinke Schouten

El pasado 6 de mayo, expertos y políticos convocados por el grupo ecologista del
Parlamento Europeo (PE) en Bruselas criticaron el trazado de trasvases en la Unión
Europea y apoyaron la reducción de la demanda de agua para evitar así esas grandes e
impactantes obras.

WWF/Adena ha
elaborado un informe

para mostrar el
impacto de los

trasvases.

En www.panda.org/dams puedes consultar el informe completo
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sado varios siglos y se han sucedido tremendos
avances tecnológicos acordes con la evolución
de la necesidad energética de nuestra sociedad.
Ahora con un solo aerogenerador de última ge-
neración se puede suministrar electricidad a
1.000 familias durante todo un año al tiempo
que se evita emitir 4.000 t de CO2.

El boom de la eólica en España

La sociedad no puede funcionar sin energía,
pero podemos y debemos ahorrarla y producir-
la de forma menos contaminante. Por ello, la
energía eólica, junto con las otras energías re-
novables (biomasa sostenible, minihidráulica y
solar), puede ser una solución válida.

Hoy, España es el segundo país a escala
mundial en términos de potencia de energía
eólica instalada. A finales de 2002 había 4.830
MW de potencia instalada, repartida entre 260
parques con 7.814 aerogeneradores. Con estos
parques se puede cubrir el consumo eléctrico
anual de 2,5 millones de familias y se evita la
emisión de 6,6 millones de toneladas de CO2.
Está claro que la eólica puede ser una clara al-
ternativa a los combustibles fósiles y una so-

Energía eólica
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Energía eólica
¡Cuidado con dónde se ponen esos “gigantes”!

La energía eólica es una forma limpia
de producir electricidad que se ha
desarrollado de forma espectacular en
los últimos cinco años en España. 
Es una solución al cambio climático que
no debe que convertirse en un problema
para la naturaleza, por lo que se
impone una adecuada planificación
para su integración en ella.

¿La energía del siglo XXI?

La energía eólica tiene una larga historia
tras de sí: ya en el siglo II a.C. se utilizaba la
energía del viento para moler cereales. Los mo-
linos de viento han sido referencias habituales
en los paisajes de varias regiones españolas,
tanto es así que hasta son los protagonistas de
uno de los episodios más conocidos de la lite-
ratura española y universal. Desde aquellos gi-
gantes a los modernos aerogeneradores han pa-

Texto: Heikki Willstedt

Evolición y objetivos de la energía eólica
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lución para disminuir las emisiones de gases
que provocan el cambio climático. Para cum-
plir con el objetivo asumido por España bajo
el Protocolo de Kioto, se ha fijado, entre otras
medidas, que las energías renovables cubran
un 12% del consumo energético para 2010.
Dentro de este objetivo se ha planificado que
la energía eólica llegue a tener 13.000 MW de
potencia instalados (equivalente a más de 10
centrales nucleares) para 2011. 

La eólica y la naturaleza

El problema de este extraordinario creci-
miento de la eólica es que sin una legislación
nacional y autonómica correcta, apoyada en
una planificación adecuada, puede ocurrir
(como en el caso de los parques eólicos que se
quieren construir cerca del P.N. de Cabañeros)
que se proyecten y erijan parques en lugares
extremadamente sensibles, por la flora y la
fauna que habita en ellos. Hay Comunidades
Autónomas, como Navarra y Cataluña, que
han desarrollado criterios muy estrictos sobre
dónde se pueden desarrollar parques eólicos,
y otras donde parece que todo vale.

Malos vientos
en Cabañeros
Malos vientos
en Cabañeros

La ausencia de planificación en Castilla-La Mancha ha
favorecido el desarrollo de un proyecto para instalar 14
parques eólicos en las proximidades del P.N. de Cabañeros,
que amenaza gravemente la segunda colonia de buitre negro
más importante de España.
El lugar de emplazamiento de este proyecto, junto a dos
importantes LIC, constituye un corredor clave entre las
poblaciones de lince ibérico de Montes de Toledo y Sierra
Morena, y representa una importante área de campeo para
especies amenazadas como el águila imperial. Estos motivos,
junto a la existencia de diferentes infracciones legales, han

motivado que WWF/Adena
haya exigido:
• La inmediata retirada de
los 14 proyectos.
• El desarrollo de una
planificación racional del
desarrollo de la energía
eólica, que implique la
selección de zonas de
exclusión, de manera
científica y rigurosa.
• La inclusión de la comarca
de los Montes de Guadiana
en la red Natura 2000.

Rita Rodríguez

La mala planificación enfrenta a las
energías renovables con Cabañeros
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La apuesta de WWF/Adena

La energía eólica es una solución al pro-
blema global del cambio climático, pero no
tiene que convertirse en un problema local
para especies amenazadas. Por ello, en
WWF/Adena estamos trabajando para que
la Administración y las empresas promoto-
ras de parques eólicos integren criterios
más avanzados de protección de espacios de
interés natural en sus planes de desarrollo
de esta energía. En este momento, estamos
desarrollando criterios que recojan las me-
didas necesarias para compatibilizar el má-
ximo desarrollo de esta fuente de energía
con la protección de espacios y especies.
Criterios que haremos llegar a las Comuni-
dades Autónomas y a las empresas promo-
toras para que asuman su parte de respon-
sabilidad ambiental. ■
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mano para proteger el entorno
natural de Playa Blanca.

Tras un largo proceso, el
Defensor del Pueblo ha resuelto
que ni las competencias compar-
tidas por las Administraciones, ni
los intereses particulares están por
encima del deber de protección de
las costas españolas. El MIMAM no
puede, por tanto, inhibirse de su
deber de conservar nuestras costas
y su integridad.

WWF/Adena planteaba al
Defensor del Pueblo una cuestión
de gran importancia jurídica: el

El Defensor del Pueblo 
nos da la razón

La Resolución a la que nos
referimos es la respuesta dada por
el Defensor del Pueblo a una queja
nuestra, presentada en diciembre
de 2001, con motivo de la
ejecución del puerto deportivo
Marina del Rubicón en El Berrugo
(Lanzarote), del que habéis tenido
amplia información en Panda.
WWF/Adena denunciaba a la
Secretaría de Aguas y Costas del
MIMAM y a la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas del
Gobierno de Canarias por no haber
hecho todo lo que estaba en su

... en acción

hecho de que la Administra-
ción del Estado, por el
hecho de ceder un trozo de
costa (una porción de
dominio público de todos
los españoles) a una
Comunidad Autónoma para
que ésta ejerza sus
competencias (como ocurre
en el caso de autorizaciones
para nuevas construcciones
o ampliaciones de puertos
deportivos), pueda, tras esta
cesión, inhibirse de sus
obligaciones de velar por la
conservación y protección
de la costa, tal como
pretendía la Secretaría de
Aguas y Costas del MIMAM

en El Berrugo. En nuestra opinión
y en base a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 149/1991,
el MIMAM seguía teniendo como
deber la tutela de esos bienes de
dominio público.

El Defensor del Pueblo nos da
la razón estimando que: “el
régimen de ejercicio de potestades
ambientales no queda alterado por
la adscripción” y tras dar base
jurídica a su afirmación añade: “...
Es dudoso, en consecuencia, que el
Ministerio haya desplegado toda la
actividad precisa para tramitar las
denuncias.” ■

El Defensor del Pueblo 
nos da la razón
Nuestra campaña para salvar El Berrugo continúa

Texto: Rita Rodríguez y José Luis G.Varas

La Oficina del Defensor del Pueblo da la razón a WWF/Adena en una Resolución sin precedentes y de gran
importancia para la protección de la costa. Por primera vez, el Defensor del Pueblo se pronuncia
favorablemente sobre un caso como el presentado por WWF/Adena para salvar un entorno natural. 
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Alto Tajo, Ayllón y Brihuega

Para alcanzar los objetivos del
proyecto (restaurar hábitats y
especies de interés comunitario,
potenciar los planes de ordenación
y gestión de los espacios
protegidos e involucrar a la
población local), en primer lugar
realizamos un exhaustivo y
detallado estudio florístico de la
zona que nos permitió identificar
las principales necesidades de
restauración y seleccionamos 21
áreas, para las que se redactarían
proyectos de repoblación forestal.

El primer año nos centramos
en recoger semillas y estaquillas
de 60 especies arbóreas y
arbustivas, que se destinaron a la
producción de plantas en el vivero
El Encín de WWF/Adena y a
bancos de semillas de instituciones
públicas para futuros usos.
Después las reprodujimos con
éxito en nuestro vivero, teniendo
que experimentar en muchos
casos, ya que al no ser las especies

tradicionalmente usadas (Pinus y
Quercus) no existían protocolos de
reproducción. Finalmente, nos
fuimos a plantarlas (unas 65.000)
en las 21 zonas seleccionadas en
las épocas apropiadas: entre final
del otoño y final del invierno.

Nuestras plantaciones son
manuales y siguen nuestro ya viejo
estribillo de al azar y a la azada,
para que no sean ejércitos
alineados de árboles de una sola
especie. Pretendemos simular los
procesos naturales de distribución
de las semillas y no eliminamos la
vegetación preexistente, al
contrario, le damos un papel
protector para con los recién
plantados.

Para dar a conocer los valores
de la naturaleza y su situación
actual e involucrar a las
poblaciones locales en su
conservación, WWF/Adena
desarrolló un programa de
educación ambiental para

pequeños y mayores de la zona (45
actividades en colegios e
institutos) y un programa de
voluntariado para las actividades
de campo y vivero: 1.600
voluntarios realizaron actividades
de campo y 1.500 en el vivero
durante los tres años del proyecto.

Por otra parte, WWF/Adena ha
desarrollado una labor de
información y sensibilización sobre
la importancia de la conservación
de la naturaleza y la existencia de
espacios protegidos y ha
fomentado el desarrollo de los
Planes de Ordenación del
Territorio y Planes Rectores de Uso
y Gestión de forma participativa,
recogiendo las opiniones e
intereses de la población local.
Para ello desarrolló un taller
participativo en Brihuega y llevó a
cabo una consulta social en Ayllón
y Alto Tajo. Además, ha estado
presente en la junta rectora del
Parque Natural del Alto Tajo. ■
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Alto Tajo, Ayllón y Brihuega
Fin del proyecto Life de restauración de hábitats

Texto: Raquel Gómez

Durante más de tres años, WWF/Adena ha desarrollado un proyecto pionero de restauración forestal en tres
importantes zonas forestales de la provincia de Guadalajara: Alto Tajo, Ayllón y Brihuega. Os presentamos
un resumen del mismo.

W
W

F/
Jo

rg
e 

S
ie

rr
a



32 Panda 82 • Verano 2003

Se basa en un sistema
compuesto por sensores
automáticos que recogen
información sobre el clima, las
plantas y el suelo, para luego
trasmitirla, vía radio, a un
ordenador. Un software específico
recoge la información cada 15
minutos y representa por medio de
gráficas la evolución de los datos
en el tiempo. La interpretación de
las gráficas permite detectar si las
raíces de la planta tienen agua
disponible en el suelo, si
aprovechan el agua de riego, el
agua de reserva en el suelo
después de la lluvia o el riego, etc.

En cada parcela de cultivo se ha
instalado un sensor de humedad a
distintas profundidades del suelo,
un caudalímetro y un pluviómetro.
Además, un emisor de radio

alimentado por placas
solares recoge los datos
y los envía a la
estación central. En
una parcela de cada
localidad se instalaron
sensores climáticos
(temperatura,
humedad relativa, etc.)
para ver la influencia
de las condiciones
ambientales. En los
cultivos leñosos (viña)
y maizales se
instalarán unos
aparatos denominados
dendrómetros, que detectan si la
planta bombea agua o no del suelo.

Con los datos obtenidos de los
cultivos durante la primera
campaña se van a ajustar las
necesidades de cada tipo de

cultivo, que el
software tendrá en
cuenta para
reprogamarse para
la segunda
campaña.
Entonces, el
sistema emitirá
alarmas para
avisar a los
agricultores de la
necesidad del
riego y de los
diferentes
tratamientos en
función de las

necesidades reales de la planta
(aprendidas durante la primera
campaña de cultivos) y la
disponibilidad real de agua en el
suelo. Por otro lado, se están
iniciando las tomas de datos de
campo para la interpretación de las
imágenes de satélite que servirán
para comparar nuestros resultados
con el comportamiento de los
cultivos en el resto de los acuíferos
de La Mancha y la extrapolación
de nuestros resultados de ahorro a
muchos otros cultivos.

Este proyecto, llamado HAGAR,
ha sido diseñado por WWF/Adena
en estrecha colaboración con las
asociaciones manchegas: 
Acciones Integradas de 
Desarrollo, APRODEL (agentes de
desarrollo local) y el Colegio 
de Doctores y Licenciados de 
Castilla-La Mancha. ■

... en acción

Ni una gota de másNi una gota de más
En marcha el Life de ahorro de agua en regadíos de La Mancha

Texto: Alberto F. Lop

Arranca un nuevo proyecto LIFE de WWF/Adena para
mejorar la gestión del agua de regadío en acuíferos
sobreexplotados. Con él tratamos de demostrar la
capacidad de ahorro de agua de un sistema de control
automático del riego en varias parcelas de la Cooperativa
agrícola de Llanos del Caudillo y Villarta de San Juan
(Ciudad Real).

Cebada Aspersión móvil 3

Trigo Aspersión móvil 3

Melón Goteo 5

Maíz Pívot 12

Maíz Goteo 6

Remolacha Aspersión móvil 4

Alfalfa Aspersión móvil 5

Viña (en espaldera) Goteo 4

Viña (en vaso) Goteo 6

Viña (en vaso) Goteo —

Cebolla (siembra directa) — —

Cebolla (trasplante) Goteo 4

Cultivo Sistema de riego Superficie total
de cultivo (ha)

Un sistema de sensores envía información puntual sobre las
necesidades de agua de los cultivos.
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Como sabes, los cartuchos de tóners están compuestos
de plásticos, metales conductores de electricidad y
magnéticos, tinta y un largo etc. de componentes que
los hacen extremadamente peligrosos para el medio
ambiente. Por esta razón, WWF/Adena y Pelikan
Hardcopy colaboran juntos en el programa de
recogida, reciclaje y gestión de cartuchos de tinta y
tóners de impresora, Recycling for the Future, que
permite reciclar un elevado porcentaje de sus

componentes con todas las garantías para el medio
ambiente.
La forma de participar en el sorteo es muy fácil. Sólo
tienes que introducir tus cartuchos de tinta vacíos en
unos sobres que puedes pedir en el teléfono 
902 200 910 o en la dirección de correo electrónico
reciclaje@phiag.com y después enviarlo. Todo ello
sin coste alguno para ti. 

Mayte Villeta
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Reciclar es un premioReciclar es un premio
Participa en el sorteo de una impresora
hp deskjet 3420
Reciclar es un premio para la naturaleza, pero ahora lo
puede ser también para ti. Hasta el 15 de septiembre,
con la entrega de tus cartuchos y/o tóners de impresora
vacíos, además de colaborar con nosotros en la
protección del medio ambiente, también puedes 
ganar una fabulosa impresora HP DeskJet 3420.

Recientemente apareció en la prensa
sevillana la noticia de que el MIMAM
había devuelto al Puerto de Sevilla el
Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto del dragado y profundización
de 80 km del río Guadalquivir, debido
a su insuficiente calidad.
Hace unos meses, la Comisión
Europea aceptó una queja de
WWF/Adena en relación con estas
obras, y la decisión del Ministerio
confirma nuestras críticas. No
obstante, nuestro optimismo

Puerto y dragado 
del Guadalquivir
Puerto y dragado 
del Guadalquivir
Primeros éxitos de otra
larga y dura batalla por la
conservación de Doñana

Sólo para cartuchos recibidos hasta el 15 de septiembre de 2003.
El nombre del ganador será publicado en la próxima revista Panda.

Transgénicos
La nueva Ley de OMG
Como consecuencia de una
denuncia de la Comisión, el 13
de marzo de 2003, el Tribunal
de Justicia de Luxemburgo
dictó sentencia contra el
Estado español por la no
adaptación en plazo del
derecho interno a la Directiva
98/81/CE, relativa a la
utilización confinada de
microorganismos modificados
genéticamente.
Recientemente se ha dictado la
nueva  Ley 9/2003, de 25 de
abril, que viene a cumplir con
esta obligación, estableciendo
el régimen jurídico de la
utilización confinada,
liberación voluntaria y
comercialización de
organismos modificados
genéticamente. No comprende
seres humanos.

Rita Rodríguez

moderado: la Autoridad Portuaria
ya ha anunciado la presentación
de un nuevo estudio; y parece que
la batalla va para largo...
Tal y como defendimos en el
Patronato de Doñana, el proyecto
(dragado del río y construcción de
una esclusa) constituye una
amenaza para Doñana;
posiblemente mayor que el
desastre minero de Aznalcóllar,
por el tránsito de mercancías que
generará y por modificar
irreversiblemente el estuario y las
influencias mareales en Doñana.
El proyecto beneficiaría sólo a una
especie en peligro de expansión:
los especuladores urbanísticos, en
este caso la subespecie sevillana.

Guido Schmidt y 
Eva Hernández
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En anteriores números de Panda os hemos
informado sobre el desarrollo de la campaña
de WWF/Adena para una profunda reforma
de la PCP. Científicos, ecologistas y responsa-
bles pesqueros llevamos cerca de dos décadas
alertando sobre la sobreexplotación que su-
fren los recursos pesqueros a nivel mundial y
el coste social que esto supone. La reforma en
profundidad permitiría la sostenibilidad de
nuestras pesquerías y sería un ejemplo para
otras potencias pesqueras. 

Tras aprobarse la mayor parte de los capí-
tulos de la nueva PCP, en WWF/Adena vemos
con moderada satisfacción los resultados has-
ta ahora alcanzados. Pero sobre la pesca en
Europa aún se extienden muchos claroscuros
y el éxito real de la reforma dependerá en

gran medida de la correcta aplicación del re-
glamento aprobado.

¿Qué ha cambiado en la nueva PCP?

• Fondos públicos. Ha sido el principal
caballo de batalla de los países que se oponían
a la reforma planteada por la Comisión, entre
ellos España. Ha habido un cambio importan-
te en el uso de los fondos IFOP para la pesca.
Las ayudas a la construcción y moderniza-
ción de nuevos buques acabarán a finales de
2004 y serán para barcos de hasta 400 t. Los
fondos para modernización serán únicamen-
te para mejoras que no impliquen un aumen-
to de la capacidad extractiva del buque. Ésta
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Las capturas
accidentales
diezman las
poblaciones de
muchas especies
marinas.

Pescando en comúnPescando en común
¿Qué ha pasado con la Política Común de Pesca?
Texto: Raúl García

Ya hemos informado sobre la reforma de
la Política Común de Pesca (PCP) que la
Unión Europea ha realizado durante los
años 2002 y 2003, pero tras una dura
negociación entre los Estados Miembros,
es hora de evaluar los resultados
conseguidos y las consecuencias para la
conservación de nuestros mares.
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era una de nuestras peticiones para eliminar
la sobrecapacidad de la flota.

• Planes de gestión plurianuales. Estos
planes de gestión, que serán obligatorios para
todos los stocks amenazados en aguas comu-
nitarias, son una de las principales herra-
mientas de actuación de la nueva PCP. De su
éxito dependerá en gran medida la reforma
pesquera. WWF/Adena solicitó que estos pla-
nes se aplicasen a todos los stocks, para ges-
tionar los caladeros comerciales en Europa
con una visión a más largo plazo. 

• Integración del medio ambiente en la
PCP. Vemos con buenos ojos el Plan de Acción
para la Integración de la Protección Ambiental
en la PCP aprobado por los Estados Miembros
por bien intencionado, pero nos preocupa que
no sea vinculante y que cuente con escasos re-
cursos económicos para su aplicación.

• Plan de Acción para el Mediterrá-
neo. El plan ha supuesto un gran avance, a
nuestro entender. El nuevo marco legal mejo-
ra la gestión de los recursos en la región, el
control efectivo del esfuerzo pesquero, la ges-
tión de los stocks compartidos con mayor co-
laboración regional (con países no comunita-
rios) y amplía la zona de control pesquero
(sobre aguas internacionales).

En esta reforma aún queda una batalla
más: conseguir que el Reglamento recoja unos
acuerdos pesqueros justos y sostenibles con
terceros países. Por ello, desde WWF/Adena
seguiremos vigilando la puesta en marcha de
la nueva PCP. 

El siguiente paso es la aprobación de los pla-
nes de recuperación para el bacalao y la merlu-
za, dos de los recursos más valiosos y amenaza-
dos, para cuyo avance los Estados Miembros
están poniendo demasiadas trabas. ■
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Las ayudas para
construcción y
modernización de
barcos acabarán a
finales de 2004.

Como sabéis, WWF/Adena desarrolla un proyecto con el
Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de Namibia para
promover la pesca artesanal en ese país, financiado por la
AECI. Ahora celebramos la inauguración, el pasado 26 de
abril, del Centro Pesquero Artesanal de Henties Bay, que
supone la culminación de una importante fase del
proyecto.
El Centro fue inaugurado por San Nujoma, presidente de
Namibia, y al acto asistieron José Pérez-Griffo (embajador
de España), Abraham Iyambo (ministro de pesca de
Namibia) y otras importantes autoridades.
Dotado con los últimos avances para el procesado de
pescado, el Centro será la base de operaciones de
Hanganeni, la Asociación de Pesca Artesanal creada
también al amparo del proyecto, cuyo objetivo es establecer
un modelo de organización pesquera comunitaria que
gestione los recursos marinos de manera eficaz, sostenible
y respetuosa con el ecosistema.  

Pedro J. Güemes

De pesca en
Namibia
De pesca en
Namibia
Inauguración del Centro Pesquero
Artesanal en Henties Bay
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A finales de mayo se celebró en Barcelona la feria internacional de la
construcción, Construmat, donde, por primera vez, se dedicaba un
espacio a la construcción sostenible. WWF/Adena estuvo presente con 
un stand y organizó una jornada sobre el tema: Origen de la madera en la
construcción sostenible. La madera y el corcho son materiales naturales 
de bajo impacto ambiental en comparación a otros empleados en la
construcción como el PVC o el cemento. Sin embargo, la gestión
irresponsable de las masas forestales sí que tiene impactos sociales y
ambientales de gran importancia. Por ello, es importante que la
construcción sostenible emplee productos forestales pero que además
demande que éstos provengan de bosques gestionados responsablemente,
cuestión que hoy sólo puede asegurar con garantías el sello FSC. ■

Ángel Llavero

FSC en ConstrumatFSC en Construmat
WWF/Adena dio a conocer el FSC en esta importante
feria de la construcción

Atentado contra 
el fartet
Atentado contra 
el fartet
El MIMAM denunciado ante Bruselas 
por el caso del fartet

WWF/Adena ha presentado una
queja ante Bruselas por el
incumplimiento, por parte del
Ministerio de Medio
Ambiente, de las directivas de
Hábitats y de Evaluación de
Impacto Ambiental, al permitir la
destrucción de la mejor de las
últimas poblaciones de fartet en el
LIC de río Salado (Sevilla).
La causa han sido 
unas obras de
encauzamiento de
arroyos realizadas sin la
pertinente autorización y
sin Estudio de Impacto Ambiental,
llevadas a cabo en julio de 2002. El
promotor de las mismas aún no ha
sido sancionado y el procedimiento
de autorización a posteriori sigue
avanzando como si nada hubiera
ocurrido. El caso se agrava si se
tiene en cuenta que recientes

estudios indican que podríamos
estar hablando de una especie
nueva, diferente del fartet presente
en el Levante, que se ha bautizado
Aphanius baeticus y está a la espera
de ser considerada como tal.

Eva Hernández
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• Siempre con el Mar, Cadena
100 y WWF/Adena. Versos de
mar, por el mar, con el mar, para el
mar y desde el mar, escritos por los
radioyentes de Más que Música. Es
el fruto del proyecto Diálogo Poéti-

co entre Civiliza-
ciones 2003 reuni-
do en un libro
editado por Alfa-
guara. Fue presen-
tado en la última
edición de la Feria
del Libro de Ma-
drid y ha contado
con un capítulo de
WWF/Adena sobre
el estado de con-
servación y el futu-
ro de los mares y

océanos, y la colaboración de escri-
tores de excepción: un prólogo de Es-
pido Freire y un epílogo de Alberto
Vázquez-Figueroa.

• Conservemos la campiña cerea-
lista del Jarama y Henares. Con
este lema varias ONG, entre ellas
WWF/Adena, han lanzado un ma-
nifiesto en el que exigen  la decla-
ración en estas dos ZEPA de un ré-
gimen de protección preventiva y
la urgente elaboración y aproba-
ción de un plan de gestión que
compatibilice la conservación de la
naturaleza (bosques de ribera, nu-
tria, murciélagos, aguiluchos, cer-
nícalos primilla y otras rapaces,
avutardas...) con el desarrollo so-
cioeconómico.

• Firmas a favor de los ríos ga-
llegos. Gracias a la encomiable la-
bor de socios y simpatizantes de
WWF/Adena, que se han volcado
en la campaña contra la amenaza
de presas y minicentrales sobre los
ríos Gallegos, hemos recogido va-
rios miles de firmas, que se unirán
a las 7.000 entregadas hasta ahora
por los grupos ecologistas locales
en la Consejería de Medio Ambien-
te de la Xunta y otras 7.000 tarjetas
enviadas por particulares.

• Premi Medi Ambient (Calvià,
Mallorca) para WWF/Adena. La
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil de Calvià y el Ayunta-
miento de esa localidad mallorqui-
na han concedido este galardón a
nuestra organización por nuestro
destacado e importante trabajo en
materia de prevención y seguridad
en beneficio de nuestra sociedad.



• Todos contra el Puerto de Gra-
nadillas (Tenerife). La falta de ri-
gor de la Declaración de Impacto
Ambiental y la inviabilidad técni-
ca, económica y ambiental del pro-
yecto de construcción del Puerto
de Granadillas (6 km de costa) han
unido a todos los grupos ecologis-
tas que defienden la naturaleza en
Canarias: WWF/Adena, Greenpea-
ce, SEO/BirdLife y Ben Magec-Eco-
logistas en Acción. Al margen de
las repercusiones socioeconómi-
cas, se verían afectados espacios
protegidos como los sebadales del
Sur o Montaña Roja.

• Canarias por una Costa Viva.
Nuestra oficina Regional de
WWF/Adena en Canarias ha firma-
do un convenio de colaboración
con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria para desarrollar
de forma conjunta este proyecto
que está financiado por la Direc-
ción General de Costas (Ministerio
de Fomento). Durante 2003 y 2004
se realizarán investigaciones, expo-
siciones, limpiezas de playas, semi-
narios y cursos de educación, entre
otras actividades.

• Premio Fungesma para
WWF/Adena. Coincidiendo con
la celebración del Día de la Tierra
y en una sala a rebosar por la pre-
sencia de Vandana Shiva (espe-
cialista en física de partículas,
ecologista y Premio Global 500 de
la ONU), la Fundación para la
Gestión del Medio Ambiente
(Fungesma) entregó sus premios
correspondientes a 2003. Mien-
tras Joaquín Nieto (CC.OO.) reci-
bió el premio a la trayectoria per-
sonal en defensa del medio
ambiente, WWF/Adena recibió el
reconocimiento a su trayectoria
institucional.
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Chinijo 2003
Un año más
conservando la
naturaleza en
Canarias
Un año más, como cada
verano desde 1998,
WWF/Adena va a
desarrollar la Campaña
Chinijo 2003; una
campaña de conservación,
vigilancia y
sensibilización en el
interior del Parque
Natural del Archipiélago
de Chinijo. Financiada por
la Dirección General de
Conservación de la
Naturaleza, Chinijo 2003
permitirá que voluntarios
de WWF/Adena
continúen realizando
labores de vigilancia e
investigación desde el
islote de Alegranza para
reducir el impacto del
furtivismo existente sobre
los recursos naturales del
Parque. 

José Antonio Trujillo

Lince ibérico
Tres años más para
conservar el lince
La Fundación Biodiversidad
y WWF/Adena han suscrito
un nuevo convenio de
colaboración para prorrogar
las acciones ya iniciadas
para la conservación del
lince ibérico en Montes de
Toledo y Sierra Morena.
Seguiremos con los acuerdos de gestión en fincas cinegéticas, vigilancia,
mejoras de hábitat, investigación, sensibilización, etc. durante tres años
más (2003-2005). La característica diferencial del nuevo proyecto es que
incluye una serie de acciones que tienen como finalidad el aumento de
las poblaciones de conejo y el fomento de una gestión de aquellas, que
permita a largo plazo su mantenimiento y el de los linces ibéricos y
águilas imperiales que habitan esas áreas.

Jesús Cobo 

Lobo
Reaparición en la Sierra 
de Guadarrama
Entre el 11 y 13 de marzo se celebraron
en La Casa Encendida (Madrid) unas
jornadas para la recuperación del lobo en
la Sierra de Guadarrama y su entorno,
organizadas por Caja Madrid, Fundación
Biodiversidad y CC.OO. Ante la
reaparición del lobo en zonas de donde
ha estado ausente durante décadas, como
podría ocurrir en la Sierra de
Guadarrama, el evento pretendía
establecer una estrategia para reducir los
posibles conflictos sociales. Por su parte,
los ganaderos madrileños veían con
buenos ojos la llegada del lobo si venía
acompañado de una política de
indemnizaciones —que ahora no tienen
ante los daños de perros asilvestrados—
y de una mayor protección de la Sierra y
de su actividad ante la presión turística
que hoy sufren. 

Jesús Cobo 
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En mayo recibimos una excelente
noticia: el MIMAM había denegado
la concesión de ocupación del
dominio público en la costa sur de
Lanzarote para la creación de una
playa artificial en Las Coloradas
(Yaiza). Esto supone en la práctica
rechazar el proyecto que pretendía,
además de crear la playa artificial
con aportación de arena
procedente del continente africano,
la construcción de varios
embarcaderos y un lago artificial.
Con esta resolución se da por
concluido un largo proceso que
comenzó con la presentación del
proyecto original en 1996, y en el
que WWF/Adena se ha
caracterizado por su frontal oposición, abanderando la conservación de las costas canarias. Desde aquí nuestras
felicitaciones al Ministerio y nuestro deseo de que continúe en esta línea. ■

José Antonio Trujillo

Éxito natural frente a playas
artificiales
Éxito natural frente a playas
artificiales
El MIMAM rechaza el proyecto de la playa de Las Coloradas en Lanzarote

Denunciando infracciones
Abierto procedimiento de infracción
contra España por una queja de
WWF/Adena
La Comisión Europea ha abierto procedimiento de
infracción contra el Gobierno español por
incumplimiento de las Directivas de Impacto
Ambiental (85/377/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE).
El motivo fue la queja interpuesta por WWF/Adena
con ocasión de las obras de dragado y regeneración de
playas llevadas a cabo en la costa mediterránea,
concretamente, en la provincia de Alicante (Santiago
Bernabeu, Los Arenales y otras dos) y en Baleares
(Banyalbufar, Can Picafort, Polença y otras 13 playas
más). La Comisión aprecia infracción a la Directiva de
Hábitats por los daños a hábitats prioritarios, como las
praderas de posidonia y otros propuestos como LIC, y
también a la Directiva de Impacto Ambiental porque el
Gobierno español permite que estos proyectos se
ejecuten sin la realización la preceptiva evaluación de
impacto ambiental.

Rita Rodríguez y José Luis García

De nuevo al banquillo
La Audiencia de Toledo estima
nuestro recurso de apelación
En el último número de Panda os contábamos
nuestras dificultades en los juzgados de Toledo para
plantar cara a los cebos envenenados. Uno de los
ejemplos era el caso en el que habíamos sido
apartados como acusación particular contra un
guarda de caza acusado de matar aves rapaces y
utilizar cebos envenenados. La fiscalía no sólo
apoyó la solicitud del representante legal del
acusado para que fuéramos apartados, sino que
también retiró la acusación que mantenía hasta ese
momento. La sentencia fue necesariamente
absolutoria al no existir acusación. Presentamos
recurso, que acaba de ser estimado por la Audiencia
Provincial. La consecuencia es la revocación de la
sentencia absolutoria para el acusado que tendrá
que volver a sentarse en el banquillo de los
acusados; además, WWF/Adena podrá personarse 
y ejercer su derecho a la acusación.

Carlos Cano
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CONSERVACIÓN

Velando for el futuro de la
Antártida

www.asoc.org/index.htm

Como muchos de vosotros sabréis, durante el pasado mes de
junio se celebró en Madrid la 26ª reunión sobre el Tratado
Antártico. En esta página que aquí os presentamos,
perteneciente a una de las asociaciones de expertos con voz
y voto (Antartic and Southern Ocean Coalition, ASOC),
podréis encontrar (en inglés) todo sobre la última cumbre
de Madrid o cualquiera de las anteriores, más detalles sobre
el Tratado Antártico, información sobre viajes, enlaces de interés, etc. Esperamos que
resulte os refrescante navegar un ratito por encima de los hielos.

La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé

DESAROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo inteligente
www.desarrollointeligente.org

Sabemos que el desarrollo más inteligente es el sostenible, pero
no está de más que se nos recuerde de vez en cuando. Por eso
en la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental
(FIDA), con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, han creado un inteligente diario en
internet para informar a todos los navegantes sobre todo lo
relacionado con el desarrollo sostenible.

OCIO

Museo para navegantes
www.mncn.csic.es

Para este veranito os proponemos un gratificante paseo por
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero en esta
ocasión navegando. Tenéis un poco de todo: noticias,
exposiciones, archivo de publicaciones, visitas a la tienda,
posibilidad de planificar vuestra visita o hacer una visita
virtual si no podéis acercaros a verlo, un instructivo juego 
de preguntas sobre dinosaurios, estar al tanto de los últimos
descubrimientos científicos, conocer los talleres y otras
actividades para el verano, etc.



Plántate con
WWF/Adena
Plántate con
WWF/Adena

Picos de Europa, Cabañeros y Sierra Nevada
son los tres parques que hemos elegido para
empezar a trabajar en este programa de 4
años de duración. Queremos que vosotros,
socios y simpatizantes, participéis en las
actividades forestales contempladas en el
programa: desde la recogida de semillas en
cada parque nacional, la siembra y
germinación de las plantas en viveros
forestales, a su plantación en el hábitat de
origen de las plantas que saquemos adelante
en el vivero.
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Socios en acción

Texto: Belén Fernández

Es el nombre del nuevo programa de voluntariado
en parques nacionales que WWF/Adena pone en
marcha, con el que pretende contribuir a la
restauración de ecosistemas forestales degradados
y a la recuperación de especies forestales
amenazadas en parques nacionales.
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La recogida de
semillas in situ es la
primera parte del
proceso.

1La primera fase
en la que
implicamos a

los voluntarios es la
recolección de
semillas forestales
autóctonas en cada
parque seleccionado.



Este nuevo programa tiene su origen en el
Plan Nacional de Voluntariado, elaborado
conjuntamente por instituciones públicas y
otras entidades privadas, que pretende
facilitar, promover y apoyar la participación
ciudadana en acciones de voluntariado. En
este marco, el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales (OAPN) puso en marcha
el pasado año un Plan de Acción del
Voluntariado en Parques Nacionales, con el
fin de reunir un voluntariado eficaz,
continuado y comprometido con los parques
nacionales, reservas naturales y otros centros
dependientes de dicho organismo. Este plan
ofrece la posibilidad a diferentes ONG, como
WWF/Adena, de desarrollar proyectos de
voluntariado ambiental dentro de estos
espacios naturales.
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2Este material genético,
debidamente
etiquetado y

controlado, se llevará a
viveros de parques
nacionales y otros viveros
colaboradores donde los
voluntarios nos ayudarán en
la siembra y desarrollo de
las jóvenes plantas.

3Las plantas,
perfectamente
endurecidas y

micorrizadas, serán plantadas
por los voluntarios en los
parques nacionales de donde
salieron las semillas.



Datos personales:

Nombre y Apellidos: ..............................................................................................

Fecha Nacimiento: ...................................................DNI: .....................................

Domicilio: ..............................................................................................................

Código Postal:...........................................................Localidad: .............................

Provincia: ..................................Teléfono / Móvil: ..................................................

E-Mail: ..................................................................................................................

En caso de accidente avisar a: ...............................................................................

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

Permiso de Conducir: o Sí o No

Vehículo disponible: o Sí o No

Ocupación:.............................................................................................................

Estudios:.................................................................................................................

Experiencia en voluntariado: o Sí o No

Ámbito (ambiental, social, humanitario, etc.): .......................................................

Disponibilidad: o 1 Jornada o Fin de semana completo

Conocimientos y/o habilidades que puedes aportar en las actividades del
Programa.

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

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

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

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

Plántate con WWF/Adena

Programa de Voluntariado 
Ambiental en Parques Nacionales

Nota: Tus datos, facilitados voluntariamente, serán incluidos en el fichero “Voluntarios de WWF/Adena” que es responsabili-

dad de WWF/Adena, con sede social en Gran Vía de San Francisco nº 8, Esc. D, 28005 Madrid. Para ejercer tu derecho de ac-

ceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos de carácter personal facilitados, deberás dirigirte a WWF/Adena en su

sede social.
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WWF/Adena, Lego y Rodamco
unen sus fuerzas para que los más
pequeños aprendan y se diviertan
en los eventos Mapa del Mundo.
Los asistentes a los eventos podrán
colaborar con 1 Euro para la
protección de los animales en
peligro de extinción.
Miles de niños y niñas de toda
España, de la mano de la
experiencia de WWF/Adena, 
LEGO y los centros comerciales 
de Rodamco, tendrán la
oportunidad de conocer las
amenazas que tienen diversas
especies de animales, el entorno
en el que viven y cómo
protegerlos, al tiempo que
construyen todo esto con sus
propias manos. En las áreas de
juego se colocará una hucha en la
que todo el que quiera podrá donar
1 Euro para los programas de
protección de la fauna y su
entorno que lleva a cabo
WWF/Adena en España.

Animales en Peligro 
de Extinción
Animales en Peligro 
de Extinción
Construirlos es un juego de niños...,
protegerlos también

Los eventos se realizarán del 9 al 28 
de septiembre, en los siguientes 
centros comerciales:

• Parquesur (Madrid)
• La Vaguada (Madrid)
• Los Arcos (Sevilla)
• Bonaire (Valencia)
• Las Glorias (Barcelona)
• Garbera (San Sebastián)
• Equinoccio (Madrid)
• Barnasud (Barcelona)
• Vallsur (Valladolid)
• Albacenter (Albacete)
• Bahia Sur (Cádiz)

¡Muévete por el planeta 
y únete a nosotros en 

los eventos 
del Mapa del Mundo!

Te esperamos.
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Guía de los
mamíferos
españoles
La editorial Lynx acaba de
publicar esta guía que recoge la
vida y milagros de todos los
mamíferos de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias.
Los textos y mapas han salido
de manos de nuestro amigo
Pancho Purroy, por lo que
cuentan con su habitual buen
hacer, rigor y actualidad. Para
rematar la faena, las

ilustraciones estuvieron a
cargo de uno de los
pinceles más privilegiados
de la ilustración de la
naturaleza: nuestro no
menos amigo Juan Varela.
Muy recomendable y muy
manejable para llevar al
campo.

Guía de los mamíferos españoles
Francisco Purroy y Juan Varela
Ed. Lynx
Precio: 15 €

Prestige: negro 
sobre blanco
Ante la pertinaz falta de
información oficial
durante la catástrofe del
Prestige, la tarea de los
periodistas ha sido
especialmente difícil.
Pero gracias a varios de
ellos la opinión pública
ha recibido información
puntual sobre la mayor
catástrofe ambiental
en España.
Fruto de este arduo

trabajo han nacido dos libros
con letras negras sobre fondo blanco:
Crónica negra del
Prestige (Luis Gómez y
Pablo Ordaz, Ed. El
País) y Desprestige
(Gustavo Catalán,
Ed. Esfera de los
Libros), con el
objeto de arrojar un
poquito de claridad
ante tanto
chapapote
informativo. 

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Amigo lobo
En el Museo Nacional de
Ciencia Naturales (c/José
Gutierrez Abascal 2. 28.006
Madrid) nuestro amigo y
colaborador Carlos Sanz ha
inaugurado recientemente
una completa exposición
sobre el lobo y su relación
con el hombre. A este
animal le ha dedicado
buena parte de su vida y
eso se ve en esta muestra:
fotos, paneles (entre ellos
uno que habla de nuestro
trabajo con los lobos),
sellos, monedas, carlancas,
lobos naturalizados, etc.

S.O.S. Salva el Planeta
Bajo este título hemos realizado una completa
exposición con paneles y otros materiales (unos 50
elementos), ilustrada con más de 150
espectaculares fotografías de animales, paisajes y
también sobre nuestro trabajo. El subtítulo es Más
de 35 años conservando la
naturaleza, y eso es lo que
podréis encontrar: nuestro
trabajo y nuestros esfuerzos
para salvar el planeta
durante más de 3 décadas.
Aparte de la historia, la
exposición muestra en
detalle en qué estamos
trabajando hoy. Estará
abierta al público en la
pirámide de exposiciones del
Zoo de Madrid (sobre el
acuario) entre el 25 de junio
y el 30 de septiembre de
2003.
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Voces para la Vida
Se ha hecho ya costumbre fijar en 1916 el co-

mienzo de la conservación de la naturaleza en
España, pero yo sin embargo creo que la prime-
ra red de espacios protegidos españoles fueron
los montes de utilidad pública, nacidos como
respuesta a los peligros que la desamortización
representaba para los bosques españoles.

Y la verdad es que desde entonces hasta la dé-
cada de los 80 se avanzó bien poco. Lamentable-
mente, la que pudo ser la red de espacios prote-
gidos de segunda generación, concebida e
impulsada por Hernández Pacheco desde la Co-
misaría de Parques Nacionales, vio truncado su
incipiente desarrollo por la guerra civil. 

El resultado fue que a finales de los 70 España
contaba con tan sólo unas 200.000 hectáreas de es-
pacios protegidos repartidas en algo menos de una
treintena de espacios. En la década de los 80 se re-
cuperó en buena media el tiempo perdido, cuan-
do de mano de las recién estrenadas Comunida-
des Autónomas se declararon espacios protegidos
varios cientos de miles de hectáreas. Muchas de
ellas eran montes de utilidad pública, pero otras
muchas no tenían esa condición. Fuente de Pie-
dra, Cabrera o Bárdenas son buenos ejemplos de
que ya no se trataba sólo de proteger bosques sino
toda clase de espacios valiosos. Claro que no todo
fue camino de rosas como lo demuestran el per-
manente conflicto de Doñana, la agonía de Dai-
miel o la lucha por Cabañeros.

Pero más determinante fue la incorporación a
Europa, la entrada en vigor de la Directiva Aves
y el desarrollo de la red de ZEPA en la que en-
contraron acomodo sitios que no sólo no eran
bosques sino que por su naturaleza agrícola eran
de difícil encaje en la red de espacios protegidos.
Villafáfila, La Serena o los Llanos de Cáceres son
ejemplo de ello. Y con los nuevos espacios llega-
ron nuevos conflictos, pues los responsables de
las grandes infraestructuras tardaron en asimilar
la situación y fueron numerosos los conflictos. 

Tras las ZEPA llegó la Directiva Hábitat y con
ella un cambio  significativo. Ya no se trataba de
proteger sino de conservar, y no sólo especies
amenazadas sino toda la biodiversidad. Y esto re-
presenta un reto importante. Tan importante
como que en el momento actual los sitios pro-
puestos por España para la red Natura 2000 re-
presentan casi la cuarta parte del territorio espa-
ñol y casi el 50% de alguna Comunidad
Autónoma. Y con ello se entra en una nueva di-
mensión porque ya no se trata sólo de conservar
la naturaleza sino de gestionar el territorio.

El caso es que, poquito a poco en unos casos y a
saltos en otro, se ha ido difuminando la tradicional
polaridad medio natural- medio urbano, que situa-
ba la conservación de la naturaleza en un extremo
bien definido del gradiente. Ahora hay que actuar
en un continuo que desde las puertas de la ciudad
se extiende por los espacios periurbanos y el medio
rural hasta llegar a las montañas donde nacieron los
montes de utilidad pública y se asentaron los pri-
meros espacios protegidos.

Y ese continuo es un espacio mucho más
competitivo y mucho más problemático. Si se
quiere seguir progresando, si se quiere que Natu-
ra 2000 sea un éxito, habrá que dotarse de recur-
sos para que la propuesta conservacionista pueda
integrarse de forma más eficaz en ese continuo
entre lo urbano y lo natural.

Podría decirse que en cada una de las etapas
Cmontes de utilidad pública, espacios protegidos,
ZEPA, Natura 2000C ha habido que enfrentarse a
problemas cada vez más complejos y con ello po-
niendo de manifiesto las deficiencias del modelo de
desarrollo de nuestra sociedad. La próxima etapa,
ahora sólo enunciada, es la del desarrollo sosteni-
ble, en la que habrá que afrontar nuevos problemas
y nuevos conflictos. Pero seguro que también nue-
vas oportunidades que habrá que aprovechar. Por-
que haciéndome eco de una expresión afortunada,
el futuro será sostenible o no será.

Cosme Morillo
Jefe del Área de Estrategias
y Planes de Acción
Dirección General de
Conservación de la
Naturaleza (MIMAM).




