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Fuego sobre fuego
Hasta finales de agosto de este año (uno de
los peores), el fuego ha calcinado en 
5.022 incendios casi 128.000 hectáreas de
superficie forestal en España. La tragedia
contribuye a agravar los efectos del cambio
climático.

(Pág. 8)

Archipiélago de Chinijo
Iniciamos una campaña para lograr mayores medidas
de conservación en uno de los enclaves canarios
(Lanzarote) de mayor interés biológico, geológico y
paisajístico.

(Pág. 16)



Doñana vuelve a estar en peligro. Aunque parezca
increíble, el Ministerio de Medio Ambiente ha
aprobado la Declaración positiva de Impacto
Ambiental del dragado del río Guadalquivir y de la
ampliación del Puerto de Sevilla, un proyecto contra el
que WWF/Adena viene trabajando desde hace tiempo
y por el que hemos presentado una queja ante la
Unión Europea, por entender que supone una grave
amenaza para el delta del río y para el Parque Nacional
de Doñana. Es un secreto a voces que el dragado del
Guadalquivir es un proyecto inútil para ampliar la vida
y la capacidad del Puerto de Sevilla y que en realidad
es sólo la excusa necesaria para recalificar y urbanizar
nuevos terrenos. 
Llevamos décadas oponiéndonos a proyectos como la
desecación de la marisma para la agricultura o por
razones de salud pública, a la urbanización de la costa
de Doñana, a la sobreexplotación de los acuíferos, a la
construcción de autovías al norte y al sur del Parque
Nacional, a la minería en la cabecera del Guadalquivir
que provocó catástrofes como la de Aznalcollar, y
otros proyectos, que como éste, fueron aprobados en
su día argumentando existir una demanda social que
los justificaba por absurdos que fueran y de los que las
Administraciones parecen no haber aprendido nada.
WWF/Adena desea que el histórico Puerto de Sevilla
siga existiendo y siga siendo motivo de orgullo para
todos. Pero esto no puede hacerse a costa de dragar el
río como hace siglos y asestando un golpe de
consecuencias imprevisibles a las marismas de
Guadalquivir, a la biodiversidad europea o a los
pescadores que viven de las riquezas de su
desembocadura. Entre todos, debemos exigir un
estudio serio de alternativas para el futuro del puerto
y el coraje político suficiente para que impere el
interés común por encima de los intereses
particulares, aun en víspera de elecciones. Desde
WWF/Adena seguiremos trabajando sin descanso
hasta conseguirlo.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Doñana,
¿avanzamos o
retrocedemos?

Un año después:
Todos contra el Prestige
Participa en nuestra campaña para eliminar los
barcos basura de todos los mares del planeta

Con tu ayuda podremos
conseguirlo.

(Pág. 42)

Financiando la
degradación de 
nuestros mares
WWF/Adena evalúa el impacto ambiental de los
1.700 millones de euros aplicados en España en
forma de ayudas que juegan un papel decisivo en
la sobrecapacidad de la flota. 

(Pág. 18)
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WWF/Adena

Cada vez que
usamos el
secador,
¿se llena 
un prado de
flores?
Las campañas publicitarias
de energía verde se
aprovechan de la
sensibilidad ambiental del
consumidor para vender un
producto que no contribuye
a incrementar las energías
renovables.

(Pág. 20)
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El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN
Un estudio demuestra que la presencia de

lobos favorece a otras especies

Lobos solidarios
Un estudio llevado a cabo en
Yellowstone con lobos grises ha
demostrado que éstos sólo pueden
comer de una sentada unos 10 kg
de carne. Parece mucho, pero sus
principales presas (cérvidos) son
mucho más pesadas, por lo cual los
lobos dejan sus presas a medio
comer y se van a dormir la siesta a
otro sitio, permitiendo así que
otros animales se aprovechen de
ellas. De este modo, proveen de
alimento a otras especies en los
duros inviernos del decano de
todos los Parques Nacionales del
mundo.

AMENAZAS
Alerta en Galápagos por la caza masiva de tiburones para vender sus aletas

Finning en
Galápagos
Como muchos de vosotros sabréis, el
finning es una cruel práctica de pesca
que consiste en pescar tiburones,
cortales las aletas y tirarlos
moribundos por la borda. Hasta
ahora se solía hacer, demasiado a
menudo, en los mares asiáticos, 
dado que la demanda está en sus
mercados, ávidos de sopa de aleta de
tiburón. En las Galápagos la pesca de
tiburones está prohibida, pero los
furtivos no paran y las autoridades
del parque nacional han confiscado
más de 5.000 en lo que va de año y
las poblaciones de tiburones
disminuyen drásticamente. A este
paso, ni aletas, ni tiburones, ni
nada...sólo piratas por doquier.

Los lobos dejan carroñas que
permiten a otros animales
subsistir.

El finning ha
llegado a las
Galápagos
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BOSQUES
Acuerdo de 3 años para promover la

silvicultura sostenible

Cooperación
entre IKEA y el
WWF
IKEA y el WWF han firmado
un acuerdo de colaboración
para tres años, cuyo único
objetivo es promover la
gestión sostenible de los
bosques. La primera parte del
acuerdo es la realización de
varios proyectos en los países
bálticos, Bulgaria, Rumania,
Rusia y China para instaurar
una silvicultura sostenible y

responsable. La segunda consiste en crear unas metodologías de trabajo, basadas en las del FSC, para que sean
aplicables en la gestión de cualquier explotación forestal y definir los criterios para crear una red de Bosques de
Alto Valor de Conservación, que deberían ser conservados por su valor biológico, ambiental o social.

Islandia ha decidido
reabrir la caza de

ballenas tras 14 años
de moratoria.

El WWF e IKEA
lucharán por

conseguir bosques
más sostenibles.

MARES Y COSTAS
Posible boicot de turistas a Islandia por

reabrir la caza de ballenas

No sin mis
ballenas
Islandia ha decidido reabrir,
después de 14 años, la caza de
ballenas, lo cual lamentamos
enormemente. Durante los meses
de agosto y septiembre ya han
capturado 36 rorcuales aliblancos y
tienen un programa de capturas
para tres años. Argumentan que es
para estudiar el impacto de estos
colosos del mar sobre la pesca;
pero con la tecnología de hoy en
día esto no es justificable. Dicen
estar preocupados porque algunas
agencias de viaje han pronosticado
un más que posible boicot de
turistas al conocer esta lamentable
noticia.
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CONTAMINACIÓN
Científicos catalanes registran

radiactividad en el plancton de

Palomares

Palomares, 40
años después
Desde el famoso episodio de
las bombas de Palomares han
pasado ya 37 años. Lo que
cayó en tierra fue recogido
escrupulosamente por los
técnicos norteamericanos,
junto con mas de mil metros
cúbicos de tierra contaminada.
En el mar no se pudo hacer
los mismo, y un estudio
demuestra hoy que la
radiactividad en el plancton
de esta zona es entre 5 y 20
veces mayor que la media de
la costa mediterránea.
Afortunadamente, los expertos
avisan de que a las especies de
consumo humano llegará sólo
una pequeña parte, si bien se
deberían habilitar mayores
controles en esta zona.

INVESTIGACIÓN
Los elefantes pigmeos de Borneo son una nueva subespecie

Nueva subespecie de elefante
Gracias a un nuevo estudio de ADN se ha descrito una nueva subespecie
de elefante indio. A simple vista llama la atención su pequeño tamaño, de
ahí que los llamaran elefantes pigmeos, orejas más grandes (en
proporción) y cola más larga. Estuvieron aislados durante, al menos,
300.000 años de sus primos de Sumatra y Asia continental, lo que les hizo
adquirir características propias. Este estudio, llevado a cabo por el WWF y
otras entidades también ha servido para descartar la teoría de que los
elefantes de Borneo habían sido introducidos.

Los elefantes de Borneo son
menores, con las orejas más
grandes y la cola más larga.

La deforestación conlleva siempre 
un aumento del peligro de desprendimientos.
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AMENAZAS
Tras la devastación de los incendios en California

vendrán las inundaciones

Y ahora...
El fuego ha arrasado cientos de miles de
hectáreas en California en unos de los
perores incendios que se recuerdan.
Mantuvo en vilo a buena parte de los
californianos, pero es que la pesadilla no
ha acabado todavía. Los expertos
auguran un invierno ciertamente
peligroso, pues el cinturón de montañas
de San Bernardino, entre otras zonas, ha
quedado totalmente desprovisto de
vegetación y las lluvias torrenciales del
invierno pueden provocar serias
inundaciones de lodo y corrimientos de
tierra. Lamentablemente, al pie de estas
montañas vive mucha gente, por lo cual
la alerta es máxima y habrá que
mantenerla durante muchos años más.
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CONSERVACIÓN
Cuatro crías de oso pardo sobreviven al más duro verano que se recuerda

Cuatro
esperanzas
más
Se ha conseguido seguir las
evoluciones de 4 crías de oso
pardo desde su nacimiento en
la Cordillera Cantábrica la
pasada primavera. Pertenecían
a 3 familias diferentes y todas
ellas han conseguido sobrevivir
a este tórrido verano. Sabiendo
que sólo la mitad suelen
sobrevivir a su primer año de
vida es una grata noticia que
estos 4 oseznos, seguidos por la
Fundación Oso Pardo, hayan
conseguido pasar estos
primeros escollos. Esperamos
que sean la esperanza de un
futuro mejor para nuestra
exigua población de osos
pardos.
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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

Hay gente que prefiere
expresarse con imágenes mejor
que con palabras y entre ellas
está Ramón Mira, que nos envía
esta foto para que veamos como,
lamentablemente, a la parte
más alta del funicular de Fuente
Dé (en mayo de este mismo
año) también se puede subir en
moto.

Parece que poco a poco
nuestros osos van

levantando cabeza.
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CONTAMINACIÓN
Un análisis de sangre a la comisaria de la UE

revela el peligro de los tóxicos

Sangre tóxica
El WWF quiere llamar la atención sobre
la gran cantidad de tóxicos que
amenazan nuestro bienestar y nuestra
salud. Para ello contó con la inestimable
colaboración de la comisaria europea de
Medio Ambiente, Margot Wallström,
que se sometió voluntariamente a un
análisis de los tóxicos más peligrosos en
su propia sangre. Se buscaban 77
sustancias químicas pertenecientes a
tres grupos de
compuestos de
probada toxicidad
(polibromo-difenil
éteres, PCB y
pesticidas clorados)
y encontraron 28
de ellas, incluidas
en los 3 grupos,
entre ellas el DDT
en la sangre de la
Comisaria. C
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Incendios y cambio climático, una asociación letal

Este año está siendo especialmente trágico para nuestros
bosques. El fuego ha calcinado ya, desde el 1 de enero
hasta finales de agosto, en 5.022 incendios casi 128.000
hectáreas de superficie forestal en España, de las cuales
¡90.000! ardieron en agosto. Éste es ya uno de los peores
años (en 2002 a estas alturas se llegó sólo a las 103.316
hectáreas), agravado además por los visibles efectos del
calentamiento global. 

se suscitan muchos
interrogantes: ¿nos enfrentamos a un gigante
imparable que supera nuestras capacidades
de lucha? ¿Tendremos que resignarnos a vivir
en paisajes arruinados por el fuego y con la
impotencia de saber que quienes tienen la
responsabilidad de evitarlo no lo hacen?...

Los datos
Nosotros no nos resignamos y seguimos

presionando, proponiendo medidas, trabajan-
do sobre el terreno e implicando a cada vez
más personas en la búsqueda de solucionesTexto: Miguel A. Valladares

Fuego sobre fuegoFuego sobre fuego

Desde WWF/Adena
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Una de las demandas de WWF/Adena es, precisamente,
exigir a nuestros políticos que se investiguen los motivos
reales que hacen de las llamas un negocio rentable y que se
llegue hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, casi el
20% de los incendios sigue obedeciendo a causas
completamente desconocidas y otro 59% se sabe que han
sido intencionados, sin haberse tampoco dilucidado sus
motivaciones. De ahí que además de desvelar los motivos
haya también que ponerle cara a los culpables. Es preciso
no sólo que se establezcan normativas, sino que se apliquen
además de forma efectiva a la hora de sancionar a los
individuos y empresas que se están beneficiando del
desastre año tras año. Así, por ejemplo, los condenados
deberían hacerse cargo de los costes de la extinción de los
incendios y de la restauración de las zonas afectadas.

Otra de las reivindicaciones históricas de WWF/Adena es
que se prohíba la recalificación de suelos forestales quemados
a urbanizables si han sufrido fuegos intencionados, aunque se
desconozcan las causas. Se evitaría así en poco tiempo el
incendio forestal urbanístico. En este marco se debería también
regular el mercado de la madera quemada, para evitar el
incendio como medio de explotación y lucro maderero.

También habría que retirar las subvenciones agrarias a
agricultores y ganaderos que estén poniendo en peligro el
monte con la utilización irresponsable del fuego. A pesar de
la falta de directrices y de las ambigüedades que existen en
los códigos de buenas prácticas promulgados por las CCAA,
debe prohibirse de forma clara la quema de rastrojos o
pastos en áreas sensibles o en épocas de gran riesgo. Lo que
resulta increíble es que, en mayor o menor medida, se
puede sancionar, si bien no hay político que se tome en
serio esta ley y que se atreva a aplicarla. También hay
dejadez a nivel municipal y por ello,
las corporaciones que permitan
quemas ilegales en los vertederos
municipales no deberían recibir
ningún tipo de dotación económica,
pues esta práctica representa un
enorme riesgo de incendio para los
montes cercanos.

Junto a las medidas legales,
WWF/Adena propone que las
autoridades promocionen medidas
agroambientales que favorezcan los
aprovechamientos tradicionales del
bosque, que mitigan y previenen los
incendios: resinación, recogida de
frutos silvestres, setas, leña, etc. Por último, recordar que
todo lo anteriormente expuesto no serviría de nada si la
población sigue desligándose del bosque. La educación
ambiental resulta, por tanto, prioritaria. El monte no puede
transformarse en un paisaje lejano que arde cada verano en
nuestras pantallas de televisión, sino en una riqueza común
que todos debemos defender.

Propuestas de WWF/Adena

que frenen el avance del fuego. Porque en la
inmensa mayoría de los casos, los factores
desencadenantes no son naturales. El 95% de
todos los incendios forestales de la región me-
diterránea son provocados, una región muy
vulnerable al fuego que cada año arruina en-
tre 600.000 y 800.000 hectáreas de bosque,
matorral y pastos. Pero este último verano ha
sido especialmente trágico: sólo en la prime-
ra semana de agosto, las llamas se han adue-
ñado de unas 55.000 hectáreas en Portugal —
más del doble que los primeros siete meses
del año— y  90.000 en España en todo el mes

Las altas temperaturas de este verano han
sido fatales para muchos incendios.
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la principal causa, ésta sería el desconoci-
miento de las propias causas: nadie quiere in-
vestigar estos delitos, nadie quiere indagar
quién o qué está detrás de la cerilla. El delin-
cuente que la enciende y provoca un incen-
dio, con varios focos para dificultar las tareas
de extinción en las que muchas personas se
juegan la vida, no es necesariamente piróma-
no de profesión. Es una persona en su sano
juicio, guiado por los más oscuros intereses y
apoyado en ocasiones por una débil legisla-

(el 75% del total entre enero y agosto). La pre-
cariedad de medios ha convertido, especial-
mente en Portugal, el verano en un infierno,
habiéndose llegado a declarar el estado de ca-
lamidad pública debido a las dimensiones de
la catástrofe, incluso con pérdidas de vidas
humanas.

Uno de los veranos más calientes del últi-
mo decenio, sin duda, en un entorno ya sufi-
cientemente cálido por las temperaturas
anormalmente extremas que estamos vivien-
do. Lamentablemente, ésta ha sido la tenden-
cia histórica de los últimos decenios en toda
la región mediterránea: más de 50.000 incen-
dios forestales asolan nuestra región cada
año, arrasando entre el 1,3 y 1,7% de toda su
superficie forestal. Los datos del Ministerio de
Medio Ambiente desvelan un panorama 
desolador, las cifras de una realidad trágica
que está provocando pérdida de biodiversi-
dad, ruina económica y muertes. España ha
perdido más de 1,5 millones de hectáreas de
superficie arbolada y desarbolada en el perío-
do 1993-2002, con unos costes de unos 3.000
millones de euros.

Las causas
Detrás de la mayoría de los incendios es-

tán los intereses económicos de recalificación
del suelo con fines urbanísticos, el abandono
rural como síntoma de la pérdida de sistemas
socio-económicos tradicionales, las vengan-
zas particulares, el uso indebido del fuego con
fines agrícolas y ganaderos o políticas pre-
ventivas ineficaces. Pero si hubiera que citar

Es esencial regular
el mercado de la
madera quemada.
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nuestros máximos responsables aprovechan y
estimulan a estos incendiarios sin escrúpulos. 

Medidas insuficientes
Hasta el momento, los esfuerzos en la lucha
contra los incendios se han orientado casi ex-
clusivamente a combatir la extensión de las
llamas —labor absolutamente imprescindible,
incluso para salvar vidas humanas— y muy
pocos van dirigidos a evitar las causas reales
de los incendios (provocados) y a penalizar a
los responsables. Por supuesto que en todo lo
referente a la detección y extinción de incen-
dios forestales se ha mejorado notoriamente:
en las últimas décadas se han procurado cos-
tosos medios aéreos, se ha formado a un gran
número de especialistas y se han realizado
avances notables en la tecnología para hacer
frente al fuego etc., lo que ha contribuido a
que la catástrofe no sea aún mayor. Pero, por
otra parte, ha quedado patente la insuficien-
cia de todas estas medidas. Si queremos atajar
el problema de los incendios forestales hay
que ir más allá de la extinción. Y el único
modo de enfrentarnos al problema, minimi-
zando las pérdidas, incluidas las vidas huma-
nas, es una política de prevención eficaz.

Fuego y calentamiento global
Pero los incendios no van a venir solos.
WWF/Adena quiere advertir que, con toda
probabilidad, estamos en el umbral de nuevas
y muy adversas condiciones para los incen-
dios forestales, alentadas por el cambio cli-

Junto a estas líneas
y en la imagen
inferior dos paisajes
dentro de un LIC
(Buendía)
arrasados por el
fuego este verano
pasado.
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ción que le hace muy fácil su trabajo. La fu-
tura y ansiada Ley de Montes no va a impedir
que se especule con terrenos incendiados
porque deja en manos de las Comunidades
Autónomas las excepciones a esta prohibi-
ción, sin establecer con claridad los criterios
mínimos que deben regular estas excepcio-
nes. Y tampoco hay dureza en las penas im-
puestas a los delincuentes que queman nues-
tros montes. Porque, a pesar de toda la
normativa existente, muchas acciones de



ramente, terminar por aquejar a la economía
del país. Para afrontar este reto existen diag-
nósticos y recetas de expertos de sobrada re-
putación, la solución o al menos el paliativo
no es imposible. Pero se necesita inteligencia,
honestidad y voluntad política. Mientras se
aliente a los astutos que utilizan el fuego y se
mantenga la inacción contra el cambio climá-
tico para lograr ganancias rápidas sin com-
prender el enorme coste a pagar, se continua-
rá hipotecando el futuro del desarrollo
económico y el bienestar humano. Sólo una
decidida prevención de incendios unida a sis-
temas efectivos de detección y extinción, el
férreo control de nuestras emisiones causan-
tes del cambio climático y la exigencia de
cumplimiento internacional del tratado del
clima protegerán nuestros bosques, nuestro
clima, nuestra costa, y evitará que nuestro
país se convierta en un infierno calcinado. ■
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mático que ya venimos sufriendo, una reali-
dad tozuda muchas veces negada y que este
año han demostrado los termómetros de todo
el mundo. 

El cambio climático producido por las acti-
vidades humanas (principalmente quema de
combustibles fósiles) hace nuestro clima mu-
cho más propicio y los bosques mucho más
susceptibles frente a los incendios forestales.
Por su parte, los incendios forestales contri-
buyen a aumentar ese cambio climático pues
producen por combustión grandes emisiones
de CO2, el principal gas responsable de ese fe-
nómeno, y dejan de absorberlo al desaparecer
las plantas. Hemos entrado así en un circulo
vicioso de aceleración del cambio climático y
aumento de incendios forestales que se po-
tencian mutuamente; parte de este bucle ma-
ligno será un proceso de realimentación posi-
tiva: incendio-desertificación-incendio. Los
gobernantes de nuestro país carecen de vo-
luntad política para prevenir los incendios y
cumplir o hacer cumplir a otros los compro-
misos internacionales de lucha contra el cam-
bio climático (total incumplimiento del Proto-
colo de Kyoto). En consecuencia, debemos
estar preparados para sufrir un clima cada vez
más cálido y un aumento de los incendios fo-
restales. Las experiencias internacionales (In-
donesia, Australia, California, etc.) advierten
que, en estas nuevas condiciones, los incen-
dios forestales pueden adquirir proporciones
desconocidas y terroríficas.

El tándem incendios forestales-cambio cli-
mático viene ocasionando no sólo enormes
pérdidas de ecosistemas naturales sino, ade-
más, cuantiosas pérdidas económicas que
pueden hacerse cada vez mayores, afectar a
sectores económicos clave (turismo) y, segu-

En  el incendio de
Buendía y Albalate

de Zorita, que
también afectó a

una urbanización,
se registraron 11

conatos la semana
anterior al desastre.
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Volando con
Bernis
Durante milenios, el hombre ha
sentido fascinación y envidia por
el vuelo de las aves. La noche fría
y gris del pasado 9 de
noviembre, fue el momento
elegido por el destino para que
el Profesor Francisco Bernis
Madrazo, uno de los grandes
estudiosos de los vertebrados
alados y padre de nuestra
ornitología, dejara su cuerpo en
tierra y elevara su alma al cielo,
para planear y zigzaguear junto
a aquellos seres que tanto
observó, amó y protegió.
Pionero, visionario y maestro de
muchas cosas, Bernis destacó,
desde la Cátedra de Zoología de
la Universidad Complutense de
Madrid y desde SEO/BirdLife,
por sus estudios sobre migración
de aves; pero también tuvo un
hueco en sus 87 años de vida
para alentar los esfuerzos de
conservación de WWF/Adena
como miembro de la Junta
Rectora de nuestra organización
en sus comienzos. Sirva esta
hermosa imagen como
homenaje a esta gran persona
que siempre quiso volar y ahora
está más cerca de los suyos.

La Mirada del Panda
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el Archipiélago de Chinijo, está
formado por la isla de La Graciosa,
los islotes de Alegranza y Montaña
Clara y los Roques del Este y del
Oeste. De origen volcánico,
recogen una muestra
representativa de los sistemas
naturales y de los hábitats
terrestres y marinos más
característicos de las Canarias.

Sus ricos y valiosos ecosistemas
permiten la vida de numerosas
comunidades y poblaciones de
especies protegidas que

contribuyen de una
manera muy importante
al mantenimiento de la
biodiversidad del
archipiélago canario en
su conjunto. Como
ejemplo, el islote de
Alegranza alberga la
segunda colonia
nidificante más
importante del mundo
de la subespecie de
pardela cenicienta,
Calonectris diomedea
borealis catalogada de
interés especial. 

Pero además, encontramos el
75% de la flora endémica de
Lanzarote y hasta un 50% de las
algas y plantas marinas de
Canarias, siendo una de las zonas
de mayor índice de biodiversidad
de todas las Islas. Guinchos,
guirres, halcones de berbería,
paíños pechialbos y petreles de
Bulwer, entre otros, sobrevuelan
este espacio. En el medio marino
es fácil observar lapas negras,
lapas de sol, gurgaos, cangrejos
moros en su zona costera, etc. y si
nos sumergimos podemos
encontrarnos con praderas de
Cymodocea (sebadales), coral
negro, coral naranja, gorgonias,
etc. Delfines mulares o listados,
calderones grises, orcas,
cachalotes, rorcuales aliblancos,
zifios de cuvier... nadan
tranquilamente en sus aguas.   

La vital importancia de este
espacio le hacen acreedor de
múltiples figuras de protección
tanto de ámbito regional, como
nacional y europeo. De este modo,
el Archipiélago Chinijo y el Risco
de Famara están incluidos en la
Red Canaria de Espacios Naturales

ChinijoChinijo
Paraíso natural de conservación prioritaria Paraíso natural de conservación prioritaria 

Texto: José Antonio Trujillo 
y José Luis G. Varas

El Risco de Famara, junto con el
Archipiélago Chinijo al norte de
Lanzarote, es uno de los enclaves
de mayor interés de las Islas
Canarias por su elevada
diversidad biológica, así como por
su importancia geológica y
paisajística, siendo necesarias
medidas de conservación más
efectivas. 
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Al pie del Risco de Famara
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Protegidos como Parque Natural;
además el islote de Montaña Clara
y los Roques del Oeste y del Este
presentan una categoría de
protección superpuesta
denominada Reserva  Natural
Integral. 

Las aguas de Chinijo también
comparten otra figura de interés
pesquero como es la de Reserva
Marina de Isla Graciosa e Islotes
del Norte de Lanzarote que con sus
70 km2 es la mayor reserva marina
europea. La totalidad del espacio
también está incluido en la
Reserva de la Biosfera de
Lanzarote, acoge dos zonas ZEPA
(Zona de Especial Protección para
las Aves) y tres LIC (Lugares de
Importancia Comunitaria).

No obstante, y a pesar de las
múltiples categorías de protección
del área, en Chinijo se siguen
cometiendo actividades ilegales y
prohibidas que están causando
severos daños a las poblaciones de
diferentes especies. Entre ellas
destacan la pesca submarina, el
marisqueo incontrolado y la caza
de pollos de pardela para su
consumo.

Como cada año, desde 1998, la
oficina Regional de WWF/Adena
en Canarias, consciente de la
importancia de este espacio,
desarrolla, durante los meses
estivales, una campaña de
Conservación, Sensibilización y
Vigilancia, con fondos del MIMAM.
Con ella se pretende dar a conocer
la importancia de este paradisíaco
enclave ante la población local y
los turistas, así como realizar
actividades de vigilancia,
investigación y recuperación del
hábitat en el islote de Alegranza.

Más de 50 voluntarios de
WWF/Adena, coordinados por
miembros de nuestra oficina,
participan cada año en la
conservación de este valioso
espacio marítimo-terrestre.
Trabajamos en la difusión y
conservación de los valores
naturales del Archipiélago Chinijo
y en la búsqueda de una estrategia
de gestión que permita la adecuada
conservación de tan importante
Espacio Natural Protegido. ■

Pardela
cenicienta
incubando en la
colonia de
Alegranza.

Sobre estas
líneas delfines
mulares
nadando en
aguas de Chinijo.

Cardumen de
peces en aguas
de la Graciosa.
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En el documento
WWF/Adena analiza el
uso de fondos públicos en el sector
pesquero entre 1994 y 2001 y su
impacto sobre los recursos
marinos. Se repasa la normativa
europea en vigor, que expresa
claramente la obligatoriedad e
idoneidad de la integración
ambiental en la política pesquera.
Tras una valoración ambiental de
las diferentes medidas
subvencionadas, se ofrece una
serie de recomendaciones para la
modificación y reorientación de la
política de ayudas. 

Subsidios pesquerosSubsidios pesqueros
Financiando la degradación de nuestros mares

Texto: Raúl García

WWF/Adena ha evaluado el impacto ambiental que han tenido los 1.700 millones de euros aplicados en
España en forma de ayudas. Si bien las subvenciones públicas no son las responsables únicas de la actual
situación de los recursos pesqueros, sí juegan un papel fundamental en el desarrollo tecnológico y
sobrecapacidad de la flota. 

España es la primera potencia
comunitaria, tanto por la capacidad
de la flota, como por el valor
económico de la producción o el
número de puestos de trabajo —un
cuarto del empleo en el sector en
la UE—, y es también la mayor
consumidora de productos del mar,
por lo que una gestión sostenible
de los recursos pesqueros es
imprescindible. 

Igualmente, el sector pesquero
español es, con diferencia, el
principal receptor de fondos
públicos en la UE, con un 42% de
las ayudas programadas en el
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El informe 
completo podéis
conseguirlo en:

http://www.wwf.es/
mares_ayudapesca_esp.php

período 2000-2006
(aproximadamente 1,700 millones
de euros). En 2000, el sector
recibió 350,53 euros/t por pescado
capturado. 

Tras clasificar las medidas
subvencionadas según su impacto
ambiental, WWF/Adena ha
comprobado que las subvenciones
con un impacto ambiental negativo
constituyen el 48,4% del total (algo
más de 700 millones de euros), las
ayudas a medidas con impacto
ambiental positivo el 35,96 % (520
millones de euros). No se han
considerado las fuertes ayudas que
la UE paga directamente a terceros
países por derecho de pesca (en el
caso español otros 80 millones de
euros en 2000).

El informe destaca que los
criterios de selección de los

Las subvenciones con
impacto ambiental

relativo llagan casi al
50% del total.

Los fondos IFOP
pueden
contribuir a que
la flota se 
ajuste a la
disponibilidad de
los recursos.

proyectos financiados no son
suficientemente transparentes ni
accesibles y que el cumplimiento
de los objetivos programados en
materia ambiental es muy escaso,
aunque reconoce el importante
esfuerzo realizado por España en
el ajuste de su flota.

El documento analiza tres casos
de estudio muy ilustradores del
uso de los fondos públicos. En el
primero, se analizan las
sustanciosas ayudas públicas que
ha recibido la industria de engorde
de atún y la flota atunera de cerco
española, en un recurso que está al
borde del colpaso. 

En el ejemplo distribución de
las ayudas por segmentos de flota,
WWF/Adena denuncia que el
apoyo a los distintos segmentos de
flota no se ha regido por criterios

biológicos o sociales objetivos.
Finalmente, en el tercer caso,

se analizan por el contrario las
medidas tomadas en las Islas
Baleares para el control de la
potencia de los motores adquiridos
con ayudas públicas, que han
causado graves problemas de
fraude en otras zonas del
Mediterráneo (según estudios
elaborados por la Universidad de
Alicante, hasta el 80 % de las
embarcaciones superaba el límite
máximo de potencia legal
establecida en 500 CV). 

Desde WWF/Adena
consideramos que el dinero
público debe tener como destino el
incentivar la pesca responsable, la
investigación o la mejora de los
sistemas de gestión. Por tanto, no
debe utilizarse para estimular la
sobrecapacidad o las prácticas
insostenibles. De ello dependerá,
en gran medida, la viabilidad a
largo plazo de la propia industria y
el futuro de nuestros mares ■ . 
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estamosrecibiendo mensajes
publicitarios de las principales
empresas eléctricas españolas sobre lo que
denominan energía verde o tarifa verde.
Desde principios de año, los consumidores
domésticos podemos elegir la compañía
suministradora de electricidad, 
por lo que las grandes eléctricas están
intentando atraer hacia sus filas el mayor
número de clientes. Aprovechando la cada 
vez mayor sensibilidad de los consumidores
españoles por los temas ambientales y la lógica
preocupación por el cambio climático, máxime
después de este verano, nos intentan vender
una energía que califican como verde.

Pero lo que nos parece mas grave es la
incitación al consumo eléctrico en nombre de
la protección de la naturaleza, cuando uno de

¿Energía Verde?¿Energía Verde?
Cada vez que usamos el secador,
¿se llena un prado de flores?

Texto: Mar Asunción

los principales problemas que afronta España
para reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero es el acelerado consumo
energético que, a menos que se revierta, hace
imposible cumplir con sus compromisos del
Protocolo de Kioto. Recordamos a este
respecto que el Parlamento español se
comprometió a no incrementar sus emisiones
por encima del 15% para 2010 (respecto las
existentes en 1990). Datos de 2002 indican
que ya hemos superado en 38% las mismas.
La producción eléctrica creció en la década
pasada un 65%, lo que supuso un incremento
de 35,2% de emisiones de CO2 atribuibles al
sector eléctrico. Además, la intensidad
energética —la energía consumida por unidad
de PIB— está creciendo en España, al
contrario que en otros países europeos; 
cada vez somos menos eficientes.

WWF-Canon/Adam Oswel

Últimamente, los consumidores 
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WWF/Adena denuncia
que las campañas

publicitarias de energía
verde se aprovechan de

la sensibilidad
ambiental de los

consumidores para
vender un producto que

no contribuye a
incrementar las energías

renovables.

Resulta una irresponsabilidad que, en este
contexto, se anime a un mayor consumo
energético, cuando para combatir el cambio
climático es imprescindible trabajar en dos
frentes: consumir menos energía y producir
mas limpio. Obviamente, estas campañas
pseudoverdes no animan a lo primero, y lo
segundo está por demostrar.

¿Qué hay detrás de estos productos
energéticos verdes?

Empezaremos por explicar que
efectivamente las energías renovables como
la solar, eólica, biomasa sostenible y mini
hidráulica son un importante aliado para
combatir el cambio climático ya que no
emiten CO2 (principal gas de efecto
invernadero). Además ayudan a disminuir
nuestra dependencia energética del exterior,
ya que utilizan fuentes naturales autóctonas
como el sol, el aire, el agua y la vegetación
para producir la electricidad, en vez de
petróleo, gas y carbón importados. Sin duda,
hay que promover y apoyar las fuente
renovables de energía, para que cada vez sea
mayor el porcentaje de electricidad
producida por éstas, y menor el de los
combustibles fósiles que tantos problemas
están creando.

Conviene recordar que en España existe
un sistema de promoción de las energías
renovables, el denominado sistema de
primas, por el cual toda la producción de
electricidad proveniente de energías
renovables es comprada, y al precio medio
establecido por Kwh se añade un plus que
cobra el productor de energías renovables
para garantizar que se cubren los costes de
producción de las mismas. Estas primas las
pagamos todos los consumidores, ya que en
nuestros recibos eléctricos figura un apartado
denominado Costes de Diversificación donde

Solar, eólica,
biomasa sostenible
y minihidraúlica
son importantes
aliados para
combatir el cambio
climático.
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incrementar la producción de éstas mas allá
de lo que se haría solo con el sistema de
primas. Para ello, WWF/Adena propone que
para el etiquetado de dicha electricidad verde
sean utilizados los criterios EUGENE
(European Green electricity Network), que
aseguran al consumidor que la electricidad
que compra proviene exclusivamente de
plantas de energías renovables que cumplen
con unos criterios ecológicos estrictos y bien
definidos en sus estatutos. Estos criterios
aceptan la generación en plantas mini-
hidráulicas, la solar, geotérmica, la eólica, y
la biomasa sostenible pero no los residuos, y
que el sobrecoste que pagará irá únicamente
destinado (después de sufragar los costes del
sistema de etiquetado) a desarrollar más
energías renovables o, en el caso de la mini-
hidráulica, a mejorar los ecosistemas de los
ríos afectados por las presas.

Desgraciadamente, la oferta de energía
verde que han sacado las dos principales
empresas eléctricas españolas no parecen ir
por esta línea. Sus productos se avalan con
los certificados RECS, que sólo certifican que
la electricidad es de origen renovable pero
no contiene criterios de calidad ambiental.
En España solo se pueden generar
certificados RECS en plantas que no reciben
la prima de las renovables. Esto significa que
la energía verde que nos ofrecen las
eléctricas proviene de grandes centrales
hidráulicas y algunas mini-hidráulicas. En la
mayor parte de los casos, estas centrales
están ya amortizadas hace años y, por lo
tanto, no tiene sentido alguno hacer pagar
más por esa electricidad, puesto que su coste
de generación es el más barato del mercado.
Lo único que se podría entender es un ligero
sobrecoste generado por la certificación en sí
(entre el 0,5 y 1%). Si a esto se añade que los
fondos generados debido al sobreprecio verde
(en Endesa es del 2.45% y en Iberdrola del
5%) van destinados únicamente a engordar
los beneficios de estas compañías, vemos que
estas dos ofertas tienen muy poco de
promoción de energías renovables y nada de
ecológico.■

se incluyen, entre otros, estos costes. Por
tanto, ya estamos contribuyendo todos los
consumidores a financiar la promoción de
estas energías con el sistema de primas, 
que se ha demostrado ser muy eficaz para
fomentar energías como la eólica, siendo 
en la actualidad el segundo país europeo en
potencia instalada. 

¿Tiene sentido en este contexto una
oferta de energía verde? 

En WWF/Adena creemos que sí, siempre
que la decisión del consumidor y el
sobreprecio que pague por ellas sean para

No tiene sentido
ofertar energía
verde sino
conseguir que las
empresas
produzcan cada
vez más de este
modo y según los
criterios EUGENE.
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WWF/Adena, pide a las empresas que:

• No confundan a los consumidores y se aprovechen de su
buena fe y de su honesta sensibilidad por los problemas am-
bientales. 
• Realicen los cambios necesario en sus sistemas de produc-
ción y las fuentes de energía utilizados, para que de verdad
sean cada vez mas verdes y disminuyan progresivamente sus
emisiones contaminantes a la atmósfera.
• El sobreprecio que están cargando a los consumidores por
esta energía revierta realmente en inversiones de energías re-
novables.
• Dejen en paz  a “los prados y las flores”.



Gracias a este seguimiento anual de su
población que se viene realizando desde
1998, junto con otros estudios realizados en
el río Riaza, hemos podido saber que la
nutria se encuentra de forma estable en las
Hoces del Riaza. La especie se localiza
preferentemente en el tramo del río
comprendido entre la Ermita del Casuar y el
embalse de Linares. Este es precisamente,
dadas sus características geomorfológicas, el
enclave del río Riaza que presenta la
cobertura vegetal mejor conservada, además
de una elevada inaccesibilidad para el
hombre. No obstante, es habitual encontrar
rastros indicativos de la presencia de la
especie en todos los tramos del río e incluso
en el propio pantano de Linares.

En cuanto al número de individuos, con la
información recolectada sabemos que en las
Hoces del Riaza viven como mínimo dos
individuos adultos, seguramente
reproductores, puesto que en una ocasión ha
sido posible la observación de crías. 

A pesar de las crecientes presiones
humanas, la presencia de nutria en el
Refugio refleja que el río sigue manteniendo
un estado de conservación aceptable, dado su
carácter de especie bioindicadora. La
existencia de una fuente constante de
alimento, debido a las buenas poblaciones de
peces y de cangrejos, la escasa
contaminación de las aguas del río Riaza y la
existencia de tramos con un bosque de ribera
bien conservado, parecen ser los factores
positivos que han contribuido a la
recolonización del río Riaza por parte de este
mustélido; proceso que debió de efectuarse a
primeros de los 90. La presa del pantano de
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WWF/Adena en acción
La reina del ríoLa reina del río
Censos de nutria en las Hoces
del río Riaza
Texto: Evangelina Nucete y Luis Suárez

El pasado mes de julio se realizó el octavo
censo visual de nutria en el tramo medio del
río Riaza, en el que participaron 20 socios y
voluntarios de WWF/Adena. Se trata de
una de las actividades estivales más
tradicionales de las realizadas en el Refugio.

Durante el mes de agosto, y gracias al patrocinio de Caja
Madrid, WWF/Adena ha organizado diferentes actividades de
educación ambiental y sensibilización en el Refugio de
Montejo. 

Así durante la Semana Cultural de Montejo de la Vega y
en colaboración con la Asociación Cultural Virgen del Val y el
Ayuntamiento de Montejo, se organizaron, por cuarto año
consecutivo, varios talleres de educación ambiental para los
niños y jóvenes de Montejo. Más de 50 chavales participaron
en las diferentes actividades que incluían la construcción de
comederos y bebederos para pájaros, la elaboración de
malabares con material reciclado y diferentes juegos y
gymkhanas. 

Además se puso en marcha la I Semana de Participación
Local, con el objetivo de promover la participación activa de
los jóvenes de la zona en la conservación del Refugio. Una
docena de jóvenes de la zona, guiados por la guardería del
Refugio, han colaborado en diferentes actividades de
conservación, (realización de vivares para conejos,
mantenimiento de la pasarela sobre el río) y de seguimiento
científico (radio-seguimiento de alimoches).

Luis Suárez

Linares, la irregularidad en el caudal de las
aguas del Riaza y la escasa cobertura vegetal
de ciertos tramos del río, son algunos de los
factores negativos que pueden estar
limitando la expansión de la especie.

WWF/Adena continuará con el seguimiento
de esta especie tan relevante e iniciará
diferentes actuaciones para restaurar las riberas
del río Riaza, una de las acciones que sin duda
contribuyen en mayor medida a la
permanencia de la nutria en el Refugio. ■

Sensibilización en el 
Refugio de Montejo
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Textos: Juanjo Carmona

Grupos WWF/Adena
G BIZKAIA

Jornada de concienciación
ambiental
El grupo Bizkaia de WWF/Adena colaboró con el grupo ecologista Izate de
Baracaldo en la celebración del Día del Medio Ambiente. Se desarrollaron
varios talleres encaminados a dar a conocer la flora y fauna de la zona, así
como a concienciar a los más pequeños de la conveniencia del reciclado y
de la conservación de
la naturaleza. Además,
montaron una
exposición con fichas
de la fauna y flora de
la ribera del río
Castaños. 

G SEVILLA

Garganta Verde
Durante el pasado mes de
septiembre, varios
miembros del Grupo de
Sevilla realizaron un curso
práctico de avifauna y flora
en la sierra de Grazalema
(Cádiz). Recorrieron el
sendero de la Garganta
Verde, donde localizaron un
buitre herido, que
rescataron y pusieron en
manos de la guardería del
Parque Natural. Además,
tuvieron oportunidad de
identificar las principales
especies del Parque Natural
de la Sierra de Grazalema. 

G GUADALAJARA

Centro de Fauna Salvaje
Los miembros del Grupo de Guadalajara colaboran
con el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de
esta ciudad. Las tareas que han realizado han
consistido en tareas de alimentación, cuidado y
vigilancia de los animales en fase de recuperación,
hacer de canguro en casas o terrenos particulares,
cuando ha sido necesario un cuidado intensivo, y la
asistencia a la suelta de animales ya recuperados. 

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G ALICANTE

Limpieza de
fondos
WWF/Adena Alicante y el Club de Bu-
ceo Arrecife de Elda, en colaboración
con el Club Ecosub de Altea, organiza-
ron en la playa de la Olla de Altea una
actividad de limpieza de fondos mari-
nos. Se instaló una carpa informativa
con material didáctico y explicativo so-
bre el medio marino y la necesidad de
realizar acciones positivas para su con-
servación. Además, se elaboró y distri-
buyó un tríptico con información so-
bre pequeñas acciones individuales
para colaborar en esta tarea.
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G GUIPÚZCOA

Coipú en Plaiaundi 
El Grupo de Gipuzkoa han comenzado una
serie de actividades, cuyo principal objetivo
será la restauración de la vegetación hidrófila
de las lagunas del Parque Ecológico de
Plaiaundi. La vegetación autóctona ha sido
arrasada por el coipú, un roedor invasor
originario de Sudamérica que ha sido
introducido por unas peleteras francesas. Para
ello, con la ayuda de algunos voluntarios y
con el fin de favorecer su regeneración
natural, han procedido al vallado de algunas de las zonas de inundación donde ha desaparecido la
vegetación acuática. Además, denuncian la falta de actuación por parte de las Administraciones frente a
este problema que afecta a toda la bahía de Txingudi, propuesta como LIC por parte del Gobierno Vasco,
y que amenaza con seguir extendiéndose hacia otras zonas húmedas.

G SEVILLA

Inventario de flora
Dentro del proyecto de restauración de las salinas de Santa Teresa
(Sanlúcar de Barrameda), el Grupo de Sevilla ha confeccionado un
inventario de flora de las mismas, al objeto de conocer cuál es la flora
existente, sus amenazas
y si existen especies
introducidas. Entre los
meses de marzo y
septiembre, voluntarios
del Grupo identificaron
y clasificaron las
distintas especies de las
salinas, así como su
estado. Los resultados
se darán a conocer en
octubre con la edición
de dicho inventario. 

G BIZKAIA

Alcatraces
El Grupo de Bizkaia, junto con otras asociaciones ecologistas de esta
provincia, han denunciado ante la Ertzaintza la utilización de alcatraces
en la fiesta de los gansos en Ondarroa. Durante los festejos, los
participantes arrancan la cabeza de los animales que penden de una
cuerda mediante brutales tirones del cuello. Asimismo, destacaron que el
uso de alcatraces en las fiestas de Ondarroa plantea además el
interrogante de cómo se han conseguido los animales; ya que, su caza está
prohibida y si alguien los encuentra muertos, está en la obligación de avisar a
Base Gorria de la Diputación Foral de Bizkaia o a la Ertzaintza para que los
cadáveres sean recogidos y determinar la causa de su muerte. 

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

G MADRID

Seguimiento de
la colonia de
cernícalo
primilla
Desde 1998,
voluntarios del Grupo
de Madrid de
WWF/Adena visitan la
colonia de cría de
cernícalo primilla en
Torrejón de Velasco.
Durante 2003 y entre los meses de
abril y julio, 14 voluntarios
realizaron una visita semanal. En
cada una ellas se cumplimentó una
ficha de control para anotar si
existían huecos y vasijas ocupados
por los primillas. En total, han sido
31 las parejas que han criado este
año en Torrejón, lo cual significa
un éxito total, pues se duplica el
número de parejas del último año
de esta amenazada rapaz. 
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dentro de a fondo
2003.

¡Un 10 en participación!¡Un 10 en participación!
Campos de Verano 2003

Texto: Belén Fernández

Este verano, unos 125 socios y simpatizantes de WWF/Adena han participado en los
campos de trabajo que hemos organizado en diferentes proyectos y campañas: desde el
Parque Nacional de Cabañeros y el entorno de Doñana, hasta el ya emblemático Refugio
de Rapaces de Montejo de la Vega, pasando por la multitudinaria campaña a fondo.

Y es que cada vez hay más personas que
deciden pasar sus vacaciones de una forma
especial, diferente y solidaria. Prueba de ello
fueron las numerosas solicitudes de
participación que recibimos al anunciar los
campos en nuestra web; tuvimos listas de
espera en todos los campos. 

Refugio de Rapaces de Montejo de la
Vega (Segovia)

Del 17 al 20 de julio, veinte personas
procedentes de diferentes localidades de toda
España participaron en actividades de
conservación, mantenimiento y mejora de
este emblemático refugio que gestiona

WWF/Adena. Se hicieron trabajos de
mantenimiento de anteriores
reforestaciones, instalación de bebederos y
comederos para perdices, construcción de
vivares para conejos, así como seguimiento
de algunas especies con censos y
radiotracking. Además, el grupo realizó una
excursión para conocer mejor el entorno
natural del refugio. ¡Los más afortunados
pudieron observar nutrias en el río Riaza! 

Parque Nacional de Cabañeros
Del 14 al 20 de julio y del 15 al 21 de

septiembre, veinticinco personas
participaron en los campos de verano que el
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Grupo de Madrid de WWF/Adena organizó
dentro del Proyecto piloto para la participación
en la conservación de Cabañeros y Doñana,
que acaba de finalizar, después de 3 años de
actividades.

Los participantes realizaron trabajos de
mantenimiento y seguimiento de la
población de conejos en la zona de vivares,
eliminación de especies alóctonas, como el
tojo, riego de plantas en el vivero del parque,
recogida de semillas y valoración de cómo
ha afectado la seca a las encinas de la raña,
así como seguimiento y conteo de diferentes
especies. La valoración ha sido muy positiva,
y todos los participantes destacaron el
privilegio de disfrutar de una estancia en el
interior del Parque Nacional de Cabañeros,
además de implicarse en su conservación y
conocer un poco más sobre su entorno. 

Marismas de Santa Teresa (entorno de
Doñana)

Hasta 25 personas han participado en las
actividades de este campo, entre ellas un
grupo de socios de WWF Italia que han
querido conocer las actividades que el Grupo
de Sevilla ha realizado para la recuperación

Voluntarios
censado aves en
las marismas de

Santa Teresa.

de estas marismas en el entorno de Doñana.
Mantenimiento de repoblaciones, censos de
aves, inventario de flora y conocimiento del
entorno socioeconómico de Doñana son las
actividades realizadas. Como cierre del
mismo proyecto que el grupo de Madrid ha
realizado en Cabañeros, el último día nos
acompañaron periodistas de diferentes
medios de Andalucía para conocer la labor
realizada por el Grupo de Sevilla en las
marismas.

Campaña a fondo 2003
Por último, la campaña estrella de

WWF/Adena en verano, a fondo, ha contado
con la participación de 55 socios, que un año
más han jugado un papel fundamental para
el desarrollo de la campaña. En grupos de 11
participantes y 5 turnos diferentes, han
informado y sensibilizado a miles de
personas sobre los problemas que afectan a
las tortugas marinas en el Mediterráneo, así
como las medidas necesarias para su
conservación. En cada localidad los
voluntarios garantizaron el éxito de la suelta
de las tortugas. ■
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Arriba, repercusión en prensa de la presentación de nuestro informe “La marea sigue”; abajo
chapapote recién llegado a una playa asturiana en agosto de 2003.

Las playas están esplendorosas,
la pesca y el marisqueo están
abiertos, hay en marcha un plan
económico de recuperación... Éstos
son algunos de los mensajes que
recibimos sobre la principal crisis
ambiental, social y política sufrida
por las costas gallegas hace apenas
un año; sin embargo, la realidad es
muy diferente. Lo cierto es que el
Prestige pasará a los anales como la
peor marea negra de la historia,
tras el Exxon Valdez: más de 30.000
pescadores y mariscadores
afectados, 3.000 km de costa
dañados (incluidos playas y fondos
de Portugal, Francia y Sur de Gran
Bretaña) y alrededor de 300.000
aves efectadas, según las
estimaciones más optimistas.

Los científicos creen que nos
encontramos, en cuanto a la
recuperación ambiental, en una
fase de latencia que puede durar
entre unos meses y dos años. La
fase de recuperación de los
ecosistemas costeros hacia la
normalidad (algo que no vemos
aparentemente) puede prolongarse
más de una década, eso si se les
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Un año después... 
la marea sigue

Prestige: 
la Administración por un
lado y el mar por otro

Texto: Raúl García y José Luis G. Varas

Ha pasado un año y parece que
la crisis del Prestige ha
terminado. Puede que algunos la
hayan dado por cerrada, pero los
ecosistemas no entienden de estas
cuestiones y prosiguen con su
lenta y tortuosa recuperación.
WWF/Adena ha realizado un
análisis ambiental y
socioeconómico del desastre.  
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Más información e informe completo, 

La marea 
sigue. Prestige: un año después. 
Evaluación ambiental 
y socioeconómica, en: 

http://www.wwf.es/prestige_consecuencias.php

permite hacerlo pues los planes de
las autoridades en gran medida se
contradicen con lo que debe ser la
recuperación de los ecosistemas y
recursos marinos. 

Los hábitats costeros,
incluyendo los terrestres, han sido
los más dañados, debido en parte a
las operaciones de limpieza
(destrucción de dunas, apertura
indiscriminada de pistas, etc).

Un reciente informe de ADEGA
viene a confirmar lo que
denunciamos desde WWF/Adena,
en el mes de febrero pasado, sobre
los sistemas de limpieza del litoral:
salvo en el Parque Nacional de las
Islas Atlánticas, las operaciones de
limpieza no se han ajustado al
protocolo establecido por la propia
Administración (y que recoge en
buena parte las medidas
planteadas por nuestra
organización). Esto supondrá, tal y
como se ha comprobado en otras
mareas negras, un notable retraso
en la recolonización de las
comunidades afectadas. 

Es preocupante el escaso
interés demostrado en apoyar la
investigación sobre los impactos de
la marea negra. Escasean las líneas
de financiación de proyecto y no
se ha creado una estructura eficaz
que coordine los trabajos de
investigación emprendidos. La
inversión total para este fin no
alcanza los 10 millones de euros,
30 veces menos que lo invertido en
la catástrofe del Exxon Valdez
(Alaska, 1989).

En agosto, Repsol YPF estimaba
que la barriga del pecio hundido
contenía únicamente 13.800 t,
frente a las 37.500 t que estimaron
los asesores del Gobierno. Esto
significa que el buque habría
vertido al mar unas 23.000 t más
de los datos difundidos por las
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Portada del informe
realizado por WWF/Adena sobre las
consecuencias ecológicas y socioeconómicas
del Prestige.

autoridades hasta ese
momento. Por su parte, el
Gobierno vasco calculaba
este verano que aún
quedarían entre 6.000 y
10.000 t de fuel a la
deriva en el Cantábrico,
en una franja de mar
comprendida entre la
zona del hundimiento y
la costa francesa. 

Diariamente, siguen llegando a
distintos puntos de la costa,
especialmente en Cantabria,
Asturias y País Vasco, galletas de
fuel fresco que no se pueden
atribuir a una contaminación
recurrente del fuel que aún queda
en los diferentes puntos de la
costa. Este hecho ha supuesto el
pasado verano la principal causa
de atención por parte de los
servicios sanitarios en las playas
turísticas. Los fondos marinos
someros de la costa han sido
gravemente afectados, áreas de
desove y alevinaje de gran
importancia para numerosas
especies están siendo vías de
entrada de contaminantes
(especialmente Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos) en la
cadena trófica. Ya se han detectado
niveles preocupantes en animales
sésiles y sedentarios costeros,
como bivalvos, percebes o erizos.

Por otra parte, se han publicado
informes por diferentes
instituciones (Fundación Barrie de
la Maza, Fundación Alternativas,
etc.) analizando las consecuencias
ecológicas, económicas, sociales y
legales de la marea negra del
Prestige. Estos informes valoran el
coste económico de la limpieza del
litoral en 2.470 millones de euros,
sólo en los dos primeros años.

Como ya os informamos,
España, junto con otros seis

Estados miembros, presentó en la
Organización Marítima
Internacional (OMI) la propuesta
de creación de una gran Área
Marina Especialmente Sensible
(AMES) en la fachada Atlántica
Europea. La propuesta fue
discutida en la 49ª Sesión del
Comité de Protección del Medio
Ambiente Marino en Londres y
WWF/Adena asistió como
observador. La iniciativa sigue en
estudio porque surgieron algunas
dudas de carácter legal (planteadas
por Rusia) y hubo críticas sobre la
necesidad de la misma o la
carencia de medidas técnicas
acompañantes para la mejora de la
seguridad marítima. 

En la reunión también se
discutieron temas importantes
como la prohibición del transporte
de hidrocarburos pesados en
petroleros monocasco, la
aceleración de la retirada de los
buques monocasco o la ampliación
del régimen de inspección especial
para los petroleros, aunque
ninguna de estas cuestiones fueron
resueltas por la firme oposición de
Japón y el lobby petrolero y
naviero.■
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Si con a fondo 2002 conseguimos que el
MIMAM se comprometiera a financiar el
ensayo de dispositivos de pesca selectivos, este
verano hemos centrado nuestras peticiones en:

● La declaración de un área marina protegida
en las aguas al sur de Formentera. 

● Un plan de conservación nacional para la
tortuga boba que fomente la investigación 
y el conocimiento sobre la especie, la
regulación del tráfico marítimo turístico y
deportivo en áreas sensibles y la puesta en
práctica de DET de tortugas para las artes 
de pesca.

● La ampliación de la red Natura 2000 en
España con 8 nuevas zonas que cubren 
una amplia superficie de mar abierto y
áreas litorales que van desde Baleares al
mar frente a Doñana, pasando por el
Estrecho de Gibraltar.

● Planes específicos de gestión en áreas y
pesquerías, donde se observe una especial
incidencia de capturas accidentales de
tortugas.

A fondo 2003A fondo 2003
Operación Tortuga II

Más de 100 voluntarios y miles de personas han
disfrutado en directo la maravillosa e inolvidable
experiencia de ver cómo un animal recupera su libertad.
Por sexto año consecutivo, WWF/Adena y la CAM han
realizado este verano su campaña a fondo, centrada por
segunda vez en la tortuga marina, auténtico emblema de
nuestros mares.
En cinco puntos de nuestra costa mediterránea (Calvià,
Barcelona, Gandía, Alicante y Mazarrón), Luis Miguel
Domínguez (naturalista y director de documentales),
Goyo González (presentador de televisión), Rubén
Baraja (futbolista), David Meca (nadador y modelo) y
Cristina Higueras (actriz) han apadrinado la exitosa
suelta de 6 tortugas bobas al mar que las vio nacer. 
Los animales habían entrado en la enfermería de los
centros de recuperación de fauna por haber comido
plásticos, haberse embadurnado con petróleo o
enganchado con anzuelos de pesca de palangre.

Texto: Belén Fernández Fotografías: Isaac Vega

Sobre estas líneas, diferentes momentos de tres
sueltas: Rubén Baraja, en la playa de Gandía;
Goyo González, sobre la arena de Barcelona; y
David Meca, frente a la costa de Alicante.
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Este es un día cualquiera en la campaña a
fondo, contado por uno de los cerca de 100
voluntarios que han colaborado un año más en
esta campaña que, WWF/Adena y la CAM (Caja
de Ahorros del Mediterráneo), realizan en
verano ¡y ya van seis! 

Durante 35 días, a fondo 2003, Operación
Tortuga, ha recorrido 5 localidades
mediterráneas: Calviá (Mallorca), Barcelona,
Gandía (Valencia), Alicante y Mazarrón
(Murcia). El objetivo: sensibilizar a una
población que reside o se desplaza a la costa en
verano, sobre los problemas del Mediterráneo y
la necesidad de adoptar medidas para su
conservación. Las protagonistas, las 6 tortugas
marinas que hemos liberado, y cuya suelta nos
ha facilitado llegar a unas 20.000 personas con
un mensaje muy claro: las tortugas marinas
están amenazadas, y es necesario hacer algo
para protegerlas.

Gracias a la inestimable labor de Fundación
Marineland (Mallorca), CRAM (Cataluña), el
Centro de Recuperación de Especies
Amenazadas de El Saler (Valencia), el Centro de
Santa Faz en la Comunidad Valenciana, y el
Centro de Recuperación de Fauna Salvaje

Diario de Campaña
“Son las 9 de la mañana y los 11 voluntarios
estamos ya en la playa para montar la carpa
informativa. El recinto que nos han asignado en
primera línea de playa está lleno de cachivaches:
barras, lonas, el generador, la tele y el vídeo, los
paneles de la exposición, la tortuga hinchable, los
banners... Poco a poco la carpa se pone en pie, y
hacia las 10:30 todo está listo para empezar.
Llenamos la nevera con hielo y agua para aguantar
todo un caluroso día de playa que ya se presagia
desde bien temprano.
Nos repartimos las tareas. A eso de las 11 ya hay un
primer grupo de personas, folleto en mano, viendo la
exposición sobre tortugas marinas, y unos
voluntarios les guían con claves y preguntas.
Finalmente, entra el primer grupo en la carpa para
ver el video que sumerge a los espectadores en el
mundo de las tortugas marinas, sus amenazas y las
medidas necesarias para su conservación. Tras los
10 minutos que dura el video, otro voluntario les
despide con algunos consejos sobre cómo actuar
para proteger las tortugas marinas.
Un grupo de niños espera impaciente alrededor del
bosque de posidonia creado con banners de colores
que rodea la carpa. Otros dos voluntarios les han
organizado en varios grupos que irán a buscar
residuos en la playa que las tortugas pueden
confundir con comida. Concursos de tortugas de

arena, gymkhanas, juegos que simulan costumbres
de las tortugas marinas, son algunas de las
actividades que organizaremos a lo largo del día con
los más jóvenes que se acercarán a la carpa.
Al final del día, estamos exhaustos. Mientras
tomamos un refresco en la arena, hacemos una
pequeña evaluación y comentamos anécdotas
divertidas. ¡Calculamos que habrán pasado más de
1.000 personas por la carpa! Tras la pausa para
evaluar, hay que ponerse de nuevo manos a la obra.
Tenemos que montar las vallas y crear el dispositivo
para la suelta que será mañana a las 12. Desde las
10 tendremos a Amadea en la playa, la tortuga boba
que conocimos hace 4 días en el Centro de
Recuperación de El Saler; es mejor dejarlo todo
preparado el día anterior. Hemos creado una gran
expectación y calculamos que pueden asistir hasta
3.000 personas para ver la liberación de Amadea.
¡¡Venga, un último esfuerzo!!”

(Murcia), junto a Mundomar (Alicante) y
l’Oceanogràfic, hemos puesto en libertad 6
ejemplares de tortuga boba que habían sido
víctimas de algún anzuelo de palangre, tragado
plásticos o se habían embadurnado de petróleo.

Como broche final, cerca de 5.000
simpatizantes han estampado su firma en la
petición on line dirigida al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que se
establezcan planes de gestión en las pesquerías
con mayor incidencia de capturas accidentales.

Todo esto ha sido posible gracias a la
colaboración de personajes populares: Luis
Miguel Domínguez, Goyo González, Rubén
Baraja, David Meca y Cristina Higueras que se
han implicado en estas sueltas con su
personalidad y carisma para transmitir el
mensaje de la campaña; de más de 40
entidades, entre ayuntamientos, clubs náuticos
y marinas deportivas, centros de buceo,
Guardia Civil, Direcciones Generales de
Comunidades Autónomas y otras entidades
privadas, así como a la excelente cobertura de
más de un centenar de medios de
comunicación. A todos nuestro más sincero
agradecimiento. ■

Arriba, Amadea en el
momento de la suelta;
una tortuga de 25 kg
que había ingerido
numerosos plásticos y
fue recuperada en el
Oceanográfico de
Valencia.
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• En España los glaciares se han
reducido en 1.700 hectáreas a principios
del siglo XX a 500 en la pasada década, con
tendencia hacia la desaparición. Los glaciares
de los Alpes se han reducido en un 25-30%
desde 1970. Los glaciares son importantes
reservas de agua para muchos ríos europeos
en verano, por lo que su desaparición
afectaría gravemente a su caudal.

• El mar Mediterráneo está 5ºC más
caliente de lo acostumbrado.

• En los últimos 20 años la superficie
helada del Ártico ha decrecido un 9% y
podría desaparecer totalmente para finales de
siglo.

• Las altas temperaturas y la sequía
van a hacer disminuir los rendimientos
agrícolas del sur de Europa y aumentar los
del norte.

Texto: Heikki Willstedt

Después de un verano devastador en términos de calor,
sequía e incendios, nadie duda que algo está pasando
con el clima. Pero no es sólo nuestra percepción
subjetiva; también los resultados de varios estudios
recientes nos indican que estamos cambiando nuestra
atmósfera y los ecosistemas que dependen de ella.

Según esos estudios, un ave que
sobrevolase Europa desde Tarifa hasta el Polo
Norte podría detectar los siguientes impactos
del cambio climático:

• Desplazamiento medio de los
hábitats de unos 6 km por década hacia los
polos o mayores altitudes, mientras que las
funciones primaverales típicas,
reproducción, germinación o la migración se
han adelantado, de media, en 2,3 días por
década. La caída de las hojas se está
adelantando entre 6 y 8 semanas en los
árboles de hoja caduca.

• Subidas del nivel del mar. El
Cantábrico y el Atlántico suben entre 1 y1,5
cm por década, y 0,7 cm/año el
Mediterráneo. 

• Incendios forestales (en la última
década se ha quemado en España una
superficie equivalente a la CCAA de Madrid,
lo que ha liberado a la atmósfera 80 t de CO2)
Las masas forestales están mas debilitadas
por la sequía y son más propensas a las
plagas y a los incendios.

• Inundaciones. Mayor virulencia y
frecuencia de tormentas (gota fría).

Glaciares como el
Altesch (Valais,
Suiza) en los Alpes
se han reducido en
un 25-30%.

Desde el Área de Cambio Climático de
WWF/Adena llevamos ya dos años
trabajando para convencer al Gobierno
Español y a los principales actores del
sector energético de que tomen medidas
para reducir las emisiones españolas de
CO2 a través de la apuesta por las energías
renovables, una utilización racional de la
energía y el ahorro energético. El futuro
de la naturaleza y nuestra calidad de vida
están en juego.

Dulce campaña
La compañía de helados líder en
Estados Unidos, Ben&Jerry, ha
querido celebrar con nosotros el
Día Mundial de la Capa de Ozono
el pasado 16 de septiembre. Lo
han hecho entregando a WWF/Adena la recaudación de to-
das sus heladerías en España para el programa de lucha
contra el cambio climático. Esta acción se enmarca dentro
de una campaña que tiene Ben&Jerry contra el calentamien-
to de la tierra en todo el mundo: One Sweet Whirled. Su obje-
tivo es concienciar a la población sobre la forma en la cual
se puede combatir el cambio climático a través de nuestra
rutina diaria y transmitir la idea de que todos somos res-
ponsables, pero también que somos parte de la solución.

Clorinda Maldonado

¿Arde Europa?¿Arde Europa?
Los impactos del cambio climático
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El acceso a la información
ambiental como información
especifica arranca de la Directiva
90/313/CEE, de 7 de junio de 1990,
traspuesta al derecho español a
través de la Ley 38/95, de 12 de
Diciembre, sobre derecho de
acceso a la información en materia
de medio ambiente. Esta norma
supuso la liberalización del acceso
a la información ambiental, tanto
desde el punto de vista de las
personas, ya que amplió la
legitimación a todo ciudadano de
la CE y no exigió justificación de
un interés determinado por el que
se solicitaba la información, como
en cuanto al objeto, porque
entendió que medio ambiente era

todo aquello que afectaba a los
elementos agua, aire, suelo... y no
solo las especies de flora y fauna.
La consecuencia fue abrir una
puerta a una verdadera avalancha
de peticiones que vinieron a
demostrar el interés creciente de
los ciudadanos por el medio
ambiente.

No obstante y por su novedad,
planteó algunos problemas, que la
nueva directiva, partiendo de la
experiencia aportada por los
diferentes Estados miembros,
intenta corregir. Por ejemplo,
ahora, cualquier organismo al que
se le solicita información
ambiental debe desviar la petición
a la Administración competente en

la materia o bien informar al
solicitante directamente sobre
dónde debe dirigirse; antes se
perdían las solicitudes en un mar
de burocracia.

Por lo tanto, ante una solicitud
de información ambiental ya no
cabe declarase incompetente. Esta
directiva entró en vigor el día de
su publicación, si bien la
obligación de trasponerla tiene un
plazo de dos años, hasta el 14 de
febrero de 2005. Esperamos la
pronta adaptación del derecho
interno para disfrutar de nuestro
derecho constitucional a un medio
ambiente adecuado, pues es
imposible saber cuál es si nos falta
información.

Acceso a la información
ambiental
Acceso a la información
ambiental
Todo lo que querías saber y nunca preguntaste
Texto: Rita Rodríguez

Recientemente se ha publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas la Directiva 2003/4/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del
público a la información ambiental.

En www.panda.org/dams puedes consultar el informe completo

Hace unos meses nos alegrábamos de que el
Ministerio de Medio Ambiente hubiera devuelto el
Estudio de Impacto Ambiental a los promotores de la
ampliación del Puerto de Sevilla, pidiéndoles
información adicional y argumentando cuestiones ya
alegadas por WWF/Adena. La Autoridad portuaria ha
conseguido recopilar documentación en tiempo
récord, aprovechando estudios existentes, y la ha
sacado a información pública. Tantas prisas por que
se apruebe el EIA son para poder solicitar

El puerto contraataca

Texto: Eva Hernández

Ante la nueva documentación sobre la ampliación
del Puerto de Sevilla sacada a información
pública, WWF/Adena ha vuelto a presentar
alegaciones contra el proyecto al tiempo que ha
denunciado el incumplimiento del Convenio
Ramsar de Humedales.

financiación europea, sin la cual la ampliación no
sería posible.
WWF/Adena ha presentado y difundido las
pertinentes alegaciones solicitando la no aprobación
del proyecto, ya que la nueva documentación sigue
siendo confusa y no justifica que las obras no vayan
a tener impacto sobre el estuario del Guadalquivir y
Doñana. Las deficiencias en el análisis son tales que
WWF/Adena ha solicitado a la Secretaría europea del
Convenio Ramsar para la protección de los
Humedales que visite Doñana y realice una
evaluación in situ. El proyecto incumple seis
recomendaciones del Convenio (algunas aprobadas
en Valencia, en la VIII Conferencia de las Partes, el
pasado año) y podría comprometer el éxito de la
iniciativa Doñana 2005, de restauración hídrica del
Parque Nacional, asesorada por la propia Secretaría.
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Incompatibilidad
manifiesta
Pedimos la retirada del
proyecto de la
ampliación del puerto
de Altea

La Dirección General de
Costas ha emitido,
recientemente, un informe
favorable a la Adscripción
(traspaso) de los terrenos a la
Comunidad Valenciana para la
ampliación del Puerto Deportivo
Luis Campomanes en Altea,
condicionándolo a las medidas
de protección del litoral
propuestas, entre otras la
restauración de la pradera de
posidonia afectada (hábitat de
importancia comunitaria). 

WWF/Adena ha pedido, en
cumplimiento del Principio de
Precaución y para evitar la
segura destrucción de la pradera
de Posidonia, la retirada de este
proyecto de ampliación ya que
no existen garantías previas de
éxito en la restauración de la
pradera. Los estudios científicos
indican que esta planta necesita
para arraigar un hábitat idóneo,
con unas condiciones muy
estrictas e imposibles de
encontrar en la costa
valenciana. Las únicas
experiencias, realizadas en Niza,
demuestran categóricamente su
inviabilidad: se necesitarían 8
millones de haces de posidonia
para trasplantar una hectárea.

José Luis G. Varas y Miguel A. García

Durante todo el mes de octubre
y hasta el día 3 de noviembre,
estuvo abierta una subasta
solidaria de los cuadros que
artistas, políticos y deportistas
realizaron con chapapote y en los
que han reflejado su visión
personal de la catástrofe. El total
recaudado después de las pujas, 
en las que ha habido una enorme
participación, ha sido de 
27.442 euros.

Entre los famosos que han
pasado por las emisoras de M-80 y
que han convertido el chapapote
en obras de arte, se encuentran,
entre otros, Alejandro Sanz, Luis

Eduardo Aute, Roberto Carlos,
Amaral, Maná, Gomaespuma, La
Oreja de Van Gogh, Antonio
Orozco, Ana Torroja, Carlinhos
Brown, Mono Burgos, Auserón,
Santiago Segura, Jesús Bonilla,
Peridis, Cómplices, Hombres G y
Juan Diego Botto. Cada uno de
ellos realizó su interpretación del
desastre y la plasmó en un lienzo
en blanco, lanzando a través de
estos cuadros su propia reflexión y
mensaje acerca de lo que ocurrió
en las costas gallegas.

Como cierre de campaña, la
noche del 13 de noviembre,
coincidiendo con el primer
aniversario de la tragedia, La
Gramola se emitió en directo desde
el Auditorio de la Universidad de
Santiago de Compostela, donde
actuaron en vivo Cómplices. Allí se
hizo entrega de la recaudación al
equipo de WWF/Adena.
Agradecemos el esfuerzo de los
artistas, y todos aquellos que han
comprado estas obras y han
colaborado de esta forma con M-80
y con WWF/Adena.

Coral G. Barón

Subasta solidaria por el Prestige

Arte contra el chapapote. Casi 50 personalidades de la cultura han
unido sus fuerzas en una iniciativa, organizada por M-80 Radio, cuya
recaudación va destinada a los proyectos que WWF/Adena desarrolla
en Galicia. 
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Con una décima parte de lo que
la UE se gasta en la Política Agraria
Común se salvaría la naturaleza
única de los bosques de Europa
Oriental. Con este llamamiento,
científicos de toda Europa confirman
la alarma de WWF/Adena ante la
falta de protección de los bosques
europeos. En España, por cada euro
que se invierte en bosques, se
invierten 150 euros en terrenos
agrícolas.

Los 180 científicos,
mayoritariamente expertos en
disciplinas forestales, destacan en
el Scientists Call for the Protection of
Forests in Europe que grandes
superficies de bosques naturales
constituyen la última oportunidad
de conocer el funcionamiento de la
naturaleza europea en ausencia de
influencias humanas. La protección
de los bosques maduros y vírgenes
no es un lujo, es una necesidad
científica para Europa. Resulta vital
la preservación de estas zonas para
el beneficio de todos los europeos,
ya que constituyen laboratorios
naturales para la investigación
científica y auténticos monumentos
naturales; las catedrales de nuestra
naturaleza. Para esta importante
labor de conservación resulta

Bosques madurosBosques maduros
180 científicos piden la protección de nuestros bosques

Texto: Carlos G. Vallecillo

Los científicos más influyentes de 18 países europeos han insistido en la urgente necesidad de conservar los
últimos bosques maduros europeos y han hecho un llamamiento a la UE para que ayude a los países de
próxima adhesión a proteger sus tesoros forestales. También han pedido el establecimiento de un Fondo
Europeo para Espacios Protegidos que proporcione soporte financiero a largo plazo para los espacios
protegidos.

preciso que la UE facilite
financiación a través de un fondo
para espacios protegidos, así como
otro tipo de apoyos técnicos y
políticos.

Sólo el 2-3% de la superficie
forestal europea puede clasificarse
como bosques naturales
relativamente intactos. Europa
Oriental aún alberga grandes áreas
de bosques vírgenes. Así, en los
Cárpatos sobreviven poblaciones
significativas de lobos y osos. El
bosque de Bialowieza (frontera
bielorrusa-polaca) constituye el más
valioso y complejo bosque primario
en Europa y carece de protección
suficiente. La adhesión de muchos
países de Europa Oriental en 2004
incrementará la presión sobre los
recursos naturales.

Los científicos aseveran que la
tala, la construcción de carreteras y
la falta de protección efectiva
amenazan la rica biodiversidad de
Europa. La red de espacios
protegidos es insuficiente, carece de
suficientes pasillos ecológicos para
mantener poblaciones viables de
especies protegidas prioritarias,
como el oso pardo. Por ello, realizan
un llamamiento a los gobiernos para
que reduzcan las amenazas que

pesan sobre la diversidad forestal
europea, protejan estrictamente los
bosques maduros, consoliden una
red de espacios bien protegidos que
resulte representativa y funcional,
aumenten la eficacia de la gestión
forestal en los espacios protegidos e
incrementen la inversión en
investigación sobre ecología forestal
y conservación de la biodiversidad.

En España, WWF/Adena pide
que se terminen las listas de la red
Natura 2000 y se desarrollen
directrices de gestión para bosques
que preserven y fomenten la
biodiversidad, ya que la mayor parte
de la superficie de casi todos los
tipos de bosques españoles tienen
un mal estado de conservación.
Además, en la recién aprobada Ley
de Montes apenas se habla de
biodiversidad ni de restauración, con
lo que se ha perdido así una gran
oportunidad de valorar la riqueza de
nuestros bosques y fomentar su
recuperación.

Esperemos que el llamamiento
contribuya a la concienciación de
quienes muchas veces y con
demasiada ligereza permiten la
destrucción o deterioro de los pocos
retazos de bosques bien conservados
que aún nos quedan.■
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Atropas viento en popaAtropas viento en popa
Resultados de la restauraciones forestales de Atropa baetica en Alto Tajo
Ya os contamos en el último
número de Panda que el Proyecto
de Restauración Forestal en la
provincia de Guadalajara finalizó
con éxito, pero no os terminamos
de contar la historia del tabaco
gordo (Atropa baetica), una de las
especies estrella y de la que más
orgullosos nos sentimos en el
proyecto.

Gracias al apoyo de Tetrapack,
realizamos nuevas plantaciones en
la primavera de 2003: 519
ejemplares en total. Durante esta
segunda plantación se aprovechó
para realizar una inspección de la

El Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Océano
Atlántico Nororiental (Convenio OSPAR), ratificado por España, tiene el
compromiso (Sintra, 1998) de establecer una red representativa de áreas
protegidas marinas en su área de influencia.

A pesar de este compromiso, pocos progresos se han producido durante
los últimos años. Muy pocos sitios en el Océano Atlántico, especialmente
áreas en alta mar, protegen a las especies y hábitats marinos de los
potenciales daños de las actividades humanas y ningún área protegida en
alta mar se ha establecido totalmente. La Directiva de Hábitats no protege
tampoco estos hábitats y comunidades marinas excluidos de sus listados (es
el caso de los corales de agua fría, laminarias y otras comunidades de aguas
profundas o especies como tiburones peregrinos).

Durante la reunión de junio se han producido tímidos avances, al
comprometerse las Partes a designar los primeros sitios para protegerse
antes del 2006. La representación española impulsó el compromiso de
establecer una fecha límite y definitiva para proteger los corales de agua
fría, un hábitat de extremada riqueza que está siendo destruido
rápidamente por las prácticas de pesca no sostenible. Asimismo se adoptó
una lista inicial de especies y hábitats amenazados o en declive en la región.

OSPAROSPAR
Objetivo: proteger el alta mar

José Luis G. Varas

En la última Reunión Ministerial Conjunta
OSPAR/HELCOM (Bremen, 23-27 junio), WWF/Adena presentó un
informe que mostraba la grave amenaza que pesa sobre el medio
ambiente marino del Océano Atlántico y el Mar Báltico. España ha
pedido la protección de los corales de agua fría.

planta que se puso en otoño,
observándose que en muchos casos
la planta estaba bien y que en otros
había sucumbido a las hozadas de
jabalíes, sobre todo en las áreas más
húmedas. Esto es inevitable en una
espacio natural importante para la
fauna silvestre como el del Alto Tajo. 
Las plantas-madre originadas en
nuestro vivero han sido finalmente
cedidas a la Junta de Castilla la
Mancha quien se ocupará de su
cuidado y producción de semillas y
plantitas para seguir reponiéndolas
en su hábitat natural.

Raquel Gómez

Novedades de
los parques
eólicos en
Cabañeros
A primeros de julio, WWF/Adena ha
presentado una queja ante la
Comisión Europea al considerar que
la autorización de 14 proyectos de
parques eólicos en las
inmediaciones del Parque Nacional
de Cabañeros se había realizado por
el Gobierno de Castilla-La Mancha
sin el previo sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ni
información pública, lo que vulnera
la Directiva Europea de Impacto
Ambiental.

Pese a la respuesta negativa del
Gobierno autonómico, WWF/Adena
ha mantenido su petición de que
este proyecto sea retirado, tanto por
el incumplimiento de la normativa
vigente como por su elevado
impacto ambiental. Así se lo
hicimos saber a la nueva Consejera
de Medio Ambiente en una reunión
celebrada el pasado 18 de julio.

Rita Rodríguez y Luis Suárez
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En nuestro informe destacamos
dos parámetros para determinar la
calidad del agua del Ebro, además
de otros problemas como metales
pesados que están muy poco
estudiados: la conductividad o
salinidad del agua y la cantidad 
de sulfatos.

La Unión Europea utiliza 
un valor guía máximo para la
conductividad de las aguas
destinadas a la producción de agua
potable, que es 1.000 µs/cm. Como
regla, el Ebro supera este límite en
los meses de otoño, que están
incluidos en los meses del trasvase.
En un año malo, la calidad del agua

Menos trasvases y más calidadMenos trasvases y más calidad
El agua del Ebro no es apta para beber

Texto: Meinke Schouten

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) propone solucionar los problemas de la gestión del agua en el Levante
trasvasando 1.050 hm3 de agua/año desde el Ebro hacía esta región seca. WWF/Adena y la Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA) consideran que el agua trasvasada no tendrá la calidad para resolver los
problemas de sequía y abastecimiento en el Sureste. Está situación parece inaceptable si se tiene en cuenta
que, teóricamente, casi el 40% del agua trasvasada se destina al abastecimiento urbano.

puede quedar todo el año por
encima de este límite.
Adicionalmente, el transporte
empeorará la conductividad del
agua, lo que significa que, según el
límite de la UE, no sería
recomendable su uso para el
consumo humano. La elevada
salinidad no sólo influye
negativamente en la salud, también
afecta a las conducciones y a los
equipos domésticos e industriales.

En cuanto a los sulfatos, la
utilización de agua para el
abastecimiento infringe la Directiva
Europea, si la calidad del agua
supera el límite de 250 mg/litro en

más de 5% de los casos. El Ebro
supera este límite en casi todos los
meses. En otoño, en casi el 40% de
los casos, se supera el límite de 250
mg/l de sulfatos. Esto significa que
en este período, no se puede usar
como agua potable.

Desde WWF/Adena y la FNCA,
concluimos que la mala calidad del
agua del Ebro imposibilita el
trasvase del agua al Levante español
y proponemos alternativas que dan
más importancia a la gestión de la
demanda del agua, como, por
ejemplo, el control y la planificación
del uso del agua y la aplicación de
tecnologías de ahorro del agua. ■

Informe completo y más información 
en: www.panda.org/dams
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¿Grave sacrificio por “interés general”?

El Puerto Industrial de Granadilla
(Tenerife) es un nuevo sacrificio de
una zona de altísimo valor ecológico
en aras del interés general,
difícilmente justificable. Este viejo
proyecto de hace 30 años pretende
crear la mayor infraestructura
portuaria del Archipiélago canario.
Recientemente (febrero de este año)
ha sido considerado ambientalmente

viable por el Ministerio de Medio Ambiente, tras establecer una
serie de medidas compensatorias para la estabilidad ambiental
del entorno.

WWF/Adena ha denunciado ante doce instituciones
europeas, nacionales, autonómicas y locales, el impacto grave e
irreversible que producirá el proyecto en dos zonas propuestas
para su inclusión en la red Natura 2000. Asimismo, incumple
otras directivas, por la falta de estudio de alternativas, la
defectuosa descripción de las características del puerto y el
desconocimiento de los impactos en las zonas ambientalmente
sensibles. Junto con otras organizaciones, WWF/Adena ha
pedido una reunión urgente con Margot Wallstöm, Comisaria
Europea de Medio Ambiente, para exponerle en detalle las
graves consecuencias de la construcción del puerto industrial.

José Luis G. Varas y Rita Rodríguez

El día 2 de Agosto terminó el plazo legal
para hacer llegar al MIMAM alegaciones al
Estudio de Impacto Ambiental del trasvase
del Ebro. Aparte de mandar las nuestras,
entregamos, conjuntamente con la
Plataforma de Defensa del Ebro y otras ONG,
el día 30 de julio, unas 60.000 alegaciones
recogidas entre todos durante este mes.
Consideramos que el estudio una farsa y sus
documentos están llenos de errores y
lagunas, por lo que solicitamos al MIMAM
que deniegue la autorización de esta obra a la
empresa pública Trasagua.

También hemos firmado una queja ante la
Comisión Europea contra el trasvase Júcar-

60.000 razones60.000 razones
Presentación de alegaciones al Trasvase del Ebro

Vinalopó por considerar
que infringe la normativa
europea para fondos
estructurales, ya que
impacta gravemente sobre
el medio ambiente —en
especial el curso bajo del río Júcar— y hay
alternativas más económicas para resolver
las necesidades de agua y que prevendrían el
despilfarro del dinero público europeo. Como
siempre, argumentamos con otras
alternativas que, en este caso, han sido
estudiadas y desarrolladas por la Fundación
Nueva Cultura del Agua.

Guido Schmidt

El Juzgado de lo Penal nº1 de Toledo ha
condenado al guarda del coto de caza de
Cobisa por usar cebos envenenados y por
haber ocasionado la muerte de un buitre
negro como consecuencia de dichos cebos. 
El condenado deberá pagar unos 12.000
euros de multa en concepto de penas,
indemnización por los daños derivados de la
muerte del buitre y costas del proceso.
Además, sufrirá una pena accesoria de seis
años de inhabilitación para la caza. El guarda
fue sorprendido por el Seprona de Toledo
mientras colocaba huevos envenenados con
un potente veneno; el mismo que se detectó
en el cadáver del buitre negro hallado no
lejos de aquel lugar. WWF/Adena ha
trabajado en este caso, junto con Ecologistas
en Acción, ejerciendo la acusación particular. 

Para nosotros la sentencia tiene una
especial relevancia por varias razones: es la
primera en Toledo por uso de cebos
envenenados, en una de las 3 provincias
más afectadas por este problema y en una
de las principales áreas de utilización de
venenos (20 de los 37 buitres negros
encontrados por WWF/Adena en los últimos
años en la provincia de Toledo).

Carlos Cano

Condenado
Primera condena en Toledo
por cebos envenenados
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WWF/Adena ha participado en un
estudio, junto con otros 17 Estados
miembros y países candidatos a
entrar en la UE, para analizar cómo
se están modificando las leyes y
estructuras administrativas de cada
país de acuerdo con la DMA. Esta
norma europea se aprobó hace 2
años y el plazo para adaptar las
legislaciones nacionales termina el
próximo mes de diciembre. Según
los resultados del estudio, España
sale muy mal parada, tanto en los
tiempos como en el contenido de
esta adaptación.

La DMA requiere un cambio
sustancial en la manera de
gestionar el agua y el estudio
concluye que España es, junto a
Irlanda e Italia, uno de los tres
países europeos que más atrasados
están en el proceso de adaptación
de sus estructuras administrativas
y su ordenamiento jurídico interno
a la Directiva. Ésta tiene el
ambicioso objetivo de alcanzar un
buen estado ecológico y químico de
las aguas para 2015 y fija varios
plazos y objetivos intermedios,
como la definición de programas
de medidas de mejora ambiental
para 2009. En España no se ha
hecho público ningún documento
que explique la estrategia global
para aplicar la directiva y alcanzar
estos hitos, cosa que sí han hecho
otros estados como Bélgica,
Hungría, Irlanda, Portugal y Reino
Unido. 

El análisis de presiones e
impactos sobre los recursos hídricos
y las cuestiones relativas a la
economía y al precio del agua son

A cámara lentaA cámara lenta
Estudio del WWF sobre la aplicación de la Directiva

Texto: Lucía di Estefano

Un estudio del WWF sobre el avance de los países europeos en la
aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA) muestra que España
está a la cola de Europa en lo referido a sus esfuerzos para adaptarse a
esta pionera normativa europea.

aspectos salientes de la normativa,
en cuya preparación España está
particularmente atrasada, a pesar
de que estos temas sean cruciales
en macroproyectos como el
trasvase del Ebro previsto por el
PHN. El Gobierno español también
necesita sustanciales mejoras en
relación con la información y
participación públicas, donde sólo
Italia y Letonia sacan tan malas
notas como nosotros, tanto por la
escasez de herramientas como por
el mal uso que se hace de ellas.
Esto es debido a que las autoridades
españolas se limitan a cubrir el
expediente, informando el público
de manera irregular y sobre todo
mediante documentos de contenido
y formato realmente indigestos. En
cambio, otros países como el Reino
Unido y Francia están haciendo
considerables esfuerzos para
involucrar a la sociedad en el
debate sobre la puesta en práctica
de tan necesaria Directiva. ■

• Campaña contra la caza del
lobo ibérico. Ante la solicitud de
la Junta de Castilla y León de que
la Comisión Europea modifique la
Directiva de Hábitats, de forma
que sea posible cazar lobos al sur
del Río Duero, el colectivo Ciconia,
promovió una cibercampaña para
reunir firmas en contra. Más de
13.000 mensajes y la presentación
de varias denuncias de diferentes
colectivos han contribuido a que,
por ahora, la Comisión Europea
haya rechazado la pretensión del
Gobierno regional castellano-
leonés.

• Objetivo: Salvar Es Trenc y Es
Salobrar de Campos (Mallorca).
La aprobación de un proyecto de
Ley del Gobierno balear ha dado
luz verde a un proyecto
urbanístico con más de 3.000
plazas hoteleras que amenaza un
trozo de paraíso; uno de los
conjuntos naturales de mayor
valor ecológico y paisajístico de las
Islas Baleares: la playa y dunas de
Es Trenc y el humedal del Es
Salobrar de Campos. Sumándonos
a la campaña del GOB, hemos
enviado una carta de protesta a
Jaume Matas, Presidente del
Gobierno de las Islas Baleares.

• Premio al reciclaje de tintas.
El ganador de la impresora hp
deskjet 3420 que sorteábamos en
el anterior número de Panda en
colaboración con Pelikan ha sido
José Mª Latorre Carnicero.
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DIVULGACIÓN

Los últimos olmos ibéricos
www.losultimosolmos.com

En esta página encontraremos todo lo que quisimos saber
sobre nuestros olmos y nunca nos atrevimos a preguntar.
Su historia, los usos que se le han dado a su madera, las
distintas especies, cómo identificarlas, información sobre
la grafiosis (su peste más negra), etc. La página tiene
como eje principal una exposición fotográfica itinerante
sobre los olmos, y en ella también podéis encontrar in-
formación sobre cuándo y dónde podrá ser vista.

La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé

DERECHOS ANIMALES

Los amigos de los animales
www.altarriba.org

Esta Fundación, con la cual nosotros hemos colaborado en
varias campañas, dedica todo su esfuerzo en denunciar los mal-
os tratos a los animales, luchar por una mejor consideración de
éstos en nuestra sociedad, facilitar adopciones de animales
abandonados, etc. Su labor es encomiable, no dejéis de navegar
por su página para que os hagáis una idea del trabajo que todo
esto supone.

CONSERVACIÓN

Tras las huellas de un zumbido
www.secem.es

Esta es la página de la Secem (Sociedad Española para la Con-
servación y Estudio de los Mamíferos) y en ella podréis en-
contrar amplia información sobre sus actividades y cam-
pañas, ver el material que tienen en su biblioteca, los
grupos de trabajo en que están organizados, sus publica-
ciones, etc. Esta ONG se fundó en 1991 y desde entonces no
ha parado de realizar estudios sobre las poblaciones de
mamíferos más amenazadas y de divulgar sus conclusiones a
toda la sociedad.



Todos contra el PrestigeTodos contra el Prestige

Sr. Koffi Annan
Secretario General de la ONU

Estimado Sr. Annan:

Deseo transmitirle mi profunda preocupación ante los problemas ambientales y socioeconómicos generados
por el transporte marítimo internacional de mercancías peligrosas. Como usted sabe, hace un año el Prestige,
un viejo petrolero que navegaba con 77.000 toneladas de fuel bajo pabellón de Bahamas, se hundió frente a las
costas gallegas. Este vertido afectó a unos 3.000 kilómetros de litoral del norte de España, Francia y Portugal,
provocando una catástrofe ecológica sin precedentes en España. 
En muchas ocasiones, vertidos como el del Prestige son fruto de legislaciones débiles y de la falta de control
riguroso en ciertos países. Naciones bajo cuyas banderas de conveniencia navegan buques en pésimas
condiciones para transportar sustancias peligrosas y que ponen en grave riesgo delicadas áreas costeras y la
forma de vida de sus gentes. 

Y, por ello, pedimos a la Organización de las Naciones Unidas que ponga en marcha acciones urgentes para
cambiar radicalmente la regulación de la industria naviera y cree un nuevo acuerdo global que elimine el
sistema de las banderas de conveniencia, involucrando a todas los organismos internacionales implicados
(Organización Marítima Internacional, Organización Internacional de Trabajadores, Departamento de Asuntos
del Mar y la Ley del Mar). 

Con el deseo de que comparta nuestra preocupación y haga todo lo que esté en sus manos para resolver
este importante problema, evitando así que una nueva catástrofe vuelva a producirse.

Atentamente, DNI: 
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Ya ha pasado un año desde que el
Prestige se partiera en dos frente a
las costas gallegas, provocando
una de las peores catástrofes
petroleras de la historia.
Gracias a tu ayuda, y a la de
otras 60.000 personas que
apoyaron nuestras
reivindicaciones hemos
conseguido algunos avances
importantes para evitar que
esta pesadilla ambiental se
repita. La costa gallega ha
sido declarada Área Marítima
Especialmente Sensible por
la Organización Marítima
Internacional (OMI), se ha

prohibido que los buques monocasco que
transportan mercancías peligrosas naveguen
por aguas españolas y se ha indemnizado

rápidamente a los afectados por el desastre.
Pero aún queda mucho por hacer.
Desde WWF/Adena no queremos que la
catástrofe se olvide. En nuestro informe de
evaluación ambiental y socioeconómica del
vertido un año después (págs. 28-29 de Panda),
aseguramos que la marea sigue. Por eso,
continuaremos trabajando los próximos años
por la recuperación de los ecosistemas y los
recursos naturales afectados. Pondremos todo
nuestro empeño en impedir que barcos como
el Prestige sigan navegando, en aumentar la
seguridad del tráfico marítimo de sustancias
peligrosas y en hacer desaparecer las banderas
de conveniencia. Además, buscaremos una
mayor protección internacional de las costas
gallegas dentro de la OMI y la conservación del
Banco de Galicia sobre el que se hundió el
Prestige. Para conseguir estos objetivos,
necesitamos de nuevo tu apoyo.

Firma esta carta y envíasela a Koffi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. Puedes cortar
o fotocopiar la carta y enviarla a: Koffi Annan. The United Nations. Secretary General. 777 UN Plaza. Nueva

York. USA, o enviarla vía e-mail a: annan@un.org (a través de nuestra ciberacción en www.wwf.es). 

Muchas gracias por tu colaboración.
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WWF/Adena es una asociación declarada de Utilidad Publica, por lo que puedes desgravar un 20% en el I.R.P.F.
(15% en Navarra y 10% en Alava) de tus cuotas de socio y donativos. Para ello necesitamos vuestro N.I.F.; podéis
enviarnos un e-mail a socios@wwf.es, una nota por correo a Gran Vía de san Francisco, 8 28005 Madrid 
o, simplemente, llamarnos, por teléfono al 913 540 579 o al 902 102 107.

Cada cuota es
importante
Sabemos que se han dado
algunos casos de devoluciones
de reembolsos por causas
totalmente ajenas a la voluntad
del socio (por ejemplo, al no
hallarse en el domicilio a la
llegada del cartero).
También en las
domiciliaciones de banco, se
habrá ocasionado alguna
devolución de recibos, por falta
de datos, cambio de entidad
bancaria, etc.
No queremos que ninguna de
estas causas nos desconecte.
Necesitamos vuestra
colaboración para poder
continuar con la labor de
conservación que juntos
estamos realizando.
Cada una de vuestras cuotas es
sumamente importante, al
igual que el apoyo moral que
supone el que forméis parte de
la Asociación.
A todos los socios que por
cualquier causa no os haya
sido posible abonar la cuota en
su momento, os
agradeceríamos que nos
enviéis un talón, giro postal o
la domiciliación bancaria a
nuestras oficinas, indicando
claramente vuestros datos
personales, junto con el
número de socio, al objeto de
localizaros sin dificultad en
nuestros archivos.
Junto con el acuse de recibo os
enviaremos, como siempre un
adhesivo y un carnet
renovado.

Tenemos una newsletter
mensual que podemos
enviaros por correo
electrónico a todos los socios
que deseéis recibirla, para
ella. Simplemente,
mandadnos un e-mail a
socios@ wwf.es con vuestra
dirección de e-mail y vuestro
número de socio.

Número de Socio ............................
Nombre ...........................................
Apellidos: .............................................................
Edad ............................................................. Teléfono.: .................................................
D.N.I.: ....................................... E-mail: .........................................................................

● Deseo aportar una cuota de: ................................. euros

Domiciliación Bancaria

El abonar las cuotas por banco facilita la labor administrativa, se evitan
devoluciones de reembolsos y supone menos gastos que el envío por correo.

- Simplemente, tienes que enviarnos este boletín o copia del mismo.
- No olvides rellenar claramente los espacios recuadrados y firmarlo.

(Si no quieres recortar esta página, puedes copiarla o fotocopiarla)

Banco/Caja de Ahorros: ...........................................................................................
Dirección: .................................................................................................................
Localidad: .............................................. C.P.: ..........................................................

Código Cuenta Cliente (ccc):

Entidad: Oficina: DC:

N.° de cuenta:

sírvase tomar nota de atender hasta nuevo aviso, y con cargo a mi cuenta, el re-
cibo que anualmente le será presentado para su cobro por WWF/Adena.

Firma:

✃
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Algo nuevo bajo el sol
Este es uno de los títulos de las novedades que
presenta Alianza Editorial. John R. McNeill
condensa en unas 500 páginas la historia
ambiental del mundo durante el pasado siglo
XX, mezclando elegantemente anécdotas, datos
y análisis científicos de lo que el autor
considera como el cambio ambiental más brutal
desde que la Tierra existe. Otra de las
novedades de esta editorial se titula Justicia
para los animales (Pablo de Lora) y versa sobre
la necesidad de tener un mínimo de ética para
con los animales. Muy recomendables ambos.

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Fotografía digital
José Luis de Lope y Juan María Sánchez son dos excepcionales
fotógrafos de naturaleza, que además son socios nuestros y
colaboran en muchas de nuestras publicaciones. En este número
trascienden a los meros créditos de sus fotografías para
presentaros un interesante y práctico libro sobre la fotografía
digital, tan en boga en nuestros tiempos. De un modo sencillo y
ameno repasan todos los asuntos relacionados con las imágenes,
de modo que cualquiera pueda pasar sus fotos de siempre a
formato digital o embarcarse en el fascinante mundo de la
fotografía digital. 

Ed. Anaya Multimedia. 
Precio: 40 Euros.

Paseo singular
Los árboles singulares del Real Jardín Botánico

Para los más perezosos que viváis en Madrid o los que
vengan a visitar la capital, os proponemos una salida
para ver árboles singulares. El Real Jardín Botánico
(Plaza de Murillo, 2) ha confeccionado una visita
autoguiada para contemplar los 18 árboles más
singulares de los 1.500 que alberga este vergel urbano
y que muchas personas desconocen. Entre ellos,
podréis conocer al árbol más antiguo, un ciprés de más
de 200 años, y muchos otros colosos de tronco y raíz.
Podéis solicitar un folleto explicativo en la entrada, y
obtener más información en el teléfono: 91 420 30 17. 

W
W

F/
C

an
o
n/

V
la

d
im

ir
 F

ilo
no



Direcciones Grupos WWF/Adena

Director: Juan Carlos del Olmo

Editor: Isaac Vega

Coordinador: Jorge Bartolomé

Diseño y maquetación: Eugenio S. Silvela

Secretarias de redacción: Mari Cruz Chousa y Anabel Guerra

Administración: Fernando González y Andrés de la Morena

Publicidad: Clorinda Maldonado

Colaboradores en este número: Mar Asunción, Carlos Cano, Juanjo Carmona, Jesús
Cobo, Belén Fernández, Coral García, Miguel A. García, Raúl García, Raquel Gómez,
M.ª Ángeles de Pablo, Rita Rodríguez, Guido Schmidt, Enrique Segovia, Meinke
Shouten, Luis Suárez, José Antonio Trujillo, Miguel A. Valladares, Carlos G. Vallecillo y
Heikki Willstedt.

Fotos Portada: WWF/Jorge Bartolomé, Carlos Sánchez, WWF/Isaac Vega, 
y WWF/Carlos Vallecillo.

Direcciones:

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

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

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

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

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

Impreso en papel RC-70 100% reciclado de Echezarreta

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

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

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

MADRID
Jesús Márquez
Tel.: 91 411 41 77 / 657 900 612
Fax: 91 563 73 46
E-mail: gmadridwwf@hotmail.com
Roberto Domínguez
Tel.: 630 659 499
E-mail: pumuki@maminovia.zzn.com

SEVILLA
Felipe Fuentelsaz
Tel.: 606 894 271. Fax: 95 416 51 51
Elena Cárdenas
Tel.: 696 126 492
E-mail: gsevillawwf@hotmail.com

VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 666 662 269
E-mail: wwfvalencia@eresmas.com

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

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

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

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

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

BARCELONA
Ana Ruiz
Rambla de Vallromanes, 58
08116 Vallromanes (Barcelona)
Tel.: 605 912 432
E-mail: gbarcelonawwf@hotmail.com

BIZKAIA
María Martín
Tel.: 655 705 337
E-mail: gbizkaiawwf@hotmail.com

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

Panda
Año XXI
Número 83
Otoño 2003
De utilidad pública

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

Voces para la Vida
En una llamada de teléfono inesperada,

me proponen que escriba unas líneas para
esta sección de Panda. Después de unas
primeras reticencias, y acostumbrado a trans-
mitir más con la imagen que con la palabra,
accedo a la invitación. Es un privilegio que
no puedo rechazar.

Me sugieren contestar a dos preguntas
básicas que nos solemos hacer con frecuencia
muchos de los artistas que, de una manera u
otra, nos dedicamos a la pintura animalista o
de la naturaleza: ¿qué motiva o inspira a un

artista de naturaleza? y ¿qué puede aportar su tra-
bajo a la conservación de la misma? Yo, además, me
hago la siguiente: ¿qué motivó e inspiró a nuestros
antepasados prehistóricos a realizar sus representa-
ciones de arte rupestre? Varias son las hipótesis y
ninguna concluyente. Lo que sí está claro, entonces
y ahora, es que el hombre siempre ha sentido fasci-
nación por la naturaleza que le rodea y trata de
transmitirla.

Parece entonces que la respuesta es fácil. Es esa
fascinación hasta el punto obsesiva e hipnótica la
que inspira a cualquier pintor de la naturaleza. No
obstante, esta respuesta tiene matizaciones, tantas
como artistas hay, y todas son válidas.

Yo soy un poco egoísta, al igual que creo lo son
la mayoría de los artistas. En principio, pintamos
para nuestra propia satisfacción. Sobre todo cuan-
do trabajamos en el campo, al natural; faceta ésta
aconsejable y, en muchas ocasiones, necesaria.

Permaneces quieto, quizá escondido, y esperas.
Entonces todo se sucede, todo te envuelve. Colores,

luces, olores, susurros... te empapan. Observas un
pequeño petirrojo a través del telescopio, furtivo en-
tre las hojas recién caídas con el otoño. Luego, lo
vuelves a observar una y otra vez. De repente, casi
sin mirar al papel, surgen del lápiz como con prisa
enérgicos trazos. Quieres congelar una imagen, una
sensación... y quieres congelar lo imposible: el
tiempo. El corazón se acelera y nada te distrae. Du-
rante un rato, llenas varias hojas de bocetos y
apuntes. Y, de la misma manera que vino, se va.

Como dice Keith Brockie, “al desaparecer el ani-
mal se rompe el encanto y vuelves a la realidad”. Sí, y
con cierta sensación de alivio, he de añadir. Ya con
más tranquilidad, culminas la obra, más o menos
satisfecho. Entonces sientes la necesidad de
mostrarla (aquí entramos en la segunda pregunta).
Quieres transmitir la percepción de ese momento,
la belleza sublime de la naturaleza, de la que nun-
ca debimos salir y a la que ahora tenemos la im-
periosa necesidad de proteger por, digamos, mo-
tivos de supervivencia.

Aún queda lugar a la esperanza, y transmitir
por cualquier medio esta necesidad de conservar
lo que queda es una implicación en la que estamos
también involucrados los artistas de la naturaleza.
En cualquiera de nuestras manifestaciones pictóri-
cas, desde la más pequeña ilustración a la obra
más grande, va implícito ese amor por lo natural,
lo salvaje, por la vida. Y eso es precisamente lo que
queremos contagiar, aunque en ocasiones nos
veamos sumergidos entre mareas mercantilistas y
dudosos intereses, porque la Naturaleza no es ubre
de mamones.

Antonio Ojea
Dibujante e

ilustrador 

de naturaleza.

Colaborador de

WWF/Adena




