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¡¡Guadarrama:
Parque Nacional YA!!
El próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio
Ambiente, las principales ONG de conservación
organizamos una marcha lúdico-festiva para pedir la
declaración de Parque Nacional para la Sierra de
Gudarrama. ¡Vente de marcha! (Pág. 42)
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Razones 
para la
preocupación

Estamos rodeados de sus-
tancias químicas todo el día y
toda la vida. Piénsalo un poco.
Nos vestimos con ellas, nues-

tros hijos juegan con ellas, cocinamos con ellas, nos arro-
pan cuando dormimos y, sin embargo, se desconoce com-
pletamente el impacto sobre la salud de la mayoría de las
30.000 sustancias químicas que cada año se comercializan
en la UE. 

Tras la II Guerra Mundial se inició una auténtica revo-
lución química, y en menos de 70 años la producción global
ha pasado de un millón de toneladas a los 400 millones de
la actualidad.

La presión ejercida durante años por las organizaciones
ecologistas ha permitido que sustancias como los PCB,
DDT, atracina y TBT, con terribles y probados efectos sobre
la vida, hayan sido prohibidas o se haya restringido su uso;
aunque expertos de WWF/Adena han detectado, aún hoy,
una fuerte contaminación por estos químicos.

Debemos enfrentarnos hoy a una nueva generación de
sustancias tóxicas de uso cotidiano de las que sabemos muy
poco, pero hay razones para la preocupación. Las peores:
perfluorados, ftalatos, fenoles y los retardantes bromados
que se utilizan en la producción textil, en el envasado de
alimentos y las botellas de plástico (incluyendo PVC), en re-
vestimientos antiadherentes como el teflón o en las carca-
sas de los ordenadores. Pueden provocar enfermedades
como el cáncer, dañar el sistema inmune o alterar el siste-
ma hormonal y, lo peor, es que no hay un lugar en la Tie-
rra donde estemos a salvo.

Aunque lográsemos detener ahora la producción de las
más peligrosas, seguirán en el medio ambiente y en nues-
tros organismos durante décadas o siglos. Están en la leche,
en nuestra grasa, en la sangre de todos nosotros, pero tam-
bién se han encontrado en proporciones alarmantes en del-
fines, ballenas y cormoranes del Mediterráneo, focas y osos
polares del Ártico, etc.

Trabajamos en todo el planeta para eliminar la produc-
ción de estas sustancias y por ello hemos lanzado en Euro-
pa la campaña DetoX, de la que los socios de WWF/Adena
oiréis hablar mucho en los próximos dos años. Al menos,
hasta asegurar que en Europa se aplique rigurosamente el
principio de precaución antes de liberar una nueva sustan-
cia química al medio ambiente y se evalúe estrictamente su
impacto sobre el ser humano y la naturaleza.

Éste es uno de los mayores retos a los que se va a en-
frentar WWF/Adena en toda su historia: reformar radical-
mente la industria química para no hipotecar el futuro de
las próximas generaciones. Las razones para la preocupa-
ción son las mismas que nos empujan y estimulan para se-
guir trabajando para limpiar la Tierra de tóxicos. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Montes submarinos
No son pocos los que afirman y no les falta
razón que conocemos mejor la superficie del
planeta rojo que la de los fondos marinos de
nuestro propio planeta: la última frontera del
conocimiento. (Pág. 18)

Protección de altura
Aprobando la lista definitiva de la Región Alpina, 
la Comisión Europea ha dado un nuevo paso hacia la
consecución de la red Natura 2000. (Pág. 16)
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El Pulso del Planeta

De todos los guacamayos azules,
sólo el jacinto parece recuperarse.

Hay que aumentar los controles
de tráfico de especies ante la
nueva ampliación de la UE.

CONSERVACIÓN Recuperación del guacamayo jacinto

De vuelta
Existen, mejor dicho existían, cuatro especies
de guacamayos azules en el mundo. El
guacamayo azul o glauco está extinguido
desde los años 50, el de Spix está extinguido
en libertad (hay 60 individuos en cautividad),
del de Lear viven en libertad unos 450
individuos, ¿qué nos queda?
Afortunadamente, de la última especie de
guacamayo azul, el jacinto, quedan unos 6.500
en libertad. Pero no siempre ha sido así: a
finales de los 80 quedaban apenas 1.500, pues
durante esta década se llegaron a capturar y
vender como mascotas más de 10.000
guacamayos jacintos. Gracias a iniciativas
como la del WWF Brasil, instalando cajas nido,
ahuyentando a sus depredadores y
recuperando su hábitat con mucho esfuerzo y,
paso a paso, hoy se puede, siempre con
cautela, cantar victoria.
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AMENAZAS La ampliación de la UE puede aumentar el tráfico de

especies amenazadas

Ampliación responsable
Sin duda la ampliación de la UE a 25 países es una
estupenda noticia para todos los ámbitos. Sin embargo,
hay que ser muy cautelosos en lo referente al tráfico de
especies amenazadas. Traffic (UICN y WWF/Adena) ha
publicado un informe sobre la situación actual de los
nuevos países y las medidas necesarias. En Polonia y
Malta entraron, entre 2000 y 2002, más de 1.000 tortugas
de Kleinmann, una especie amenazada; en la República
Checa hay indicios de loros amazona y tortugas de
Madagascar que pueden alcanzar miles de euros en el
mercado negro, etc. Además, sabemos que más de un
traficante ha estado haciendo acopio de este tipo de
animales esperando este momento. Por eso, hemos
pedido a las autoridades que se cree un grupo de
intervención para controlar este tema.

Más información: www.panda.org/downloads/species/finalreporteuenlargement2204.pdf
WWF-Canon/Martin Harvey
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MARES Y COSTAS Los arrecifes de coral de las Maldivas renacen

Renacimiento
En 1998 un sorpresivo y rápido aumento de la temperatura mató por
blanqueamiento a dos terceras partes de todos los arrecifes de coral de
las islas Maldivas. Desde entonces, numerosos científicos han intentado
dar un empujón a la naturaleza. Este año, por fin, se ha contemplado la
primera gran nube de gametos, que anuncia la reproducción de los
corales, en muchos años. Un innovador proyecto de viveros coralinos ha
tenido gran culpa de ello y ha sido el salvavidas de las playas de ensueño
de sus 1.200 islas, que sin la protección de los arrecifes de coral
quedarían expuestas a una fuerte erosión que acabaría con ellas.

et

El Gobierno ruso pretende extraer
petróleo en uno de los mejores
santuarios para los osos polares.
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CONSERVACIÓN El oso polar amenazado por intereses petroleros de Rusia

Osos negros
No es que haya osos negros en Rusia, sino que sobre los níveos
plantígrados polares de la isla de Spitsbergen se yergue amenazante la
sombra del petróleo. Este cáncer ambiental tienta al Gobierno ruso, que
pretende perforar uno de los fiordos de la isla en su busca. A los osos hay
que sumar varias especies de focas, zorros árticos y una increíble
biodiversidad que atrae a más de 30.000 turistas al año. 
El Gobierno noruego, al que pertenece en realidad la isla, debería 
prohibir las extracciones, pero Rusia mantiene una reclamación histórica
para su explotación y, en principio, los noruegos no parecen dispuestos a
pararles los pies.

CONSERVACIÓN Repoblación de

conejos en la Sierra Norte de Madrid

Conejos 
serranos
Ante el importante descenso de
las poblaciones de conejo de la
Sierra Norte de Madrid, la
Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid ha
introducido 372 ejemplares,
previamente vacunados contra
la mixomatosis y la enfermedad
hemorrágica. A 18 ejemplares se
les han implantado sendos
microchips para realizar un
pormenorizado seguimiento de
su evolución, de la cual
dependerá, en buena medida, el
futuro de especies tan
amenazadas como el águila
imperial ibérica.

WWF-Canon/Jack Stein Grove
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INVESTIGACIÓN Nueva interpretación

sobre la extinción de los dinosaurios

Hablemos 
de sexo
La mayor parte de la comunidad
científica piensa hoy que la
hipótesis del meteorito gigante no
es suficiente para explicar la
extinción de los dinosaurios. Sí se
sabe seguro que el clima se hizo
algo más frío, y unos científicos
ingleses y americanos han
aventurado una nueva hipótesis
basada en el calor y el sexo. No nos
estamos desviando del tema, lo que
ocurre es que si el sexo de los
dinosaurios, como en los cocodrilos
actuales, viniera determinado por
la temperatura (más alta hembras,
más baja machos), los diplodocus y
compañía podrían haberse
extinguido, simplemente, por falta
de hembras. Otros discrepan, pues
la extinción afectó a muchos otros
grupos de animales y la lógica dice
que la explicación podría ser una
mezcla de muchas de las teorías
formuladas hasta la fecha.

CAMBIO CLIMÁTICO La Gran Barrera en

peligro por el CO2

Barreras a 
la Gran Barrera
Según un informe publicado por
WWF/Adena, apenas un 5% de los
arrecifes de coral de la Gran Barrera
Australiana sobrevivirán más allá del
2050 si no hacemos algo para
remediarlo. Los corales necesitan
una temperatura muy determinada y
el culpable de esta gran “barrera” del
2050 no es otro que el cambio
climático. Si no reducimos las
emisiones de CO2 no habrá nada
que podamos hacer. Todo lo que sea
un aumento de temperatura por
encima de 2 ºC para esa barrera
temporal implicaría que los corales
perderían su capacidad de
regeneración y la Gran Barrera se
convertiría en un triste recuerdo.

BOSQUES Extraños cambios desde hace dos décadas en el pulmón del planeta

La Amazonía enloquece
Durante los últimos 20 años los científicos vienen notando extraños
fenómenos en la Amazonía. Selvas intactas, sin quemar y sin sufrir el
azote de las talas ilegales, están sufriendo vertiginosos y preocupantes
cambios. Los árboles emergentes, aquellos que llegan a medir hasta 60
metros, están creciendo de forma desmesurada, quitando luz a los que
crecen por debajo y que forman la masa principal de la selva tropical.
Debido a ello, el crecimiento de estos últimos se ha ralentizado y se
han debilitado mucho, pero los científicos parecen haber encontrado
ya la explicación: el aumento en las emisiones de CO2, que las plantas
utilizan para hacer la fotosíntesis, ha fertilizado a los árboles más altos,
que privan a los de más abajo de la luz que les da la vida.

El aumento de CO2 está afectando incluso a las más recónditas y vírgenes selvas amazónicas.
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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

Defender lo nuestro
Al despertar ese día, vi como el
mar no era azul ni la arena blanca
y el aire, irrespirable, desprendía
un fuerte olor a petróleo. Las cam-
panas de la iglesia se hacían oír. El
alcalde convocaba un pleno ex-
traordinario. El patrón mayor se
disponía a reclutar a los marineros
y defender la Ría más rica del mun-
do de la contaminación. Con deci-
sión y rabia contenida, los marine-
ros se hicieron a la mar, como cada
día, pero en esta ocasión para pes-
car chapapote. A las pocas horas,
centenares de toneladas de aquella

extraña, viscosa y maloliente sus-
tancia inundaban los escasos conte-
nedores que había en el muelle.
Los viejos del lugar murmuraban,
junto al monumento a los marine-
ros, que era una muerte anunciada.
Era lo que faltaba para traer la rui-
na social y económica a la gente de
un pueblo humilde, que vive del y
para el mar. Por sus cabezas mero-
deaban los tristes recuerdos de la
emigración en la década de los
años sesenta.
Desde los primeros días, fueron mi-
llares los voluntarios que ocupaban
las rocas y playas para sacar el cha-
papote con sus propias manos. 
Llegaban de todos los pueblos de
España, carecían de medios y coor-
dinación, pero la solidaridad con el
pueblo gallego era más fuerte que
cualquier cuestión política. Los del
Gobierno hablaban de pequeñas
manchas y galletas. La marea negra
era invención de los medios de co-
municación y de los políticos de la
oposición. Centenares de miles de
gallegos, cansados de tanta irrepon-
sabilidad y desgobierno, gritaron

unidos: “NUNCA MÁIS”, en la capi-
tal cultural y espiritual de Galicia.
La dignidad de todo un pueblo esta-
ba por encima de cualquier color
político.
El desastre ecológico era una reali-
dad. Podían pasar décadas para 
volver a la normalidad, zonas pro-
tegidas, parques naturales y uno
nacional fueron devorados por las
riadas del chapapopte. Algunos
piensan que la catástrofe debería
servir para que todos los países del
mundo sacasen algo positivo y todos
deberíamos defender nuestro mar y
la naturaleza en su conjunto frente
a los intereses económicos de algu-
nas multinacionales que cometen
impunemente delitos ecológicos.
Desde Galicia para el mundo, gra-
cias por todo. Ojalá el lema, Nunca
Máis, llegue a ser una realidad. Los
organismos internacionales tienen
la solución en sus manos y los ciu-
dadanos tenemos todo el derecho y
la obligación de defender nuestro
planeta.
Mari Carmen Pena, 14 años.
Riveira (A Coruña).

7Primavera 2004 • Panda 85

INVESTIGACIÓN Descubiertos signos de

vida bacteriana en lavas de hace 3.500

millones de años

Cenizas de vida
Un equipo de  investigación acaba
de descubrir indicios de vida
microbiana en lava sudafricana de
hace 3.500 millones de años. Este
tipo de bacterias sigue existiendo
en la actualidad y vive en largos
tubos del interior de rocas
volcánicas, normalmente asociadas
a fumarolas submarinas. De este
modo se convierte en la evidencia
de vida más antigua de toda la
historia de nuestro planeta. 
A partir de ahora, quizá, ya no
haya que identificar las cenizas
con la muerte sino con la vida.

Rebuscando en lavas se han encontrado
indicios de vida microbiana, los más
antiguos conocidos.

WWF-Canon/Pablo Corral Vega
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En los años 60, estuvo ya ligado a una gran
amenaza: la de crear un gran complejo turís-
tico en la costa y desecar la marisma para
convertirla en tierras de cultivo. Fue el pri-
mer capítulo de una historia que parece no te-
ner fin a la vista. Recapitulemos.

Capítulo 1
PLAN ALMONTE-MARISMAS

El creciente interés que despertaba entre
los naturalistas europeos este espacio, donde
se concentran 6 millones de aves cada invier-
no, y una acción decidida de WWF/Adena per-
mitió la reducción de la superficie del ambi-
cioso Plan Almonte-Marismas y la creación de

8 Panda 85 • Primavera 2004

WWF/Adena en DoñanaWWF/Adena en Doñana
Más de 40 años de
conservación y amenazas

Texto: Eva Hernández

Nuestra organización 
lleva 40 años trabajando 
por la conservación de Doñana. 
En todo ese tiempo 
hemos sido testigos 
de grandes logros pero 
también de múltiples amenazas 
para la naturaleza. 
La última de ellas es 
el dragado del río Guadalquivir, 
que puede ser muy dañino 
para los ecosistemas 
de Doñana y su entorno.

WWF/Adena nace con Doñana. 
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la Reserva Biológica de Doñana. En 1969 ad-
quirimos la Reserva Biológica del Guadiamar
y se creaba el Parque Nacional de Doñana.
Veinte años más tarde el Entorno de Doñana se
convierte en Parque Natural, conformándose
un gran espacio protegido de Doñana con un
total de más de 100.000 hectáreas.

Capítulo 2
COSTA DOÑANA

Pero la protección legal de Doñana no con-
sigue eliminar sus amenazas. De hecho, en
1990 se plantean convertir un tramo de costa
adyacente al Parque Nacional en una gran ur-
banización de playa, el conocido proyecto
Costa Doñana, y el sector conservacionista se
echa a la calle para frenar una obra que ame-
nazaba el equilibrio natural del espacio prote-
gido. Y conseguimos pararlo. A raíz de ello, el
Gobierno Andaluz se comprometió a desarro-
llar las recomendaciones establecidas en el
dictamen de un comité internacional de ex-
pertos y surge el primer Plan de Desarrollo
Sostenible (PDS) para Doñana.

Capítulo 3
AZNALCÓLLAR

En 1998 la rotura de la balsa minera de Az-
nalcóllar vuelve a poner en jaque a Doñana.
Lo que en principio es una lucha de respon-
sabilidades entre Gobiernos central y autonó-
mico acaba por ser un ejemplo de coordina-
ción para resolver una crisis. Si bien la
contaminación no ha desaparecido totalmen-
te de los suelos que inundaron los lodos tóxi-
cos y el complejo minero de Boliden está aún
en fase de restauración, del accidente surgie-
ron dos iniciativas muy positivas: el Corredor

9Primavera 2004 • Panda 85

Aspecto de la corta de Aznalcóllar antes
de recibir los lodos vertidos en 1998.

WWF/Isaac Vega
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La movilización contra Costa Doñana
consiguió llegar a la conciencia de nuestros

políticos y aquel proyecto se desestimó.
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Verde del Guadiamar, promovido por la Junta
de Andalucía, y Doñana 2005, promovido por
el Ministerio de Medio Ambiente.

Con motivo del vertido, WWF/Adena da
un impulso a su trabajo en la comarca de Do-
ñana, con el apoyo de las oficinas del WWF
en Holanda y Reino
Unido, para fomen-
tar un verdadero mo-
delo de desarrollo
sostenible que pudie-
se mantenerse a lar-
go plazo. La única
forma de conservar
Doñana es evitar las
agresiones desde el
exterior del espacio
protegido. 

Capítulo 4
DRAGADO DEL GUADALQUIVIR

Ahora acaba de surgir una nueva amenaza
para el humedal: la Autoridad Portuaria de Se-
villa presenta su proyecto de ampliación del

Puerto, con un draga-
do que afectará a casi
90 km del río Guadal-
quivir para permitir
la entrada de más y
mayores barcos. Se
argumenta, con du-
dosos estudios, que si
no se draga el puerto
se muere y que si se
draga crea nuevos
puestos de trabajo. Y
es que la infructuosa

lucha contra las condiciones naturales del es-
tuario del Guadalquivir para favorecer al
puerto ha sido una constante desde los tiem-
pos en que la Compañía de Indias gestionaba
la entrada de barcos que venían desde las
Américas.

Los efectos previsibles de esta obra, como
incremento de salinidad del estuario, erosión
de márgenes del río y de las playas, introduc-
ción de especies exóticas, pérdida de calidad
de las aguas del estuario o destrucción de há-
bitats terrestres y marinos por la creación de
700 hectáreas de vertederos de sedimentos,
no se dejarán sentir sólo en el cauce sino en
todo el estuario del Guadalquivir. Se verán
afectados el Parque Nacional de Doñana (que
es también Humedal Ramsar, Patrimonio de
la Humanidad y Reserva de la Biosfera), el
Parque Natural de Doñana, el Paraje Natural
del Brazo del Este, los espacios propuestos
para la red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir
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Los efectos previsibles 
de esta obra no se dejarán 

sentir sólo en el cauce 
del río, sino también 
en todo el estuario 
del Guadalquivir

Los arroceros pueden
verse negativamente

afectados por el dragado
del Guadalquivir.

El Parque Nacional de
Doñana podría verse
seriamente afectado
por el aumento de la
erosión, la entrada 
de especies invasoras
y el aumento de 
la salinidad.

WWF/Jorge Sierra

WWF-Canon/Jorge Sierra
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y, además, otras áreas que no cuentan con
una figura de protección legal pero sí poseen
un gran valor natural.

A pesar de las alegaciones e informes pre-
sentados por organismos públicos y privados,
incluida WWF/Adena, contra el proyecto del
dragado, el saliente Ministerio de Medio Am-
biente dio luz verde a las obras, en contra de
lo argumentado en el informe del Patronato
de Doñana por primera vez en su historia, e
infringiendo normativa regional, estatal y eu-
ropea. WWF/Adena amplía, como consecuen-
cia, la queja que ya había puesto en Bruselas
contra el proyecto e informa a una larga serie
de organismos internacionales de la inten-
ción del Gobierno español de permitir esta
obra.

El eco social no se hace esperar: los im-
pactos del dragado no serán sólo ambientales,
sino también económicos y sociales. Se crea
la Plataforma por un Río Vivo-No al Dragado del
Guadalquivir, donde WWF/Adena, Ecologistas
en Acción, SEO/BirdLife y Greenpeace se
unen a pescadores, arroceros, ayuntamientos
de la zona y una larga lista de científicos, para
exigir que no se lleve a cabo el dragado y se
apueste por un modelo de desarrollo sosteni-
ble en el bajo Guadalquivir. Al manifiesto con
las exigencias de la Plataforma continúan pro-
duciéndose adhesiones significativas: sindica-
tos, colectivos del sector turístico, más cientí-
ficos, asociaciones y grupos conservacionistas
locales, etc.

WWF/Adena trabaja con la Plataforma re-
cabando más información sobre los efectos
del dragado, informando a la población del es-
tuario de ellos y trasladando la oposición lo-
cal al proyecto a los organismos que aún de-
ben tomar decisiones al respecto. Uno de los
temas que merece mayor esfuerzo es el de la
financiación: es inadmisible que un proyecto
con graves impactos sobre el patrimonio eu-
ropeo sea sufragado por los impuestos de los
ciudadanos comunitarios. Los fondos euro-
peos deben ir destinados a facilitar proyectos

que aboguen por el desarrollo sostenible, que
fomenten el respeto al medio ambiente y una
mejor calidad de vida, no al beneficio econó-
mico de unos pocos. ■
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La erosión actual ya es importante y la navegación
de más y mayores barcos la agravaría.

Es lógico que se
aumente la esclusa

actual, pero la
actividad del puerto

no justifica este
megaproyecto.

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF-Canon/Isaac Vega
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El estuario del Guadal-
quivir es un espacio de
extraordinario valor natu-
ral, cultural y económico.
Un lugar privilegiado en
el que una actividad hu-
mana milenaria se entre-
laza con una de las zonas
de mayor riqueza ecoló-
gica y biodiversidad de
Andalucía, España y Euro-
pa. Hoy, su futuro se ve
seriamente amenazado
por la profundización del

cauce del Guadalquivir mediante el dragado propuesto
por las autoridades para ampliar el Puerto de Sevilla. La
navegación de más y mayores barcos que se pretende
conseguir incrementaría el problema de erosión que ya
afecta a las orillas del río (en el Parque Nacional de Do-
ñana la orilla ha retrocedido entre 10 y 30 metros en los
últimos 43 años); el vertido del material dragado provo-
caría la proliferación de escombreras contaminadas, ocu-
pando zonas de gran valor; el proyecto de restauración
Doñana 2005, promovido desde la propia Administra-
ción Central para Doñana, se resentiría por el proyecto.
El dragado también tendría efectos negativos sobre el
cultivo del arroz, del que dependen de una u otra forma
miles de familias en el bajo Guadalquivir, y las pesquerías
del estuario se verían seriamente amenazadas por la dis-
minución de la calidad del agua, por el incremento de la
turbidez y por la propia actividad de la draga; angulas,
sardinas, boquerones, langostinos, camarones, dora-
das... más de 20 especies de interés comercial se verían
afectadas. La magnitud de las afecciones sociales, eco-

nómicas y ambientales no se justificaría con el supuesto
y poco creíble incremento de la rentabilidad de las ins-
talaciones del Puerto de Sevilla argumentado por la Au-
toridad Portuaria.

La solución de los problemas del Puerto, que interesa
a todos los ciudadanos, tiene que buscarse en otra direc-
ción, potenciando la funcionalidad que es capaz de des-
arrollar dentro de las características que le son propias: un
puerto fluvial al final de un estuario en el que coexisten
diferentes valores económicos y ecológicos e intereses so-
ciales. Por todo ello, los firmantes del manifiesto solicitan
a las autoridades competentes e instan a todos los veci-
nos y usuarios del Guadalquivir a exigir que:

• No se autorice el dragado del estuario del río Gua-
dalquivir.

• Se respete a la población del entorno del Guadal-
quivir, se escuche su opinión en relación con las
decisiones que afectan al río y a las actividades de
las que dependen sus condiciones de vida.

• Se garantice un desarrollo sostenible para el entor-
no del estuario del Guadalquivir, sin poner en peli-
gro la supervivencia futura de sus valores sociales,
naturales y económicos.

• Se asegure la conservación del estuario, de su fau-
na, de su vegetación y de sus procesos naturales.

• Se asegure la conservación de Doñana, como área
íntimamente ligada al estuario, mediante la preser-
vación y mejora de características hidrológicas del
estuario del Guadalquivir.

• Se formule una estrategia de futuro para el puerto
de Sevilla realista y adaptada a las condiciones na-
turales existentes y al contexto portuario regional.

Manifiesto Contra el Dragado del Guadalquivir

El agua del río Guadalquivir no viaja por una tubería que vierte
al mar, fluye por un cauce natural muy rico en recursos pesqueros y
marisqueros que está íntimamente relacionado con terrenos donde
se asientan espacios protegidos (Parque Nacional y Parque Natural)
y zonas de gran interés agrícola (arrozales). El dragado al Guadal-
quivir rompe un equilibrio natural difícil de recuperar y conlleva un
impacto económico muy negativo para la gente del lugar.

Como a veces una imagen vale más que mil palabras, hemos sin-
tetizado en el mapa adjunto las principales agresiones que amena-
zan al río y su entorno derivadas del proyecto de ampliación del
Puerto de Sevilla. Hay un icono para cada problema (salinización, in-
troducción de especies invasoras, erosión de márgenes y playas,
destrucción de caladeros y proliferación de vertederos de sedimen-
tos) situado donde más impacto producirá.

Efectos del Dragado del Guadalquivir

WWF/Jorge Sierra

WWF/Jorge Sierra
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No a las plataformas en Canarias
Enhorabuena a todos. Gracias a vuestras firmas en la campaña: ¡No a las Plataformas Petrolíferas!,
hemos conseguido parar de forma cautelar las prospecciones de Repsol en aguas canarias. 
Aunque la sentencia del Tribunal Supremo no descarta de forma definitiva las exploraciones 
y explotaciones de gas y petróleo, los ricos fondos atlánticos tienen un respiro. 
Repsol amenaza con modificar el proyecto y nosotros nos mantendremos vigilantes.
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La Mirada del Panda



la Comisión Europea aprobó los
lugares presentados para la red
Natura 2000 dentro de la región
Alpina. Esta es la segunda lista de
LIC después de que en 2001 se
aprobara la propuesta
Macaronésica (Madeira, Azores y
Canarias). La Alpina comprende
sistemas montañosos de 7 países

(unos 260.000 km2): los Alpes, los
Apeninos, la Fenoscandia o Alpes
escandinavos y los Pirineos.
España aporta a esta región
alrededor de un 3% del territorio
del Estado, localizado en las
Comunidades Autónomas de
Navarra, Aragón y Cataluña. 
En total 63 espacios, casi 475.000
hectáreas que suponen el 63% del
territorio alpino nacional.

Pero no es lo mismo cantidad
que calidad, y lugares de
excepcional importancia para
algunos hábitats y especies han
quedado fuera de estas zonas al
priorizarse el desarrollo de
infraestructuras como estaciones
de esquí, embalses, canalizaciones,
minicentrales... Todas ellas tienen
un discutible interés económico y
social salvo para los promotores,
como ha quedado de manifiesto en
las numerosas quejas planteadas
por WWF/Adena y distintas
organizaciones sociales y
ambientales.

Protección de alturaProtección de altura
Los Pirineos ya forman parte de la red Natura 2000

Texto: Susana Requena
Fotos: Sergio TomeyEl pasado mes de enero 

la Comisión Europea 
dió un paso más para 
hacer realidad la 
red Natura 2000. 
Los lugares propuestos 
para la región Alpina
(Pirineos) son ya Lugares 
de Importancia Comunitaria
(LIC). Pero la lista de esta
región está aún abierta 
a la inclusión de nuevas 
áreas que cubran las
insuficiencias señaladas, 
gran parte de ellas en
territorio catalán.

La perdiz nival sólo
habita en los Pirineos.

El 22 de diciembre de 2003

16 Panda 85 • Primavera 2004
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Las reservas de la Comisión

Consciente de estas
insuficiencias, la Comisión ha
considerado que debe adoptarse
esta lista actual “con carácter
inicial”. Es decir, esta lista tendrá
que completarse con más lugares
que cumplan con las disposiciones
de la Directiva Hábitats; hay en
total 17 hábitats (6 prioritarios) y 8
especies (2 prioritarias). España
tiene una importante
responsabilidad en estas carencias,
ya que es señalada para 5 hábitats
y 2 especies. Ahora la Comisión
tiene que abrir un nuevo proceso
participativo para completar la

información científica necesaria y
señalar con precisión los lugares
que deberán incluirse. Sólo
entonces Natura 2000 cumplirá las
expectativas para las cuales se
creó.

Próximos pasos

En WWF/Adena hemos
mantenido una intensa
participación en el proceso —muy
valorada desde la Comisión
Europea— y, gracias al
compromiso de numerosos socios,
investigadores, centros y
fundaciones que han contribuido
con información y recursos, vamos
a continuar con dos líneas de
trabajo: vigilar para que se
garantice la conservación de los
LIC ya establecidos y velar por el
cumplimiento de las directivas
europeas y el desarrollo sostenible
de las actividades económicas e
infraestructuras.

También seguiremos aportando
información científica y objetiva, y
promoviendo la necesaria
comunicación entre los
organismos y las instituciones
responsables de velar por nuestro
patrimonio natural. ■
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La cordillera pirenaica atesora 
numerosos endemismos florísticos.

En octubre de 2001 ya fueron señaladas y, en su mayoría, eran de-
bidas al déficit de LIC propuestos en Cataluña. Tres años después las
carencias persisten, pese a los encuentros entre los responsables
para mitigarlas. En cuanto a las especies, la Comisión considera ne-
cesario proponer más espacios para el gobio de río (sólo vive en el
río Garona) y para el oso pardo. En cuanto a los hábitats, se sigue
manteniendo la exclusión injustificada, bajo criterios conservacio-
nistas, de algunos otrora señalados como imprescindibles:

• Prados pobres de siega de baja altitud (6510).
• Prados de siega de montaña (6520).
• Turberas bajas alcalinas (7230).
• Bosques aluviales de alisos y fresnos (91E0). Prioritario.
• Pinares submediterráneos de pinos negros endémicos (9530).

Prioritario.

Las insuficiencias
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más allá de la plata-
forma continental, tiene una superficie equi-
valente a la mitad de las tierras emergidas. Si
bien el desconocimiento de estas zonas es
bastante notorio, sí existe un acuerdo entre
toda la comunidad científica sobre la alta bio-
diversidad de los ecosistemas de profundidad
y su extrema fragilidad. Las montañas sub-
marinas, los corales de aguas profundas (ver
Panda 84), las fumarolas y otras zonas pro-
fundas albergan entre 500.000 y 100 millones
de especies de organismos, en muchos casos
raros y únicos. 

Los montes submarinos son volcanes, ge-
neralmente cónicos, que surgen desde el fon-
do del mar, alcanzando alturas notables. Estos
accidentes orográficos en medio de las plani-

18 Panda 85 • Primavera 2004

Montes submarinosMontes submarinos
La última frontera del conocimiento
Texto: Raúl García y Susana Requena

Las profundidades marinas son la última frontera de la Tierra para la investigación. 
De hecho, algunos científicos afirman que conocemos mejor las superficie de Marte que los
fondos marinos más profundos. Estos lugares albergan un biodiversidad altísima que es
extremadamente frágil y requieren un mayor esfuerzo de conservación.

Nudibranquio 
en una zona 
de montes
submarinos en
aguas canarias.

Muchas de las especies que viven
a gran profundidad son
desconocidas.
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WWF/Carlos Suárez

El fondo marino,
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cies abisales provocan afloramientos de aguas
profundas que fertilizan la superficie y con-
forman sustratos para una rica variedad de
comunidades biológicas. Las comunidades pe-
lágicas sobre estos montes revelan diferencias
cualitativas y/o cuantitativas al compararlas
con las de aguas cercanas. La gran abundan-
cia de biomasa de organismos planctónicos
constituye una base importante para la dieta
de peces, calamares, tortugas o cetáceos y
otros depredadores superiores como tiburo-
nes, rayas, atunes y peces espada.

El rápido desarrollo de nuevas tecnologías
pesqueras para especies de profundidad está
poniendo en peligro muchos de estos ecosis-
temas. En 2002 y en el marco de la Conven-
ción de la Ley del Mar, la ONU hizo un lla-
mamiento para “considerar urgentemente
caminos para integrar y mejorar, con base cien-
tífica, la gestión de los riesgos a la biodiversidad
marina de los montes submarinos y otras for-
maciones submarinas”. Ante la gravedad del
problema, en 2003, este organismo reiteró el
llamamiento.

WWF/Adena, la IUCN y el Natural Resour-
ces Defense Council han lanzado el informe
Pesquerías de profundidad y su impacto sobre la
biodiversidad de ecosistemas profundos vulnera-
bles, coincidiendo con la Conferencia de las
Partes del Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica celebrada en Malasia (febrero, 2004). El
informe destaca que la principal amenaza
para conservación de estos hábitats es la pes-
ca de arrastre de profundidad, que está lle-
vando al colapso los stocks de especies comer-
ciales y destruyendo ecosistemas sensibles
como los corales de agua fría. Las especies ob-
jetivo de estas pesquerías suelen ser de creci-
miento lento y tener baja tasa reproductiva
(la merluza negra o el pez reloj anaranjado
pueden alcanzar los 150 años de edad y su
madurez sexual a los 30).

Pero tanta destrucción no se ve traducida
económicamente pues estas pesquerías supo-
nen apenas el 0,5% del valor de las capturas
mundiales (300-400 US $) y su responsabili-
dad en la seguridad alimentaria es casi nula.
Por tanto, proteger efectivamente estas for-
maciones submarinas resulta rentable desde
todos los puntos de vista. 

La Unión Europea ya ha comenzado a to-
mar medidas al proteger temporalmente el
complejo submarino de Darwin Mounds, lo-
calizado a 100 millas de Escocia, mientras se
debate su protección permanente, y Noruega
ha dado también pasos decisivos en esta lí-
nea. Por su parte, España apenas ha comen-
zado a identificar lugares de alta mar dignos
de protección, pero ha impulsado dentro del

Convenio OSPAR fijar fechas concretas al
compromiso de crear una red de áreas prote-
gidas que preserve los corales de agua fría.

WWF/Adena está trabajando intensamen-
te en la identificación de las zonas más sensi-
bles al arrastre de fondo e impulsando medi-
das que protejan estos auténticos oasis de
vida en medio del desierto productivo que
son las zonas pelágicas. Lugares como el Ban-
co de Galicia deben protegerse legalmente
antes de que desaparezcan sin que nos demos
cuenta. ■
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Miles de criaturas viven
en aguas profundas y

las pesquerías de
arrastre están

acabando con ellas.

WWF-Canon/Erling Svensen

WWF-Canon/Mike R. Jackson
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por distintas fuentes, los sectores
implicados (generación eléctrica,
refinado de petróleo, papel,
siderurgia, cemento, cal, vidrio y
cerámica) podrían exceder entre
110 y 157 millones de toneladas de
CO2 con respecto a los valores
marcados para España bajo el
Protocolo de Kioto, lo cual supone
no superar para 2010 en más de un
15% las emisiones que se
producían en 1990.

Si dichos sectores no
introdujesen medidas para reducir
sus emisiones deberían comprar
derechos de emisión en el
mercado europeo a aquellos que
hayan reducido más de lo que
tienen asignado y que, por tanto,
tienen posibilidad de venderlos. El
precio de la tonelada de CO2

dependerá del mercado, pero se
estima que podría variar entre 11 y
32 €, con lo que las empresas
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El 
problema:
el cambio 
climático

El 
problema:
el cambio 
climático

El primer paso 
hacia la solución: 
el Protocolo de Kioto

Texto: Mar Asunción

Desde hace algunos meses 
los sectores empresariales 
vienen lanzando mensajes 
catastrofistas en los medios 
de comunicación sobre 
las implicaciones que, 
a su juicio, puede tener en 
su cuenta de resultados 
la Directiva Europea de 
Comercio de Emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Según análisis realizados 

Ha llegado la hora
de ajustarse el
cinturón. El planeta
y nuestros hijos nos
lo agradecerán.

WWF-Canon/Hartmut Jungius
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tendrían que desembolsar
entre 1.200 y 5.000 millones
de euros. Ante esta situación,
a la que se ha llegado no sólo
por el mayor crecimiento
económico de España
respecto a otros países
europeos, sino también por la
falta de medidas tempranas de
reducción de emisiones, los
empresarios nos amenazan con la
deslocalización industrial, pérdida
de puestos de trabajo y calidad de
vida.

Desde WWF/Adena creemos
que es posible, y absolutamente
necesario, que España contribuya
de manera decidida a la lucha
contra el cambio climático, el
principal problema ambiental del
siglo XXI, por sus importantes
consecuencias ecológicas y

económicas. Nos hablan de los
costes de cumplir el protocolo de
Kioto, pero no de los costes del
cambio climático para un país
como el nuestro al que ya están
afectando olas de calor,
desertización, inundaciones,
incendios forestales, etc.
Fenómenos que previsiblemente
se agravarán si no llevamos a cabo
medidas decididas para frenar el
cambio climático. Tampoco nos
hablan de cuánto costará la
regeneración de playas que se

verán afectadas por la subida
del nivel del mar, los costes
sanitarios que producen las
olas de calor —además del
daño incalculable de la
pérdida de vidas humanas—,
ni de las implicaciones que
tendrán para los sectores

agrícola o turístico veranos tan
cálidos como el del año pasado. 

No es el momento de quejarnos
por lo que va a costar a
determinados sectores cumplir el
Protocolo de Kioto. Es el momento
de que todos, en la medida de
nuestras capacidades y
responsabilidades, nos pongamos
manos la obra para asumir nuestro
compromiso en la reducción de
emisiones. De ahí la importancia
de que los diversos sectores se
impliquen. 
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En WWF/Adena 
creemos que es 

absolutamente necesario 
que España contribuya 

a la lucha contra 
el cambio climático

Elemento de prueba in situ para la construcción de la planta termo-solar de Abengoa en Sanlúcar La Mayor, Sevilla.
WWF/Carlos G. Vallecillo
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Por un lado, las empresas
deben introducir medidas de
eficiencia energética en sus
procesos de producción, y en el
caso del sector eléctrico sustituir el
carbón por fuentes menos
contaminantes (gas natural) y por
energías renovables (eólica,
biomasa, solar y minihidráulica).
Por otro, el Gobierno ha de
promover programas de gestión de
la demanda que optimicen el
consumo de energía en el sector
residencial; potenciar el transporte
público frente al vehículo privado
y una ordenación territorial que
disminuya la necesidad de
desplazamientos, y llevar a cabo
una reforma fiscal que grave los
combustibles fósiles e incentive
medidas que disminuyan las
emisiones. Asimismo, debe revisar
leyes, planes y estrategias que
impliquen un aumento de
emisiones, adoptar con rigor y en
plazo Directivas Europeas como la
de comercio de emisiones,
establecer un Plan Nacional de
Asignación que limite el reparto de
derechos a los sectores afectados
para no exceder del 15% de lo
emitido en 1990. Solo así se dará la
señal correcta a las empresas para
que se vean obligadas a reducir sus
emisiones, ya que si no tendrán
que comprar derechos.

Tampoco hay que olvidar a las
Administraciones locales, cuyo
papel es dar ejemplo de ahorro
energético en sus instalaciones
(edificios bioclimáticos) y
promover energías renovables.
Igualmente, han de aprobar
ordenanzas que contemplen la
obligatoriedad de instalación de
paneles solares para agua caliente
en todos los edificios de nueva
construcción y rehabilitados, y
sensibilizar a los vecinos de la
necesidad de un uso racional de la
energía.

Por último, nosotros, los
ciudadanos, tenemos la obligación
de estar atentos a no derrochar
electricidad y luz en nuestras casas
y oficinas, elegir productos
eficientes (electrodomésticos,
bombillas...), moderar el uso del
automóvil y demandar a las

autoridades que tomen
medidas contra el
cambio climático.

Y, por favor, no nos
confundamos: 
El cambio climático es
el problema, y no el
Protocolo de Kioto, 
que es el primer paso 
para la solución. ■

22 Panda 85 • Primavera 2004

WWF-Canon/Adam Oswell

WWF-Canon/Adam Oswell

WWF-Canon/Adam Oswell

El turismo, la agricultura y nuestros
bosques pueden sufrir la incomprensión
de otros sectores económicos.
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El objetivo era proporcionar cobijo a las
pequeñas aves que crían en los huecos de los
árboles, ya que la alteración de sus hábitats
(talas, pesticidas, expolios, etc.) hace que ten-
gan dificultades para hallar lugares propicios
donde nidificar.

Las cajas nido se colocaron en bosques del
Refugio y alrededores donde escasean los ár-
boles viejos, que por estar llenos de oqueda-
des son los más adecuados para la instalación
de los nidos de las aves forestales. Las espe-
cies más favorecidas con este tipo de actua-
ciones son los carboneros común y garrapi-
nos, los herrerillos común y capuchino, los
papamoscas, etc.

Desde 1998, Canon España apoya la acti-
vidad de WWF/Adena con el suministro de
equipos, como cámaras de vídeo y de fotogra-
fía digital. A través de estos aparatos de últi-
ma tecnología audiovisual WWF/Adena ha
podido elaborar materiales propios (videono-
ticias, cortos, audiovisuales, etc.), esenciales
para cubrir el desarrollo de sus actividades de
comunicación y conservación y mejorar los
procesos de producción de las publicaciones.

En los próximos dos años, Canon y
WWF/Adena seguirán potenciando la concien-
ciación sobre el respeto al entorno a través de
actividades de comunicación conjuntas, entre
las que se incluyen proyectos de educación,
promociones de productos, presencia en ferias

y eventos, así como programas internos de in-
centivos para los empleados. ■
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WWF/Adena en acción
Viviendas de nueva
construcción
Viviendas de nueva
construcción
Cajas nido para las aves
del Refugio de Montejo
Texto: Clorinda Maldonado

Coordinados por un equipo de
expertos de WWF/Adena, el pasado
20 de febrero casi una treintena de
miembros de Canon España
participaron de forma voluntaria en la
construcción e instalación de cajas nido
dentro del Refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega.

Revisión inteligente
La Xunta admite una revisión 
de su planificación hidrológica

El conselleiro de Medio Ambiente,
Xosé Manuel Barreiro, admitió la posibi-
lidad de que se produzca una revisión de
la actual planificación hidrológica y se
abra un debate sobre el papel de las mi-
nicentrales hidroeléctricas en el marco
de un desarrollo sostenible y conserva-
cionista. Manifestó que el debate estriba
en si se deben mantener las minicentra-
les u optar por formas de energía reno-
vable, como la eólica, de cara a alcanzar
un 12% en el peso de la producción total,
tal y como recomienda la Unión Euro-
pea; ahora representan tan sólo el 2%. El
socialista Miguel Cortizo, interpelante
del conselleiro, criticó a la Xunta por la
“subida escandalosa do canon de sanea-
mento nun 248%”.

Alberto F. Lop

Empleados de
Canon-España
afanándose en 
la construcción 
de cajas nido.

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo
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Textos: Juanjo Carmona

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. ZARAGOZA

Si vas a
Calatayud...
En marzo el G. Zaragoza celebró
una ruta interpretativa y una
limpieza de residuos en los
márgenes del río Jalón, a su paso
por Calatayud. La actividad, en la
que participaron 30 personas, se
enmarcó dentro de las actividades
del proyecto Cursos de agua,
espacios de vida, patrocinado por
Ibercaja. Además, se dio una charla
sobre los ríos y bosques de ribera
en Aragón.

G. ALICANTE

Restauración de la Rambla 
de las Águilas
Dentro del proyecto del G. Alicante para la recuperación de la Rambla de
las Águilas, en Monforte del Cid, se ha acondicionado la rambla y los
taludes laterales en varios tramos del cauce, mediante la colocación de
diversos sistemas de control.
Con ello se pretende ralentizar
la velocidad de los torrentes y
que no erosionen con tanta
fuerza los márgenes del arroyo.
Además, se ha reforestado la
zona para restaurar su cubierta
vegetal. Por otra parte,
miembros de este Grupo
realizaron una charla en Xabia
sobre los problemas que
generarán los puertos
deportivos para el medio
natural, sobre todo a las
praderas de posidonia, de esta
localidad y otras zonas del País
Valenciano. 

G. GUADALAJARA

Aves y murciélagos
Durante enero y febrero, el G. Guadalajara ha instalado cajas nido
específicamente diseñadas para pequeños paseriformes, y ha
realizado la limpieza de unas antiguas bodegas abandonadas que
son el hábitat de los murciélagos enano (o común) y orejudo. Todas
estas actividades se realizaron en el término municipal de Yebes y
fueron completadas con diversas plantaciones para restaurar los
hábitats de dichas especies. 

Buscamos personas
interesadas en colaborar con
el Grupo de Zaragoza.
Contactar con red@wwf.es

ATENCIÓN

WWF/G. Alicante

WWF/G. Zaragoza

WWF/G. Guadalajara
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G. ALBACETE

Laguna 
de la Roda
Son ya tres los años de trabajo del
G. Albacete en la laguna de la
Roda. Este año, se han llevado a
cabo actividades de educación
ambiental en colaboración con 
12 profesores y 120 alumnos de la
zona. Tras una visita a la laguna,
los chicos tenían que realizar un
trabajo sobre la problemática de la
misma y las posibles soluciones.
Los mejores trabajos fueron
presentados en una reunión a las
Administraciones competentes,
con el objetivo de proponer un
plan de restauración integral de
este maravilloso enclave natural.
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G. MURCIA

Actividades en El Valle Carrascoy
El G. Murcia ha realizado una actividad informativa en el área recreativa
del Parque Natural El Valle Carrascoy, cercano a la capital murciana y muy
visitado por los ciudadanos durante los fines de semana. Se informó a los
visitantes sobre los valores de este espacio y se les invitó a colaborar en
una limpieza que se realizó ese mismo día. Además, se llevaron a cabo
actividades de interpretación del entorno con niños.

G. MADRID, GUIPUZKOA Y BARCELONA

Cuidamos los árboles 
Por segundo año consecutivo, el Grupo Madrid está llevando a cabo en
Leganés el proyecto Cuidamos los Árboles, en colaboración con el
Ayuntamiento de dicho municipio madrileño. El proyecto va dirigido a
un total de 1.693 alumnos de 19 centros. Las actividades consisten en
sesiones formativas sobre la conservación de los bosques y plantaciones
en los recintos escolares con especies autóctonas. Por otra parte, y sin
salirnos del cuidado de nuestros árboles, varios grupos han celebrado el
Día del Árbol: el G. Madrid en el Parque del Retiro, donde se repartieron
plantones de encinas y macetas de cantueso, tomillo y mejorana; el de
Gipuzkoa plantando laureles, arces, alisos, sauces, etc. en un humedal
en recuperación de Hondarribia, y el de Barcelona reforestando con
tarajes en el río Anoia a su paso por Martorell.

G. ALTO SIL

Cielos abiertos
y parques
eólicos
El G. Alto Sil junto a otros
grupos ecologistas y entidades
sociales de la zona, ha
presentado varias denuncias
contra proyectos de parques
eólicos y minas a cielo
abierto. Estas instalaciones y
las infraestructuras que
acarrean, principalmente los
caminos y pistas forestales,
afectarían gravemente al oso
pardo y al urogallo, ambas
especies en peligro de
extinción, que se hallan
presentes en los territorios
afectados por dichos
proyectos.

G. BIZKAIA

Río Castaños
El G. Bizkaia y la Asociación Izate
han denunciado ante las
Administraciones competentes y a
la Ertzaintza la aparición en los
últimos meses de manchas
contaminantes procedentes de las
industrias situadas en los
márgenes del río Castaños, uno de
los últimos refugios del pez
espinoso, un endemismo de
Bizkaia. Para recuperar el hábitat
de este pez, el G. Bizkaia, en
colaboración con la Asociación
Izate, ha comenzado a desarrollar
las actividades del proyecto
Recuperación ambiental en el río
Castaños: salvemos al pez espinoso,
subvencionado por el Gobierno
Vasco. Entre las actividades
proyectadas hay limpiezas del
cauce, control y reducción de los
focos contaminantes y
reforestaciones en las riberas. 
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WWF/G. Albacete
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El documento recoge desde
medidas concretas para cumplir
con el Protocolo de Kioto, frenar la
especulación con el territorio,
promover una nueva cultura en la
gestión del agua, proteger el medio
marino y la costa, y desarrollar
una agricultura más saludable para
las personas y la naturaleza, hasta
otras para frenar la pérdida de
biodiversidad, reducir la
contaminación o incentivar la
participación pública.

El documento fue remitido
antes de las elecciones generales al
Presidente del Gobierno, a los
responsables de los principales
partidos políticos y a los
presidentes de todas las
Comunidades Autónomas, para
que las medidas contenidas fueran
aplicadas o incluidas en sus
programas electorales.

Fue muy bien recibido por
plantear propuestas constructivas
y hemos obtenido numerosas
respuestas donde se nos comunica
la aceptación de muchas de ellas
tal y como están planteadas en el
documento y el deseo de seguir
avanzando en otras.

Además, las cinco ONG
firmantes solicitamos entrevistas
con los tres principales partidos
políticos antes de las elecciones
para explicar estas propuestas y
pedir que fueran recogidas en sus
programas electorales. Contestaron
afirmativamente PSOE e IU, por lo
que mantuvimos encuentros con
sus líderes y les expresamos la
necesidad de lograr un
compromiso político real con la
defensa del medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Ambos
partidos recogieron parte de estas
medidas en sus programas
electorales.

La unión hace la fuerza y, por
ello, de cara a las futuras
elecciones al Parlamento Europeo
estamos elaborando un nuevo
documento conjunto con nuestras
propuestas para que la UE siga
avanzando en materia de
desarrollo sostenible y defensa del
medio ambiente. Este documento
será enviado a los principales
partidos políticos y a todos los
candidatos al Parlamento Europeo
y tú podrás consultarlo en nuestra
web en breve. ■
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F/... en acción

Por la Tierra
Rotundo éxito de 
Un Programa por la Tierra

Texto: Juan Carlos del Olmo

Garfio
Cría en cautividad 
del lince ibérico

La presión de campañas como
las promovidas desde WWF/Ade-
na y la firma de un convenio en-
tre las Administraciones públicas
implicadas han permitido el des-
bloqueo del Plan de Cría. Fruto
de ese acuerdo ha sido el nom-
bramiento de un nuevo equipo de
trabajo para el Centro El Acebu-
che, dirigido por Astrid Vargas, y
el comienzo de la captura activa
de linces para su inclusión en el
Plan de Cría.

En la actualidad hay 5 linces
en El Acebuche (cuatro hembras y
un macho, Garfio, capturado en
diciembre) y se prevé la inmi-
nente llegada de otro macho más.
Otros dos machos en cautividad
han sido descartados para la cría,
por ser portadores de un protozoo
parásito.

Desde WWF/Adena deseamos
todo el éxito al equipo de Astrid y
dedicamos un cariñoso recuerdo
al equipo de Pablo Pereira, que
nunca tuvo la oportunidad de
contar con linces machos aptos
para la reproducción, pues nos
gustaría seguir contando con su
experiencia e inestimable ayuda
para salvar al lince.

Jesús Cobo

WWF/Jorge Sierra

Como ya sabéis, antes de las Elecciones
Generales de marzo presentamos 
junto con Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace 
y Seo/BirdLife el documento 
Un Programa por la Tierra
(www.wwf.es/documentos_utiles.php),
que recoge más de 50 propuestas
concretas para frenar el deterioro del
medio ambiente en nuestro país y
reducir nuestro impacto ambiental en el
resto del mundo.
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La citada Red va a estar integrada por cor-
poraciones locales andaluzas que se compro-
metan de forma activa a la lucha contra el
cambio climático e inicien medidas concretas
para reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero. Los Ayuntamientos participan-
tes en el Programa Ciudad 21 y de la red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
van a ser los primeros participantes en esta
iniciativa. Entre ambos suman 110 munici-
pios y reúnen 5,6 millones de habitantes, lo
que supone el 80% de la población de esta Co-
munidad Autónoma.

El principal objetivo de la Red es conseguir
que los Ayuntamientos andaluces se impli-
quen en la lucha contra el cambio climático.
¿Cómo?, simplemente incorporando medidas
concretas de eficiencia energética y energía
limpia a nivel municipal, y contribuyendo a
la sensibilización de los habitantes y sectores
económicos con gran incidencia en el consu-
mo energético. También pretendemos propo-
ner un modelo de red regional de Ayunta-
mientos por el clima que sirva de base para el
desarrollo de otras redes autonómicas.

En estrecha colaboración con la Junta de
Andalucía, WWF/Adena trabajará para capa-
citar a los Ayuntamientos andaluces, aseso-
rándoles sobre cómo llevar a cabo las medi-
das más factibles de reducción de emisiones
en su municipio. Mediante talleres, semina-
rios, encuestas, páginas web, hermanamien-
tos, etc., se les ayudará para que elaboren su
propio programa de lucha contra el cambio
climático.

La Junta de Andalucía ha sido pionera en
este tema, pues tiene ya publicada su estrate-
gia autonómica contra el cambio climático.

Asimismo, tiene un programa de promoción
de energías renovables y dispone de otro para
promover la eficiencia energética. En este
marco de actuaciones, la Red Andaluza de
Ayuntamientos por el Clima viene a completar
estas iniciativas y hacerlas más asequibles
para todos los ciudadanos de a pie. ■
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Ayuntamientos por el climaAyuntamientos por el clima

Texto: Heikki Willstedt

Desde el pasado mes de febrero, en
WWF/Adena y la Junta de Andalucía
estamos trabajando en una iniciativa
conjunta y pionera para combatir el cambio
climático: la Red Andaluza de
Ayuntamientos por el Clima.

Alta Tensión
Resultados de la Campaña tendidos eléctricos

Continúa la campaña conjunta de WWF/Adena, Ecologis-
tas en Acción y SEO BirdLife para conseguir que el MIMAM
apruebe el Real Decreto sobre el establecimiento de medidas
de carácter técnico en instalaciones eléctricas de alta ten-
sión, cuyo objetivo es proteger la avifauna. Además de una
carta a la Ministra, en los últimos tiempos hemos denuncia-
do varios casos en diferentes Comunidades Autónomas: An-
dalucía (afectando a diferentes especies como el águila im-
perial), Madrid (águila perdicera) o Aragón (águila real).
Esperamos que todos estos casos convenzan a nuestros res-
ponsables de la importancia de este asunto, que exige una so-
lución inmediata. 
Más información: www.wwf.es/especies_tendidos.php

Luis Suárez

El objetivo de
Ayuntamientos

por el Clima 
es fomentar la
lucha contra el

cambio climático 
a nivel local.

WWF/Adena y la Junta de Andalucía, juntos contra el cambio climático

WWF-Canon/Michel Gunther
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La construcción de este nuevo puerto su-
pondría ganar al mar casi un millón y medio
de metros cuadrados de superficie y conlleva-
ría gravísimas consecuencias ambientales, so-
ciales y económicas para el sur de Tenerife.
Además de los impactos directos sobre uno de
los ecosistemas marinos más importantes de
Canarias, los sebadales del sur de Tenerife, el
puerto tendría efectos indirectos sobre las
mejores playas naturales de la isla (El Méda-
no, La Jaquita, Pelada, La Tejita...), que ve-
rían interrumpido el aporte natural de arena
e irían desapareciendo poco a poco.

Los sebadales son praderas de Cymodocea
nodosa, una planta similar a la posidonia que
forma ecosistemas de una gran importancia
para la reproducción y alimentación de espe-
cies de interés pesquero y la estabilización de
las playas. Las obras afectarán a uno de los
LIC designados para la red Natura 2000: Seba-
dales del Sur de Tenerife, que presenta una pra-
dera muy bien estructurada y con elevadas
densidades de haces (240-670 haces/m2).

El proyecto afectará también al LIC Mon-
taña Roja, donde se encuentran las playas de
Leocadio Machado y La Tejita, que constituye

una de las mejores muestras del hábitat de
arenas inorgánicas de Tenerife y humedales
con especies de aves protegidas por conve-
nios internaciones e incluidas en el catálogo
nacional de especies amenazadas. La zona
también es importante para la tortuga boba,
especie prioritaria en la Directiva Hábitats

Los promotores justifican la necesidad del
puerto en “un colapso inminente del actual
Puerto de Santa Cruz de Tenerife y su práctica
imposibilidad de ampliación”, y por otra, “el
prácticamente nulo impacto ambiental que pro-
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Costas de
Cemento
Costas de
Cemento

No al Puerto de Granadilla
en Tenerife

Texto: José Antonio Trujillo y José Luis G. Varas

Más de 5 km de costa al sur de Tenerife 
en excelente estado de conservación 
podrían desaparecer bajo una plataforma
de cemento que se adentraría casi 2 km 
en el mar debido al puerto industrial 
de Granadilla.

Muchas playas
se verían
directamente
afectadas por el
puerto de
Granadilla.

WWF/Adena
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W

duciría la ejecución del nuevo puerto en el sur de
la isla”. Numerosos informes muestran varias
posibilidades de ampliación del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife (recientemente ha sa-
lido a concurso una ampliación de dicho
puerto). Expertos en ecología marina y diná-
mica litoral han evidenciado el fuerte impac-
to ambiental que ocasionaría la ejecución de
este proyecto y el estudio de impacto am-
biental es incompleto y contempla medidas
compensatorias técnicamente inviables.

El puerto de Granadilla ha propiciado un
fuerte rechazo social por parte de ONG, co-
lectivos canarios, catedráticos y profesores
universitarios. Promovidas por la Plataforma
Ciudadana contra el Puerto Industrial de Gra-
nadilla, se han remitido multitud de quejas a
la Comisión Europea, por entender que el
proyecto incumple el Derecho comunitario
(directivas de Hábitats e Impacto Ambiental).

La Plataforma ha movilizado a la pobla-
ción canaria a través de una Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) para la Declaración de
Reserva Natural Especial del Litoral Noreste
de Grandilla. Esta iniciativa busca recoger al
menos 15.000 firmas para presentar esta peti-
ción como una Proposición de Ley en el Par-
lamento canario. Si eres canario y deseas co-
laborar en la Campaña contacta con nuestra
oficina Regional en Canarias (Tel.: 928 51 45
32 o infocanarias@wwf.es) 

El 10 de febrero de este año, Greenpeace, 
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y
WWF/Adena mantuvimos reuniones con la

Comisión Europea (DG Medio ambiente y
DG de Política Regional) para conocer la si-
tuación de las quejas presentadas, confir-
mándose la falta de financiación para el
puerto industrial de Granadilla desde Euro-
pa, una razón más para que esta obra no se
lleve a cabo. ■
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Los sebadales del sur
de Tenerife y la fauna
asociada a ellos
peligran si se aprueba
el proyecto.

WWF/Carlos Suárez

Pasos de altura
Se constituye la Junta Rectora del Parque
Natural de l’Alt Pirineu

El 8 de agosto de 2003 se publicó el Decreto
de creación del mayor parque de Cataluña, unas
70.000 hectáreas en 15 municipios de las comar-
cas del Alt Urgell y el Pallars Sobirá. Su ámbito lo
comprenden espacios del Plan de Espacios de In-
terés Natural (PEIN) como l’Alt Àneu, el reciente
LIC Alt Pallars y otros espacios propuestos por
los propios municipios y entidades, en su mayor
parte terrenos comunales. 

Pero nace ya mutilado, porque el valle de
Àrreu queda injustificadamente fuera, pese a ser
parte del PEIN y estar antaño incluido en la pro-
puesta para la red Natura 2000. ¿Tan necesaria es
la ampliación de Baqueira-Beret en este valle?,
¿tanto contribuye al modelo sostenible del Piri-
neo catalán?

Susana Requena
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La bodega fue construida por el
prestigioso arquitecto navarro
Rafael Moneo conjugando diseño y
tecnología en un entorno
inigualable tanto por su
biodiversidad como por el cultivo
de la vid.

Hoy las bodegas están en
proceso de transformación de la
mayor parte de la superficie a

cultivo ecológico y sus
instalaciones están diseñadas para
minimizar el consumo de agua. El
mejor ejemplo de ello es el
tratamiento de las aguas residuales
generadas en el proceso de
elaboración del vino, que se va a
realizar mediante un sistema
ecológico basado en los procesos
biológicos y físicos que se dan de

forma natural en los humedales.
Los vertidos generados en la

bodega poseen una carga
contaminante de origen orgánico y
una marcada estacionalidad, por lo
que los tratamientos extensivos
basados en humedales o sistemas
naturales de tratamiento son muy
adecuados, debido a su gran
versatilidad y capacidad de
adaptación a diferentes cargas
contaminantes a lo largo del
tiempo. 

Estos humedales naturales
requieren un mantenimiento
mínimo, se pueden construir con
materiales propios de la zona
(movimientos de tierras, gravas,
suelo agrícola, etc.), no tienen
apenas requerimientos energéticos
y generan niveles de fangos muy
bajos (extracciones cada 10-15
años). Lo que sí precisan es una
superficie considerable (al menos
1.000 m2), pero en este caso se ha
construido aprovechando la
restauración un vertedero de
escombros ya existente en la finca.

La depuración de los vertidos se
lleva a cabo por la interacción de
diferentes elementos físicos,
químicos y biológicos, y el agua
generada por todo este sistema
natural se aprovechará para el
riego de las zonas ajardinadas de la
bodega y de las viñas. ■
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Sistema de
tratamiento de
aguas residuales 
a través de
humedales
Texto: Enrique Basarte

El desarrollo de humedales naturales para la depuración de las aguas residuales producidas en las Bodegas
Julián Chivite, formaba parte del proyecto de colaboración entre las bodegas y WWF/Adena para la
conservación de la naturaleza y el medio ambiente en el Señorío de Arínzano.

1. Estanque facultativo. El agua de la bodega sufre un primer decan-
tado en la arqueta de alimentación del estanque facultativo (con ca-
pacidad para 1.800 m3), que gracias a su gran superficie reduce el
tiempo de retención del vertido a sólo 100 días (el tamaño del es-
tanque es fundamental para la regulación de los vertidos). La elimi-
nación de la carga contaminante se realiza por medio de la siguien-
te asociación de procesos:
a) Microbianos aeróbicos y anaeróbicos.
b) Presencia de algas y de plantas acuáticas o semiacuáticas (carri-
zo, enea, nenúfares, etc.), que extraen los nutrientes liberados du-
rante la descomposición que los microorganismos hacen del vertido
y que aportan el oxígeno necesario para el desarrollo de dichos mi-
crorganismos.

2. Filtro de raíces con macrófitos. Estructura flotante con plantas
marginales, cuyas raíces están en contacto directo con el agua (téc-
nica del Reed Raft).

3. Filtro de gravas con macrófitos. Situado entre los dos elementos
anteriores y compuesto por un lecho de gravas que delimita las ca-
racterísticas del agua de las dos zonas y evita que pasen los sólidos
en suspensión a través del sistema.

DEPURACIÓN

Recetas naturalesRecetas naturales
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Imagen de la preparación del humedal para
reciclar las aguas residuales de la bodega.
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El informe de WWF/Adena pone énfasis
en la necesidad de realizar un seguimiento
ambiental de las zonas afectadas —especial-
mente de los fondos más someros— y en la
importancia de investigar en profundidad las
repercusiones ecológicas y económicas de la
marea negra a largo plazo. También insiste
en la necesidad imperiosa de llevar a cabo
un verdadero plan integral de recuperación
de ecosistemas y recursos de la costas afec-
tadas.

El informe tuvo una amplia cobertura en
los medios de comunicación tanto nacionales
como internacionales, lo cual permitió que
WWF/Adena hiciese llegar sus demandas a la
sociedad y foros políticos de decisión. Las de-
mandas relativas a la recuperación ambiental
de los ecosistemas afectados por el Prestige y
las relacionadas con el incremento de la 
seguridad marítima llegaron también al Par-
lamento Europeo. Nuestra organización fue
invitada por la Comisión MARE (sobre segu-
ridad marítima) a presentar las conclusiones
del documento La Marea Sigue. Muchos de los
aspectos abordados por WWF/Adena fueron
recogidos en el informe final de esta Comi-
sión, que próximamente será sometido a vo-
tación en el Parlamento Europeo y que pre-
tende marcar las líneas de acción de la UE
para mejorar la seguridad del transporte de
sustancias peligrosas.

Teniendo en cuenta las características del
fuel del Prestige, la presencia de hidrocarbu-
ros en los fondos someros es una de las ma-
yores amenazas que hay que afrontar. El gru-
po de pesquerías de la Universidad de A
Coruña —uno de los más prestigiosos del
país— presentó un trabajo de seguimiento del
estado de distintas especies en los primeros
meses de la catástrofe, confirmando lo que
muchos temíamos: que esta marea negra no
era una excepción y el riesgo de entrada de
compuestos tóxicos en la cadena trófica se
hacía realidad.

Además, las demandas de WWF/Adena se
vieron reforzadas con la publicación en la
prestigiosa revista Science (diciembre 2003)
del artículo “Long-term ecosystem response to
the Exxon Valdez oil spill” (Respuesta a largo
plazo de los ecosistemas afectados por el ver-
tido del Exxon Valdez). El estudio confirma
que el efecto de las mareas negras se prolon-
ga notablemente en el tiempo: 15 años des-
pués de que se produjese la marea negra del
Exxon Valdez, en Alaska se encuentran aún
cantidades sorprendentemente altas de hidro-
carburos en los fondos sedimentarios, desta-
cando el riesgo de contaminación crónica y
las repercusiones sobre especies comercia-
les. Exactamente lo que viene advirtiendo
WWF/Adena desde el principio de la catás-
trofe del Prestige. ■
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F/

Texto: Raúl García

En el primer aniversario del Prestige,
WWF/Adena presentó el informe La
Marea Sigue, con una notable repercusión
en los medios y en el Parlamento Europeo.
Nuestras conclusiones han sido tomadas en
cuenta por la Comisión MARE, que
próximamente someterá a votación en
Europa su informe final.

Puesta al día del estado
de contaminación de la
costa gallega

¿Sigue 
la marea?
¿Sigue 
la marea?

Quedan muchos
deberes por hacer
en las costas del
Norte de España.

WWF-Canon/Raúl García
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Durante los meses de octubre y noviem-
bre de 2003 y con el apoyo de la Obra Social
de Caja Madrid, pusimos en marcha un pro-
grama de educación ambiental en el Refugio.
Esta campaña consta de visitas guiadas para
las personas que se alojan en las casas rurales
del entorno y un instructivo programa de vi-
sitas educativas para centros escolares de los
alrededores del Refugio de Montejo (provin-
cias de Madrid, Segovia, Burgos y Soria), en
grupos de 50 chavales acompañados por mo-
nitores especializados que les han explicado
los principales valores de la fauna y la flora
de la zona. Durante las visitas, niños y mayo-
res pudieron observar con más detalle la es-
pectacular fauna del Refugio utilizando pris-
máticos y telescopios.  

Para reforzar la labor educativa con los co-
legios, hemos editado una serie de materiales
escolares específicos, que incluyen: una carti-
lla escolar, un juego de mesa (el juego del bui-
tre) y un cartel con las especies de fauna más
significativas del Refugio. En total más de
1.000 personas han podido conocer un poco
mejor este singular paraje, participando en
estas actuaciones, que continuaremos duran-
te el año 2004. ■
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Un Paso AdelanteUn Paso Adelante
El Refugio de Rapaces de
Montejo mejora día a día

Texto: Luis Suárez

En el Refugio no paramos y, pasito a pasito,
mejoramos su estado de conservación. Con el apoyo
de la Obra Social de Caja Madrid, hemos puesto
en marcha un ambicioso programa de educación
ambiental dirigido a escolares y visitantes alojados
en las casas rurales de la zona. Además, con el
apoyo de un centenar de voluntarios hemos
plantado sabinas y árboles de ribera.

Visita nuestra web
wwf.es/montejo_proyecto_conservacion.php

Restaurando la cubierta
vegetal

Por otra parte, el pasado 31 de enero, alrededor de un
centenar de voluntarios plantaron en la ribera del río
Riaza, en las inmediaciones del paraje de Rinconada de
la Hoz, cerca de 2.000 plantones de diferentes especies
de ribera (sauces, chopos, fresnos, juncos majuelos y ro-
sales). Posteriormente, se hicieron dos nuevas restaura-
ciones forestales: una el 28 de febrero y la otra el 28 de
marzo. Ambas, fueron llevadas a cabo por voluntarios del
Grupo de Madrid de WWF/Adena para mejorar la cu-
bierta forestal del Refugio, plantando alrededor de 300 sa-
binas en el paraje conocido como Los Murujones. WWF/Luis Suárez
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Acabamos de finalizar el proyecto de pro-
moción de la certificación forestal FSC, que
durante los dos últimos años hemos venido
realizando con la financiación de la fundación
suiza Margarethe and Rudolf Gsell-Stifung. Un
intenso e interesante trabajo en el que
WWF/Adena ha estado a cargo de la Secreta-
ría del Grupo de Trabajo FSC, participando en
numerosos eventos nacionales e internacio-
nales sobre gestión forestal y certificación, y
manteniendo numerosos encuentros con pro-
pietarios, gestores y administraciones foresta-
les. Podemos estar orgullosos de haber orga-
nizado y coordinado el mayor proceso de
participación pública en materia de gestión
forestal en España.

En estos últimos dos años se han produci-
do hechos trascendentales para el FSC en
nuestro país, como la certificación de las 
primeras hectáreas de superficie forestal, al-
canzar la cifra de 15 cadenas de custodia cer-
tificadas en la industria maderera o los com-
promisos de compras públicas responsables
de ayuntamientos como el de Barcelona, en-
tre otros, en los que se da prioridad a la ma-
dera FSC. Hay que añadir, como hecho cul-
minante del proyecto, la finalización de los
estándares españoles de gestión para la certi-

ficación FSC, cuya propuesta definitiva fue
presentada públicamente el pasado 24 de
marzo en el Ministerio de Medio Ambiente. 

Aunque WWF/Adena dejará de liderar el
Grupo de Trabajo FSC, que sigue su andadura
de forma independiente, nuestra organiza-
ción seguirá defendiendo los intereses como
miembro de su cámara ambiental y continua-
rá la campaña de información en nuestra pá-
gina web (www.wwf.es/cert_forestal.php),
mediante la elaboración de boletines, partici-
pación en prensa, etc. 

A partir de ahora concentraremos nues-
tros esfuerzos en el mercado de productos fo-
restales, reforzando el trabajo con empresas
del sector de la madera y también con ayun-
tamientos y otras administraciones, que son
grandes consumidores de productos foresta-
les y que, por tanto, sobre sus espaldas recae
una enorme responsabilidad para con los bos-
ques del planeta.

Pero todos podemos aportar nuestro grani-
to de arena y por eso desde aquí nos atreve-
mos a pediros que os comprometáis activa-
mente con la conservación de los bosques a
través de la elección de productos forestales
con el logotipo FSC, la mejor garantía de un
consumo responsable. ■

... en acción F/

Recoger lo
sembrado
Recoger lo
sembrado

Resultados de promover la
certificación FSC

Texto: Félix Romero

Han pasado más de 7 años desde que WWF/Adena iniciara los primeros contactos 
con los distintos grupos vinculados a la gestión forestal en España para trabajar
conjuntamente en el desarrollo e implantación de la certificación forestal FSC. 
Es hora de recoger los frutos de este arduo trabajo.

Presentación
pública de los
estándares
españoles de
gestión para la
certificación FSC.

WWF-Canon/Isaac Vega
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Las infracciones que fueron denunciadas
por WWF/Adena son contra:

1. El artículo 3, por no comprender entre
los efectos a tener en cuenta en los proyectos
la “interacción de los factores entre sí”, esto
es, la combinación de varios efectos.

2. El artículo 9, por falta de publicación de
la autorización del proyecto. 

3. Las disposiciones transitorias, porque
con el sistema de plazos establecido en la Ley
6/2001, de 8 de mayo, se producía un desfase
de año y medio en el que no se exigía evalua-
ción a proyectos que sí la requerían.

La Dirección General de Medio Ambiente
de la CE realizó sucesivos requerimientos a
las Autoridades españolas y, no conforme

con los resultados, en septiembre de 2003
emitió un dictamen motivado contra el Esta-
do español, concretando que los tres aspectos
citados debían ser objeto de reforma. Como
sólo el primero fue atendido, decidió llevar el
asunto ante los Tribunales. Por ello, en febre-
ro de 2004, recibimos una carta en que se nos
comunicaba esta decisión y nos animaba a se-
guir en nuestra labor de defensa del medio
ambiente.

Este es un paso muy importante porque,
según las estadísticas, de todas las denuncias
presentadas sólo se registran un 70%, y, de
éstas, sólo el 15% llega al procedimiento de
infracción, y WWF/Adena ha llegado ¡hasta
los Tribunales! ■
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WWF/Adena critica esta obra
como innecesaria, pues la
superficie de regadío en la cuenca
del Guadalquivir va a reducirse si
las ayudas europeas se modifican,
tal y como está previsto en la
reforma de la PAC. Además, una
adecuada modernización de las
conducciones de riego podría
servir para ahorrar una cantidad
de agua similar a la embalsada

hoy, sirviendo también para
reducir el coste del agua para los
agricultores.

Inexplicablemente, la Unión
Europea va a aportar la mitad de
los fondos, 120 millones de euros,
aunque el embalse vaya en contra
de sus propias leyes. ¡Estamos
tirando piedras contra nuestro
propio tejado! Por eso,
WWF/Adena solicita a la Comisión

Europea que paralice el proyecto.
Para que la voz de alarma sobre
esta grave amenaza para el lince
ibérico corra por toda Europa,
hemos invitado a una
europarlamentaria y a varios
miembros de la prensa
internacional para verlo in situ. 
A ver si entre todos logramos
detener este muro de
contradicciones. ■

La Breña II, la primera piedra del muro contra el lince
Texto: Meinke Schouten y Luis Suárez

El MIMAM ha puesto la primera piedra del embalse de La Breña II en Sierra Morena. Éste se ubica
justamente entre los dos núcleos viables de lince ibérico en España: Andújar y Doñana, que aislaría
genéticamente ambas poblaciones.

Ponerle muros al campoPonerle muros al campo

Hasta LuxemburgoHasta Luxemburgo
La Comisión Europea lleva al
Gobierno español ante su Tribunal
Texto: Rita Rodríguez

En mayo de 2001, WWF/Adena interpuso
una queja contra el Gobierno español por
defectuosa trasposición de la Directiva de
evaluación de impacto ambiental, reformada
por la Directiva 97/11/CE.

WWF/Jorge Sierra España no ha
incorporado bien

la Directiva de
Impacto Ambiental

a su Legislación.
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La amenaza no sólo afecta a bosques muy
valiosos en todo el mundo, sino también a
personas y animales que viven y dependen
de ellos como elefantes, gorilas y tigres. Eu-
ropa juega un papel fundamental en el co-
mercio mundial de madera a través de su po-
der de consumo. Por ello, en octubre de 2003
la Comisión Europea aprobó un Plan de Ac-
ción para la “Aplicación de las Leyes, Gober-
nanza y Comercio Forestales” (FLEGT por sus
siglas en inglés) para combatir el problema de
la tala ilegal y el comercio asociado. Las me-
didas contempladas incluyen el apoyo a la
mejora de la gobernanza y acuerdos volunta-
rios con los países productores (fundamental-
mente en vías en desarrollo) para asegurar
que sólo la madera extraída legalmente entre
en la Unión Europea e impulsar la colabora-
ción internacional en la materia.

WWF/Adena ha acogido positivamente la
iniciativa de la CE, sin embargo, sin compro-
misos activos de los gobiernos de los Estados
miembros y la puesta en marcha de acciones
concretas por parte de éstos y de la UE el Plan
de Acción no pasará del papel. WWF/Adena
está haciendo un seguimiento de su cumpli-

miento, tanto en el ámbito europeo como en
el nacional, y hemos hecho públicos los re-
sultados (www.wwf.es).

WWF/Adena ha hecho un llamamiento al
Gobierno español, dada su responsabilidad en
la materia (somos uno de los mayores impor-
tadores de madera africana y de los países del
Este de Europa, donde las talas ilegales alcan-
zan el 50%), destacando las siguientes de-
mandas:

• Revisión de la legislación vigente para
estudiar si el comercio de madera talada ile-
galmente puede considerarse como un delito
dentro de nuestro Código Penal.

• Establecer líneas de ayuda económica a
terceros países para luchar contra la tala ile-
gal.

• Desarrollo e implantación de políticas
de compra responsable de madera en orga-
nismos públicos.

• Fomentar la certificación FSC, pues hoy
en día es la única garantía de legalidad para
muchos países.

• Informar y sensibilizar a los grupos de
interés implicados (importadores, transfor-
madores, organismos públicos, etc.). ■
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Delitos forestalesDelitos forestales
El papel de España y Europa en la lucha contra las talas ilegales
Texto: Raquel Gómez

Las talas ilegales y los delitos forestales suponen un enorme problema en el que se ven implicados y
participan, conscientemente o sin saberlo, tanto gobiernos como empresas e instituciones financieras. Si
medimos el problema en términos económicos las pérdidas rondan los 10-14 mil millones de euros al año.

Los países de la UE
tienen mucha
responsabilidad ante
las talas ilegales 
en el mundo.

WWF-Canon/Volker Kees

23-40.EN ACCION  13/5/04  16:40  Página 36



También lanzamos dos propuestas básicas:
un plan de actuaciones contra el uso de cebos
envenenados en la CAM por parte de la Di-
rección General de Medio Natural, y la san-
ción efectiva de los casos especialmente gra-
ves acaecidos durante 2003 en la CAM, como
la utilización de cebos envenenados en la fin-
ca Puente Largo (Aranjuez), sin olvidar que
esta finca tiene los mismos gestores cinegéti-

cos y el mismo guarda que la finca lindante:
Sotomayor, propiedad de la CAM. Hemos soli-
citado con urgencia que la empresa Hermanos
Molinero, responsable de la utilización de ce-
bos envenenados en Puente Largo, sea aparta-
da de forma cautelar de la gestión de la caza
en Sotomayor. 

En cuanto a los otros dos episodios más
graves, Navalagamella y Ajalvir, hay reitera-
ción en alguno de los cotos implicados en Na-
valagamella, indicios claros de autoría en el
caso de Ajalvir y, en ambos, un uso masivo de
cebos envenenados con clara finalidad cine-
gética.

También en ambos casos han muerto es-
pecies protegidas (sobre todo buitres negros),
por lo que creemos imprescindible que los
servicios jurídicos de la Consejería estudien
las posibilidades de aplicación de medidas
sancionadoras o recuperadoras, con cese o
suspensión de actividad de caza, previa coor-
dinación con la Fiscalía de Medio Ambiente
de la CAM.

Las medidas de suspensión de la actividad
cinegética (moratorias o suspensiones de ac-
tividad de carácter recuperador) ya han sido
aplicadas en Castilla y León en al menos 6 co-
tos de caza con casos similares. Estamos a la
espera de continuar los contactos, ofreciendo
nuestra colaboración en el desarrollo del plan
de actuaciones propuesto.

Por su parte, el Consejero manifestó su vo-
luntad de sacar adelante, a la mayor breve-
dad, el Plan de Recuperación del Águila Impe-
rial Ibérica en Madrid. A este respecto, hemos
solicitado que en el Plan se contemplen las
medidas contra el veneno que ya han inclui-
do otras Comunidades, como las dos Castillas,
en sus respectivos planes de recuperación
para esta especie. Esperemos que la voluntad
se traduzca en realidad y hechos concretos,
que falta nos hacen. ■

37Primavera 2004 • Panda 85

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

Texto: Carlos Cano

Más nieve sobre
nuestros osos
Renace el interés por 
la macroestación de esquí 
en San Glorio

El Puerto de San Glorio es un mag-
nífico paraje de la Cordillera Cantábri-
ca, a caballo entre las provincias de
León, Palencia (ambas en Castilla y
León) y Santander (Cantabria). Se trata
de un lugar de gran interés no sólo por
sus valores naturales, sino por tratarse
de un paraje clave para los últimos osos
pardos que sobreviven en esta cordille-
ra. El proyecto de construir una esta-
ción de esquí supondría la destrucción
definitiva de este enclave y una terrible
amenaza para los osos que allí viven.
Por ello, WWF/Adena, SEO/BirdLife,
FAPAS y Fundación Oso Pardo hemos
pedido información sobre este proyecto
y hemos iniciado una campaña para so-
licitar la promoción de un desarrollo
socioeconómico de la zona capaz de ga-
rantizar la conservación de sus valores
naturales.

Enrique Segovia y Luis Suárez

En febrero pasado mantuvimos una reunión con responsables
de la Comunidad de Madrid (CAM) para informar al nuevo
Consejero y al Director General de Medio Natural de los más
de 60 episodios de envenenamiento que hemos podido recopilar
en Madrid, en el período 1990-2003, afectando entre otras
especies a 15 águilas imperiales y 29 buitres negros.

Voluntades de momentoVoluntades de momento
Propuestas para la Comunidad de Madrid contra el veneno
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Levantamiento de
acta de un zorro

envenenado.
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• No a la cantera en Lajares
(Fuerteventura). Los Verdes y
WWF/Adena han exigido la retira-
da del proyecto de creación de una
cantera en la Cañada de Melián (La
Oliva, Fuerteventura) por su grave
impacto en una zona ZEPA. El es-
pacio protegido es una importante
zona de cría y área de campeo para
la hubara canaria y el corredor sa-
hariano, y también atesora restos
paleontológicos.

• La UE financia la extinción del
atún rojo. WWF/Adena ha denun-
ciado que la industria de engorde de
atún sigue en auge, fuera de control
y amenaza con extinguir comercial-
mente al atún rojo. Nuestra ONG ha
abandonado el organismo interna-
cional responsable de las prácticas
de engorde de atún (Comisión Ge-
neral para la Pesca del Mediterrá-
neo), por anteponer el beneficio
económico a corto plazo frente a la
conservación del recurso.

• Sangre electa contaminada.
WWF/Adena y el Co-operative
Bank han tomado muestras de san-
gre a 39 parlamentarios de 17 paí-
ses de la UE y países en vías de ac-
ceso. Se analizó la presencia de 101
contaminantes tóxicos, persisten-
tes y bioacumulativos con graves
efectos para la salud humana y la
vida silvestre. La media por perso-
na fue de 41 contaminantes.

• Nuestro Melenas, víctima del
veneno. El 14 de abril el SEPRONA
localizaba en Espera (Cádiz) a uno
de los alimoches de nuestro pro-
grama de radioseguimiento (fue
marcado en 2003). El cadáver en-
venenado fue hallado junto a otros
2 alimoches y 5 milanos.
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Diariamente se transportan
7.000 especies en las aguas de
lastre, que invaden nuevos hábitats
dañando el equilibrio ecológico, la
riqueza de los fondos y los recursos
pesqueros. El mejillón cebra,
procedente del Mar Rojo y del Mar
Caspio, es el caso más dramático
(EE.UU. ha gastado ya 1.000
millones de dólares para
controlarlo entre los años 1989 y
2000). 

España no está libre de estos
problemas, por ejemplo en el
Guadalquivir encontramos
mejillón cebra, cangrejo chino y
cangrejo americano que han

provocado casi la desaparición de
nuestras especies autóctonas. Un
problema similar supone la
Caulerpa taxifolia, que está
reemplazando a las praderas de
posidonia en el Mediterráneo.

Afortunadamente, el pasado
mes de febrero la OMI dio un
importante paso para evitar este
problema al adoptar un convenio
internacional sobre aguas de lastre,
después de un largo proceso de
discusión en el que WWF/Adena
ha estado trabajando desde hace
tiempo. Pero aún queda mucho
para resolver de forma satisfactoria
este grave problema. ■

Polizontes
peligrosos
Polizontes
peligrosos
Las aguas de lastre
alteran el equilibrio
ecológico

Texto: José Luis G. Varas

Las aguas de lastre son utilizadas por los navíos para ganar estabilidad
cuando viajan sin carga. Cada año, 10.000 millones de toneladas de
agua son trasladadas de un lado a otro del planeta como lastre y
suponen una grave amenaza para la biodiversidad y la salud humana
que la industria naviera debe resolver.

Photo News Agency

Lince ibérico Luces y sombras

La luz la ponen los técnicos de la Fundación CBD-Hábitat, al confirmar
la presencia de ejemplares de lince en dos áreas: Sierra de Relumbrar-Va-
lle de Guadalmena (entre Ciudad Real y Albacete) y Montes de Toledo. El
hallazgo de excrementos de lince ibérico, cuya identificación se ha con-
firmado a través de análisis genético, es muy relevante, puesto que con-
firma la presencia de la especie fuera de las dos grandes poblaciones de
Doñana y Sierra de Andújar.

Sin embargo, las buenas noticias se han visto empañadas por una gran
sombra: una nueva autovía entre Albacete y Linares, que afectaría direc-
tamente al Valle de Guadalmena y supondría una gran amenaza para el
futuro de esta población. WWF/Adena ya ha enviado las correspondien-
tes alegaciones a este proyecto, exigiendo su inmediata reconsideración.

Luis Suárez

WWF-Canon/Isaac Vega
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Los bosques canarios
están mejor
conservados que los
peninsulares

El pasado 21 de marzo,
WWF/Adena denunció que el
estado de conservación de nuestros
bosques es globalmente bajo. Sólo
hayedos y abetales superan el 50%
de su superficie con un estado de
conservación alto. En general, los
bosques canarios se hallan en
mejor posición que los
peninsulares, acercándose a un
35% la superficie de pinares de
pino canario y de laurisilva en
buen estado de conservación.

Los que están en situación más
crítica son los pinares de pino
negral (7%), los sabinares albares
(7%) y los encinares (5%). 

Para WWF/Adena, es necesario
que el estado de conservación de
los bosques en España mejore
significativamente y recuperar sus
valores ambientales. Las
Administraciones públicas
forestales deberían priorizar la
restauración forestal para mejorar
la calidad de nuestros bosques y
anteponer la calidad frente a la
cantidad.

Con motivo de tal celebración y
dentro del proyecto Plántate con
WWF/Adena, nuestros voluntarios
y el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN) organizaron el
Día del Bosque en tres Parques
Nacionales (Cabañeros, Sierra
Nevada y Picos de Europa).
Además de plantaciones y arreglo
de plantas en vivero, las
actividades divulgativas dirigidas a
la población consistieron en
juegos, obras de teatro y paneles
participativos con un objetivo:
divulgar la importancia de
conservar estos ecosistemas. 

Raquel Gómez y Belén Fernández
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• Premio de los corcheros para
WWF/Adena. Como reconocimien-
to a nuestra labor en la protección
de los alcornocales y en la defensa
de los productos que provienen del
corcho frente al auge de materia-
les sustitutivos como el plástico,
WWF/Adena ha recibido el premio
Gla d’Or que, desde 1991, otorga la
Asociación de Empresarios Corche-
ros de Cataluña (AECORK), un ga-
lardón que premia a personas e
instituciones que trabajan en la de-
fensa de este sector.

• El precio de la agricultura.
Nuestro informe Agricultura en el
Mundo y Medio Ambiente denuncia
que la agricultura es una de las
amenazas más peligrosas para el
planeta. La producción ineficiente
de alimentos y los dañinos subsi-
dios a la agricultura causan defo-
restación, escasez de agua y con-
taminación. Sólo un dato: los
agricultores desperdician el 60% de
los 2.500 billones de litros de agua
que consumen al año.

• Lince disparado y atropella-
do. A principios de mayo, el SE-
PRONA encontró el cadáver atro-
pellado de una hembra de lince
ibérico con perdigones en las pro-
ximidades de Gibraleón (Huelva),
en la carretera que une esta locali-
dad con la de San Bartolomé de la
Torre. Este es el primer ejemplar
muerto por atropello de 2004, con
él son ya 14 los linces atropellados
en los últimos 4 años.

• ¡Basta YA! de matar focas. Con
el falso argumento de recuperar las
pesquerías de bacalao, el Gobierno
canadiense ha autorizado la matan-
za de 350.000 focas, la mayor cuota
de los últimos 25 años. El 95% de
los animales asesinados tienen me-
nos de 3 meses.
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WWF-Canon/Isaac Vega

Grandes retos
La participación pública sobre el
agua a examen

En 2004 comienza la puesta en
práctica de la Directiva Marco de
Aguas (DMA). A pesar de que se ha
traspuesto a nuestra Legislación de
manera deficiente, WWF/Adena
considera la participación pública
como un gran avance y un gran
reto para España en la gestión del
agua que promueve la DMA. 

Participación significa que las
Confederaciones Hidrográficas de-
ben garantizar a los ciudadanos ple-
no acceso a la información que utili-
zan para la planificación y significa,
también, implicar a todas las partes
interesadas en la definición de los
principios de gestión del agua y de
los planes de cuenca. WWF/Adena
sigue atentamente este aspecto de
la DMA y señala que, para obtener
resultados positivos, es necesaria
una voluntad política que crea en el
valor añadido de la participación.
Además la implicación activa de to-
das las partes interesadas es funda-
mental: no sólo de los clásicos
usuarios (agricultores, industrias
hidroeléctricas, empresas de abas-
tecimiento, etc.) sino también de
pescadores, organizaciones y em-
presas turísticas y deportivas; y,
por supuesto, de ONG como la
nuestra.

Lucía De Stefano y Guido Schmidt

Día Forestal
Mundial
Día Forestal
Mundial

WWF-Canon/Isaac Vega
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En febrero salió a información
pública el Plan Especial del Alto
Guadiana (PEAG), cuyo objetivo es
el uso sostenible del agua
subterránea. Sin embargo, la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana ya ha otorgado
concesiones que en total doblan
los recursos hídricos renovables
del acuífero, por lo que para
WWF/Adena este plan es sólo
papel mojado. El PEAG debería
coordinarse con nuevas políticas
agrícolas de Castilla-La Mancha,
que primen el abandono del
regadío, y otras como promover la
biodiversidad, controlar el
consumo del agua y prevenir la

contaminación.
Muy lejos de ello, en 2003, el

Gobierno español solicitó a la UE
financiación para un trasvase
desde el Tajo a la Llanura
Manchega (Ciudad Real y Toledo),
con la finalidad de suministrar 
50 Hm3 de agua a varias
poblaciones. Ya se han malgastado
más de 600 millones de euros en el
Alto Guadiana, por lo que
WWF/Adena considera que la
Comisión Europea no debe
cofinanciar este proyecto y, en
cambio, sí debe exigir al Gobierno
español que presente un proyecto
coherente y viable de
transformación agraria. ■
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Planes de futuro
insostenible
Planes de futuro
insostenible
Trasvase Tajo-La Mancha 
y Plan Especial del Alto Guadiana
Texto: Alberto F. Lop

Los acuíferos de los que dependen la Cuenca Alta del Guadiana 
y la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda están
sobreexplotados y contaminados por una agricultura intensiva de
regadío que consume el 93% de sus aguas.

Suprema repulsa
El Tribunal Supremo anula los permisos de Repsol en Canarias

La carencia de medidas de protección ambiental
y de un programa de restauración adecuado al plan
de trabajo ha motivado la sentencia del Tribunal Su-
premo que anula el Real Decreto por el que se otor-
gaban los permisos de investigación de hidrocarbu-
ros a Repsol en Canarias.

Esta sentencia supone un paso adelante en la
campaña: ¡No a las Plataformas Petrolíferas!, inicia-
da por WWF/Adena hace dos años para evitar las
perforaciones de Repsol en aguas canarias en busca
de gas o petróleo hasta profundidades de 3.500 m,
con el consiguiente impacto ambiental. Sin embar-
go, la sentencia no descarta definitivamente las ex-

ploraciones y explotaciones petrolíferas en aguas de
Canarias. Repsol ha manifestado su intención de se-
guir adelante con este proyecto y posiblemente ya
tenga preparado un nuevo plan de trabajo en el que
se incluyan medidas de protección ambiental, para
su aprobación por parte del Gobierno. WWF/Adena
ha pedido a los responsables políticos en Canarias
que se pronuncien claramente y sin ambigüedad
sobre este proyecto que supone una de las mayores
amenazas para la biodiversidad canaria, la pesca, el
turismo y la salud de sus ciudadanos.

José Antonio Trujillo

Es necesario revertir la política agraria
en La Mancha si queremos conservar 
la biodiversidad de sus humedales.
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La Red de la Vida
Texto: Jorge Bartolomé

DIVULGACIÓN

Con pájaros en la cabeza
elgomis.eresmas.net

Esta página es una caja de sorpresas, todas rela-
cionadas con la divulgación de la naturaleza en Ali-
cante, aves sobre todo. Por eso va dirigida a gente
con la cabeza llena de pájaros. Tenéis noticias sobre
naturaleza, dónde ver aves en Alicante (en varios
idiomas), anuncios de cursos, teléfonos de centros
de recuperación, enlaces, etc. Aquí podéis consul-
tar el programa completo de la Jornadas sobre Bui-
tres (ver sección No te lo pierdas), consultar las fa-
mosas hojas informativas del Refugio de Montejo,

tener un punto de
encuentro con gen-
te preocupada por
la conservación de
la naturaleza, etc.

CONSERVACIÓN

Velando por 
el Mare Nostrum

www.iucn.org/places/medoffice

En octubre de 2001, la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN) abrió en Málaga su oficina
regional del Mediterráneo. Ya trabajan al 100%
y como muestra de ello aquí os presentamos su
página web, en la que encontraréis información
de todo tipo sobre lo que le ocurre a nuestro
maltrecho Mediterráneo. Eventos, informes,
noticias y hasta ofertas de trabajo podéis hallar
navegando por las entrañas virtuales del mar
que vio nacer todas las civilizaciones occidenta-
les y surgir cientos de problemas que entre
unos y otros tratamos de solucionar.

JARDINERÍA

Jardín actual
www.jardinactual.com

Todos los que vivimos en las grandes ciudades necesita-
mos un mínimo de naturaleza cerca de casa o, si es posible,
dentro de ella. Por eso, os invitamos a entrar en esta nue-
va revista virtual sobre la jardinería del siglo XXI. Podréis
encontrar desde productos, ideas, consejos, artículos sobre
fauna urbana y noticias hasta conocer un hospital de plan-
tas, el tiempo previsto, tablones de anuncios, foros, etc.
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Antecedentes

Ya en los años 20 existía un movimiento
popular en la Sierra de Guadarrama que resal-
taba los valores históricos, culturales y am-
bientales de esta sierra y solicitaba su protec-
ción, pero la Guerra Civil y la postguerra lo
apagaron. Desde entonces se han creado dife-
rentes figuras de protección pero siempre
poco efectivas. En la Comunidad de Madrid
(CAM) se declararon el Parque Regional Cuen-
ca Alta del Manzanares, Peñalara, etc. Peor
fue lo de Castilla y León que, en 1991, publicó
su Ley sobre Espacios Naturales excluyendo
de ella a la Sierra de Guadarrama, aunque
existían informes y estudios que aconsejaban
precisamente lo contario. Debido a ello salie-
ron adelante proyectos como la autopista de
Segovia, dejando desprotegida una parte im-

portante de la Sierra y sometida a
una presión urbanística muy fuerte.

En 1998, el MIMAM, la CAM y la
Junta de Castilla y León acordaron
colaborar para la realización de los
respectivos Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN).
Entonces, la CAM comenzó la re-
dacción del PORN, nombró un di-
rector y definió los límites (100.000
hectáreas y 36 municipios). Castilla

y León iba más despacio, primero debía in-
cluir a la Sierra en la lista de espacios a pro-
teger (84.000 hectáreas y 34 municipios, todo
condicionado por la autopista), pero se pusie-
ron en marcha hasta que en mayo de 2003 se
volvió a ralentizar el proceso y se paró. 

En ese momento, varias asociaciones de
Segovia y Madrid se unen para poner en mar-
cha Allende Sierra, un proyecto que agrupa a
todos los que aman y viven la Sierra de Gua-
darrama, especialmente desde sus vertientes
madrileña y segoviana, y se proponen organi-
zar excursiones desde principios 2004 para
dar a conocer estas montañas y su entorno, y
reivindicar también la protección de esta ma-
ravilla natural a apenas 60 km de la capital.

Bajo el lema La Sierra nos une, este movi-
miento retoma el proyecto de declaración del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
y pretende reactivar el proceso iniciado por
las CCAA de Madrid y Castilla y León, para la
elaboración de sus respectivos PORN.

¡Sierra de Guadarrama, 
Parque Nacional YA! 

Por otro lado, Javier Gregori, periodista de
la cadena Ser y premio nacional de Medio
Ambiente, decide donar el dinero del premio
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¡Vente 
de Marcha!
¡Vente 
de Marcha!
Sierra de Guadarrama: 
Parque Nacional, YA

Texto: Belén Fernández

¿Cuántas veces has disfrutado de los
increíbles paisajes de Guadarrama,
preguntándote si la próxima vez una nueva
urbanización te cortará el paso? Queremos
que todos podamos disfrutar de la Sierra de
Guadarrama, lo queremos YA y lo vamos a
pedir yéndonos de marcha. ¿Te apuntas?

Pedimos que todas
las Administraciones
se pongan de acuerdo
y que se declare, YA,
a la Sierra de
Guadarrama como
Parque Nacional.

La Sierra de
Guadarrama
alberga bosques de
gran valor florístico
y faunístico.
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a las principales organizaciones ecologistas
para que hagan algo de forma conjunta. He-
mos elegido el Día Mundial del Medio Am-
biente para irnos de marcha. De este modo,
todos juntos, vamos a celebrarlo de una ma-
nera festiva y reivindicativa, haciendo una
marcha a pie por la Sierra para pedir que se
desatasque el proceso y se declare ¡YA! Parque
Nacional a la Sierra de Guadarrama. El PORN
ya está consensuado y sería lamentable que
se alargara esta situación. Lo ideal sería que
en 2005 las Cortes tramitaran la declaración
de la Sierra de Guadarrama como Parque Na-
cional. Para pedirlo, ¡vente de marcha! ■
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En la Sierra de Guadarrama se combinan las características típicas
de la alta montaña con las del clima mediterráneo, configurando
un entorno de singular belleza paisajística que da cabida a 21
hábitats diferentes: bosques de pino silvestre (los mejores de la
Península Ibérica), piornales, pastizales de alta montaña, roquedos
y canchales, entre otros. En este espacio tan singular se han
descrito más de 1.500 especies de plantas vasculares (65 de ellas
protegidas y 200 endémicas de la zona), sólo en Peñalara viven
141 especies de líquenes, 375 especies de vertebrados (águila
imperial, buitre negro, cigüeña negra, nutria, desmán de los
Pirineos, cabra montés, lagartija serrana...), así como miles de
especies de invertebrados, entre los que destacan la mariposa
apolo (en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid) y la
isabela, una exclusividad zoológica de Abantos y La Herrería.

MARAVILLA NATURAL

La Isabela es una de las joyas de los pinares de Guadarrama.

Vistas como ésta 
te esperan en
Guadarrama si te
vienes de marcha.
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¡Vente de Marcha 
el sábado 5 de junio!

Marcha y comida popular en el Día mundial
del Medio Ambiente. La marcha comenzará
en la estación de tren de Cercedilla y
finalizará en las Dehesas, en un lugar todavía
por determinar:
11:00 Inicio de la marcha
13:00 Lectura de manifiesto (Javier

Gregori) y rueda de prensa.
14:00 Actividades lúdicas con música,

actuaciones y actividades
tradicionales de la Sierra.

14:30 Comida campestre con música y
alguna actuación, quizá guiñoles.

17:00 Recogida y cierre.

Confirmar asistencia:
voluntariado@wwf.es • Tel.: 91 354 05 78

Convocan:
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,

Greenpeace, SEO y WWF/Adena

Todos juntos podemos conseguirlo. 
¡Vente de marcha! 

Te esperamos el próximo 5 de junio
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Las Aves: Arte del Aire
Con motivo del 50 cumpleaños de nuestros amigos de SEO/BirdLife se han presentado varios eventos y

publicaciones que nos gustaría recomendaros. El primero es una exposición, Las Aves: Arte del Aire (Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid), en la que, hasta agosto, se nos muestran los orígenes de nuestras
aves, su evolución, biología y ecología. Por otra parte, se han editado dos joyas en forma de libro. En el pri-
mero, Aves de España una celebración, donde los mejores fotógrafos de nuestra naturaleza han prestado sus
instantáneas para ofrecernos los mejores retratos de nuestras aves. Sencillamente, espectacular. Y para com-
plementar esta visión tenemos la de otros dos artistas: uno
armado con pinceles, nuestro buen amigo Juan Varela, y
otro con la pluma, nuestro no menos amigo y miembro de
nuestra Juan Rectora Joaquín
Araújo. Lleva el mismo título que
la exposición y es una relación
irrepetible de poemas de Quine
e ilustraciones de Juanito.

Aves de España: una celebración
Varios autores
Editorial Lynx
Precio: 37,5 €
Las Aves: Arte del Aire
Joaquín Araujo y Juan Varela
Editorial Lynx
Precio: 15 €

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Naturaleza Express
Desde hace ya 13 años la Comunidad de Madrid y Renfe

disponen de un tren-aula llamado El Tren de la Naturaleza que
queremos presentaros, porque seguro que muchos de vosotros
no lo conocéis. Este año se acaba de inaugurar y está disponible
entre mayo y octubre,
los días lectivos para
estudiantes de ESO y
BUP, y los fines de
semana y festivos para
todos los públicos. 
Sale de Cercedilla a las
10:30 y regresa desde
Cotos a las 16:30.
Entremedias, agradables
paseos con monitores
para conocer mejor lo
que podría ser el nuevo
Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.

Centro de Información 
del Valle de la Fuenfría
Tel.: 918 522 213
Cercanías de Renfe
Tel.: 915 066 356/7 103

¿Quieres conocer
mejor a nuestros
buitres?

En el marco de los cursos de ve-
rano de la Universidad de Educa-
ción a Distancia (UNED), que ten-
drán lugar en Barbastro (Huesca,
5-9/07/2004), nuestro infatigable
Fidel José Fernández dirige unas
nuevas Jornadas sobre Buitres. El lu-
gar no podía ser más adecuado, ya
que allí están presentes todas las es-
pecies de buitres, incluido el que-
brantahuesos. Podréis disfrutar co-
nociendo los últimos datos sobre
nuestros buitres, ir a excursiones
para verlos en vivo y en directo y,
seguro, que todo en buena compa-
ñía. Más información:

UNED-Barbastro
Tel. 974 311 448
Fax 974 314 247
info@basbastro.uned.es
www.barbastro.unedaragon.org
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Voces para la Vida
Cierto día de verano, hace más de

una década, una llamada telefónica
aparentemente inocua supuso para mí
un acicate profesional que estimuló
aún más mi pasión por lo vivo. La Po-
licía Municipal de Guadalajara había
incautado un animal en una feria po-
pular y reclamaban nuestra ayuda.
Aunque desde hacía ya algunos años

trabajaba en WWF/Adena y había sido testigo de
sucesos similares, aquel momento me inundó
de una mezcla de irritación, impotencia y pro-
funda tristeza.

Allí estaba, encaramado en las vigas de una
nave, asustado, emitiendo unos chillidos ron-
cos, amenazadores pero infantiles, mientras ca-
minaba inquieto de un lado a otro. Era un chim-
pancé joven. A nadie hacía caso y no quería
bajar. Pero yo tuve suerte porque, sin saber
cómo, acabó entre mis brazos, aferrado con tal
fuerza que no me lo podía despegar. Magullada,
temblorosa, con gesto triste, Lulú —resultó ser
una hembra— giró su cabeza y me dedicó su
más profunda y húmeda mirada de primate in-
fantil, casi humana. La trasladamos en mi co-
che. Yo conducía mientras un compañero la lle-
vaba en brazos en el asiento trasero. Comenzó
a tranquilizarse y, antes de dormirse en el re-
gazo humano, extendió su brazo y me acarició
la cabeza. Me estremecí y maldije a sus tortura-
dores. Estaba seguro de que aquel ser nos esta-
ba agradeciendo su liberación, porque sus últi-

mos meses de vida habían transcurrido en cau-
tividad, entre golpes y órdenes, explotada ile-
galmente en ferias y fiestas. Se cerraba otro ca-
pítulo de la sangrante historia del tráfico de
especies.

Lulú no es ni será la única víctima. Bebés go-
rila, crías de caimanes, espectaculares aves exó-
ticas, ranas tropicales, pequeños primates, res-
tos de osos, tigres, rinocerontes y elefantes,
iguanas, corales y una interminable lista de vida
salvaje se encuentran entre los “productos” más
cotizados de un negocio criminal, sostenido por
algunas creencias populares, la medicina tradi-
cional oriental, la industria turística, alimenta-
ción, coleccionismo y tiendas de animales. Más
allá de la anécdota y de esa foto fija de Lulú, el
tráfico de vida es una de las principales causas
de pérdida de biodiversidad. Cuanto más rara es
una especie más valor adquiere y, como un cír-
culo vicioso, más se la persigue, disminuyendo
hasta límites poblacionales mínimos o incluso
extinguiéndose.

Traficar con vida no es sólo una cuestión éti-
camente deleznable. Sus graves repercusiones
ecológicas, su relación con la delincuencia orga-
nizada o las consecuencias económicas negati-
vas para los países más desfavorecidos, demues-
tran que se trata de un problema de enorme
complejidad y magnitud. La solución está tam-
bién en manos del consumidor, rechazando este
tipo de productos y cambiando la tendencia de
este mercado criminal.

Miguel A. Valladares
Biólogo.
Director de Comunicación 
de WWF/Adena
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