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Ambición por
conservar
WWF/Adena y la Universidad de 
Las Palmas están llevando a cabo
un ambicioso proyecto de estudio,
limpieza y divulgación del litoral
canario. (Pág. 8)
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Paremos la autopista. 
Un peaje demasiado caro
Una nueva autopista que atravesaría Montes de
Toledo y Sierra Morena amenaza con fragmentar
las últimas poblaciones de lince ibérico. 
Con tu ayuda lo conseguiremos. (Pág. 42)
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Gases letales
Entre un 9 y un 52 % de las especies del planeta
están amenazadas de extinción por el cambio
climático. WWF/Adena te ofrece las claves para
evitarlo. (Pág. 20)
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Corales de agua fría
WWF/Adena pide la conservación de los
corales de agua fría, desconocidos hasta hace
una década, que por su fragilidad se enfrentan
a graves amenazas. (Pág. 18)

Una
elección
de futuro

Las semanas previas
a unas elecciones genera-
les como las de marzo de
este año se llenan de pro-
mesas, reflejadas o no en
los programas electora-

les, que tratan de llamar la atención de los votantes y dar
respuestas a sus principales preocupaciones. Si esto es así,
¿cabe deducir que a la ciudadanía española no le importan
los graves problemas ambientales que afectan al mundo y a
nuestro propio país? Porque lo cierto es que en las palabras
de nuestros líderes políticos no abundan los compromisos
necesarios para frenar este deterioro ambiental que nos in-
vade.

Las organizaciones ecologistas tenemos el deber de re-
cordar en estos días a los candidatos políticos de todo signo
que ningún programa para gobernar este país en los próxi-
mos años será creíble si no incluye medidas concretas cuyo
objetivo último sea hacer compatible el desarrollo con el
respeto al medio ambiente. 

En algunos casos se trata, ni más ni menos, de que Es-
paña cumpla con sus compromisos internacionales, y el
mejor ejemplo es el Protocolo de Kioto; están aún por tomar
las medidas en materia de política energética que nos per-
mitan contribuir a frenar el cambio climático, quizá la ma-
yor amenaza global a la que se enfrenta el planeta. 

En otros, la cuestión es tomarse en serio la conservación
de la biodiversidad de nuestro país, desarrollando una ges-
tión urbanística respetuosa con el medio ambiente, reo-
rientando la actividad turística hacia un modelo sostenible
e impulsando una nueva cultura del agua, lo que significa
necesariamente renunciar a proyectos anticuados como el
Plan Hidrológico Nacional.

También, y cada vez más, es imprescindible tomar nota
y actuar sobre la huella ecológica que dejan los intereses
importadores y comerciales de España en el extranjero, tan-
to si hablamos de recursos pesqueros sobreexplotados como
si se trata de la madera que se ofrece al consumidor y que
está contribuyendo en muchos casos a la destrucción de va-
liosísimas reservas forestales como la Amazonía, los bos-
ques tropicales del Sudeste asiático o las selvas africanas.

Estas son sólo algunas de las propuestas que WWF/Ade-
na, junto con Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos
de la Tierra y Seo/Birdlife, está haciendo a los partidos po-
líticos para incluir, desde el Gobierno o desde la oposición,
este Programa por la Tierra dentro de sus propuestas electo-
rales para la próxima legislatura. Cuatro años podrían ser
suficientes para revertir tendencias muy preocupantes y
sentar unas bases sólidas y valientes para un futuro mode-
lo de desarrollo verdaderamente sostenible.

La Tierra no vota. Pero nosotros queremos hacer oír su
voz. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial
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WWF-Canon/Erling Svensen

Cortinas de muerte
WWF/Adena inicia una nueva campaña
alertando sobre la incidencia letal del uso ilegal
de las redes de deriva en el Mediterráneo. 

(Pág. 16)
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El Pulso del Planeta

En mercados de Nigeria, Costa de
Marfil y Senegal hay marfil
equivalente a 760 elefantes. 
En libertad sólo quedan 540.

TRÁFICO DE ESPECIES En tres países de África occidental hay más

marfil ilegal que elefantes

Elefantes de marfil
A este paso, en Nigeria, Costa de Marfil y Senegal los
únicos elefantes que van a poder verse son los de marfil.
Investigadores de Traffic (la organización dependiente de
WWF/Adena e IUCN) visitaron 9 ciudades de estos 
3 países y encontraron nada más y nada menos que
4.000 kilos de marfil abiertamente expuestos al público. 
Esta, nada desdeñable, cantidad de marfil corresponde a
los colmillos de más de 760 elefantes, mientras que la
población de elefantes vivos de dichos países es de unos
540. Increíble pero cierto.

POLÍTICA Las principales ONG ambientales españolas elaboran un programa de

compromiso ambiental 

Un programa por la Tierra
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y
WWF/Adena se han unido para elaborar Un Programa por la Tierra. 
Se trata de una batería de propuestas en temas tan varipintos como
ordenación del territorio, energía, tranportes, gestión del agua, protección
de los bosques o de los recursos marinos, agricultura, etc. para conseguir
un futuro sostenible y saludable. Han reunido todas las propuestas en un
documento que ha sido presentado en rueda de prensa conjunta y
enviado a todos los partidos políticos con el objetivo de que las incorporen
a sus programas electorales. Es la primera vez que se elabora un
documento de estas carcaterísticas en España y esperamos que nuestros
políticos tomen nota en beneficio de todos.
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Nutrias, cigüeñas negras, pigargos... pueden
ser nuevas víctimas de las grandes presas.

AMENAZAS Una gran presa amenaza uno de los pocos ríos salvajes de Europa

Drama en el Drava
El río Drava y su afluente Mura conforman unos 380 kilómetros de ríos y
riberas salvajes entre Austria, Eslovenia, Croacia y Hungría. Existe un
proyecto para anegar 60.000 hectáreas en esta maravilla natural, donde
hay hábitats protegidos por la Directiva Hábitats y especies de especial
interés como la cigüeña negra, la nutria, el pigargo europeo, el
charrancito, tortugas, etc. Depende de los gobiernos croata y húngaro y
nuestros compañeros del WWF internacional han colgado en la web una
ciberacción para protestar por ello ante los responsables del Gobierno
húngaro que ahora están evaluando el proyecto:
http://passport.panda.org/index.cfm?uNC=68822414

INVESTIGACIÓN Descubierta en

el mar del Japón y el Índico Oriental

Nueva
especie 
de ballena
Todos los descubrimientos
biológicos no se producen de
la noche a la mañana y éste,
tan grande (unos 12 metros),
no iba a ser menos. Las
primeras sospechas datan de
los años 70, cuando se
capturaron varios
ejemplares con
características peculiares.
Antes se los clasificaba como
rorcuales tropicales pero,
después del examen de casi
una decena de ejemplares,
los científicos han
determinado que se trata de
una especie nueva de
nombre científico
Balaenoptera brydei y de
nombre en castellano
todavía desconocido.

5Invierno 2003 • Panda 84

CONTAMINACIÓN Estudios científicos demuestran 15 años después las secuelas del

Exxon Valdez

Y duran y duran...
Un estudio aparecido el pasado mes de diciembre en la revista Science
confirma que aún persisten los efectos del vertido del tristemente célebre
Exxon Valdez (el accidente ocurrió en ¡julio de 1989!). El estudio, llevado a
cabo por científicos de reputado prestigio, algunos de ellos dependientes
de agencias gubernamentales estadounidenses, muestra que a algunos
fondos marinos, muy ricos en biodiversidad, todavía les quedan 10 años
para recuperarse. El mayor problema es el petróleo que se filtra por los
agujeros de las playas; el último verano se sacó crudo en más de 1.000
prospecciones. Sin embargo, según fuentes gubernamentales españolas,
las costas gallegas no sabemos qué tienen, pero año y medio después
están completamente limpias. Es curioso, extremadamente curioso,
sospechosamente curioso.
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MARES Y COSTAS La presión de WWF/Adena y otros colectivos evitó las prospecciones

petrolíferas

Lofoten a salvo
Finalmente, el Gobierno noruego cedió ante la presión y no permitirá la
explotación petrolífera en el paraíso ártico de las Islas Lofoten. Pescadores
locales, empresas turísticas y WWF/Adena protestaron enérgicamente y
se movilizaron para evitar lo que podría haber sido un grave atentado
ecológico y social. En estas islas viven los mayores stocks de bacalao y
arrenque, cachalotes, orcas, colonias de aves marinas y el mayor arrecife
de corales de agua fría del mundo (descubierto en 2003). Además, los
habitantes de las islas viven del turismo y de la pesca, y la explotación
petrolífera habría aniquilado su modo de vida, en armonía con el medio
ambiente; un ejemplo magnífico de desarrollo sostenible.

CAMBIO CLIMÁTICO Loyola de

Palacio cuestionó la necesidad de

que la UE acepte Kioto

A paso 
de cangrejo
La actual Comisaria Europea
de Energía y Transporte,
Loyola de Palacio, cuestionó
el hecho de que Rusia
ratificara el Protocolo de
Kioto y, además, dijo
abiertamente que la UE no
tenía necesidad de adoptar
dicho Protocolo para frenar
las emisiones que provocan
el cambio climático. ¿Quiere
la Comisaria seguir a la
Administración Bush en un
camino suicida que acabaría
con nuestro planeta, tal y
como lo conocemos?, ¿qué
valor le da a una ardua
negociación de más de 
10 años en la que,
prácticamente, todas las
naciones del mundo han
participado? Nuestro futuro
está en juego, no juguemos
con fuego, y menos con el
procedente de la quema de
combustibles fósiles.

TÓXICOS Presentación de la campaña DetoX

La amenaza química
Recientemente, WWF/Adena ha presentado su
campaña DetoX para mostrar el impacto de un
amplio grupo de compuestos químicos sobre la
vida silvestre y sobre nosotros mismos. El
objetivo es conseguir una legislación más
estricta y un mayor control sobre los productos
químicos, cuya producción global ha pasado de
1 a 400 millones de toneladas en los últimos 70
años. Productos utilizados en la industria textil, 
en envasado de alimentos y revestimientos
antiadherentes como el teflón, entre otros
muchos productos, pueden producir una amplia
diversidad de patologías. 
Más información e informe en www.wwf.es o
www.panda.org/campaign/detox/index.cfm

PRODUCTOS
Q U Í M I C O S

RIESGO DESCONOCIDO
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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

Réquiem por un valle
Quería contaros la de hectáreas de
bosque que van a morir y han
muerto ya gracias al Gobierno de
Navarra. Quizá muchos no sepáis
ni dónde está, pero el pantano de
Itoitz va a suponer, y ya ha supues-
to, la tala y pérdida de miles de ár-

boles. A su vez, en ellos, en las ro-
cas, en el ecosistema en general de
esta zona habitan cientos de bui-
tres, aves rupícolas, corzos, jaba-
líes, nutrias... Esto nos sirve para
ver la importancia que le dan a la
naturaleza los señores gobernantes.
Este pantano conlleva otros proble-
mas que afectan al ecosistema de la
zona, por ejemplo:
— La construcción de una nueva
carretera para los habitantes de
Oroz-Betelu, ya que la antigua va a
ser cubierta por el pantano. Esto va
a suponer el destrozo del monte
por el que va a pasar la carretera.
— Los habitantes de Nagore han
visto cómo tiraban parte de sus ca-
sas, donde habían crecido y guarda-
ban sus recuerdos. Al menos, Nago-
re no ha desaparecido del mapa

como sí lo han hecho Artozki, Mu-
niain e Itoitz.
Una fuga en el pantano supondría
la inundación de Agoitz, que se en-
cuentra debajo mismo del pantano.
Me gustaría que todos viérais el
destrozo de la zona y que todo el
mundo tomara conciencia de que
con este pantano no ganamos nada
más que males y la pérdida de par-
te de la cuenca del río Iratí. Y todo
esto sin saber claramente quién es
el beneficiario. Ni las manifestacio-
nes, ni las recogidas de firmas, ni
las protestas de colectivos, ni los es-
tudios geológicos, ni su juicio ante
el Tribunal Supremo, ni las nume-
rosas denuncias han servido para
pararles los pies; y estos días se lle-
vará a cabo su llenado.
Izaskun Mitxitorena.

EN PELIGRO Según expertos de

WWF/Adena el orangután podría extinguirse

en apenas 20 años

¡Adiós en sólo
veinte años!
El furtivismo y las talas ilegales de
madera tropical pueden acabar con
los apenas 30.000 orangutanes que
quedan en libertad. En Borneo y
Sumatra, sus últimos refugios, ha
desaparecido el 91% de sus
poblaciones en el último siglo. 
Si no cesan las talas ilegales y el
furtivismo no podrán sobrevivir
más de dos décadas. Al parecer,
sólo los que viven en reservas
protegidas tienen alguna
posibilidad, tal y como están las
cosas, pero más del 60% de la
población actual de estos grandes
primates vive fuera de los límites
de los santuarios para la vida
salvaje.

Más del 60% de los
orangutanes viven fuera
de espacios protegidos. W
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con sus 1.540 kilómetros, constituye un en-
clave natural privilegiado, con una extraordi-
naria variedad y singularidad de ecosistemas
que conforman paisajes terrestres y marinos
de inigualable belleza. Este exclusivo patri-
monio natural, conservado hasta la actualidad
en muchos casos por la mano del hombre,
destaca por su alta tasa de endemismos (21%
de las casi 18.000 especies conocidas en el Ar-
chipiélago).
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Ambición 
por conservar
Ambición 
por conservar

Canarias, por una Costa Viva recorre todos los rincones del Archipiélago

Texto: José Antonio Trujillo y José Luis G. Varas
Fotos: WWF/Adena Canarias y Oceanografica.com

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y WWF/Adena están

embarcados en un ambicioso proyecto
dentro del Archipiélago canario, 

para dar a conocer a su población 
la riqueza biológica de su litoral 

y sus problemas de conservación. 
En definitiva, conocerlo mejor 

para conservarlo mejor.

El litoral de las Islas Canarias,

WWF/Carlos Suárez
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La riqueza
marina y litoral
del Archipiélago es
a menudo poco cono-
cida (salvo, tal vez, sus
preciosas playas sometidas
a un uso cada vez más inten-
sivo por parte del turismo), in-
cluso para la propia población ca-
naria. Asimismo, son poco conocidos
los impactos producidos sobre las zonas
litorales por las diversas actividades hu-
manas. Todo ello movió a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y WWF/Adena a
desarrollar este ambicioso proyecto de inves-
tigación, concienciación y sensibilización so-
bre el litoral canario, principalmente dirigido
a las gentes que viven e interaccionan más
con él. 

Canarias por una Costa Viva comenzó su
andadura en octubre de 2002, con el apoyo fi-
nanciero de la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente y la cola-
boración administrativa de la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas. Basado en la idea
original del proyecto Lanzarote, por una Costa
Viva, desarrollado hace cinco años por la ofi-
cina regional de WWF/Adena en Canarias,
decidimos extender esta exitosa experiencia
al resto de las islas y enriquecer el proyecto
con la experiencia de la Universidad de Las
Palmas.

A nuestra experiencia en labores de con-
cienciación, sensibilización, divulgación y
movilización de voluntarios quisimos desde
el principio añadir la rigurosidad científica y
el amplio conocimiento del litoral de la Uni-
versidad de las Palmas de Gran Canarias. Fru-
to de esta colaboración y esfuerzo conjunto,
estamos logrando importantes resultados que
contribuirán a mejorar la conservación del li-
toral canario, nuestra principal ambición.

9Invierno 2003 • Panda 84

La presencia de mero de gran tamaño es indicador de
hábitats sanos y poco degradados.
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Investigar y conocer sus problemas

A través de campañas de muestreo y aná-
lisis, un equipo de investigación está valoran-
do el estado de conservación de las costas del
Archipiélago canario, las presiones a que se
encuentra sometido el litoral, las medidas de
respuesta desarrolladas por las administracio-
nes e instituciones públicas y las interaccio-
nes entre presiones humanas y los recursos
litorales. El equipo, que está dirigido por Ri-
cardo Haroun y José Hernández Brito, cuen-
ta con 6 coordinadores y más de 20 muestre-
adores y voluntarios para el desarrollo de las
campañas.

En estos momentos se están realizando
muestreos, mediante diferentes técnicas no
destructivas y equipos de observación directa,
en más de 100 puntos del litoral canario. Así,
se están caracterizando: 

1. Poblaciones biológicas de especial in-
terés, tanto del intermareal (recursos maris-
queros) como del submareal (recursos pes-
queros) en fondos rocosos y arenosos.

10 Panda 84 • Invierno 2003

La participación ciudadana es el eje principal de Canarias por una Costa Viva. Por eso, las
actividades desarrolladas no serían posibles sin la colaboración de ayuntamientos, cabildos,
Gobierno de Canarias, Cruz Roja, Protección Civil, Salvamento Marítimo, SEPRONA, clubes
de buceo, empresas privadas (Trasmediterránea, VW Comerciales, Global Salcai-Utinsa,
Centro de Estudios Marítimos del Atlántico, Oceanográfica: Divulgación, Educación y
Ciencia...). 

Desde un principio, nuestra intención fue implicar a todos los colectivos y personas que
tuvieran algo que decir sobre la conservación del litoral canario mediante un trabajo
constante con la exposición itinerante en colegios de todo el Archipiélago; escuchando y
apoyando a grupos ecologistas, asociaciones, plataformas que luchan por conservar su
costa en el Foro Costa Viva; concienciando a profesionales o empresas cuyas actividades
están relacionadas con el entorno marino y litoral en el Programa Costa Activa, y
organizando actividades de limpieza de playas con voluntarios.

Participar en la conservación

Los erizos Diadema,
responsables de los
blanquizales,
causan graves
problemas en la
diversidad de los
fondos de El Hierro
y Lanzarote.

WWF/Carlos Suárez
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2. Ambientes de especial relevancia para
el manejo y gestión de la zona costera (bandas
de algas fotófilas, praderas submarinas, blan-
quizales, jaulas de engorde de peces, etc.).

3. La calidad del agua litoral de las islas. 

Las primeras observaciones recogidas en
más de 1.000 inmersiones con equipos de bu-
ceo autónomo, realizadas durante las campa-
ñas de marzo y octubre de 2003, están siendo
analizadas en la actualidad. Se ha identificado
y caracterizado la estructura demográfica de
numerosas poblaciones de especial interés,
como la del erizo de púas largas, y se está de-
terminando la presencia de compuestos y ele-
mentos químicos (metales pesados, hidrocar-
buros, nutrientes, etc.) tanto en diferentes
especies animales, como en la columna de
agua. Además, se está comprobando la pre-
sión marisquera, que en diversos tramos cos-
teros de las islas es especialmente intensiva.

Tras los primeros análisis, hemos corrobo-
rado que la presión humana y el incontrolado

11Invierno 2003 • Panda 84

Las Islas Canarias
cuentan con tesoros
submarinos de
inigualable belleza que
es necesario conservar.
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desarrollo urbanístico amenaza diversas espe-
cies de interés marisquero (lapas, bígaros o
burgaos y cangrejos) y a las comunidades de
sebadales. Asimismo, se ha constatado la pro-
liferación de comunidades de ciertos erizos,
sobre todo en el Hierro y en el Archipiélago
Chinijo, que están destruyendo la diversidad
de los fondos marinos.

Toda está información, recogida de forma
sistemática, es vital para el programa educa-
tivo previsto, pudiendo ofrecer respuestas
adecuadas a los diferentes problemas am-
bientales que encontramos en el litoral. Con
el fin de educar y concienciar a la sociedad
canaria en la protección del entorno costero,
el equipo de educación de la Universidad y
WWF/Adena (a través de su Oficina Regional
en Canarias) diseñaron un completo progra-
ma de educación ambiental sobre el litoral.

Educar y sensibilizar

El hilo conductor de todas las actividades
de educación y sensibilización es una gran ex-
posición itinerante que, a través de paneles
informativos e interactivos, permite descu-
brir a la población su litoral, su importancia y
funcionamiento. 

La exposición, cuya distribución tiene for-
ma de caracol y está atendida por monitores,
muestra un recorrido por los diferentes am-
bientes que podemos encontrar en el medio
marino canario. Desde la costa, el visitante,
con las mascotas Menuda (una medusa) y Chi-
nijo (un cangrejo) como guías, puede aden-
trarse en las profundidades marinas, con imá-
genes impactantes que muestran la riqueza
biológica canaria. El recorrido final muestra
aspectos relacionados con las tradiciones, los
usos, los problemas ambientales, su gestión y
propuestas para la participación. 

Para los niños, con edades comprendidas
entre 8 y 12 años, se ha desarrollado un juego
guiado por un folleto y apoyado en los paneles
interactivos que hacen la visita más divertida
y productiva. Los centros escolares, guiados

12 Panda 84 • Invierno 2003

Los más de 15.000 escolares que han visitado la exposición
conocieron, a través de juegos, la riqueza de las costas canarias.
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por monitores, son visitantes habituales de
nuestra exposición lo que ha permitido que
más de 15.000 alumnos la hayan visto ya.

Como queríamos que la exposición llegase
a todos los rincones de las Islas Canarias, la
hicimos itinerante. Hasta el momento ha pa-
sado por Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote
y más de 80.000 personas han pasado por ella. 

Además de visitar la exposición, la pobla-
ción tiene la posibilidad de participar de for-
ma activa en diversas actividades para la con-
servación de su litoral. Ya se han celebrado
limpiezas de costa en las zonas por donde ha
pasado la exposición, con el concurso de gran
número de voluntarios. Se han organizado
senderos interpretativos como, por ejemplo,
por la cala del Juncal o en la costa de Agaete,
para resaltar de forma lúdica los valores natu-
rales de los ecosistemas marinos y costeros,
su dinámica de funcionamiento y lo impor-
tante que es conservarlos.

Asimismo, se están analizando las princi-
pales afecciones a las costas de cada una de
las islas, llamando a la participación de colec-
tivos, instituciones, organizaciones ecologis-
tas, asociaciones de vecinos, plataformas, etc.
en foros de debate. Más de 70 colectivos de
Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife han parti-
cipado de forma activa y deseamos que estos
foros continúen como lugares de intercambio
de experiencias. ■
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Si quieres conocer más sobre este
apasionante proyecto en Canarias, visita
la página web del proyecto:
www.canariasporunacostaviva.org

Si vives en Canarias o tienes
oportunidad de visitarla te invitamos a
participar en las actividades que tenemos
previstas hasta el mes de octubre de
2004. Ponte en contacto con nosotros
para más información, porque tu
participación es importante.
WWF/Adena Canarias: 928 51 45 32
Universidad LPGC: 928 45 75 55

Infórmate y participa

Se han llevado a cabo más de 1.000 inmersiones que nos
han permitido comprobar el estado de conservación de los
fondos marinos del litoral canario.
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La Mirada del Panda

Ya son
casi 700
El gorila de montaña
está de enhorabuena. 
En el último censo
realizado en las cadenas
montañosas de los
Virunga (R.D. del
Congo, Ruanda y
Uganda) se han
contabilizado 380
gorilas, lo que supone
un aumento del 17%
(56 individuos) en
relación al censo de
1989. Esta cifra unida a
la existente en el
Bosque Impenetrable 
de Bwindi (Uganda) 
da un total de casi 
700 ejemplares.
Desde 1991,
WWF/Adena y otras
ONG desarrollan un
programa orientado a
conservar los gorilas de
montaña y sus hábitas,
que en buena medida
ha contribuido al
aumento de las
poblaciones de este
simio y ha abierto un
rayo de esperanza en el
futuro de esta especie
tan emblemática.

WWF-Canon/Martin Harvey



Los efectos de la flota pesquera marroquí de re-
des de deriva sobre la biodiversidad en el mar de
Alborán es fruto del seguimiento de 369 ope-
raciones pesqueras entre diciembre de 2000 y
septiembre de 2003, por cuatro embarcacio-
nes de la flota basada en Alhucemas (en la
costa mediterránea de Marruecos) que pes-
can pez espada con redes de deriva. Este es-
tudio de campo, el segundo de sus caracterís-
ticas a nivel mundial, ha sido posible gracias
al magnífico trabajo de la ONG marroquí
AZIR y del Programa Mediterráneo del WWF.

En 1992, la ONU estableció una moratoria
a las redes de deriva de más de 2,5 km y la
UE prohibió totalmente su uso en aguas eu-
ropeas, disposición que entró en vigor el 1 de
enero de 2002. Los datos recogidos en el es-
tudio muestran el empleo de redes de 7 y 14
kilómetros de longitud por los barcos marro-
quíes.
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El nuevo informe de WWF/Adena

Cortinas de muerteCortinas de muerte

Las redes de deriva
siguen asfixiando 
al Mediterráneo

Texto: Raúl García
Fotos: AZIR

WWF/Adena inicia una nueva campaña alertando sobre la incidencia letal del uso 
ilegal de las redes de deriva en el Mediterráneo. Todos los años se continúan matando 
miles de delfines, tiburones, tortugas y otras especies muy vulnerables, a pesar de su
prohibición en la UE.

Sobre estas líneas, redes de
deriva en el puerto de Alhucemas;
abajo, delfín enmallado.
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Las víctimas

Los resultados que muestra el in-
forme son contundentes, siendo los
delfines las principales víctimas:
entre 3.000 y 4.000 delfines listados
y comunes —esta última especie in-
cluida recientemente en la Lista
Roja de especies amenazadas de la
IUCN— son capturados cada año en
el mar de Alborán por los cerca 170
barcos que allí faenan; esto significa
más del 10% de toda la población de
delfines de la zona. Según el infor-
me, otros 13.000 individuos son cap-
turados en el estrecho de Gibraltar
y áreas colindantes.

Pero los pequeños cetáceos no
son las únicas víctimas, esta flota
captura unos 23.000 tiburones (tin-
toreras, marrajos y zorros marinos
son las especies capturadas más co-
múnmente) en el mar de Alborán y
otros 77.500 en las áreas colindan-
tes. Por cada dos peces espada se captura un
tiburón, lo que convierte a estas redes en au-
ténticos aniquiladores de la vida marina. Hay
también constancia de capturas de caldero-
nes, delfines mulares, rorcuales comunes,
tortugas bobas, etc.

Los infractores

Pero no sólo Marruecos incumple la le-
gislación en esta materia: Italia, Francia,
Turquía y probablemente otras flotas pes-
queras del Mediterráneo están utilizando re-
des de deriva, con efectos ecológi-
cos probablemente similares. La
flota pesquera italiana recibió sub-
venciones de la UE para reestruc-
turar su flota, aunque todavía hay
más de 100 barcos que no se adap-
tan a la normativa; en Francia son
75 los que la incumplen y en Tur-
quía un centenar. 

Por otra parte, estas flotas ilega-
les están perjudicando gravemente
la actividad pesquera legal en Ma-
rruecos y España, tal y como vie-
nen denunciando reiteradamente
los propios pescadores. Nuestro país
representa el principal destino de
los peces espada capturados con es-
tas redes, por lo que las autoridades
españolas son las primeras que de-
berían adoptar medidas para dete-
ner esta masacre.

¿Qué pedimos?

WWF/Adena reclama un Mediterráneo li-
bre de cortinas de la muerte. Recientemente
la CICAA (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico), consideran-
do el informe de WWF/Adena, ha adoptado
una resolución vinculante prohibiendo total-
mente su uso en el Mediterráneo. Marruecos
ha mostrado su intención de resolver el pro-
blema, pero no es suficiente, la prohibición
debe hacerse efectiva en la UE y el resto del
Mare Nostrum por el bien de los pescadores y
de nuestro mar. ■
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El objetivo de los pescdores son los peces espada, pero en las redes de deriva caen hasta 23.000
tiburones al año.

Antiguo palangrero reconvertido en redero para pescar con redes de deriva.

16-17.CORTINAS DE MUERTE  11/2/04  15:28  Página 17



a las profundidades inexploradas
de los océanos lleva al
descubrimiento de nuevas
especies. Montañas y cañones
submarinos, fumarolas frías y
calientes, zonas volcánicas... se
muestran como zonas de alta
biodiversidad adaptada a las
grandes profundidades, como por
ejemplo los corales de agua fría
presentes en determinados
enclaves del Océano Atlántico.

Los corales de agua fría se
encuentran normalmente en
lugares donde fluyen fuertes
corrientes asociadas a montañas
submarinas, mesetas o al talud de
la plataforma continental y suelen
desarrollarse a profundidades de
entre 200 y 2.000 metros, en aguas
con temperaturas muy bajas 
(en torno a 4ºC). Se distribuyen

desde el Océano Atlántico hasta el
Pacífico. 

Lophelia, la joya del tesoro 

En el Altántico noroccidental,
en las costas de Noruega, Irlanda o
Escocia, encontramos la especie
más característica: Lophelia
pertusa. Su estructura forma un
complejo entramado que da cobijo
a una importante macrofauna:
varias especies de esponjas y
estrellas marinas, holoturias,
gusanos marinos, rotíferos y, sobre
todo, crustáceos. Hasta 750
especies pueden encontrarse en
estos hábitats, algunas de ellas
nuevas para la ciencia. 

Presentan importantes
concentraciones de peces,
sirviendo como áreas de
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Corales de agua fríaCorales de agua fría
Un tesoro desconocido en el Atlántico

Texto: José Luis G.Varas

El mar nos sigue sorprendiendo con sus misterios y sus tesoros. Desconocidos hasta hace una década, 
los corales de agua fría muestran la enorme diversidad de los fondos marinos que aún queda por investigar.
Por su fragilidad se enfrentan a graves problemas y debido a ello WWF/Adena está pidiendo su conservación
antes de que desaparezcan.

Cada expedición científica 

Texto: José Luis G. Varas
Fotos: WWF-Canon/Erling Svensen

18-19.CORALES  11/2/04  15:30  Página 18



reproducción y alevinaje para 
la gallineta nórdica, el brosmio o la
maruca (todas ellas de gran
importancia comercial). Cetáceos,
tiburones y focas, entre otros,
frecuentan también estas aguas.

A pesar de ser extremadamente
frágiles y tener un lento
crecimiento (pueden pasar hasta
400 años para crecer apenas un par
de centímetros), llegan a formar
grandes macizos, sorprendentes
por su colorido. La mayor barrera
de estos corales descubierta tiene 3
km de ancho y 45 km de largo y,
con una antigüedad de 4.500 años,
es uno de los sistemas vivos más
ancianos del planeta.

El Banco de Galicia

En nuestras aguas atlánticas
también contamos con la presencia
de Lophelia pertusa. El Banco de
Galicia está localizado a unos 200
km al oeste de la costa gallega,
muy cerca, lamentablemente, de
donde se hundió el Prestige. Es una
gran montaña submarina, que
sube desde los 4.000 metros de
profundidad hasta los 600 m y que
funciona como una isla en el fondo
del mar, proporcionando un
elevado número de microhábitats
respecto a los estériles alrededores
del fondo marino. Se ha recogido
información de 86 especies de
peces asociadas al Banco. Entre

otras, se pueden destacar 11
especies de tiburones de
profundidad, incluido el tiburón
carocho y la raya noriega.

Problemas de conservación

La pesca, especialmente de
arrastre de profundidad, se cierne
como una de las principales
amenazas para estos hábitats.
Entre el 30 y 50% de los corales de
profundidad conocidos en Noruega
han sido gravemente dañados por
esta causa. Al encontrarse fuera de
la zona económica exclusiva,
existen pocas regulaciones para la
pesca comercial, exploraciones de
petróleo o gas, minería,
navegación, bioprospección o

contaminación y, allí donde
existen, pocas naciones han hecho
algo para evitar su degradación. 

Noruega es una excepción y ha
dado un paso importante para su
protección, prohibiendo cualquier
destrucción intencionada de los
corales en sus aguas y limitando el
uso de sistemas de pesca que
dañen los fondos marinos en la
zona del arrecife de Sula.

WWF/Adena está trabajando
con los investigadores que están
recogiendo información básica
sobre los corales de agua fría y
utilizando esta información para su
protección. Asimismo,
recientemente WWF/Adena ha
promovido en el Congreso Mundial
de Parques, en el Convenio de
Diversidad Biológica y en otros
Convenios Internacionales
(OSPAR, HELCOM) la necesidad
de crear Áreas Protegidas Marinas
en Alta Mar en zonas que quedan
fuera de las jurisdicciones
nacionales para conservar los
corales de agua fría.

Por último, también estamos
trabajando para ampliar la red
Natura 2000 en las zonas marinas y
tener en cuenta la presencia de
éstos y otros importantes
ecosistemas de nuestros fondos
marinos. ■
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Los corales de agua fría albergan una gran biodiversidad. 
En la imagen, perro del Norte.

Estos ecosistemas son muy importantes para
alevines de muchas especies como esta centolla.
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por un equipo de científicos y publicado re-
cientemente en la revista Nature demuestra
con datos que el cambio climático provocado
por las actividades humanas es la mayor ame-
naza ambiental de este siglo. Podría provocar
la extinción de mas de un millón de especies
terrestres en los próximos cincuenta años si
no se le pone remedio.

Los resultados se basan en una muestra de
1.103 especies de plantas, mamíferos, aves,
reptiles, anfibios e invertebrados, localizados
en las seis regiones mas ricas en biodiversi-
dad del planeta, que representan alrededor
del 20% de la superficie terrestre. Mediante
simulaciones por ordenador se elaboraron es-
cenarios que mostraban cuál podría ser el
comportamiento de estas especies sometidas
a distintos grados de cambio climático, es de-

cir, suponiendo que la temperatura global se
incremente en mayor o menor medida. 

¿Es inevitable la extinción?

El cambio climático ya está ocurriendo. La
temperatura media de la Tierra se ha incre-
mentado en el último siglo en 0,6ºC, lo que
ha supuesto el mayor calentamiento en los
últimos 10.000 años. Esto está incidiendo en
los hábitats y en las especies que se están
viendo sometidos a condiciones a las que no
estaban habituados. Las temperaturas van a
seguir subiendo por efecto de los gases de
efecto invernadero que estamos emitiendo a
la atmósfera, principalmente el CO2. Pero de-
pendiendo de las medidas que se tomen al
respecto para limitar estas emisiones, las tem-
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Gases letalesGases letales
El cambio climático 
podría acabar con la mitad 
de las especies
Texto: Mar Asunción

Entre un 9 y un 52% de las especies del
planeta están amenazadas de extinción por
el cambio climático. Si conseguimos limitar
las emisiones de gases de efecto invernadero
a la atmósfera, las extinciones podrían
reducirse en gran medida.

Un ambicioso estudio realizado 

El cambio climático se
ha convertido en la

mayor amenaza
ambiental de este siglo.

WWF-Canon/Edward Parker
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peraturas subirán más o menos, de ahí la dis-
paridad de los escenarios. El hecho de que se
produzcan más o menos extinciones está di-
rectamente relacionado con la cuantía del au-
mento de las temperaturas en los próximos
50 años, así como con la posibilidad de migrar
que tengan las especies:

• En el más favorable de los escena-
rios, con una concentración de CO2 en la 
atmósfera que no supere los 500 ppmv (partí-
culas por millón en volumen) y la temperatu-
ra global aumente menos de 1,7ºC (respecto
a las temperaturas preindustriales), el por-
centaje de extinción sería entre el 9 y el 13%,
si las especies pudiesen dispersarse libre-
mente y entre un 22 y un 31% sin posibilidad
de dispersión.

• En un escenario medio, con concen-
traciones de CO2 entre 500 y 550 ppmv y un in-
cremento global de la temperatura de 1,8-2ºC,
el porcentaje de extinción sería del 15-20% si
existe dispersión y del 26-37% sin dispersión. 

• En el peor de los escenarios se consi-
dera que las concentraciones de CO2 supera-
rían los 550 ppmv y, como consecuencia, la
temperatura global se incrementaría en más
de 2ºC, lo que traería consigo porcentajes de
extinción de entre el 21 y el 32% con posibili-
dad de dispersión y entre un 38 y un ¡52%! si
no pueden migrar a otras áreas.

Por tanto, es de vital importancia tomar
medidas para disminuir las emisiones de es-
tos gases, a la larga tan letales, y conseguir así
minimizar las extinciones. 

¿Qué consecuencias tiene que se
extingan las especies?

Las consecuencias directas del cambio cli-
mático para la especie humana ya las estamos
viviendo, con una mayor aparición y virulen-
cia de los fenómenos climáticos extremos:
inundaciones, sequías, olas de calor, torna-
dos... Pero la extinción de plantas y animales
también tiene incidencia en la supervivencia
de millones de personas, principalmente de
los países en desarrollo, que dependen de la
naturaleza para obtener alimentos, medicinas
y refugio, tal como apuntaba Klaus Toepfer,
director del PNUMA.

¿Qué podemos hacer?

• Disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero. El CO2 supone el 80%
de estas emisiones y procede de la quema de
combustibles fósiles para producir energía.

WWF/Adena está llevando a cabo a nivel
mundial la campana Power Switch (Cambiemos
de Energía) para conseguir que el sector eléc-
trico, responsable del 37% de las emisiones de
CO2, disminuya de forma progresiva las mis-
mas mediante eficiencia energética y aumen-
to de la electricidad procedente de energías
renovables (eólica, biomasa, solar y mini-hi-
dráulica), de cara a conseguir una electricidad
libre de CO2 en los países desarrollados para
mediados de siglo.

• Limitar otras agresiones, tales como
contaminación, pérdida de hábitats por cam-
bios de uso, introducción de especies invaso-
ras, etc., para incrementar la resistencia natu-
ral de los ecosistemas.

• Incrementar y mejorar las áreas pro-
tegidas, crear corredores y redes de reservas
a lo largo de gradientes climáticos para facili-
tar la migración de las especies hacia el norte
o hacia mayores altitudes. ■

El milano real es una de
las 10 especies de aves
europeas más
amenazadas por el
cambio climático.

Acentor común
Águila imperial
ibérica
Curruca sarda
Estornino negro
Herrerillo
capuchino

Milano real
Piquituerto lorito
Polluela bastarda
Rabilargo
Verderón serrano
Zarcero icterino

Las 10 especies de aves europeas más
amenazadas por el cambio climático
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Los alcornocales se distribuyen únicamen-
te por siete países del Mediterráneo (Sur de
Europa y Norte de África). España es el se-
gundo país en superficie de alcornocal, con
unas 500.000 hectáreas, repartidas fundamen-
talmente entre el Sudoeste y Nordeste de la
Península. Su mantenimiento hasta nuestros
días se ha basado en un aprovechamiento
múltiple (silvícola, pastoral y agrícola) de sus
recursos y es un ejemplo singular de la inte-
gración entre la explotación racional y la pre-
servación del hábitat de especies únicas y
amenazadas como la cigüeña negra, el buitre
negro o el lince ibérico.

Lamentablemente, una proporción impor-
tante de alcornocales españoles (y del resto
de países) se encuentran muy degradados y
su conservación está seriamente amenazada.
Entre los problemas más graves tenemos: el
débil estado de salud cuyo síntoma principal
es la conocida seca (ramas o copas enteras se-
cas con aspecto de quemadas cuyo origen pa-
rece ser el cambio climático), la mala gestión
o la ausencia de ella, el envejecimiento del ar-
bolado y la ausencia de regeneración, muchas
veces debida a una excesiva carga ganadera,
etc. Además, la economía del alcornoque está
basada en la producción de tapones de corcho
y la industria de tapones sintéticos está lan-
zando agresivas campañas que intentan desa-
creditar las cualidades del corcho.

A pesar de todo lo anterior, aparentemen-
te no existe un interés político suficiente en
España en conservar, restaurar y fomentar un
uso sostenible del monte alcornocal y, por
ende, del ecosistema forestal mediterráneo.
Por todo ello, WWF/Adena ha decidido traba-
jar para la conservación de alcornocales en
todo el Mediterráneo e intentar revertir la si-
tuación actual. ■
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WWF/Adena en acción
Descorchamos
proyecto
Descorchamos
proyecto
Apuesta por el desarrollo sostenible
en los alcornocales
Texto: Raquel Gómez

WWF/Adena abre una nueva línea de trabajo para la
conservación y mejora de los alcornocales de España
dentro de su Área de Bosques. El proyecto se integrará
en un programa más amplio que abarca otros países del
Mediterráneo y pretende asegurar el futuro de este
ecosistema único en el mundo, en el que la dependencia
entre los aspectos socioeconómicos y ambientales es la
base de su conservación.

Personación de WWF/Adena
en Ciudad Real

El 27 de noviembre nos personamos como acusación,
por uso de cebos envenados, contra el dueño de la finca La
Noguerilla, en el término municipal de Torre de Juan
Abad (Ciudad Real). Los hechos se remontan a junio de
2003, cuando el SEPRONA (Guardia Civil) sorprendió al
imputado colocando cebos envenenados —sardinas im-
pregnadas de aldicarb— en su coto. En la zona se encontró
un lagarto ocelado con claros síntomas de haber muerto
envenado. La finca implicada se sitúa en la comarca de
Campo de Montiel, considerada como una de las más im-
portantes áreas de dispersión juvenil para el águila impe-
rial ibérica, cuya principal causa de mortalidad en los últi-
mos años es el envenenamiento con cebos. 

Carlos Cano

España es el
segundo país en

superficie de
alcornocal.
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Textos: Juanjo Carmona

Grupos WWF/Adena

El 26 de octubre se presentó la campaña Cursos de Agua, Espacios de
Vida, llevada a cabo gracias a la concesión de un premio en el Concurso de
Proyectos Medioambientales Ibercaja 2002 de la Obra Social de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja (Ibercaja). El
proyecto pretende la restauración y recuperación de diversas zonas húme-
das, especialmente arroyos y bosques de ribera en cada una de las zonas
de actuación de los Grupos de WWF/Adena, los cuales han seleccionado
estas zonas por su interés para la conservación: 

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. SEVILLA
Ha seleccionado el arroyo del Algarbe en
Hinojos, donde ha realizado una limpieza de
residuos, un taller de actividades
tradicionales, ha colocado una mesa
informativa y cajas nido en la zona forestal
del arroyo. 

G. GUADALAJARA
En el arroyo de la Vega (Yebes) ha realizado
varias restauraciones forestales de los
márgenes del mismo y acondicionamiento
de hábitats para murciélagos. 

G. GUIPUZKOA
Ha seleccionado el Parque Ecológico de
Plaiaundi, donde ha iniciado una campaña
para preservar los ecosistemas de la invasión
del coipú, un roedor sudamericano
introducido en este ecosistema. Para ello se
han colocado vallados de exclusión y
realizado varias reforestaciones.

G. MADRID
Trabaja en Aldea del Fresno, en el río
Alberche, donde ha realizado estudios de
conservación de la zona y limpiezas de los
márgenes del arroyo.

G. BIZKAIA
Ha elegido el río Castaños a su paso por
Baracaldo, donde ha colocado cajas nido y 
ha realizado una limpieza del cauce.

G. ALICANTE
Realiza sus actividades en la rambla de Orito,
donde ha colocado colmenas para favorecer
la polinización y ha llevado a cabo
actividades de restauración del cauce y la
flora circundante. 

G. BARCELONA
Ha realizado una limpieza en el cauce del río
Anoia a su paso por Martorell, donde
previamente había realizado un estudio de
conservación.

Proyecto 
Cursos de Agua,
Espacios de vida

Proyecto 
Cursos de Agua,
Espacios de vida

Voluntarios en varias
actividades de
Cursos de Agua,
Espacios de vida.

WWF/G. Alicante
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G. MURCIA

Bienvenidos 
a la Red
El pasado mes de noviembre
quedó constituido el nuevo
Grupo de Murcia de
WWF/Adena. 
Sus primeras actividades han
consistido en la colocación de
mesas informativas durante el
mes de diciembre. Además
han realizado una limpieza de
residuos en la costa murciana. 
Podéis poneros en contacto
con ellos a través del e-mail
gmurciawwf@hotmail.com

Encuentro en el Rocío
Durante los días 5 y 9 de diciembre tuvo lugar en El Rocío (Huelva), un
campo de naturaleza donde participaron los Grupos de Guipuzkoa,
Alicante, Madrid, Murcia y Sevilla. Los participantes pudieron conocer los
parques nacional y natural de Doñana y participar en la elaboración del
Mapa de Problemas Ambientales de la Comarca de Doñana.

G. ALICANTE

En las ramblas
El pasado 18 de enero el Grupo
de Alicante llevó a cabo varios
trabajos de restauración en la
rambla de las Águilas en la
partida Espejeras en Orito
(Monforte). Las actividades, en
las que colaboraron una
veintena de voluntarios,
consistieron en la realización
de trabajos de contención de
las laderas de la rambla, con la
fijación de estacas y materiales
orgánicos, así como la
reforestación de zonas
adyacentes a la misma con
especies arbustivas (romero,
coscojas, tarays, etc.) y
arbóreas (encinas, algarrobos,
etc.) para frenar el proceso
erosivo al cual se ha visto
sometida esta rambla, debido a
la deforestación tanto de sus
márgenes como de las tierras
adyacentes.

G. SEVILLA

Santa Teresa
Con motivo de la celebración del
Día Mundial de los Humedales, el
pasado día 1 se realizó una visita a
las marismas de Sta. Teresa, en el
Parque Natural de Doñana. Una
treintena de voluntarios realizaron
una inspección de la zona para
comprobar la evolución de la
misma, así como un censo de
avifauna. Con esta visita, el Grupo
de Sevilla pretendía mostrar los
trabajos de conservación realizados
y denunciar los problemas que
afectan a los humedales.

G. MADRID

Educación
ambiental en
Leganés
Durante los meses de julio 
a diciembre de 2003, 
el Grupo de Madrid 
ha venido desarrollando el
proyecto Realización de Semilleros
Escolares en Centros Educativos de
Leganés, financiado por VOLCAM.
El proyecto incluyó actividades
como charlas informativas, la
edición de un manual de
reforestación ilustrado y variadas
actuaciones sobre el ciclo
reproductivo de las plantas: desde
la recogida de las semillas de
especies autóctonas (encina,
rebollo, fresno y pino), pasando
por el almacenamiento y
tratamiento de las mismas, hasta
su siembra, realizadas por los
propios alumnos en el patio de sus
centros escolares. En estas
actividades han participado, hasta
la fecha, 134 alumnos de cuatro
centros educativos y se han
manejado más de 1.400 semillas.
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El 16 de diciembre de 2003, los comisarios
europeos Margot Wallström (responsable de
Medio Ambiente) y Michel Barnier (respon-
sable de Política Regional) comparecieron
ante el Parlamento Europeo y explicaron que
—a pesar de la presión que estaba ejerciendo
el Gobierno español— la Comisión Europea
iba a evaluar con detalle los aspectos ambien-
tales y económicos del trasvase.

En los días previos habían recibido una
lluvia de unos 30.000 correos electrónicos de
protesta y también duras críticas por la falta
de transparencia en las decisiones.

En la práctica, este anuncio supone la con-
gelación del trasvase hasta después de las
elecciones europeas en junio, a pesar de las
obras ya iniciadas. La Comisaria explicó que
sigue analizando posibles infracciones a las
Directivas de Hábitats, Agua e Impacto Am-
biental, tal y como hemos argumentado desde
WWF/Adena.

Michel Barnier explicó que su departa-
mento va a estudiar los aspectos económicos
y las alternativas al trasvase antes de adjudi-

car los fondos europeos. WWF/Adena está
convencida de que los estudios socioeconó-
micos que realizamos en 2002 y 2003
(www.panda.org/downloads/europe/estu-
dioeconomic_h7pk.pdf) demuestran clara-
mente que el trasvase es la peor de las opcio-
nes, y que proporcionará el agua a un precio
medio de 0,73 €/m3, cuando hay alternativas
que costarían menos de la mitad.

Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno cata-
lán ha anunciado que va a tomar todas las me-
didas necesarias para paralizar el trasvase. La
mala noticia fue el anuncio de la financiación
europea para los embalses de La Breña II (Cór-
doba) y el trasvase del río Júcar al Vinalopó
(Alicante). WWF/Adena sigue estudiando am-
bos casos y está preparando medidas legales. ■
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El PHN se enfría...El PHN se enfría...
Ante las prisas del Gobierno español
la UE impone la calma
Texto: Guido Schmidt y Meinke Schouten

En estos últimos meses, el PHN se ha vuelto a convertir en un tema
candente pero, finalmente, parece que el proyecto del trasvase del Ebro
se va enfriando poco a poco. La UE ha retrasado la decisión sobre su
financiación porque necesita analizar en detalle su impacto ambiental.

Éxito contra el veneno 
en Andalucía
Aprobada una nueva y completa Ley para su eliminación

En mayo de 2003 participamos en la Comisión de Medio
Ambiente del Parlamento de Andalucía, por invitación de
éste, para defender las propuestas sancionadoras del veneno
en el Proyecto de Ley de Flora y Fauna de esta región. En
octubre era aprobado, conteniendo la práctica totalidad de
nuestras propuestas contra el veneno. La nueva Ley recoge
la batería legal más completa, en España, contra el uso de
cebos envenenados. Ahora sólo esperamos que se empiece a
aplicar cuanto antes.

Carlos Cano

Conviviendo con 
el lobo
Seminario internacional sobre 
el lobo en Segovia

WWF/Adena ha participado en el
Seminario internacional sobre la
gestión y conservación del lobo
Conviviendo con el lobo, celebrado en
Segovia (5-7/11/2003). El objetivo de
este seminario, organizado por la
Junta de Castilla y León con el apoyo
de la Comisión Europea y el MIMAM,
fue debatir sobre el estado de las
poblaciones loberas en la UE en
general y en las distintas Comunidades
Autónomas españolas, así como
compartir experiencias de gestión y
estrategias de conservación sobre esta
especie tan polémica.

Luis Suárez
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Durante 2003 se han censado
nada menos que 430 parejas de
buitre leonado en todas las Hoces
del río Riaza. De éstas, 367 han
comenzado a criar y 198 pollos
echaron a volar por vez primera.
Se trata de los mejores registros de
la historia de este cañón y toda
una muestra de que el esfuerzo
que, día tras día, realiza
WWF/Adena, unido al apoyo
desinteresado de un gran número
de personas (muy especialmente

de la población local y entidades
como Caja Madrid) está resultando
sumamente eficaz. Estas cifras
vienen a confirmar además que el
esperado y temido efecto de la
crisis de las vacas locas sobre las
poblaciones de aves carroñeras no
se ha dejado sentir en el Refugio. 

También las noticias
relacionadas con el alimoche 
son positivas, ya que esta especie
se mantiene estable en la zona,
con un total de 11 parejas, tal 

y como hemos sabido gracias a 
los intensos trabajos de 
radio-seguimiento que venimos
realizando. 

Pero no sólo las rapaces nos
han dado buenas noticias en 2003,
también lo ha hecho otra especie
muy emblemática para el Refugio:
la nutria. La reciente observación
de una hembra con cachorros por
parte de la guardería de Refugio,
nos confirma que la especie está
criando en el Riaza. ■
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Texto: Luis Suárez

Con la llegada del invierno celebramos 
el 29º cumpleaños del Refugio. Y qué mejor
manera de celebrar este nuevo aniversario 
que constatar su juventud y vigor,
sorprendiéndonos continuamente y dándonos
nuevas alegrías año tras año.

Montejo roza 
la treintena
Montejo roza 
la treintena
Un año más de buenas noticias
y ¡van 29!

Lince ibéricoLince ibérico
Continuamos, junto a CajaSur, divulgando los problemas del lince

La estrecha y prolongada
colaboración que mantienen desde
hace años CajaSur y WWF/Adena
sigue dando sus frutos con el fin de
sensibilizar y concienciar a todos
aquellos que mantienen contacto
con el felino más amenazado del
planeta. Este año se ha editado un
nuevo póster y una pegatina, que
serán distribuidos entre la
población de las áreas linceras,
sobre todo en Andalucía, y entre
aquellas personas implicadas e
interesadas en el lince. Pero
además, hemos editado un nuevo
tríptico con información
actualizada sobre la especie.

También estamos preparando
un folleto más específico sobre el
papel del felino como regulador de
los predadores más generalistas, 
de su importancia para mantener
la salud de las poblaciones
de conejos (con las
consiguientes ventajas
para gestores de cotos) 
y de los letales efectos
que los cada vez más
habituales controles
de predadores
tienen sobre
nuestro gran gato.
Está destinado a
cazadores, propietarios,

gestores, encargados, guardas y
trabajadores de fincas cinegéticas
sin cuya implicación y
colaboración activa sería imposible
la recuperación del lince.

Jesús Cobo

27Invierno 2003 • Panda 84

W
W

F/
Jo

rg
e 

S
ie

rr
a

W
W

F/
A

d
en

a 
y 

Fu
nd

ac
ió

n 
B

io
d
iv

er
si

d
ad

23-38.EN ACCION  11/2/04  15:34  Página 27



En septiembre, el equipo de Plántate se
puso en marcha manteniendo reuniones con
el personal de los tres parques nacionales
para programar las actividades. Una vez defi-
nidas, el siguiente paso fue difundir el pro-
grama entre los municipios incluidos en el
entorno de los tres parques, para lo que se
contactó con unas 300 entidades, entre ayun-
tamientos, universidades, colectivos y asocia-
ciones, puntos de información, telecentros,
etc. Además, se han realizado dos ruedas de
prensa para presentar el programa en dos
parques: Sierra Nevada y Picos de Europa,

con una gran repercusión en medios de co-
municación locales y autonómicos.

En octubre, ya con los primeros volunta-
rios inscritos, comenzaron las actividades.
Hasta diciembre se realizaron 5 actvidades de
fin de semana en cada parque, llegando a
completarse el ciclo forestal. Ya contamos con
tres grupos estables de unas 100 personas, y
esperamos que este año se vayan nutriendo
de nuevos voluntarios.

En cuanto a las actuaciones forestales rea-
lizadas, todas se han consensuado con los res-
ponsables de los espacios protegidos, tratando
de integrarlas en sus planes de gestión y que
sumen resultados en sus proyectos de conser-
vación.

Apoyo en la producción de planta 
en viveros

Se buscaron y seleccionaron los viveros en
los que vamos a producir la planta. Se ha fir-
mado un convenio con VIARSA (Viveros de
Árboles de Asturias, S.A.) para la producción
de planta en Picos de Europa. En Sierra Ne-
vada y en Cabañeros se está produciendo la
planta en los viveros de los parques. Se han
realizado actividades de llenado de bandejas,
selección y limpieza de semillas, estratificado
y siembra. En total se han semillado 13.586
alveolos con semillas de 7 especies, ya que las
otras dos especies se estratificaron.
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• 21 y 22 de febrero: Plantaciones en los Parques de Sie-
rra Nevada y Picos de Europa.

• 28 y 29 de febrero: Plantaciones en el Parque Nacio-
nal de Cabañeros.

• 20 y 21 de marzo: Fiesta del árbol en los tres parques.
• 17 y 18 de abril: Actividades de conservación en los

Parques de Sierra Nevada y Picos de Europa.
• 24 y 25 de abril: Actividades de conservación en el Par-

que Nacional de Cabañeros.

Para más información: 
Tel.: 91 354 05 78 • E-mail: voluntariado@wwf.es

Calendario de Actividades

Te esperamos en
los Parques Nacionales
Te esperamos en
los Parques Nacionales

Primeros meses de andadura de
Plántate con WWF/Adena

Texto: Belén Fernández

En el número de Panda de verano
anunciábamos el inicio de Plántate con
WWF/Adena, nuestro Programa de
Voluntariado Ambiental en Parques
Nacionales. Ahora ya podemos avanzaros
los resultados de las primeras actividades
realizadas, gracias a la colaboración de
personas como tú.

Voluntarias
plantando dentro de
un cercado en el P.N.
de Cabañeros.
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¿Qué pretendemos?
Este programa de 4 años pretende contri-

buir, con ayuda de voluntarios, a la restaura-
ción de ecosistemas forestales degradados y a
la recuperación de especies forestales amena-
zadas en tres Parques Nacionales: Picos de
Europa, Cabañeros y Sierra Nevada. Plántate
con WWF/Adena implica a los voluntarios en
todas las fases del ciclo forestal, desde la re-
cogida de las semillas, pasando por la produc-
ción de la planta en viveros locales, hasta la
plantación en su medio natural, así como en
otras actividades relacionadas con la conser-
vación de los bosques. ■

29Invierno 2003 • Panda 84

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

Se han realizado plantaciones con estaquilla
directa y con planta producida en viveros.
En total 1.650 plantas de 6 especies (el mal
tiempo nos impidió plantar más).
• Sierra Nevada: encina, sauce cabruno y

sauce.
• Cabañeros: quejigo.
• Picos de Europa: roble albar y haya.

Plantaciones

Se ha recogido material genético (semillas y
frutos) de nueve especies en los tres
parques: 
• Sierra Nevada: tejo, agracejo, majuelo,

mostajo, pino silvestre y aliso.
• Cabañeros: roble melojo, Tejo y Acebo.
• Picos de Europa: roble albar.

Recogida de semillas

Arriba, semillas
recogidas en el P.N.

de Sierra Nevada; 
a la derecha,

voluntarios limpiando
semillas en el vivero
de VIARSA (P.N. de

Picos de Europa).

Hace ya más de tres años se
aprobó en la UE la Directiva Marco
del Agua (DMA), que prioriza la
conservación del buen estado
ecológico y químico de las aguas.
Como ya contamos en el número
anterior de Panda, el plazo para
transponer la DMA finalizaba en
2003. España lo ha hecho
aprobando el texto como Anexo a
los Presupuestos del año 2004 
¡el 31 de diciembre de 2003! y de
mala manera. Se hizo caso omiso
de nuestras recomendaciones, 

el texto legal es incompleto y no
supondrá ningún cambio positivo
en la actual gestión del agua,
basada en construir grandes obras
para aumentar la oferta de este
recurso.

Tras una detallada comparación
de dicha Directiva y el texto
español, WWF/Adena denuncia
que 31 de los 143 artículos de la
Ley de Aguas no se adaptan a la
DMA y, por ello, estamos
preparando una queja europea por
inadecuada transposición legal.

A través de la misma Ley
también se modificó la Ley del
PHN, dictaminando que el Plan
Integral del Delta del Ebro (PIDE)
—un plan que debería protegerlo
ante los nefastos efectos del
trasvase del Ebro— ya no lo
realizará la Generalitat de
Cataluña, sino el propio MIMAM
(favorable al trasvase), con lo que
su rigor queda totalmente en
entredicho.

Guido Schmidt

Tarde, mal y nunca Fracasa la transposición de la Directiva Marco de Agua
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Muchas de las propuestas que
vamos a llevar bajo el brazo ya han
sido adoptadas por otras
Comunidades Autónomas, pero
hasta la fecha los dirigentes de la
Comunidad de Madrid (CAM) han
hecho caso omiso de ellas. Nos han
citado, por fin, a una reunión con
el Consejero que tendrá lugar
durante el mes de febrero y que
esperamos sea más fructífera.

No en vano, los casos de
envenenamientos en Madrid no
son raros. El pasado noviembre
presentábamos querella contra el
guarda y socio del coto Puente
Largo en Aranjuez, como presunto
autor de la colocación de cebos
envenenados en dicho coto, en
febrero de 2003. Curiosamente, el

guarda también trabaja en la
lindante finca Sotomayor,
propiedad de la Comunidad de
Madrid y donde, en 2002, se
encontró muerto un buitre negro.
En esta zona confluyen dos ZEPA,
siendo por su situación geográfica
y por su gran abundancia en
conejo, de gran importancia para
la dispersión y alimentación del
buitre negro, el águila imperial
ibérica y otras grandes águilas
amenazadas. Por otra parte, en
abril de 2003 se encontraban 5
buitres negros envenenados y
varios cebos en un coto de caza de
Ajalvir, dentro de la ZEPA Estepas
cerealistas del Jarama y el Henares
(tenemos documentados, desde
1995, 21 buitres negros

envenenados en este área).
También la pasada primavera,

dentro de otra ZEPA madrileña
(encinares del Alberche y Cofio,
Navalagamella), Agentes de Medio
Ambiente de la CAM recogieron
cadáveres de milano real, milano
negro, ratonero común, gato
montés, zorro y urraca; así como
numerosos cebos envenenados
(según nuestros datos, desde 1994
han aparecido envenenados en
esta ZEPA 15 águilas imperiales
ibéricas y 8 buitres negros). ■

Con la entrada en vigor de la
Directiva Europea de Comercio de
Emisiones a la vuelta de la
esquina, las empresas afectadas,
que son responsables de entre el
45 al 50 % de las emisiones de
nuestro país, están presionando
para obtener el máximo número
de derechos de emisión. Así
conseguirían no tener que abordar
su responsabilidad de reducción de
emisiones de CO2. Lanzan
mensajes alarmistas sobre que se
verán obligadas a comprar
derechos, lo cual pondría en
peligro su competitividad y
supondría la desaparición de

empresas. Lo que no dicen es que
a esta situación se ha llegado
porque hasta el momento no
habían querido enterarse de sus
obligaciones ambientales, pero lo
cierto es que el comercio de
emisiones es una concreción del
principio el que contamina paga.

En WWF/Adena hemos
defendido que las empresas
realizasen las inversiones
necesarias en su proceso de
producción para reducir sus
emisiones, pero aquellas que no
hayan hecho el esfuerzo ahora
deberán comprar derechos a las
que sí lo hicieron.

Dada la nefasta trayectoria de
España en la lucha contra el
cambio climático (en 2003 nuestras
emisiones aumentaron un 38%
respecto a las de 1990, cuando el
compromiso ratificado por el
Parlamento español en el marco de
Kioto fue no pasar del 15%),
consideramos que el comercio de
emisiones puede contribuir a que
nuestro país cumpla con su
compromiso internacional sólo si
se establecen unas bases creíbles y
se limitan de forma adecuada los
derechos de emisión que recibirán
las empresas.

Heikki Willstedt
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Quien contamina paga Comercio de emisiones de gases de efecto invernadero

¿Qué pasa en Madrid?¿Qué pasa en Madrid?
Incidencia del veneno en la Comunidad de Madrid

Texto: Carlos Cano

El pasado mes de diciembre solicitamos una reunión al nuevo
Consejero de Medio Ambiente y ordenación del territorio de la
Comunidad de Madrid, Mariano Zabía, para proponerle una
batería de medidas contra el uso de cebos envenenados.

WWF/Luis Suárez
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Utilizando sistemas de
seguimiento, en colaboración con
el Banco Mundial y la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas,
científicos de WWF/Adena han
analizado los puntos fuertes y
débiles de unas 200 áreas
protegidas en 34 países. Los
resultados muestran que, así como
el establecimiento, los deslindes e
inventarios de recursos en las
áreas protegidas son aceptables, 
los problemas que más se repiten
son las relaciones con la población
local y comunidades indígenas,
falta de planificación, seguimiento
y aplicación de la ley y carencia 
de fondos.

Sólo el 12% de estas áreas
tienen un plan de gestión
aprobado. La falta de gestión y
aplicación de la ley hace que los
infractores queden impunes, lo
cual desmotiva a la guardería y
fomenta los actos ilegales de
grupos criminales como los

implicados en el tráfico de
especies amenazadas. La
insuficiencia de fondos conlleva,
además, la falta de personal y
capacidad, lo que hace que las
áreas protegidas sean más
vulnerables a los problemas. 

El presupuesto medio por
bosque protegido en Europa es 8
veces mayor que en
Latinoamérica. Sin embargo, en
Europa el personal cuida unas
2.000 hectáreas, mientras que en
Latinoamérica son responsables de
un área 40 veces mayor. Para
WWF/Adena, la receta para una
buena gestión en las áreas
protegidas debería incluir
financiación segura, buena
aplicación de la ley y programas de
educación y formación. Una
protección legal efectiva, personal
formado y un buen sistema de
evaluación y seguimiento son
esenciales para la salud biológica
de las áreas protegidas. 

El futuro de la riqueza biológica
depende en gran parte de una red
de áreas protegidas fuerte que sólo
funcionará si éstas están realmente
protegidas, lo que hoy no ocurre. ■
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Bosques protegidos
amenazados
Bosques protegidos
amenazados
Séptima Conferencia
del Convenio sobre
Diversidad Biológica
Texto: Miguel A. Valladares y Leonardo Lacerda

A principios de febrero, WWF/Adena presentó en Malasia su informe ¿Son efectivas las áreas protegidas?,
la mejor evaluación de la gestión de áreas protegidas forestales. El furtivismo, la invasión agrícola, 
las talas ilegales y la sobreexplotación de productos no madereros son las principales amenazas para 
los bosques protegidos. 

WWF-Canon/Juan PRATGINESTOS
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• Reconocer y respetar los de-
rechos de la población local
y comunidades indígenas.

• Más fondos para una ges-
tión efectiva de las áreas
protegidas. 

• Asumir y abordar las amena-
zas clave: furtivismo, inva-
sión agrícola y talas ilegales.

• Reconocer el papel funda-
mental de la guardería y
educadores ambientales.

• Evaluar la efectividad de la
gestión en al menos el 30%
de las áreas protegidas de
cada país firmante en 2010.

Qué pide WWF/Adena

PANDA



Recuperar las poblaciones de conejo (con-
siguiendo su viabilidad a largo plazo) para au-
mentar la disponibilidad de presas para el lin-
ce ibérico y el águila imperial ibérica, es uno
de los objetivos del proyecto cofinanciado por
la Fundación Biodiversidad y WWF/Adena.
Este proyecto se desarrolla en Montes de To-
ledo y Sierra Morena oriental, donde estamos
construyendo cercones y reintroduciendo co-
nejos a partir de la puesta en marcha del pro-
yecto I-Shepham-im (ver Panda 81).

Sin embargo, algo aparentemente fácil
como restaurar poblaciones de un animal tan
prolífico como el conejo, no es tan sencillo.
Alrededor de ese herbívoro, vital para el eco-
sistema mediterráneo, hay todo un complejo
entramado de interacciones con su medio,
con otras especies, dentro de su sistema so-
cial, etc., que son el secreto de su éxito, y que
aún no conocemos en detalle. Por eso es fun-
damental tener en cuenta numerosos factores
(como el origen de los conejos, la selección
del lugar y fecha de suelta, la realización de
cuarentenas, las desparasitaciones, la protec-
ción de los conejos frente a depredadores, la
construcción de vivares y refugios, la alimen-
tación y puntos de agua, etc.) para que no fra-
case una repoblación o, al menos, no se repi-
tan algunos de los errores que han llevado al
conejo hasta su situación actual. Para ello, he-
mos contado con el asesoramiento de Nicolás
Guzmán, coordinador de la Estrategia Nacio-
nal para la Conservación del Lince Ibérico.

Durante este año hemos realizado dos ti-
pos de actuaciones. En primer lugar, en Mon-
tes de Toledo, donde el aumento de las pobla-
ciones de conejo en algunas de las fincas en
las que gestionamos la caza menor nos ha
permitido traslocar (trasladar) algunos a otras
fincas limítrofes o muy próximas con escasa
presencia del lagomorfo. En total, 124 conejos
fueron capturados y liberados en pequeños
cercados para que tuviesen cierta protección
frente a los depredadores durante sus prime-
ros días de estancia en su nuevo hogar.

En segundo lugar y a mayor escala, en Sie-
rra Morena oriental los trabajos se han basa-
do en la creación de poblaciones de conejo de
gran superficie y densidad para que actúen
como fundadores de poblaciones naturales en
la zona, expandiéndose desde el núcleo crea-
do. Para ello se seleccionaron grandes parce-
las de superficie variable (entre 4 y 7 hectá-
reas) en lugares potencialmente propicios
para la reintroducción del conejo y, al mismo
tiempo, estratégicamente interesantes para la
expansión del lince. Siempre coordinados con
el resto de las organizaciones que allí trabajan
(Junta de Andalucía sobre todo) y, por último
y no menos importante, compatibles con la
gestión de la finca. Todo el perímetro de estas
parcelas se protege con malla y en el interior
del cercado se realizan diversas actuaciones,
como construcción de vivares y refugios, abo-
nados y siembras, desbroces de matorral, etc.,
para mantener una elevada densidad de co-
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El regreso
del conejo
El regreso
del conejo
Restaurando la cadena trófica
del monte mediterráneo

Texto: Jesús Cobo

Durante las últimas décadas, 
la falta de alimento ha sido la principal
causa de desaparición del lince ibérico.
WWF/Adena y la Fundación
Biodiversidad, en su proyecto para 
la conservación del lince, 
están luchando contra esta amenaza 
y ya hemos obtenido 
algunos resultados alentadores.

En muchos de los vivares los conejos ya están criando y alguno ya ha sido fichado
por los linces de la zona.

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo
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nejos. El pasado verano y en un tiempo ré-
cord, Sefoma (una empresa especializada en
estas labores) construyó por encargo nuestro
cuatro de estos cercados, con alrededor de
una docena de vivares y otros tantos refugios
en cada uno de ellos.

Tras haber superado toda una serie de ex-
haustivos análisis (genéticos por parte del
Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna
Silvestre de la Junta de Andalucía, copropara-
sitológicos por Gir, SL, etc.) y una cuarentena
en la que se procedió a su desparasitación y
vacunación, los conejos fueron liberados en
los cercones en otoño con todas las garantías
genéticas y sanitarias.

Los conejos se han adaptado perfecta-
mente a su nuevo ambiente y se encuentran
en plena época reproductora. Ya han apareci-
do los primeros gazapos y alguno de los cer-
cados ha sido utilizado intensamente como
cazadero por varios linces. Es el caso de Ca-
sandra, una de las 6 hembras reproductoras

que han criado con seguridad el año pasado
en el núcleo de Andújar-Cardeña. La camada
de Casandra era de al menos cuatro cacho-
rros, y de momento tres parecen sobrevivir y
dar un destello de luz para el futuro del lince
ibérico. ■
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El efecto de los
tendidos eléctricos

Más de 30.000 aves mueren cada
año en España por electrocución o
colisión contra los tendidos eléctricos.
Este problema afecta muy seriamente
a especies tan amenazadas como el
águila imperial ibérica (68 individuos
muertos en los 12 últimos años) o el
águila perdicera (50 casos en los
últimos 10 años tan sólo en la
provincia de Toledo).

Por ese motivo, WWF/Adena,
Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife
han enviado una carta a la Ministra de
Medio Ambiente solicitando que se
apruebe definitivamente el Real
Decreto sobre el establecimiento de
medidas de carácter técnico en
instalaciones eléctricas de alta tensión,
con el objetivo de proteger la avifauna.
Este Decreto permitiría modificar los
antiguos trazados, construidos en
muchos casos sin tener en cuenta
modernos criterios ambientales y
paliar así este grave problema. 

Si quieres conocer más sobre esta
nueva campaña, visita nuestra web:
www.wwf.es/especies_tendidos.php

Luis Suárez

FSC en España
Finalizada la Propuesta 
de estándares españoles

El Grupo de Trabajo español para la
certificación FSC ratificó, en su reu-
nión del pasado mes de noviembre, la
propuesta definitiva de estándares es-
pañoles para la certificación FSC. Ésta
será enviada al FSC internacional para
que sea sometida a su aprobación du-
rante los primeros meses de 2004. El
Grupo de Trabajo, en el que WWF/Ade-
na está a cargo de la secretaría, ha de-
dicado cuatro años a esta ardua tarea.

Por otro lado, en el año de su déci-
mo aniversario el FSC alcanzó la cifra
de 40 millones de hectáreas certifica-
das en todo el mundo. Sin duda, un
buen regalo de cumpleaños para los
bosques del planeta.

Félix Romero

Alicia Herruzo, una de las propietarias de fincas
colaboradoras con WWF/Adena, participando en una
suelta de conejos.
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• Objetivo: declarar el P.N. del
Teide Patrimonio de la Huma-
nidad. WWF/Adena ha enviado
una carta de apoyo a la propuesta
de incluir este Parque Nacional
(declarado en 1954) como Patrimo-
nio de la Humanidad. La singulari-
dad y riqueza de este espacio le
hace merecedor de formar parte
del grupo de los más importantes
del planeta, con el compromiso de
proteger y preservar lo irremplaza-
ble por parte de la colectividad in-
ternacional.

• El PHN podría ser la puntilla
para el lince ibérico. A mediados
de enero, Ecologistas en Acción y
WWF/Adena acompañaron a Caro-
line Lucas, diputada del Parlamen-
to Europeo, a visitar la zona de pro-
yecto del embalse de la Breña II.
Situada a 30 km al noroeste de Cór-
doba, el impacto de esta obra de 40
millones de euros destruirá exce-
lentes hábitats de bosque medite-
rráneo y supondrá una nueva ba-
rrera para el intercambio genético
entre los linces de Sierra Morena y
los de Doñana.

• Cerrada la lista de Natura 2000
para la Región Alpina. Con 63
espacios situados en Pirineos, Es-
paña deberá mejorar su propuesta
para la cordillera, ya que la Comi-
sión Europea ha detectado caren-
cias en los prados de siega, turbe-
ras, alisedas, pinares de pino
negro, el gobio y el oso pardo. Por
otra parte, WWF/Adena sigue tra-
bajando con la CE para lograr la in-
clusión del Valle de Àrreu, amena-
zado por la ampliación de Baqueira
Beret.
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Recientemente, y a instancias
de la Comisión, el Tribunal de la
Comisión Europea ha dictado sen-
tencia contra el Gran Ducado de
Luxemburgo (Asunto C-75/01) por
el defectuoso cumplimiento de la
Directiva de Hábitats (92/43/CEE).

Se trata de una sentencia ejem-
plar que va analizando artículo por
artículo la transposición realizada
por este Estado miembro y que, fi-
nalmente, declara que se ha in-
cumplido dicha Directiva por los si-
guientes motivos:

• Falta de normas de protección
preventiva de los Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC), pues la
práctica administrativa, consistente
en denegar la autorización exigida
para determinados proyectos en di-
chas zonas, no es el régimen de pro-
tección general y automático que
exige la Directiva, sino sólo una
simple práctica que por naturaleza
es modificable a discreción de la
Administración y, además, sus pro-
cedimientos y resoluciones no tie-
nen por qué hacerse públicos.

• Falta de evaluación previa de
las repercusiones de los proyectos

en zonas propuestas como LIC,
pues la Legislación interna sólo
contemplaba algunos tipos de alte-
raciones, pero no todas las necesa-
rias para la conservación de las es-
pecies de los LIC.

• Falta de protección de las es-
pecies, pues la aplicación del Con-
venio de Berna, alegada, ni con-
templa todos los supuestos, ni
varias especies contenidas en los
anexos de la Directiva.

• Insuficiencia en la prohibi-
ción de tenencia de animales pro-
tegidos. La Directiva va más lejos al
prohibir el intercambio y comercio,
supuestos que, por ser indepen-
dientes, han de ser recogidos de
modo explícito en la normativa in-
terna de cada país.

• Insuficiencia en la prohibi-
ción, en su Derecho interno, del co-
mercio de partes o productos de
animales protegidos.

En resumen, esta sentencia es
importante por el completo análisis
de la normativa interna que ha rea-
lizado el Tribunal a instancias de la
CE debido a las numerosas infrac-
ciones detectadas. ■

Sentencia ejemplarSentencia ejemplar
La Comisión se toma en serio la normativa 
de medio ambiente
Texto: Rita Rodríguez

Según datos del EEB Seminar Report 2002, el 60% de los
procedimientos por incumplimiento que lleva la Comisión parten de
quejas, y una de cada tres quejas es sobre infracciones de la legislación
ambiental.

WWF/Luis Suárez
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• Avances en el Convenio de
Aarhus. A finales del pasado 2003,
el Consejo y el Parlamento Euro-
peo dieron un paso de gigante en la
aprobación de la Directiva sobre el
acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, el llamado tercer
pilar del Convenio de Aarhus. Una
vez aprobada, las ONG podrán te-
ner capacidad procesal por una in-
fracción ambiental en acciones y
omisiones administrativas aunque
no estén directamente afectadas.

• Foro de Debate Ambiental
APIA-WWF/Adena. Para dar a co-
nocer una información ambiental
objetiva y de calidad estas dos or-
ganizaciones han decidido organi-
zar una serie de encuentros que
reunirán a expertos en los temas
ambientales más relevantes y con-
trovertidos de la actualidad. Aun-
que estas reuniones van dirigidas
primordialmente a periodistas de
información ambiental, estarán
abiertas a toda persona interesada.
Las sesiones serán a las 18:00 en la
sede de WWF/Adena y hay previs-
tas en febrero, abril, junio, octubre
y diciembre. Más información: Car-
los G. Vallecillo. Tel.: 91 354 05 78.

• El valor de los humedales.
A pesar de que desde 1990 ha desa-
parecido más de la mitad de los hu-
medales del planeta, un estudio de
WWF/Adena sobre el área cubierta
por los humedales del Convenio de
Ramsar (12,8 millones de km2) ha
determinado que el valor contable
de estas zonas encharcadas es de
unos 87.500 millones de euros. De
entre las funciones más valiosas
destacan: los usos lúdicos y recrea-
tivos, el control de inundaciones, la
pesca recreativa y la filtración de
aguas.
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La certificación FSC
desembarcó con éxito en la 31ª
edición de la Feria Internacional
de Proveedores de la Madera y el
Mueble (Maderalia 2003) celebrada
en Valencia el pasado mes de
noviembre. El WWF-Grupo 2000
mostró varios de los productos
certificados que actualmente
ofrecen sus empresas, así como
otros productos FSC procedentes
de distintas partes del mundo. 

El stand del WWF-Grupo 2000
sirvió de punto de información a
empresas, instituciones y público
en general sobre la importancia de
adquirir un compromiso
responsable con la conservación de
los bosques y su entorno social y
cultural a través de la elección de
productos FSC.

Durante 2003, la presencia de
productos FSC en el mercado
español se ha multiplicado por
siete, se han certificado los
primeros terrenos forestales y 16
empresas han certificado sus
cadenas de custodia. También

durante este año el Ayuntamiento
de Barcelona ha hecho público su
compromiso para comprar madera
certificada FSC preferentemente.
Sin duda un ejemplo a seguir por
otras Administraciones públicas. 

Maderalia 2003 reflejó fielmente
este despegue de la certificación
FSC. En la feria se exhibieron más
de 100 productos FSC de más de 15
empresas que ofrecían desde
madera aserrada y chapa hasta
productos acabados como puertas,
suelos, mesas o estanterías. 

Además del stand del 
WWF-Grupo 2000, varias empresas
del grupo de compradores español,
como Tamalsa, Top Timber o
Puertas Luvipol, mostraron sus
productos en sus stands. Esta
última empresa organizó también
una sesión de trabajo titulada 
La madera certificada en la
construcción, donde se puso de
manifiesto la importancia del
compromiso de la industria con la
gestión forestal responsable y el
FSC. ■

FSC en MaderaliaFSC en Maderalia
La edición 2003 de esta Feria Internacional muestra
el avance del FSC
Texto: Félix Romero

El WWF-Grupo 2000 mostró en Maderalia 2003 la importante opción
de mercado que la certificación FSC ofrece a la industria forestal a la
vez que asegura la conservación de los ecosistemas forestales y favorece
el desarrollo de las poblaciones rurales que dependen de ellos.

En la feria se realizó
una interesante sesión

de trabajo sobre la
importancia del

compromiso de la
industria con la gestión

forestal responsable.

WWF-Canon/Michel Gunther
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Por tercer año consecutivo, el pasado 29
de noviembre, WWF/Adena realizó una res-
tauración forestal con el patrocinio de Coca-
Cola. En esta ocasión, la actividad tuvo lugar
en el Valle de los Milagros (Parque Natural
Alto Tajo).

En una ribera degradada, unos 50 volunta-
rios plantaron diversas especies propias de la
zona (álamo temblón, sauce, espino albar...),
pero muy escasas o ausentes debido a las ac-
tividades agrícolas.

Como otros años y para conseguir la parti-
cipación ciudadana, se lanzó a través de
www.conocecocacola.com un juego didácti-
co consistente en enseñar a plantar un árbol
y después de la resolución de unas sencillas
preguntas, los participantes pudieron solicitar
que se plantase un árbol en su nombre mien-
tras aprendían a su vez cómo hacerlo. La web
ofreció también un sorteo de fin de semana
en una casa rural con un programa e activi-
dades ambientales; de este modo, algunos
participantes tuvieron la oportunidad de cola-
borar en la actividad de reforestación.

Raquel Gómez y Clorinda Maldonado

Juntos contra el dragadoJuntos contra el dragado
Erosión de márgenes y playas, pérdida de caladeros de pesca,
salinización...

Recientemente, WWF/Adena y otros co-
lectivos han presentado en Sevilla la Platafor-
ma Por un Río Vivo constituida para evitar el
dragado del Guadalquivir y han hecho públi-
co un manifiesto al que ya se han adherido
numerosos colectivos.

Este macroproyecto está promovido por el
Puerto de Sevilla dentro de su plan de am-
pliación y, a pesar de los informes que alerta-
ban de los riesgos del dragado para Doñana y
para el estuario en general, el proyecto cuen-

ta con el beneplácito del Ministerio de Medio
Ambiente. La Ministra, a su vez presidenta
del Patronato del Parque Nacional, ha ignora-
do todas esas advertencias y ha llegado a ob-
viar el informe negativo del propio Patronato
que preside, en el que están representados los
principales grupos con intereses en el Parque.
Para más información, visita nuestra página
web donde podrás adherirte al manifiesto:
www.wwf.es

Eva Hernández

El Valle de los MilagrosEl Valle de los Milagros
Restauración en el Parque Natural de Alto Tajo

Álamo temblón, sauce y espino albar fueron algunas de las
especies empleadas para repoblar el Valle de los Milagros.
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La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé

TÓXICOS

Una amenaza para nosotros y la vida
salvaje

www.panda.org/detox

Ya os hemos hablado de esta campaña organizada por WWF/Adena, pero
merece la pena, si sabéis inglés, que os déis una vuelta por esta página. 
De ella os podréis descargar el informe completo y, además, podréis
mandar E-cards para avisar a vuestros amigos y familiares del peligro de
determinadas sustancias químicas, aprender cómo reducir los riesgos,
saber qué hace WWF/Adena para detener esta amenaza, cuáles son los
riesgos, noticias, etc. Podréis encontrar todo lo que quisísteis saber sobre
los tóxicos y nadie quiso explicaros.

CAMBIO CLIMÁTICO

Renovar energías
www.energias-renovables.com

www.mundoenergia.com

En cualquiera de estas dos ciber-revistas
podréis encontrar información puntual
sobre el mundo de la energía y, en
especial, de todo lo relacionado con las
energías renovables. Artículos de
opinión, consejos de ahorro energético,
información empresarial, nuevos
sistemas y tecnologías, entrevistas, etc.
Esperamos que os resuelvan todas las
dudas que tengáis al respecto.CONSERVACIÓN

Rastros de oso
www.fundacionosopardo.org • www.fapas.es

Estas dos ONG llevan media vida tras los rastros de los últimos
osos de la Cordillera Cantábrica. No son las únicas que lo han
hecho, pero sí las más representativas del mucho y arduo
trabajo realizado para proteger al oso pardo en España. 
La Fundación Oso Pardo se contituyó en 1992 para contribuir a
la conservación y estudio del oso pardo, de su hábitat y su
entorno cultural, y su principal caballo de batalla es demostrar
que es posible la coexistencia de dos especies de plantígrados:
el hombre y el oso.
Por su parte, el FAPAS (Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes) se creó en 1982 como una asociación de
defensa de la naturaleza, radicada en Llanes (Asturias), para
trabajar en la conservación de las especies de la fauna ibérica
en peligro de extinción y de los ecosistemas en los que viven,
prestando especial interés al oso pardo desde sus comienzos.
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Pero, además, estas zonas albergan
especies de fauna increíblemente valiosas,
muchas de ellas amenazadas en el contexto
europeo y mundial. Así, en las copas de las
encinas centenarias construye su nido el
águila imperial ibérica, el buitre negro o la
cigüeña negra. Algo más abajo, entre la
espesura del matorral, se esconde el felino
más amenazado del mundo: el lince ibérico.
De hecho, desde los años 90 en estas áreas 
se localiza el 80% de la población mundial de
la especie.

Pero estas dos joyas naturales están ahora
amenazadas por un nuevo proyecto: la
construcción de una autopista de peaje entre
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La autopista 
Toledo-Córdoba

acabaría
definitivamente con 
las posibilidades de

supervivencia 
del lince ibérico.

Paremos la autopista.
Un peaje demasiado caro
Paremos la autopista.
Un peaje demasiado caro

Una nueva autopista amenaza con fragmentar las últimas
poblaciones de lince ibérico

Texto: Luis Suárez y Miguel A. Valladares

Montes de Toledo y Sierra Morena constituyen dos de las zonas más emblemáticas y
valiosas de la Península Ibérica. Son dos grandes áreas casi inalteradas, en perfecto
equilibrio con las actividades tradicionales de la población local, lo que ha permitido
conservar grandes manchas de bosques mediterráneo, principalmente encinares y
alcornocales con toda su corte de madroños, labiérnagos, jaras, brezos y quejigos.
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Esta gran
infraestructura viaria
atravesará siete LIC y

supondrá el aislamiento
definitivo de las últimas
poblaciones salvajes de

esta especie.
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Toledo y Córdoba. Este faraónico proyecto de
casi 400 km de longitud, atravesará siete LIC
(áreas propuestas para su inclusión en la red
Natura 2000) con un elevadísimo impacto
ambiental. Especialmente grave es el
impacto en la conservación del lince ibérico
ya que la construcción de esta gran
infraestructura viaria supondrá el
aislamiento definitivo de las últimas
poblaciones salvajes de esta especie. Este
efecto es especialmente relevante en la zona
de Sierra Morena, ya que aquí se encuentra
el núcleo de población viable más grande del
mundo, el del Parque Natural de las Sierras
de Andújar y Cardeña. La construcción de la
autopista supondrá una barrera casi
infranqueable, que aislará a estos linces del
resto de Sierra Morena, impidiendo su ya de
por sí difícil expansión natural.

Además, esta autopista no tiene
justificación social alguna y supondrá una
inversión multimillonaria. En primer lugar,
supone duplicar un trazado ya existente (la
actual N-IV) con un ahorro ridículo en
tiempo y kilómetros
(19 minutos y 38
km) y con unos
elevados costes
económicos. La
autopista nos va a
costar unos 1.200
millones de euros,
cantidad cinco veces
superior a todo el presupuesto anual que el
Ministerio de Medio Ambiente destina a
protección y mejora del medio natural.

La argumentación ofrecida por el
Ministerio de Fomento es que la obra es
necesaria para paliar los problemas de tráfico
que se producen, ¡8 días al año!, en los
alrededores de Madrid (si bien la autopista
comienza en Toledo) y en el puerto de
Despeñaperros (donde ya se han iniciado los
trabajos de mejora para resolver este
problema).

Todos contra la barbarie

Además, en la actualidad existe una
carretera nacional (N-420) que une el sur de
la provincia de Ciudad Real con Córdoba. Un
claro ejemplo del rechazo social que esta
obra ha suscitado entre las poblaciones
locales, ha sido la creación de una 
Plataforma en defensa del Valle de Alcudia,
Sierra Madrona y los Pedroches que engloba a
organizaciones ecologistas, culturales,
propietarios, particulares y ayuntamientos de

diferentes localidades en Ciudad Real y
Córdoba.

Para detener esta grave amenaza,
WWF/Adena ha presentado las

correspondientes
alegaciones al
proyecto durante el
período de
información pública,
solicitando la
retirada del mismo y
ha remitido una
queja a la Comisión

Europea. Por último, en coordinación con las
diferentes plataformas locales y con otras
ONG, WWF/Adena ha puesto en marcha 
una campaña para informar a la opinión
pública sobre el impacto de esta obra y se
pide apoyo para conseguir la retirada de este
proyecto. ■
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Envíanos tu NIF
Lo necesitamos para que te desgraves las
cuotas y donativos
WWF/Adena es una Asociación declarada de
Utilidad Pública, por lo que te puedes desgravar
un 20% en el IRPF (15% en Navarra y 10% en
Álava) de tus cuotas de socio y donativos.
Puedes enviarnos un e-mail a socios@wwf.es,
una nota por correo a Gran Vía de San
Francisco, 8-D 28005 Madrid o, simplemente,
llamarnos por teléfono al 91 354 05 78 o al
902 102 107.

AVISO IMPORTANTE PARA SOCIOS

Esta autopista no tiene justificación
social alguna y supondrá una

inversión multimillonaria con un
elevadísimo coste ambiental
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Huellas frescas de
lince que pueden
quedar borradas
para siempre por

rodaduras de coche
sobre el asfalto.
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Excmo. Sr:

Me pongo en contacto con usted para transmitirle mi más profunda preocupación ante los planes del Ministe-
rio de Fomento de construir una autopista de peaje entre Toledo y Córdoba, cuyo trazado atravesará parajes de
incalculable valor ecológico y podrá ocasionar un grave impacto ambiental en las zonas naturales más vulnerables
y ricas de la región mediterránea.

Colectivos ecologistas, sociales, particulares y municipios afectados han manifestado ya su rechazo a este pro-
yecto, presentado las correspondientes alegaciones a una infraestructura socialmente injustificada y con un elevadí-
simo coste ambiental, que afectaría especialmente a espacios protegidos por la UE, incluidos en la red Natura 2000. 

Uno de los aspectos que más preocupa es el efecto barrera que se produciría en dos de las tres áreas más im-
portantes para el lince ibérico, Montes de Toledo y Sierra Morena. La construcción de esta autopista significaría el
aislamiento de la más importante población de lince ibérico en el mundo que, con apenas 200 ejemplares, es el fe-
lino más amenazado del planeta. Este proyecto dejaría sin posibilidad de interconexión las áreas o poblaciones pró-
ximas, acelerando la probabilidad de extinción de la especie. Y todo por un ahorro de 19 minutos y 38 kilómetros
en un trayecto de casi cuatro horas y 400 kilómetros.

Por todo ello, le pido que considere las graves consecuencias ambientales y retire el citado proyecto, buscando
alternativas menos dañinas con el entorno. 

Atentamente,

Nombre y apellidos ...................................................................................................... DNI ..........................................

Recíbelo GRATIS en tu e-mail

Boletín Electrónico de Noticias de WWF/Adena
Cada mes los socios podéis recibir de forma gratuita en vuestro buzón de correo electrónico todas las noveda-

des más destacadas de WWF/Adena a escala nacional. Un Boletín Electrónico que os mantendrá informados tanto
de las noticias más relevantes como de las actividades en las que podréis participar: ciberacciones, acciones de vo-
luntariado y de grupos de WWF/Adena. La suscripción es gratuita y puede hacerse a través de un sencillo formula-
rio que encontraréis en nuestra página: www.wwf.es, pinchando en el botón “Boletín de WWF/Adena. Suscrí-
bete”. Por el momento, lo están recibiendo ya 33.318 personas, pero pretendemos que el número siga
aumentando. Os invitamos a daros de alta si os resulta de interés y también a que lo recomendéis, para darle la má-
xima difusión, entre quienes muestren receptividad hacia las cuestiones ambientales.

Coral G. Barón
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UN PEAJE DEMASIADO CARO
Ayúdanos a detener esta obra mandando la carta adjunta

al Presidente del Gobierno y al Ministro de Fomento

Excmo. Sr. D. José María Aznar López Excmo. Sr. D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández
Presidente del Gobierno Ministro de Fomento

Palacio de la Moncloa. Edif. Semillas. 28071 Madrid Paseo de la Castellana, 67. 28046 Madrid

✁
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50 años a favor de
las aves

Nuestros amigos de la Sociedad Es-
pañola de Ortnitología (SEO) cumplen
50 años, ahí es nada, y dentro de los
eventos programados organizan en Ma-
drid el XVII Congreso Español de Orni-
tología (antes Jornadas Ornitológicas),
entre los días 3 y 7 de abril de 2004. La
sede estará ubicada en el Palacio de
Congresos del Campo de las Naciones y
será un congreso muy especial, dada la
trascendencia de la fecha. Habrá confe-
rencias, mesas redondas, presentacio-
nes de libros, exposición de carteles, se-
siones científicas, etc.

Más información en www.seo.org
o en la Secretaría Técnica del Congreso: 
Tel. 902 190 848
E-mail: globalcongress@XVIIornitologia.com
Precio: entre 60 y 150 €
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No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Refugios seguros
La Editorial Lynx ha publicado recientemente un interesante libro escrito por

varios miembros del Grup d´Anellament Calldetenes-Osona sobre cajas nido y
comederos para animales. Los autores llevan a sus espaldas años y años de
experiencia en la confección y colocación de nidales y comederos artificiales en
el campo, y ahora nosotros podemos ser partícipes de todo su conocimiento. 
La guía hace un detallado repaso de los tipos de cajas nido y comederos para
aves y mamíferos, más una interesante sección por especies, en la cual explican
sus manías y preferencias a la hora de esgoger refugio. Muy recomendable. 

Guía de las cajas nido y comedores para aves y otros vertebrados
VV.AA. Editorial Lynx
Precio: 22 €

Urgencias animales
La Fundación Biodiversidad, en

colaboración con WWF/Adena y
diversas entidades, acaba de editar
un completo y práctico manual para
el manejo de animales heridos.
Podremos encontrar en él desde los
tratamientos de primerios auxilios
para fauna salvaje más habituales,
cómo manejar a un animal herido,
hasta materiales para
confeccionar un maletín de
urgencias. Se titula Manual para
el manejo de animales heridos.
Fauna silvestre ibérica y se ha
distribuido al Seprona y a distintas ONG. 

En la palma de tu mano
Con este magnífico volumen de fotografía podréis

tener en la palma de vuestras manos buena parte de las
maravillas de la isla de La Palma. Veréis paisajes a vista
de pájaro, imágenes de las entrañas de la isla, de la forma
de vida de sus habitantes, de sus playas y acantilados... y
podréis sumergiros 
en los fondos 
marinos que 
la circundan. 

Ed. Risk
Precio: 41,5 €
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Voces para la Vida
¿Sabes que desde hace 10 años exis-

te una asociación profesional que de-
fiende los intereses de los periodistas
que realizamos información ambien-
tal? En efecto, los más de 130 periodis-
tas que hoy integramos la Asociación
de Periodistas de Información Ambien-

tal (APIA), sabemos que nuestra Asociación vela
por la independencia y objetividad de los conte-
nidos informativos, divulga con rigor la informa-
ción ambiental, defiende nuestra libertad en el
ejercicio profesional, facilita el diálogo y acceso
a las fuentes informativas y nos representa en
cuestiones y temas de índole profesional.

Nació allá por 1994, cuando el panorama in-
formativo ambiental era totalmente distinto. To-
davía se estaban recogiendo los frutos de la ar-
chinombrada Cumbre de La Tierra de Río
Janeiro y no dejaban de aparecer nuevas publi-
caciones ambientales.

Diez años después, la información ambiental
ha aumentado, aunque todavía muy por detrás
de la información deportiva, económica y políti-
ca, con el agravante de que cada vez tenemos
menos soportes en los que plasmar nuestro tra-
bajo, ya que han desaparecido, casi por comple-
to, las tribunas de las publicaciones ambientales
de periodicidad mensual. Como sigamos así
¿quién se hará eco de la rotura de una balsa mi-
nera, del hundimiento de un buque petrolero o
de la situación de las especies en peligro de ex-
tinción?

Durante estos años, a pesar de los vaivenes
que han tenido los grupos ecologistas, la rela-

ción de éstos con los periodistas ambientales ha
seguido creciendo. Sus gabinetes de prensa
siempre tienen una persona para atender al pe-
riodista que siempre llega con prisas porque su
jefe quiere la información “para ayer”. Una for-
ma de trabajar en la que deberían  fijarse algu-
nas Administraciones públicas.

Los periodistas ambientales que integramos
APIA hemos tenido muy en cuenta la opacidad
informativa de algunas fuentes y, por eso, anual-
mente entregamos nuestros premios Vía Apia y
Vía Crucis a la transparencia informativa.

En todas nuestras ediciones creo que hemos
dado buena cuenta de todos aquellos que nos
ponen trabas para trabajar. WWF/Adena,
SEO/BirdLife y Greenpeace, entre otros, han re-
cibido nuestro premio positivo simplemente
porque son transparentes en sus informaciones
y tienen muy claro que los periodistas son un
excelente vehículo para que la opinión pública
conozca qué pasa con el medio ambiente. El Mi-
nisterio de Fomento y, en su momento, el de
Medio Ambiente, entre otras Administraciones
públicas, recibieron nuestro Vía Crucis en este
caso por su escasa transparencia informativa.

Han sido 10 años de consolidación, de dar-
nos a conocer, de demostrar lo que hacemos y
discutir sobre lo que nos pasa a través de nues-
tros cinco Congresos Nacionales de Periodismo
Ambiental. De comprobar que las fuentes infor-
mativas también pasan por el mundo de la Cien-
cia y de la Universidad y de sentirnos orgullosos
de nuestro pequeño papel en aras de la conser-
vación del medio ambiente. Felicidades APIA.

Luis Guijarro
Periodista. 
Presidente de APIA
(Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental)
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