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Seguridad perdida
Más de 70.000 sustancias químicas
amenazan nuestra salud. Nuestra campaña
DETOX lucha contra ellas. (Pág. 16)
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Jaulas de extinción
Un nuevo informe de WWF/Adena sobre
el engorde de atún rojo pone de
manifiesto las amenazas empresariales
para esta especie. (Pág. 20)
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¡Échanos un cable!
Participa en nuestra campaña de Tendidos Eléctricos

Más de 30.000 aves mueren al año víctimas de los
tendidos y muchas de ellas son especies protegidas. 
Con tu ayuda acabaremos con este problema. (Pág. 42)

La chispa de la muerte
Escépticos e interesados se agarran al fuerte
calor como causa de los incendios, pero la
mano del hombre nunca anda lejos. (Pág. 18)

Cambio climático en
España
La reducción de las lluvias y de las nevadas, y el
aumento de 1,5o en la temperatura media en nuestro
país son pruebas irrefrutables. (Pág. 8)

Primeros
pasos
hacia
Kioto

Que el clima está
cambiando a causa del hombre es algo que ya
casi nadie pone en duda. Pero la mayoría de
la gente piensa que el cambio climático ten-
drá su impacto lejos y que no afectará a nues-
tra Naturaleza y a nuestra calidad de vida. Y
en parte esto es cierto, porque las emisiones
de CO2 que alimentan nuestro bienestar y
nuestro modo de vida amenazan especial-
mente a los países más pobres, a los que de-
penden de forma directa de la Naturaleza a
diario y los que, paradójicamente, dada su po-
breza casi no tienen responsabilidad en el
cambio del clima. Pero también es cierto que
como se demuestra en este número de Panda,
no hay donde esconderse de esta amenaza.
En España, en treinta años la temperatura ha
aumentado 1,5º C; en Alicante el ritmo de su-
bida del mar se ha multiplicado por tres y por
siete el número de días con más de 25º C, el
número de días de nieve ha descendido un
41% en Navacerrada y los glaciares han des-
cendido drásticamente. Estos son datos cons-
tatados, pero la lista de impactos previstos y
aún por medir es enorme. 

Hasta hace poco teníamos el Protocolo de
Kioto metido en un cajón, las emisiones de
gases de efecto invernadero disparadas, sin
que se hubiera hecho casi nada para reducir-
las y sin embargo se hizo casi demasiado para
que aumentaran. En los últimos tres meses,
¡por fin!, se ha presentado el Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisión, lo que
para WWF/Adena es sólo un primer paso,
pero que marca un claro cambio de tendencia
al identificar y repartir por primera vez las
responsabilidades y los esfuerzos entre los
sectores más contaminantes. Contaminar
nunca fue rentable para el planeta; espere-
mos que pronto no lo sea para nadie. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial
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TÓXICOS Vino, retardantes flamígeros y corcho; ¿qué sobra aquí?

Mentiras arriesgadas
Un equipo de investigación francés ha descubierto al culpable del
sabor a corcho del vino que se estropea. Hasta ahora los expertos
asumían que se debía a los tapones de corcho defectuosos, lo que le
ha servido a muchos para desprestigiar a este noble material, cuya
explotación es el culmen del desarrollo sostenible. Pues el que
sobra, el culpable, es principalmente el TBP, un retardante
flamígero usado en el tratamiento de las barricas de muchas
bodegas. Muchos contaminantes persistentes eran sospechosos,
pero éste se lleva la palma, pues reacciona directamente con el vino
y produce este sabor a vino picado. Esperemos que esto incline la
balanza hacia el corcho, injustamente cuestionado por los
fabricantes de tapones de plástico, que quieren acabar hasta con el
buen vino. Lo que nos faltaba.
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El Pulso del Planeta
EN PELIGRO La extinción de especies

animales no entiende de geografía

¿En qué 
se parecen 
un koala 
y un chimpancé?
Pensaréis que aparte del pelo en
poco más, pero la respuesta es
mucho más triste de la que
imagináis: ambos están en peligro
de extinción. Los koalas han tenido
la mala suerte de vivir en los sitios
de la costa este australiana que
más les gustan a los australianos.
Sus urbanizaciones crecen y
crecen, mientras sus perros y sus
coches han matado, al menos,
16.000 koalas en los últimos ocho
años. En fin, si siguen así en 15
años adiós koalas. Los chimpancés
no tiene que hacer frente a perros
y coches, sino al hombre
directamente, pues su principal
problema es que se los comen.
Tampoco les faltan otras amenazas
como deforestación, construcción
de infraestructuras, campos de
minas, etc. Algunas subespecies
pueden extinguirse en 20 años y la
población entera de chimpancés,
nuestro pariente más cercano, en
apenas 50 años.

WWF-Canon/Michael Gunther

MARES Y COSTAS Varamiento masivo de

delfines y otros animales marinos en Mauritania

Échale la culpa a...
Ese es el mayor problema. Los científicos
no saben, de momento, a quién o qué
echarle la culpa del reciente varamiento
de más de 100 delfines, 5 zifios y 8
tortugas marinas en varias playas
mauritanas. Las necropsias no han
revelado ningún virus o enfermedad
infecciosa y las autoridades están
seriamente preocupadas, ya que no son
los primeros varamientos del año y han
dicho que estarán especialmente
vigilantes. 

Los chimpancés podrían
desaparecer en 50 años si no
hacemos nada por impedirlo.
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CAMBIO CLIMÁTICO Toyota al servicio de la reducción de emisiones

Explosión híbrida
Fuimos expresamente al Forum 2004 de Barcelona para conocer qué hace
Toyota para  luchar contra el cambio climático. Sus esfuerzos tecnológicos
actuales han fructificado en un sistema de reducción de las emisiones de
óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión para los motores diesel
(que emiten menos CO2) y en un innovador sistema híbrido con un motor
de explosión y otro eléctrico acoplados, que recuperan la energía
calorífica de las frenadas, reduciendo así las emisiones de CO2 de los
motores de gasolina. Por otra parte, continúan desarrollando otros tipos de
motores y vehículos innovadores, porque son conscientes del aumento
insostenible de las emisiones del transporte y de las limitaciones de las
tecnologías basadas en el petróleo.

5Verano 2004 • Panda 86

a • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Plan

INVESTIGACIÓN Tiburones de fibra de

vidrio para salvar a las tortugas marinas

Imaginación y
conservación
Como ya os hemos contado, los
anzuelos circulares o en forma
de “G” evitan que muchas
tortugas marinas muerdan los
anzuelos del palangre. 
Pero investigadores han dado un
paso más y han comprobado
cómo se reduce en gran medida
la mortalidad si se introducen,
además, otras medidas
disuasorias como colocar
tiburones hechos en fibra de
vidrio junto a la línea de
anzuelos, utilizar señales
acústicas o verter tinta azul. 
No olvidemos que éste es uno de
los principales problemas a los
que se enfrentan las tortugas
marinas, cuyas poblaciones están
en continuo declive. 
De hecho, los expertos avisan
que si no hacemos nada para
remediarlo las tortugas boba y
laúd pueden desaparecer del
Pacífico en 20 años.
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CONSERVACIÓN Las luces de los

rascacielos acaban con miles de aves

Mortecina luz
Se ha demostrado que las luces
nocturnas de los rascacielos de
ciertas ciudades de EE.UU.,
situadas en alguna de las
principales rutas migratorias de las
aves, hacen colisionar, desorientan
y desconciertan a miles de aves
migratorias. Se estima que hasta
1.000 millones de aves podrían
morir por esta causa cada año. 
Por ello, varias organizaciones
están pidiendo que apaguen sus
luces para que no se apague la vida
de tantas y tantas aves, y que se
siga el ejemplo de Chicago, donde
30 rascacielos han decidido hacerlo
ya. En uno sólo de ellos la
mortalidad se ha reducido en un
80% en apenas dos años.

Apagar la luz de 30 rascacielos 
en Chicago ha reducido en un 80% las

muertes de aves por colisiones.
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RECICLAJE Carrefour se pone las pilas

Reducir,
reutilizar,
reciclar
Parece ser que las políticas
ambientales y de reciclado de
residuos van calando, aunque
serán necesarios muchos esfuerzos
más en el tejido empresarial, como
nos demuestra la multinacional
Carrefour. Paneles solares,
separación de residuos, fabricación
de compost, reutilización de
materiales, premios a proyectos
sobre reciclaje, sistemas de ahorro
de agua, creación de una etiqueta
ecológica propia (Carrefour Eco),
etc. son algunas de las actividades
en sus hipermercados. Pero nos
quedamos con un curioso detalle,
apuntado ya por nosotros y que
funciona perfectamente en otros
países: la bolsa ecológica. En este
caso han confeccionado una bolsa
de polietileno y otros materiales
totalmente ecológicos que cuesta 
1 € pero que se garantiza de por
vida: cuando se te rompe la llevas,
ellos la reciclan y te proporcionan
otra. Con esta sencilla acción
pretenden reducir en un 5% las
bolsas desechables.

INVESTIGACIÓN Aumenta el número de pandas en libertad

El Panda en alza
WWF/Adena acaba de publicar el más completo informe sobre las
poblaciones de panda gigante, en el cual se revela que quedan unos 
1.600 ejemplares en libertad, un 40% más de lo que se pensaba. La última
estimación de la población salvaje de esta rara y emblemática especie fue
realizada en 1980 y cifraba en 1.100 los pandas gigantes en libertad. 
Estos descubrimientos son el fruto de un exhaustivo estudio sobre el
panda gigante y su hábitat desarrollado durante cuatro años por la
Administración Forestal Estatal de China y WWF/Adena.
A diferencia de anteriores estudios que estimaban la población
extrapolando el número de ejemplares en función de los hábitats
potenciales de la especie, éste ha intentado contabilizar cada uno de los
animales mediante una combinación de un arduo trabajo de campo sobre
el terreno y una sofisticada tecnología GPS. Aunque se han encontrado
pandas viviendo en regiones en las que no se sabía que habitaban, como
en los condados de Liuba y Ningqiang, los expertos de WWF/Adena creen
que la diferencia se debe principalmente a un conteo más exhaustivo y no
a una mejora de las condicionales ambientales de la especie. 

Según un reciente
censo de
WWF/Adena, todavía
quedan 1.600
pandas gigantes en
libertad.
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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

Salvem les Valls
Las montañas del Puigsacalm y del
Collsacabra se erigen como la fron-
tera natural que separa las comar-
cas de Osona y de La Garrotxa
(Norte de Cataluña). La orografía
del terreno —muy montañosa—
provoca que la comunicación por
carretera sea complicada entre Vic
y Olot, las respectivas capitales de
esas comarcas. Sin embargo, la
zona goza de una gran riqueza ve-

getal que la convierte en una de las
regiones más bellas de Cataluña.
Este privilegio de la zona se puede
perder con la construcción del tú-
nel de Bracons, una obra que pre-
tende facilitar las comunicaciones
entre Osona y La Garrotxa sin tener
en cuenta la riqueza del medio.
Este túnel conllevará la creación
del eje Vic-Olot, una vía rápida que
cambiará el verdor de los bosques
por el gris del asfalto, con el cons-
tante paso de camiones por la zona.
El proyecto originario fue propues-
to por CiU en el año 1994. Sin em-
bargo, el cambio de Gobierno en el
año 2003 significó un pequeño rayo
de esperanza para los contrarios al
eje Vic-Olot. A la larga se ha de-
mostrado que el Tripartito (PSC,
ERC e ICV) seguirá con el proyecto
pero aportando unas modificacio-
nes para suavizar el impacto am-
biental, reduciendo el número de
carriles del eje, aunque el impacto

ecológico será igual de traumático
para la zona.
Salvem les Valls es una organización
sin ánimo de lucro que fue creada
en 1995 para oponerse a la cons-
trucción del eje Vic-Olot. Con mul-
titud de actos celebrados, esta aso-
ciación ha conseguido sensibilizar a
gran parte de la opinión pública,
aunque de momento su esfuerzo
no ha sido suficiente y las obras
continúan.
Quedan pocas zonas en España
como Bracons, un lugar donde res-
piras profundamente y sientes la li-
bertad en tu interior, con el cantar
de los pájaros como único ruido en
esta zona. Sin embargo, si no se evi-
ta la construcción del polémico tú-
nel, los pájaros cederán su sitio a
los camiones y al humo de los co-
ches.

Xavi Durán.
www.salvemlesvalls.org
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TRÁFICO DE ESPECIES El auge de la

medicina oriental complica la lucha contra

el comercio ilegal

En nombre 
de la tradición
Las tradiciones de los pueblos del
mundo se usan demasiadas veces
para justificar tropelías y
salvajadas. En este caso, la
extensión de la medicina
tradicional china hace estragos en
todo el mundo. Aún habiendo
estudios científicos que
demuestran que los huesos de
tigre, la bilis de oso y el cuerno de
rinoceronte no curan ni hacen
nada, en Australia las autoridades
se incautaron de más de 20
toneladas de partes de animales
como las citadas en dos tiendas de
la costa oeste del país. A miles de
kilómetros de allí, en Alaska,  han
sido detenidos 3 hombres de
Anchorage por haber matado al
menos 9 osos negros para
extraerles sus órganos y venderlos
en Corea del Sur.

Incautaciones en
una aduana
australiana.
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El cambio climático en España: 
una realidad

El cambio climático por aumento del efec-
to invernadero está científicamente funda-
mentado y, aunque algunos autores necesitan
aún más elementos de confirmación, el análi-
sis de los datos actualmente disponibles no
deja lugar a dudas: en España parece ser ya
una realidad.

Los elementos que configuran esta reali-
dad son objetivos: datos del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (INM) pertenecientes a
38 observatorios meteorológicos de la red
principal distribuidos por toda la España pe-
ninsular, excluyendo los afectados por per-
turbaciones como la isla de calor de las gran-
des ciudades y los carentes de un número
suficiente de datos.
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Texto: Francisco J. Ayala-Carcedo

Según datos del Instituto Nacional de Meteorología, durante el período 1971-2000 la
temperatura media anual subió en España una media de 1,5ºC, en consonancia con
lo que predecían los modelos climáticos que tuvieron en cuenta el aumento del efecto
invernadero. El efecto del cambio climático también es patente si analizamos otras
variables climáticas como la precipitación o el número de días de nieve. Todo ello
puede traducirse en impactos ecológicos y socioeconómicos reales.

Aumento de temperatura media anual (1971-2000)
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Aumentos de temperatura media anual en diversos observatorios meteo-
rológicos durante el período 1971-2000. El aumento ha sido mayor en el
interior de la Península (1,6°C de media) que en las zonas costeras (1,4°C
de media), atemperadas por el efecto termorregulador del mar. 
Datos del INM.

Uno de los efectos más claros de la subida de temperatura ha sido el im-
portante descenso del número anual de días de nieve, casi un 41% en el
observatorio de Navacerrada (Madrid), situado en el centro de la penín-
sula. Es obvio el riesgo que esto representa para el turismo de invierno. 
Datos del INM.

WWF-Canon/Yifei Zhang

Francisco J. Ayala-Carcedo
es Investigador Titular 
del IGME (Ministerio de
Ciencia y Tecnología),
Miembro del Consejo
Nacional del Clima 
y Asesor Científico 
del IPCC de la ONU.
f.ayala@igme.es

Cambio
climático 
en España

Cambio
climático 
en España

Principales impactos ecológicos y socioeconómicos
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Temperatura media

Se ha producido una considerable subida
de la temperatura media anual en la España
peninsular entre 1971 y 2000: 1,53ºC. La tem-
peratura ha subido de manera estadística-
mente significativa (95%) en 36 de los 38 ob-
servatorios analizados. Dado que las
predicciones máximas de los modelos climá-
ticos son (para el siglo XXI) de hasta unos
0,4ºC de aumento por década (es decir, de
1,2ºC para cada 30 años), la realidad observa-
da en España para el período 1971-2000 su-
giere que estas tasas máximas previstas se es-
tarían superando hoy en un 27,5%. Este

aumento demuestra que el problema es más
grave de lo que suponíamos, y que podemos
llegar a mediados de siglo con una subida mí-
nima de temperatura de 2,5ºC (respecto a
2000) y una subida probable en torno a los
3,5ºC, dado el aumento previsible de gases de
efecto invernadero. En definitiva, 1-2ºC más
de lo que pensábamos hace pocos años.

El meteorólogo Carlos Almarza (INM) ad-
virtió, ya en 2000, que el aumento de tempe-
ratura en Madrid en el último siglo y medio
(descontado el efecto de isla térmica) había
sido un 50% superior a la media del Hemisfe-
rio Norte. Esto supone que hemos entrado en
una clara africanización del clima peninsular
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Precipitación anual (1971-2000)
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En algunos observatorios (como el de Navacerrada) se aprecia una ten-
dencia a la reducción de la precipitación anual superior al 27%. Una re-
ducción continuada de precipitación junto con una mayor temperatura
podrían llegar a crear problemas de abastecimiento de agua en la Comu-
nidad de Madrid, que se surte de las aguas del Lozoya, cuyo nacimiento
está cercano a esta estación. Datos del INM.

En el observatorio de Navacerrada se aprecia el enorme aumento del nú-
mero de días con temperatura máxima superior a 25°C (un buen indica-
dor de la tendencia a las olas de calor), que en este caso se ha multipli-
cado en el período por más de siete. 
Datos del INM.
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El número de días
de nieve ha

descendido un 41%
en Navacerrada

(Madrid) en el
período 1971-2000.
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en España, pues el cuadrante más meridional
del país tiene ya temperaturas medias iguales
a las del norte de Marruecos hace un cuarto
de siglo y, a mediados de siglo, las tendrá toda
la mitad sur.

Precipitaciones anuales

Los datos de los distintos observatorios
muestran una mayoritaria tendencia a la baja,
estadísticamente significativa, o no muestran
cambios. Un análisis de los datos del INM para
la media de precipitación en España en el pe-
ríodo 1947-1999 indica que no se observa aún

una tendencia estadísticamente significativa;
sin embargo, la tendencia de la precipitación
estacional en invierno, componente principal
de la anual en gran parte del país y principal
fuente de generación de recursos hídricos, in-
dica una clara tendencia decreciente, estadís-
ticamente significativa al 95%. Por tanto, el
descenso de la lluvia previsto en los modelos
parece haber comenzado ya.

Otros datos meteorológicos

• Humedad relativa del aire: tendencia es-
tadísticamente significativa a la baja.
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Evolución de la precipitación invernal (1947-1999)
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Reducción de recursos hídricos para 2060
respecto de 1995
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La precipitación invernal, componente principal de la precipitación total
en no pocas cuencas hidrográficas y la que tiene una mayor capacidad de
generación de recursos hídricos aprovechables, muestra una clara ten-
dencia a la baja (estadísticamente significativa al 95%) que ha supuesto
en el período un descenso del 34,3%, y entorno a un 10% en la precipi-
tación anual media sobre España. Datos del INM.

El cambio climático (debido al descenso de precipitación y al aumento de
evaporación por la mayor temperatura) supondrá  una significativa re-
ducción de los recursos hídricos en todas las cuencas españolas (Ayala-
Carcedo, 2003). Esto implica un aumento progresivo de los costes de re-
gulación y, por tanto, del m3 de agua, y un aumento del riesgo en
inversiones hidraúlicas.
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Se ha producido
un adelanto
generalizado de
la floración.
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• Número de días de nieve anuales: a la baja
sin excepción. 

• Número de días con temperatura media
mayor de 25ºC: al alza sin excepción. Esto in-
dica una clara tendencia al aumento de las
olas de calor, tanto en frecuencia como en in-
tensidad.

• Temperaturas máximas y mínimas anua-
les: al alza sin excepción.

• Nivel medio del mar en Alicante: la tasa
anual de subida se ha multiplicado por 3 en la
década 1990-2000 (3,875 mm/año) con res-
pecto a la década anterior (1,345 mm/año), y
se han producido fenómenos similares en el
Cantábrico.

Este conjunto de hechos reales es una pri-
mera aproximación al problema que debería
alertar a todos las personas relacionadas con el
clima o sus efectos. El resultado coincide con
una apreciación ampliamente extendida entre
la población de que el clima “no es como antes”.
Dado que se trata de un proceso en marcha,
una primera repercusión de esta realidad de-
bería ser la incorporación de este aspecto en
cuantos planes, programas y proyectos, públi-
cos y privados, puedan resultar afectados de
forma significativa por el cambio climático.

Impactos ecológicos y sobre recursos
agrarios e hídricos

Gran parte de los impactos, a nivel global
o regional, han sido ya perfectamente identi-
ficados y ponen en serio peligro la supervi-
vencia de buena parte del mundo tal y como
ahora lo conocemos.

Ecosistemas forestales

• Ralentización del
crecimiento y disminu-
ción de los productos que
se extraen de nuestros bos-
ques, debido al claro au-
mento del estrés hídrico.

• Aumento de la fre-
cuencia de los incendios
forestales naturales y de la
peligrosidad de todos ellos
debido a la mayor tempe-
ratura y sequedad del aire.

• La menor productividad conlleva inevi-
tablemente un aumento de la vulnerabilidad
de las especies animales asociadas y el des-
censo de la caza salvaje, así como un descen-
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Cambios en el período de floración en Cardedeu, Barcelona
(1950-2000)
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El calentamiento del clima en Cardedeu (Barcelona), ha traído a nivel fe-
nológico, entre otros efectos (como desincronías entre niveles tróficos), un
adelanto casi generalizado de la floración, que si se acompaña de hela-
das posteriores, puede generar importantes problemas ecológicos.
Peñuelas, 2004.

Como consecuencia del aumento de la temperatura media del aire, el ca-
lentamiento del agua del mar y la fusión de hielos en los glaciares pola-
res, han multiplicado prácticamente por tres el ritmo anual de subida del
nivel medio del mar en Alicante.
Datos del IGN.

Necesitamos
aumentar las
energías renovables
a cualquier precio.W
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so de la materia orgánica en los suelos fores-
tales, que hará disminuir, todavía más, la can-
tidad de productos que los bosques nos ofre-
cen.

• El aumento de temperatura conllevará
inevitablemente un desplazamiento en altu-
ra de las zonas de vegetación, lo que puede
provocar tanto la destrucción de endemis-
mos de la zonas más
altas, como la conver-
sión en estepas de
muchos bosques de
tierras bajas. 

Humedales

La disminución de
los recursos hídricos, el aumento de tempera-
turas y la disminución de la humedad del
aire, nos conducen irremediablemente a la
desaparición de muchas charcas y lagunas
por el severo aumento de la evaporación.
Además, pueden darse graves crisis ecológi-
cas, especialmente en humedales que se ali-
mentan principalmente de lluvias.

Recursos hídricos

El mero aumento de temperatura, si la
cantidad de lluvia no varía, conlleva inevita-
blemente un claro aumento de la evapo-
transpiración a través del suelo y las plantas
y, por tanto, una reducción de los recursos
hídricos disponibles. Sin embargo, en algu-

nas cuencas hidrográ-
ficas esta reducción
no se ha tenido en
cuenta y por tanto se
han inflado injustifi-
cadamente los datos
para el Plan Hidrológi-
co Nacional (PHN), di-
ciendo que hay más
agua de la que real-

mente tenemos disponible.
Este descenso generalizado de recursos,

evaluado ya por el autor desde 1996, cuestio-
na en profundidad tanto los planteamientos
económicos —menos recursos sobre los que
repercutir los costes de obras hidraúlicas—
como ecológicos de no pocas actuaciones del
PHN. El caso del trasvase del Ebro es espe-
cialmente relevante, pues la aceleración de la
subida del nivel del mar produciría una ma-
yor penetración de la cuña salina aguas arri-
ba en el Ebro hacia Tortosa, e implicaría la ne-
cesidad de asegurar mayores caudales en el
río. Este hecho, sumado a la disminución de
recursos hídricos del río, convertiría esta obra
en económicamente inviable frente a otras al-
ternativas y, según diversos autores, en eco-
lógicamente insostenible por sus graves re-
percusiones ambientales.

El descenso de recursos, junto con la pér-
dida de productividad de los ecosistemas na-
turales tierra adentro, conllevará un descenso
de los recursos pesqueros y la productividad
de los ecosistemas marinos, volviéndolos más
vulnerables ante la contaminación marina.

Costas

Se producirá un agravamiento generaliza-
do del retroceso de costas y deltas, y erosión
de las playas por la triple combinación de:
subida del nivel del mar debida a la expan-
sión térmica del agua derivada de una mayor
temperatura; descenso de los recursos hídri-
cos portadores de sedimento, y sobrerregula-
ción de los ríos. Esto hace que las políticas
de aguas y costas deban estar vertebradas,
debiendo sujetarse la primera a los requisi-
tos ecológicos impuestos por la segunda.
Una de las consecuencias de estos previsi-
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Árbol solar de Sevilla.
Una iniciativa de la
Agencia de la Energía
de esta ciudad para
concienciar a su
población sobre el
uso de las energías
renovables.

El ritmo anual de subida
del nivel medio del mar

en Alicante se ha
multiplicado por tres
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bles hechos puede ser, probablemente, la re-
visión al alza del límite de 100 metros de do-
minio público marítimo-terrestre para la
construcción en zonas costeras, ya que el as-
censo previsto para mediados de siglo, unos
20 cm al menos, supone para numerosas zo-
nas la invasión marina de esta franja de do-
minio público.

Agricultura

• Descenso de la productividad de los se-
canos y pastos por el aumento del estrés hí-
drico y las rachas de sequía.

• Aumento de la vulnerabilidad de fruta-
les por el adelanto de la floración, debido a las
heladas tardías.

• Mayor vulnerabilidad de los suelos a la
salinización.

• Probablemente, una mayor incidencia
de diversas plagas agrícolas.

Impactos en sectores económicos 
y sociales

Una parte de los nuevos riesgos puede ser
neutralizada a través de medidas adecuadas.
Así, en el sector agrícola se pueden cambiar
las variedades, sembrar especies mejor adap-
tadas al nuevo clima o cambiar los sistemas y
calendarios de laboreo. Lo mismo puede de-
cirse en el sector energético, aunque es du-
doso que sean suficientes para permitir el
cumplimiento del Protocolo de Kioto tras el
escaso interés mostrado por los gobiernos,
tanto los firmantes como los no firmantes.

Por otra parte, una exposición de medidas
para frenar el cambio climático, poco priori-
zadas e insuficientes en mi opinión, puede
verse en la Estrategia Española sobre cambio
climático para el cumplimiento del protocolo de
Kioto recientemente aprobada (2004) por el
Consejo Nacional del Clima; un primer paso,
aunque modesto, en la dirección adecuada.

• Aumento de las olas de calor en frecuen-
cia, persistencia e intensidad, con su cortejo
de efectos asociados: muerte de personas, in-
cendios forestales, descenso del turismo, etc.
Cabe recordar que en España las olas de calor
veraniegas de 1995 (con 93 muertos) y de
2003 (con 141 muertos y graves incendios)
fueron los fenómenos con mayor mortalidad
de la última década.

• Penetración de enfermedades exóticas
propias de zonas más cálidas y agravamiento
de infecciones debidas a legionella y simila-
res.

• Descenso de los consumos energéticos
para calefacción —uno de los pocos efectos
positivos del cambio climático— y aumento
considerable de los de refrigeración y acondi-
cionamiento de aire. Estos últimos consumen
más energía eléctrica que el uso directo del
combustible en la calefacción y, dado que los
rendimientos en la conversión de energía tér-
mica en eléctrica son menores del 50%, se
produciría un aumento neto de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Una dificul-
tad adicional para el ya problemático cumpli-
miento del Protocolo de Kioto, que obliga ju-
rídica y económicamente a España a limitar
el aumento de emisiones para 2012 al 15%
con respecto a las de 1990 (en la actualidad,
estamos en el 38%).

• Aunque algunos estudios pronostican
un aumento de la frecuencia y severidad de
los riesgos de inundaciones y catástrofes si-
milares, no se detecta aún en España una ten-
dencia estadística suficientemente significati-
va que permita hacer un pronóstico. ■
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En la agricultura
descenderá la

productividad,
aumentará la
vulnerabilidad 

de suelos y
determinados
cultivos y las

plagas.
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Sangre
tóxica
A finales de junio,
WWF/Adena extrajo
una muestra de
sangre a una
representación del
Ministerio de Medio
Ambiente, incluyendo
a su máxima
responsable, Cristina
Narbona, con el fin
de detectar la
presencia de hasta
101 sustancias tóxicas
para la salud.
La acción se enmarca
en el contexto de
nuestra campaña
DETOX, cuyo objetivo
principal es la
adopción de una
legislación europea
más estricta para la
producción y
comercialización de
los productos
químicos de uso
cotidiano: envasados,
antiadherentes,
botellas de plástico,
etc., que en los
últimos 70 años ha
pasado de un millón
a 400 millones de
toneladas al año.

WWF-Canon/Isaac Vega

La Mirada del Panda
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Nos gustaría que hiciéseis un
sencillo experimento mental. ¿Qué
nos responderíais si quisiéramos
venderos una casa cuyas
estructuras no han sido calculadas,
los materiales fueran de origen
desconocido y que no tuviera

garantía alguna? ¿Os parece una
tontería porque nadie lo aceptaría?
Pues bien, eso es exactamente lo
que ocurre con más de 70.000
sustancias químicas que se
encuentran en los bienes de
consumo que utilizamos día tras
día. Desde el simple producto de

limpieza o los recubrimientos
internos de muchas latas de
alimentos en conserva, hasta los
productos agroquímicos que se
añaden a los cultivos y terminan
en nuestro organismo a través de
la alimentación. En contra de las
evidencias de la malignidad de

Gran parte de nuestros esfuerzos en la vida se dirigen a aumentar nuestra seguridad y la de nuestros seres
queridos. Contribuimos a la Seguridad Social para asegurar la salud de nuestra familia, vivimos en casas
que nos cuesta media vida pagar, elegimos los alimentos de nuestros niños para que crezcan sanos y dejamos
de comer lo que más nos apetece para no aumentar el riesgo de obesidad. Pero hay amenazas insidiosas que
sin darnos cuenta están minando nuestra seguridad.

Reflexionad un momento.

Seguridad
perdida
Seguridad
perdida

La última frontera
del conocimiento

Texto: Enrique Segovia y Carlos Vallecillo

Arturo González Aizpiri, Director de Calidad Ambiental del MIMAM,
sometiéndose a la extracción de sangre para su posterior análisis.

Juan Carlos del Olmo, nuestro Secretario General, también se sometió a
esta iniciativa de nuestra campaña DETOX.

WWF-Canon/Meg Gawler
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muchos de estos productos, las
leyes actuales no obligan a pruebas
exhaustivas que garanticen la
inocuidad de estas sustancias tan
cotidianas. Aún más, ni siquiera se
obliga a eliminar las
reconocidamente dañinas, aunque
exista un sustituto inocuo.

El pasado mes de abril,
WWF/Adena hacía públicos los
resultados de los análisis de sangre
que, en colaboración con el Co-
operative Bank, había realizado a
39 eurodiputados y 4 observadores
de países en vías de acceso de 17
países europeos distintos. Se
analizaron estas muestras tomadas
en diciembre de 2003 para 101
sustancias pertenecientes a cinco
familias químicas que están bajo
sospecha: insecticidas (DDT
incluido), PCB, retardantes de
fuego bromados, ftalatos y
compuestos perfluorados (PÍOS).

Algunos resultados son
realmente preocupantes: todos los
individuos analizados estaban
contaminados por un cocktail de
sustancias tóxicas, persistentes en
el medio ambiente y
bioacumulativas, pertenecientes a
las cinco familias. En total se
detectaron 76 de estos productos
en los europarlamentarios, con
una media de 41 tóxicos/persona.
Pero no acaba ahí la cosa, pues
aunque algunas de las sustancias
detectadas son muy nuevas en el
mercado, otras (como el DDT)
llevan más de 20 años prohibidas

en Europa. Curiosamente, en
España se sigue produciendo DDT.

Ante estos datos, muchos
pueden pensar: “Bueno, no será tan
grave si con este nivel de
contaminación la gente no se muere”.
El problema es que este
experimento mundial de vivir en
un medio lleno de sustancias
peligrosas, es relativamente nuevo
y aunque no sabemos qué efectos
puede tener a medio y largo plazo,
las primeras alarmas están
sonando ya. A principios de junio,
WWF/Adena publicó un nuevo
informe sobre los efectos
deletéreos que ya se están
observando en los niños europeos.
Nuestros niños están viendo
alterado negativamente su
desarrollo cerebral: disminución
de la memoria, reducción del
reconocimiento visual, peor
desarrollo de la motricidad y
coeficientes de inteligencia más
bajos. Alteraciones como el
síndrome de hiperactividad y el
autismo también parecen estar
aumentando.

Para luchar contra esta
situación, WWF/Adena ha puesto
en marcha la campaña DETOX,
con el objetivo de que la nueva
normativa europea sobre
productos químicos REACH sea lo
más restrictiva, segura y
transparente posible. Una
legislación que se base en el
principio de precaución, que
garantice un registro único de
productos químicos, que impida la
utilización de los productos
químicos más peligrosos y que
éstos se sustituyan por otros más
seguros.

Conocer estos hechos puede ser
fundamental para cualquiera de
nosotros. Si quieres más
información (incluidos consejos
para defenderse de este ataque
tóxico) puedes entrar en nuestra
web: www.wwf.es o en la del WWF
Internacional: www.panda.org. ■
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Cristina Narbona, Ministra de Medio
Ambiente, después de haberse sometido 
a las pruebas.

Cualquiera de los productos
de esta serie de fotografías

puede llevar sustancias
químicas bajo sospecha.

WWF-Canon/WW-U.K./John Daniels

WWF-Canon/WW-U.K./John Daniels

WWF-Canon/WW-U.K./John Daniels

WWF-Canon/WW-U.K./John Daniels

WWF-Canon/WW-U.K./John Daniels
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esto nos da pie a repetir una
vez más algo que venimos diciendo sin can-
sarnos: la causa de los incendios no son ni el
verano, ni las altas temperaturas ni la ausen-
cia de lluvias. Éstas conducen a que los fue-
gos iniciados se extiendan más, tarden más
en ser extinguidos y tengan consecuencias
mucho más graves. Sin embargo, el verano no
enciende la chispa que origina el fuego.

La chispa de la muerte, el cerillazo, es ori-
ginado (en un porcentaje muy alto de los ca-
sos) por la acción humana. De todos los in-
cendios forestales de la región mediterránea,
el 95% son provocados deliberadamente o
causados por negligencias humanas. España
es, evidentemente, uno de los países más
afectados, habiendo ardido entre 1993 y 2002
unas 800.000 hectáreas, superficie equivalen-
te a toda la Comunidad de Madrid.

Uno de nuestros eternos mensajes para
tratar de que se optimice la utilización de re-
cursos empleados en la lucha contra incen-
dios forestales es la necesidad de profundizar
en el estudio de las causas y motivaciones que
los originan. No podemos negar lo evidente:
cada vez se gasta más dinero en esta materia
y en muchos casos se ha convertido en un ne-
gocio lucrativo. Sin embargo, las estadísticas
demuestran que algo no se está haciendo
bien, ya que el número de incendios foresta-
les sigue aumentando, desde los 14.000 regis-
trados en 1991, hasta los 24.000 del año 2000.

Por eso, en WWF/Adena estamos ultiman-
do un estudio sobre el estado de la investiga-
ción de las causas en las distintas Comunida-
des Autónomas y la efectividad de las
medidas de lucha contra los incendios. La fi-
nalidad es conocer la situación real de los in-
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Campaña de WWF/Adena
contra los incendios forestales

Esta primavera ha llovido mucho y el calor
ha llegado de golpe, agostando la
vegetación. Aunque no sea el calor el
responsable de los incendios, la ausencia de
lluvias marca el inicio de un período de
mucho riesgo para nuestros montes y
bosques. Tanto que en la última década se
quemaron más de un millón de hectáreas.

La chispa
de la
muerte

La chispa
de la
muerte

Texto: Raquel Gómez

Sin embargo,

WWF-Canon/Adam Oswell

WWF-Canon/Michel Gunther

Entre 1997 y 2000 ardío en España una superficie
equivalente a la Comunidad de Madrid.

Un plan realista
y efectivo contra
los incendios
forestales debe
basarse en las
causas y
motivaciones que
los originan.
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cendios, las actua-
ciones realizadas
en prevención, normativas aplicadas, sancio-
nes realizadas, etc. De esta forma, podremos
estimar la eficacia en esta materia de cada
una de las CC.AA. Pretendemos, además de
poner de manifiesto las carencias detectadas,
identificar los casos en los que las medidas
aplicadas sean efectivas e impulsar acciones
para que se adopten y apliquen en otras
CC.AA. De hecho, una de nuestras demandas
frente a la Ley de Montes (aprobada reciente-
mente) era la obligatoriedad de desarrollar
programas de defensa frente a los incendios
basados en el estudio de la causalidad de los
mismos en cada CC.AA.; propuesta que final-
mente fue recogida en el texto definitivo de la
citada Ley.

Próximamente, esperamos sacar a la luz
información que habitualmente no es distri-
buida a la opinión pública y que esperamos
ayude a sensibilizar a nuestros políticos sobre
la necesidad de reorientar el gasto público en
materia de incendios forestales.

Para terminar con una buena noticia, dire-
mos que recientemente hemos leído en la

prensa el anuncio
del nuevo Gobier-

no de reformar la Ley de Montes. En dicha re-
forma se contempla la prohibición de recalifi-
car los terrenos incendiados en un plazo
mínimo de 30 años (hasta ahora se dejaba en
manos de las CC.AA. la decisión de establecer
plazos para tal fin), otra de nuestras principa-
les reivindicaciones al anterior proyecto de
ley. Enhorabuena a los montes españoles. ■
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Es esencial que
se prohíba la
recalificación de
los terrenos
incendiados en al
menos 30 años.
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Motivación de los siniestros intencionados (1991-2002)

Modificación uso suelo
Disputas de titularidad
Rechazo E.N.P.
Bajar precio madera
Otras

Daños de animales

Animadversión
contra repoblaciones

Vandalismo

Quema de pastos

Caza

Quema agrícola Pirómanos

Venganzas

Otros

Causas de los siniestros

Rayos (3,6%)

Negligencias (13,7%)

Otras causas (2,4%)

Intencionado (59,6%)

Desconocidas (19,9%)

Reproducido (0,8%)

El verano no enciende la chispa
que origina el fuego

Evolución del número de siniestros (1991-2002)
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como ya 
os hemos venido informado,  está en una si-
tuación crítica. En 1998 la población repro-
ductora de esta especie había descendido en
un 80% respecto a la existente en 1970. Ese
fue el último año en que los científicos de la
CICAA (Comisión Internacional para la Con-
servación del Atún Atlántico) pudieron reali-
zar una evaluación fiable del stock. 

En mayo de 2002, WWF/Adena publicó un
primer informe sobre esta cuestión: El engor-
de de atún en el Mediterráneo: ¿el golpe de gra-
cia a una población en declive? y, aunque la in-
formación disponible era aún incompleta,
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Jaulas de extinciónJaulas de extinción
El engorde pone en peligro al atún rojo

El informe Engorde de atún. En
peligro el stock mediterráneo de
atún rojo de WWF/Adena realiza una
amplia revisión del desarrollo de la
industria del engorde de atún en el
Mediterráneo y las amenazas que
implica para la conservación de esta
especie comercial.

Texto: Raúl García, Irene Muñoz y Sergi Tudela

La población de atún rojo,
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Turquía comenzó a producir atún de engorde cuando aún no formaba
parte de la CICAA, por lo que la producción de 2003 puede

considerarse ilegal. A la lonja de Tokio llegan cientos de toneladas de
atún todos los días desde diversos puntos del planeta.
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aparecían ya evidencias claras que apuntaban
a esta nueva actividad como una amenaza
para la conservación del atún rojo en el Me-
diterráneo. En la actualidad, existe un amplio
reconocimiento entre científicos y especialis-
tas pesqueros de que las predicciones más pe-
simistas de WWF/Adena se han cumplido y la
Federación Española de Cofradías de Pesca-
dores ha mostrado su oposición a este tipo de
actividad.

El engorde de atún —capturado de la po-
blación salvaje y engordado en instalaciones
flotantes o en granjas durante un período de
tiempo limitado— se ha convertido en una ac-
tividad muy importante en el Mediterráneo
desde 1997. En 2002, la producción proceden-
te de granjas alcanzó oficialmente las 14.558 t
y en 2003 se introdujeron en ellas entre 21.000
y 25.000 t de atún salvaje. Esta producción se
realiza fundamentalmente en España, Italia,
Croacia, Malta y Turquía (cuya producción es
ilegal, ya que todas las capturas se han reali-
zado con la flota de cerco de bandera turca,
que no tiene asignada cuota por la CICAA). 

Todo ello ha provocado la saturación total
del mercado japonés de sashimi en 2003, don-
de se dirige el 90% de la producción de atún
rojo del Mediterráneo, provocando una caída
importante de precios que ha afectado a los
pescadores artesanales de atún. 
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Pesca tradicional de
atún. Es urgente una
cuota específica para
las granjas que evite
la extinción comercial
del atún rojo. 

WWF-Canon/Jorge Bartolomé

Tras ganar
entorno a un 25%
de peso en las
jaulas, los atunes
son sacrificados y
enviados a Japón.
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Por otra parte, esta industria ha propiciado
un crecimiento descontrolado de la flota de
cerco en el Mediterráneo, que captura el atún
vivo para las granjas. Esta presión adicional
del cerco ha agravado la sobreexplotación a la
que está sometida el stock.
El informe muestra cómo
esta demanda, provocada
por las granjas, ha llevado
a sobrepasar ampliamente
la cuota de 32.000 t esta-
blecida por la CICCA para

2003 y que ya superaba la recomendación de
26.000 t realizada por los científicos para
mantener el caladero en sus niveles actuales.

Las subvenciones del Instrumento Finan-
ciero para la Orientación de la Pesca (IFOP)

han contribuido al espec-
tacular incremento de esta
actividad. En los últimos
cinco años, unos 4,5 millo-
nes de euros fueron desti-
nados a las compañías de
engorde en la Región de
Murcia, el doble si consi-
deramos toda España: 6
millones de euros para in-
cremento de la capacidad
acuícola y 3 millones para
otro tipo de medidas.

Cerrando el círculo de esta actividad, la
flota de cerco de atún de Francia, Italia y Es-
paña ha sido totalmente renovada en los últi-
mos años con fondos de la UE. Esta flota, que
trabaja para las granjas, ha incrementado
fuertemente su capacidad (en España ha au-
mentado entre 2 y 3 veces en tonelaje y po-
tencia). En total, al menos 19-20 millones de
euros de fondos públicos han sido destinados
al ciclo productivo del engorde de atún. 

Mientras tanto, WWF/Adena ha solicitado
una moratoria estricta e inmediata al desarro-
llo de nuevas granjas de atún en el Medite-
rráneo. Además, debe mejorarse todo el mar-
co de gestión de esta especie para garantizar
su conservación y explotación sostenible. 

A menos que los gobiernos, la UE y los or-
ganismos regionales de pesca establezcan
medidas de control más exhaustivas y mejo-
ras en la gestión de la población de atún rojo,
parece imparable el final de esta pesquería de
más de tres mil años de antigüedad. ■
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1. Establecer una cuota específica de
atún para granjas, dentro de la cuota
total de captura.

2. Eliminar los vacíos legales existentes
en la UE que permiten a las granjas
de atún beneficiarse de los fondos
estructurales.

3. Modificar el sistema de registro de
capturas y asegurar la trazabilidad
(conocer el origen y todo su recorrido
hasta la aparición en nuestros platos)
de todo el atún comercializado con
origen en granjas del Mediterráneo.

Propuestas de WWF/Adena

1. Establecer un sistema de seguimiento
exhaustivo de las capturas en tiempo
real.

2. Establecimiento de un programa de
observadores a bordo, tanto a nivel
nacional como internacional,
centralizado por la CICAA.

3. Reducción sustancial de la cuota
actual de capturas hasta los niveles
aconsejados por los científicos.

Medidas urgentes

IF
R
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Izado de atunes, tras su sacrificio, en granja de engorde
de Murcia. España exportó en 2002 más de 6.000 kg 

de atún a Japón, según las autoridades japonesas.

Esta nueva
actividad es una
amenaza para la
conservación del
atún rojo en el
Mediterráneo
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Más del 80% del agua extraída de ríos y
acuíferos se destina a la agricultura.
Huyendo de planes faraónicos que
provocan graves enfrentamientos
territoriales, WWF/Adena, junto a
Acciones Integradas de Desarrollo, entre otros socios, está abordando la gestión
del agua en la agricultura de forma inteligente, dotando al agricultor de las
herramientas necesarias para autogestionar el agua de forma sostenible.

Todos sabemos que el agua es
un recurso escaso. Pero nuestros
responsables, en lugar de gestionar
el agua de forma eficiente, han
utilizado este recurso como una
herramienta al servicio del
enfrentamiento político, territorial
y económico.

El magno PHN, presentado
como la panacea para resolver los
problemas del agua en España, no
ha hecho sino reforzar aún más
esta gestión belicista y favorecer el
desarrollo de impactantes
infraestructuras. Por el contrario,
el proyecto HAGAR potencia el uso
eficiente del agua en la agricultura
con el fin de evitar la
sobreexplotación de las aguas
subterráneas y preservar así los
humedales castellano-manchegos.

HAGAR pretende demostrar
que los sistemas de autogestión del
agua son una solución para los
problemas del regadío en los
acuíferos sobreexplotados (ver
Panda 79), pero también que es
posible compatibilizar el
rendimiento agrícola con el
mantenimiento o mejora del
estado ecológico de las cuencas
hidrográficas. Es decir,
pretendemos implantar una

agricultura inteligente basada en
las últimas tecnologías. Durante
tres años, queremos dotar a los
agricultores de un sistema
informático que integra variables
ambientales, microclimáticas y del
terreno, para ajustar en todo
momento el consumo de agua de
las plantas, optimizando su uso y
garantizando la producción de
productos sostenibles y de calidad.

Nuestra actividad está centrada
en Castilla-La Mancha junto a los
acuíferos 23 y 24, dos sistemas

hídricos sobreexplotados. El plan
de acción incluye actividades de
investigación, una campaña
escolar, formación, divulgación, la
organización de un simposium
internacional y la aplicación
práctica sobre el terreno. Con la
tecnología al servicio del ahorro,
ya se ha puesto en marcha el
sistema de asesoramiento del riego
en parcelas de cebada, trigo, maíz,
melón, alfalfa, remolacha, vid y
cebolla, que está produciendo
ahorros considerables de agua. ■
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WWF/Adena en acción
Agricultura InteligenteAgricultura Inteligente
Avances en el proyecto Hagar 
para el uso eficiente del agua de riego

Texto: Alberto F. Lop y Miguel Ángel Valladares

WWF/Miguel A. Valladares

Sensores de
humedad y sistema
de riego por goteo

en un maizal de
Castilla-La Mancha.

WWF/Miguel A. Valladares
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Textos: Belén Fernández

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. SEVILLA

Más apoyos para 
Juntos por Doñana
El G. Sevilla continúa siendo un apoyo fundamental para el trabajo
de la Oficina de WWF/Adena en Doñana. Por un lado, ha llevado a
cabo los talleres Conoce la Naturaleza de las Jornadas de Educación
Ambiental de Aznalcázar, celebrados en el Corredor Verde del
Guadiamar, con la participación de un centenar de niños de entre 6
y 12 años y, por otro, celebró el Día del Río en Lebrija, en las orillas
del Guadalquivir a su paso por dicho municipio y en colaboración
con asociaciones locales como Drago. Durante la jornada se
realizaron actividades de sensibilización hacia los ríos con los más
pequeños, y se informó a los mayores sobre las consecuencias
negativas del dragado para la ampliación del puerto de Sevilla.

G. GUADALAJARA

Trabajo de Alta Capacidad
El G. Guadalajara, bajo la supervisión de los técnicos de
WWF/Adena, ha realizado un excelente trabajo de investigación
para elaborar un informe presentado a la Consejería de Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha. Dicho informe, presentado en fase
de información previa, alega que el proyecto de construcción de
una Vía de Alta Capacidad que pretende unir Guadalajara con la A-3
y la autoría de Castilla-La Mancha no ha tenido en cuenta el grave
impacto que supondría para varios hábitats naturales de gran valor
ecológico y especies animales, sobre todo aves, protegidas tanto a
nivel comunitario como a nivel nacional. Esperamos que su
capacitado trabajo obtenga resultados y el proyecto sea replanteado.G. ALICANTE

Hasta el fondo
con la posidonia
El G. Alicante lleva tiempo
implicado en la divulgación de la
posidonia, los problemas que
afectan a sus praderas y la
importancia de su conservación
para el equilibrio del ecosistema
marino mediterráneo. Con este
objetivo están realizando informes
con reportajes fotográficos, visitas
de reconocimiento y actividades
divulgativas en zonas del litoral
alicantino con praderas de
posidonia que, muy a menudo, se
ven afectadas por las
regeneraciones de playas y
ampliaciones de puertos deportivos.

W
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WWF/Coral G. Barón
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G. ALICANTE

Ecologismo 
en la Universidad
Como el G. Alicante es un referente del movimiento
ecologista en su provincia, se requirió su
participación en las I Jornadas de Voluntariado de la
Universidad de Alicante. Lo hicieron con una
ponencia sobre voluntariado ambiental (participación
y medio ambiente) y montaron una mesa con
material divulgativo para mostrar la infinidad de
actividades que llevan a cabo año tras año.

G. MURCIA

Censo de tortuga mora
El pasado mes de abril, el G. Murcia participó en un
censo de tortuga mora organizado por el Departamento
de Ecología de la Universidad de Murcia y la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Este censo se
está realizando en la provincia de Almería y en la zona
de Lorca (Murcia), como parte del Plan para la
Recuperación de la Tortuga Mora en el Sureste Ibérico, en
colaboración con la Junta de Andalucía y otros
organismos. Los miembros del Grupo de Murcia
disfrutaron de dos jornadas dedicadas a la localización,
medición, pesado y toma de muestras de sangre de
diversos ejemplares de tortuga mora.

G. GUADALAJARA

Suspenso al Zoo
El G. Guadalajara de WWF/Adena ha realizado
un informe que analiza el estado de las
instalaciones del Zoológico de Guadalajara,
evaluando el cumplimiento de las funciones de
educación, investigación y conservación ex situ.
Al amparo de la nueva Ley 31/2003, que ha
significado un respaldo jurídico importante para
la protección de la fauna silvestre en cautividad,
el Zoo de la ciudad incumple claramente las
obligaciones legales, por lo que el G. Guadalajara
exige su inmediata adecuación o el cierre
cautelar de las instalaciones.

G. BIZKAIA

Finaliza la
recogida de aves
afectadas por el
Prestige
Con la llegada del verano los
temporales han amainado, y este
grupo, que ha colaborado junto a
otros colectivos en un proyecto
financiado por el Gobierno Vasco,
da por finalizada la recogida de
aves petroleadas por el Prestige que
ha estado realizando durante todo
el invierno pasado. En total se han
recorrido más de 100 km de litoral.

WWF/G. Murcia

WWF/G. Guadalajara
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Estas actividades se han centrado princi-
palmente en plantaciones, pero también he-
mos realizado labores de mantenimiento de
las plantaciones y hemos recogido material
genético de especies de ribera, que en el caso
de Sierra Nevada hemos podido plantar direc-
tamente, y en el caso de Picos de Europa he-

mos sembrado para su producción en vivero. 
Hasta la fecha contamos con más de 140

voluntarios inscritos en el programa, cuyas
manos han plantado un total de 4.160 plantas
de 8 especies diferentes y han recogido miles
de semillas de hasta 16 especies, todas ellas
de importancia ecológica y que servirán para
aumentar y/o recuperar la diversidad forestal
en zonas más o menos degradadas de estos
tres parques.

Pero no sólo hemos realizado actividades
de conservación, sino que también hemos im-
plicado a los voluntarios en actividades de
sensibilización en pueblos del entorno, cele-
brando el Día Forestal Mundial en los tres
parques, el Día Mundial del Medio Ambiente
en Sierra Nevada, o participando en unas Jor-
nadas de Sensibilización Ambiental en un
pueblo del entorno de Cabañeros. Estas acti-
vidades no sólo pretenden implicar a los vo-
luntarios en actividades de sensibilización,
también quieren acercar a la población del
entorno hacia su Parque Nacional, para que lo
hagan más suyo y se sientan orgullosos del te-
soro que poseen a la puerta de sus casas.

Para los meses de agosto y septiembre ten-
dremos tres campos de trabajo, uno por Par-
que, de una semana de duración, en los que
podrán participar tanto los voluntarios del
programa, como los miembros de los Grupos
de WWF/Adena, así como todas las demás
personas interesadas. ■
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Doscientas ochenta manosDoscientas ochenta manos

Más de 140 voluntarios, 4.160
nuevas plantas y miles de
semillas de 16 especies

Texto: Belén Fernández

Ya es hora de echar un vistazo a los primeros resultados
del proyecto Plántate, pues hemos plantado mucho y bien.
Gracias a 280 voluntarias manos, durante el primer
semestre de 2004 hemos realizado un total de 18
actividades de fin de semana, seis en cada parque
nacional (Sierra Nevada, Cabañeros y Picos de Europa),
entre plantaciones, recogida de semillas, etc.

Voluntarios en Picos de
Europa realizando un

cercado para la
vegetación. 

Arriba, voluntaria
trabajando en el vivero

de Sierra Nevada.
WWF/Belén Fernández

WWF-Canon/Isaac Vega
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Se han colocado puntos de
información sobre productos de
ahorro energético en toda la red de
hipermercados Eroski. El objetivo
de esta acción es orientar a los
consumidores durante su compra
rutinaria hacia hábitos de vida que
respeten el medio ambiente. 

Otra de las actividades que se
ha llevado a cabo ha sido la edición
de un folleto con consejos y
recomendaciones sobre el ahorro
energético tanto en el hogar, como
en el lugar de trabajo o estudio y
durante los desplazamientos por
nuestros pueblos y ciudades o en
los viajes que hagamos. Al mismo
tiempo, se puso en marcha una
cibercampaña a través de la página
web de la Fundación Grupo Eroski,
que ofrece la información
presentada en los folletos y
permite acceder mediante un link
directo a nuestra web
(www.wwf.es).

Además, Fundación Grupo
Eroski realizará la itinerancia de la
exposición S.O.S. Salva el Planeta
de WWF/Adena por diversas
ciudades españolas a lo largo 
de un año.

Nuestro granito de arena

El cambio climático es una
realidad y la concienciación de los
ciudadanos es fundamental para
que todos adoptemos una serie de
hábitos que nos ayuden a
combatirlo. Ahorrar energía en
casa es fácil: basta con encender
las luces que realmente
necesitamos, utilizar bombillas de
bajo consumo, comprar
electrodomésticos de la clase A
(los que menos energía consumen,
ahorraremos emisiones y dinero),
etc. En el trabajo también podemos
optimizar el uso de energía, como
apagar el ordenador y la pantalla al
final de la jornada. Si cogemos el
coche para desplazarnos, debemos
tener en cuenta que en trayectos
inferiores a 3 kilómetros se
contamina más debido a que el
motor está frío y su combustión no
es la más óptima.

Estos consejos, y muchos más,
son los que se recogen en los
folletos que se repartirán en todos
los centros del Grupo Eroski y
también pueden consultarse en la
página web www.ideasana.es ■
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Derrochando sensibilización,
ahorrando energía
Derrochando sensibilización,
ahorrando energía

Campaña de sensibilización 
a los consumidores sobre
ahorro energético

Texto: Clorinda Maldonado

El pasado 5 de junio, con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente,
WWF/Adena puso en marcha en los
centros del Grupo Eroski una campaña de
concienciación sobre el ahorro energético
dirigida a los consumidores.

Huelva
sostenible
Creación de la Red de Ciudades
Sostenibles de Huelva

El 21 de abril se celebró en el
Foro Iberoamericano de la Rábida
(Huelva) el Primer Encuentro de
la Red Provincial de Ciudades
Sostenibles, creada por la Diputa-
ción de Huelva, la Fundación Do-
ñana 21, la Consejería de Medio
Ambiente y WWF/Adena.

Esta Red establecerá el marco
de colaboración y coordinación
entre las entidades que trabajan
en pro del Desarrollo Sostenible
en la provincia de Huelva, y en-
tre sus objetivos están: fomentar
la sensibilización y la atención al
medio ambiente entre los respon-
sables municipales y los agentes
sociales, y contribuir a la implan-
tación de los procesos de Agenda
21 Local. Para ello, presta asesora-
miento técnico y analiza y evalúa
la situación de los procesos ini-
ciados en la provincia de Huelva
hacia la sostenibilidad.

Juanjo Carmona

WWF-Canon/Edward Parker
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El día de mañana es una película de fic-
ción, no un documental científico, pero con-
sideramos que es una herramienta útil para
hacer llegar la amenaza del cambio climático
a toda la sociedad. Los acontecimientos de la
película ocurren a un ritmo vertiginoso, pero

la escala de los impactos podría ser real si no
se toman medidas para combatir el cambio
climático. Tormentas catastróficas, inundacio-
nes y refugiados debido al cambio climático
son ya una realidad para millones de perso-
nas en el mundo, aunque no vivan en Estados
Unidos.

El cambio climático ya es un hecho

Los desastres naturales causados por fenó-
menos climáticos extremos se multiplicaron

por 7 en 2003 con respecto al año anterior se-
gún la aseguradora Munich Re. En 2000 mu-
rieron 150.000 personas por enfermedades re-
lacionadas directamente con alteraciones
climáticas (olas de calor, incremento de casos
de paludismo, diarreas y cólera al aumentar
las inundaciones, etc.) y la ola de calor del ve-
rano de 2003 causó la muerte de 20.000 per-
sonas en Europa y pérdidas económicas en la
agricultura valoradas en más de 8.000 millo-
nes de euros.

Las imágenes de refugiados de la película
son muy impactantes, pero no hace falta tirar
de la ciencia-ficción, ya hay refugiados am-
bientales: los habitantes de la isla Tuvalu tie-
nen un acuerdo firmado con Nueva Zelanda
para ser acogidos cuando las tormentas y la
subida del nivel del mar hagan desaparecer
su país. En los últimos 20 años la superficie
helada del Ártico ha decrecido un 9%, se es-
tán derritiendo los glaciares, cambian los pa-
trones de migración en las aves, se están
blanqueando los corales, los osos polares del
Ártico están emigrando... Pero no hace falta
irse tan lejos, sólo hay que ir a las páginas de
este Panda (pág. 8-13) y leer el artículo de
Francisco Ayala sobre cómo nos está afectan-
do ya en España.
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El día de mañanaEl día de mañana

¿Cómo podríamos evitarlo?

Texto: Mar Asunción

La película El día de mañana es una
superproducción de Hollywood que ha hecho
llegar el cambio climático al gran público. En
WWF/Adena creemos que aún estamos a
tiempo de evitar consecuencias catastróficas
como las del film si actuamos ya. Conocemos
las soluciones, tenemos las tecnologías, pero
necesitamos voluntad política y compromiso por
parte de los gobiernos y los sectores económicos.

Tormentas catastróficas, inundaciones y
refugiados debido al cambio climático 

son ya una realidad
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Central térmica de
carbón emitiendo CO2

a la atmósfera.
WWF-Canon/Adam Oswell

Convocados por las principales ONG ecologistas (Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF/Adena) y para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el
pasado 5 de junio más de 1.000 personas nos fuimos de marcha a la
sierra de Guadarrama. La jornada festiva tenía por objeto reivindicar
la declaración de la zona como Parque Nacional, un área de grandes
valores naturales y fuertemente presionada por proyectos
urbanísticos y de infraestructuras, entre otros.

Durante el acto, Javier Gregori, periodista de la Cadena SER, leyó
un manifiesto conjunto. Por la tarde, demostraciones de diversas
actividades tradicionales del lugar, talleres para niños, actuaciones
musicales y títeres para todos los públicos amenizaron un día
estupendo de campo en la pradera del Echarón (Cercedilla).

Coral G. Barón

Todos de marcha por Guadarrama

WWF-Canon/Isaac Vega

Aún estamos a tiempo

Para combatir el cambio climático sólo
hay dos fórmulas nada mágicas: reducir el
consumo energético y sustituir combustibles
fósiles (carbón, el petróleo y gas) por energías
renovables, es decir, aquellas procedentes del
viento, el sol, las plantas y el agua.

Se necesitan medidas enérgicas y urgentes
para frenar las emisiones de CO2, especial-
mente en España donde se han incrementado
en la actualidad casi un 40% respecto a 1990,
cuando el compromiso de nuestro país bajo el
Protocolo de Kioto es de no aumentarlas más
de un 15% en 2010.

¿Qué hacemos en WWF/Adena?

• Hemos creado la Red Andaluza de Ayun-
tamientos por el Clima, compuesta por muni-
cipios que se comprometen a ahorrar energía
y fomentar las renovables.

• Participamos en un proyecto europeo
para promover las energías renovables y el eti-
quetado de electricidad verde dentro del siste-
ma europeo EUGENE (European Greenelectri-
city Network), que garantiza al consumidor el
fomento de nuevas energías renovables. 

• Ejercemos presión activa a las principa-
les empresas eléctricas para que sustituyan
sus plantas térmicas convencionales (espe-
cialmente las que utilizan carbón y petróleo)
e incrementen la proporción de energías re-
novables en su producción.

• Colaboramos con entidades privadas in-
teresadas en promover la eficiencia energéti-
ca (ver artículo sobre la campaña que esta-
mos realizando con Eroski).

• Próximamente lanzaremos una campaña
de sensibilización sobre la importancia de lu-
char contra el cambio climático. Necesitamos
el apoyo de la población para que presione a
políticos y empresarios sobre la necesidad de
actuar ya para evitar impactos catastróficos
como los mostrados en la película. ■
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El pasado 14 de Abril efectivos
del SEPRONA localizaban en el
término municipal de Espera
(Cádiz) tres ejemplares de
alimoche envenenados y cinco
milanos. Uno de esos alimoches
estaba anillado y tenía un
radiotransmisor. Se trataba de
nuestro Melenas, un ejemplar
subadulto capturado el 5 de junio
de 2003 en el muladar de Campo
de San Pedro (Segovia), en las
inmediaciones de las Hoces del Río
Riaza. Este ejemplar, junto con
otros 10, formaba parte de nuestra
campaña Apadrina un alimoche, a
través de la cual socios y
simpatizantes se convierten en
padrinos de los alimoches
marcados y reciben
periódicamente información
acerca de ellos. Hasta ahora casi
todo eran buenas noticias, pero
todos sabíamos que esto podía
ocurrir.

Melenas regresaba a las tierras
castellanas que le vieron nacer,
donde este verano probablemente
se hubiera emparejado y tenido
descendencia, cuando encontró la
muerte por culpa de un cebo
envenenado en la Campiña de
Cádiz. Esta comarca constituye un

lugar estratégico para muchas
especies de aves rapaces, ya que se
trata de un área de paso obligatoria
en sus migraciones y, al mismo
tiempo, es una zona de dispersión
de rapaces en peligro de extinción,
como el águila imperial ibérica.

Un reciente estudio de
WWF/Adena sobre el uso de cebos
envenenados en la Campiña de
Cádiz y zonas próximas pone de
manifiesto el uso frecuente de
cebos envenenados en la comarca.
Como ejemplo, tan sólo en la
localidad de Espera, donde se

encontró a Melenas, se pudieron
determinar 10 cotos de caza donde
existen claros indicios del uso de
cebos envenenados.

Para solventar este problema,
WWF/Adena ha solicitado la
puesta en marcha de diferentes
actuaciones, tanto al Ministerio de
Medio Ambiente como a la Junta
de Andalucía. Además, se está
estudiando la posibilidad de
entablar acciones judiciales, ya que
una persona ha sido detenida
como responsable de estos hechos.
¡Adiós, Melenas! ■
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El último vuelo de MelenasEl último vuelo de Melenas
Envenenado en Cádiz uno de los alimoches radiomarcados en Montejo

Texto: Luis Suárez

Melenas era el nombre que
dimos a un alimoche subadulto
que radiomarcamos dentro del
programa de seguimiento de esta
especie que WWF/Adena
desarrolla en las Hoces del Riaza
bajo el lema de campaña
Apadrina un alimoche.

La campiña de Cádiz es lo último 
que pudo ver Melenas en su corta vida.

WWF/Guillermo Doval
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El viernes 18 de junio, el
Gobierno aprobó la derogación del
trasvase del Ebro y su sustitución
por otros proyectos. En
WWF/Adena celebramos que se
haya cancelado el proyecto de
trasvase, debido principalmente a
nuestras denuncias por sus
impactos ambientales y sociales,
así como a la inviabilidad
económica y al mal uso de los
fondos europeos. 

Esta es una señal inequívoca de
que las grandes obras no siempre
son capaces de resolver los
problemas, y esperamos que se
cancelen en los próximos meses

más embalses y trasvases, no sólo
en España sino también en todo el
mundo. En cuanto a las
alternativas propuestas, son más
positivas, si bien hace falta que la
política hidrológica abarque todos
los aspectos relacionados con el
agua, incluyendo su calidad y la
función de ésta en los ecosistemas
acuáticos. En este sentido,

esperamos que la nueva propuesta
se amolde paulatinamente a la
Directiva Marco del Agua, y
proteja y restaure más a los
espacios protegidos de la red
Natura 2000. En nuestra página
web podréis encontrar más
información actualizada y nuestros
recientes informes sobre el tema.

Guido Schmidt
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Fin de trayectoFin de trayecto
Derogación del trasvase
del Ebro y nuevas
propuestas

Trasvase Júcar-Vinalopó
Audiencia europea sobre su impacto ambiental

El trasvase del río Júcar a la costa alicantina es uno de los proyectos
anticuados del PHN que sigue su curso. Según WWF/Adena, tendrá
efectos negativos e irreversibles sobre la Albufera de Valencia y el Bajo
Júcar, además de haberse aprobado tras unos procedimientos muy irre-
gulares: no se evaluaron adecuadamente los informes ambientales y el
Banco Europeo de Inversiones dio su visto bueno tras entrevistarse sólo
con organizaciones favorables a la construcción e ignorar a los que nos
oponíamos.

En mayo de 2004 el Parlamento Europeo ha analizado este proyecto
en dos ocasiones: por un lado, el Comité de Peticiones invitó a
WWF/Adena y a diferentes expertos a una audiencia en Bruselas y, por
otro, un grupo de parlamentarios visitó Valencia y la Albufera para co-
nocer el proyecto y discutir con los afectados y organizaciones críticas.
Ahora estamos a la espera para ver si estas visitas se traducen en una
paralización del proyecto y la retirada de la financiación europea, ya
que el proyecto no cumple (a nuestro entender) los requisitos mínimos
exigibles para ello.

Guido Schmidt

WWF/Jorge Sierra

WWF/Jorge Sierra
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En la actualidad, gran parte del transporte
de mercancías se realiza a través del mar.
Cada año más de 6.000 petroleros navegan
por nuestros océanos trasportando casi el
85% del crudo que consumimos, algunos de
ellos en condiciones lamentables. 

El transporte de mercancías, especialmen-
te de petróleo y otras sustancias peligrosas,
llega a causar graves daños sobre el medio
marino, como demostró el Prestige contami-
nando más de 2.000 km de costa y dejando se-
cuelas que se sentirán durante décadas. 

Consciente de este grave problema, la
OMI, a través de su Comité de Protección del
Medio Marino, puede designar áreas de pro-

tección especial según sus valores ambienta-
les, socioeconómicos o científicos y su vulne-
rabilidad ante las actividades marítimas inter-
nacionales.

En la actualidad existen 6 áreas marinas
protegidas de este tipo: la Gran Barrera Aus-
traliana, Sabana-Camagüey (Cuba), Isla de
Malpelo (Colombia), Cayos de Florida
(EE.UU.), Mar de Wadden (Dinamarca, Ale-
mania y Holanda) y la Reserva Nacional de
Paracas (Perú).

La Convención de Naciones Unidas sobre
La Ley del Mar (1982) tiene como máxima la
libertad de paso inocente, que permite a cual-
quier barco (más allá de las 12 millas juris-
diccionales), sin supuestas malas intenciones
(guerra, terrorismo, etc.), hacer caso omiso
de la legislación ambiental de los países cos-
teros a los que se acerca y sólo regirse por re-
gulaciones aprobadas por la OMI.

Por ello, WWF/Adena ha estado promo-
viendo la creación de las AMES (auspiciadas
por la OMI) en aquellas zonas amenazadas
por el tráfico internacional y cuya importan-
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AMESAMES
Protección contra el tráfico marítimo
internacional

Texto: José Luis G.Varas y Susana Requena

Para proteger los hábitats más valiosos y vulnerables
de nuestros mares y océanos, la Organización
Marítima Internacional (OMI), organismo de
Naciones Unidas, ha creado la figura de las AMES
(Áreas Marítimas Especialmente Sensibles), con la que
los gobiernos pueden establecer normas más estrictas
para el control del tráfico marítimo.

AMES de las Islas Canarias

Área AMES Área de navegación restringida

WWF/Francisco Márquez

23-39.EN ACCION  9/7/04  15:17  Página 32



cia natural hace imprescindible tomar medi-
das para su conservación. Junto a la delimita-
ción de estas áreas es necesario definir medi-
das acordes a los riesgos provocados por los
barcos, tales como sistemas de control del trá-
fico, áreas a evitar, esquemas de separación
del tráfico, prohibición de descargas de basu-
ra, etc.

Por su situación geográfica, las aguas es-
pañolas son una de las principales rutas de
paso de buques con hidrocarburos y sustan-
cias peligrosas del mundo. WWF/Adena ha
definido un mapa de riesgos de mareas ne-
gras identificando 6 áreas de alto valor ecoló-
gico muy vulnerables a la contaminación ma-
rina por hidrocarburos (Costa de Galicia,
Costa de Tarragona-Castellón, Islas Baleares,
Costa de Cartagena, Mar de Alborán-Estrecho
de Gibraltar, Islas Canarias).

La OMI ha declarado, en principio, dos
AMES en nuestras costas. La primera fue la
de Europa Occidental (2002): costas occiden-
tales de Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Fran-
cia, España y Portugal, desde las Islas She-
tland al norte hasta el Cabo de San Vicente al
sur, incluyendo por tanto las aguas de Galicia
y la costa Cantábrica. Esta región de Europa
ha sido especialmente castigada por impor-
tantes derrames de petróleo, habiéndose pro-
ducido más de 25 accidentes graves en los úl-
timos 40 años. 

En 2003, junto con el Archipiélago de Ga-
lápagos y el Mar de Barents, se aprobó la de-
claración de la AMES de Islas Canarias. Du-
rante más de dos años WWF/Adena estuvo
desarrollando el proyecto ERGOS en Cana-
rias, constatando que se producían más de
mil vertidos deliberados de hidrocarburos al
año, afectando gravemente tanto a las pes-
querías canarias como al turismo.

En ambos casos aún deberán aprobarse,
por parte de OMI, medidas asociadas para re-
gular el tráfico, y en Canarias está prevista la
declaración de zonas que deberán ser evita-
das por el tráfico marítimo, la reorientación
de dicho tráfico y la obligatoriedad de aviso
de los buques de más de 600 t que transpor-
ten sustancias tóxicas, peligrosas o hidrocar-
buros pesados. 

Esta figura reconoce la importancia inter-
nacional de estos lugares y advierte a los ca-
pitanes de barco sobre la necesidad de extre-
mar el cuidado en su tránsito por dichas
áreas. WWF/Adena seguirá trabajando para
aumentar las medidas de regulación del tráfi-
co en estas zonas, además de buscar la decla-
ración de otras zonas importantes en nuestras
costas más vulnerables, como es el caso del
Mar de Alborán. ■
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AMES de Europa Occidental

Área AMES

Tanto los araos de la colonia de la Isla de Farne
(Reino Unido) de la página anterior como esta
morena de los fondos canarios estarán ahora
mejor protegidos.

WWF/Carlos Suárez
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Nuestro Club ofrece la
posibilidad de apoyar
económicamente las actividades y
proyectos de WWF/Adena, y
promover la responsabilidad
ambiental y social de las empresas,
redundarando en una mejor
imagen de la empresa, tanto hacia
el interior como hacia el exterior.
Además, los beneficios para
nuestro medio ambiente están
garantizados. 

¿Que ofrece el Club a las
empresas?

• Apoyar directamente la
conservación de la naturaleza a
través de los proyectos de y

actividades WWF/Adena en todo 
el mundo.

• Una poderosa herramienta de
comunicación interna para sus
accionistas y empleados.

• Una forma de motivar y
fidelizar a los trabajadores: “Hoy en
día, el trabajador busca estar en una
empresa en la que se sienta orgulloso
de formar parte, no sólo por el
trabajo que desarrolla sino también
por los principios que la guían.”
(Encuesta sobre tendencias. Cone
Roper, 2001).

• Diferenciarse de otras
empresas por su compromiso y
apoyo a la defensa del medio
ambiente.

• Aumentar el reconocimiento
social y prestigio de su empresa.

¿Qué ventajas proporciona 
el Club?

• Diploma acreditativo de
pertenecer al Club de Empresas por
la Naturaleza.

• Desgravación fiscal del 35%
del importe de lo donado en la
cuota del Impuesto de Sociedades.

• Recepción gratuita del boletín
electrónico bimestral Club de
Empresas por la Naturaleza,
especial para distribuir entre sus
empleados con noticias sobre
naturaleza y medio ambiente. 

• Participar en diferentes
eventos organizados por
WWF/Adena.

• Aparición en la revista Panda
y en la web de WWF/Adena. 

• Mención en la memoria
medio ambiental o social de la
compañía.

¿Cómo ser miembro 
del Club?

Si quieres más información
sobre cómo tu empresa puede
pertenecer al Club de Empresas por
la Naturaleza, puedes llamar al
teléfono 91 354 05 78 o también
puedes mandarnos un e-mail a
marketing@wwf.es. No olvides que
tu colaboración puede asegurar el
futuro de nuestro planeta. ■
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WWF/Adena ha lanzado el Club de Empresas por la
Naturaleza, una iniciativa dirigida a incentivar la

participación de las empresas en la defensa del medio
ambiente y para mostrar su compromiso con la sociedad y

las generaciones futuras.

Únete a WWF/AdenaÚnete a WWF/Adena
Buscamos empresas comprometidas

con el futuro de nuestro planeta

Texto: Clorinda Maldonado

En la cuerda floja
El puerto de Jávea pendiente de la autorización de Costas

Jávea se une a los 15 proyectos de puertos deportivos del litoral ali-
cantino previstos en el Plan de Puertos de la Comunidad Valenciana.
Este proyecto, con declaración de impacto ambiental positiva a pesar de
afectar directamente a más de 20 hectáreas de pradera de posidonia,
está pendiente del otorgamiento de los terrenos de dominio público por
parte de la Dirección General de Costas.

WWF/Adena ha solicitado a la Ministra de Medio Ambiente la dene-
gación de este otorgamiento por las afecciones irreversibles sobre el LIC
ES5211007 “Costa del Macizo del Montgó” y por el grave impacto paisa-
jístico que producirá en la Bahía de Jávea, privando a sus habitantes de
una de las mejores vistas del Mediterráneo.

José Luis G. Varas
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Los motivos de esta Directiva, que los Es-
tados miembros tendrán que adaptar a su De-
recho interno antes del 25 de junio de 2005,
son varios, aunque todos ellos van encamina-
dos a hacernos más partícipes de las decisio-
nes ambientales que se toman a nivel euro-
peo:

• Fomentar la participación real del públi-
co en la adopción de las decisiones sobre me-
dio ambiente para, por un lado, permitirnos
expresar nuestras opiniones e inquietudes y,
por otro, que éstas sean tenidas en considera-
ción por las autoridades competentes.

• Favorecer la responsabilidad y la trans-
parencia de los procesos decisorios, lo que
contribuye a la toma de conciencia por parte
de todos nosotros, los ciudadanos europeos,
sobre los problemas ambientales y, además, a
dar respaldo popular a las decisiones adopta-
das.

• Fomentar la participación de ONG que
trabajan en favor de la protección del medio
ambiente. 

• Adaptar la legislación comunitaria al
Convenio de Aarhus.

Esta Directiva implica la reforma de dos
importantes normas, la Directiva 85/337/CEE
relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y priva-
dos sobre el medio ambiente y la Directiva
2003/35/CE, relativa a la prevención y con-
trol integrado de la contaminación, sobre todo
en tres aspectos:

• La definición de público interesado, en el
que se considerará incluidas a las ONG como
la nuestra que trabajan en favor del medio
ambiente.

• La participación en la adopción de deci-
siones.

• Las posibilidades de recurso. Las ONG
tendrán la posibilidad de presentar un recur-
so ante un Tribunal de Justicia u otros órga-
nos competentes para impugnar la legalidad,
en cuanto al fondo o al procedimiento, de de-
cisiones, acciones u omisiones tomadas al
amparo de estas Directivas.

Esperamos que este importente proceso se
lleve pronto a la práctica y que todos podamos
expresar nuestra opinión sobre las actuacio-
nes que afectan a nuestro medio ambiente. ■
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Se acaba de publicar la Directiva
2003/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que
se establecen medidas para la
participación del público en la
elaboración de determinados
planes y programas relacionados
con el medio ambiente.

Participación PúblicaParticipación Pública
Tenemos derecho a participar en las decisiones 
que afectan a nuestro medio ambiente

Texto: Rita Rodríguez

Según la nueva
Directiva

Comunitaria, todos
podremos opinar

sobre los proyectos
que dañen el medio

ambiente.

WWF-Canon/Isaac Vega
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Fruto de estas labores de despacho, hemos
conseguido que la Consejería de Medio Am-
biente de Castilla-La Mancha esté concluyen-
do un Plan de lucha contra el uso ilegal de cebos
envenenados, que contempla medidas de vigi-
lancia, seguimiento y control de la venta de
los tóxicos más utilizados para envenenar fau-
na, formación (llevada a cabo por nosotros),
mejora de la aplicación de las sanciones, etc.

Pasillo y medio más allá, hemos estado ha-
ciendo el seguimiento de algunos expedientes
sancionadores en esta CC.AA. y hemos com-
probado su extraña paralización. Debido a
ello, se envió una carta de protesta otros dos
pasillos mas allá, a la Consejera, pidiendo la
revisión de los casos más flagrantes que, final-

mente, fueron obstaculizados por los servicios
jurídicos de la Dirección General de Medio
Natural. Estamos a la espera de contestación
y, mientras tanto, hemos pedido el cese del
jefe de los servicios jurídicos de Toledo, en
base a un detallado informe nuestro que reco-
pila los casos bloqueados por este titular.

En Madrid, seguimos en contacto con la
Consejería de Medio Ambiente, de la que he-
mos conseguido un compromiso inicial para
la realización de un Plan de actuaciones con-
tra el Veneno. Aunque tres despachos más
allá continúa sin plazo de aprobación el Plan
de Recuperación del águila imperial ibérica
en esta Comunidad, y en el cuarto por la de-
recha no se toman medidas contra ciertos co-
tos donde existe reiteración en el uso de ce-
bos envenenados.

Saliendo hacia otros edificios, hemos esta-
do en despachos del SEPRONA, donde les he-
mos entregado sendos informes sobre el uso
de venenos en Madrid, Toledo, Cádiz, Sevilla,
etc., señalando las principales áreas de riesgo
de uso de venenos, dirigidos a facilitar las ta-
reas de disuasión y vigilancia de este cuerpo
policial, y que también fueron entregados a
los correspondientes servicios de Medio Am-
biente, para que implique en esta ardua tarea
a los Agentes de Medio Ambiente.

También hemos estado en despachos de la
Junta de Andalucía para coordinarnos con los
responsables del Programa de actuaciones para
el control de venenos y otras amenazas a la fau-
na catalogada, que nos han solicitado asesora-
miento en distintos aspectos, especialmente
en el apartado jurídico.

Por último, otro despacho en Cáceres nos
reunió a todas las entidades del Programa An-
tídoto, participando por primera vez el Pro-
grama Antídoto-Portugal, que está en una fase
de recopilación de información y ha constata-
do ya 503 casos de envenenamiento en el país
vecino durante el período 1992-2003. ■
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Antídoto en los despachosAntídoto en los despachos
Muchas de las batallas contra el veneno se libran en oscuras oficinas

Texto: Carlos Cano

No creáis que todos los días estamos trabajando en el campo, lamentablemente, buena
parte de las batallas contra el veneno y otros problemas de conservación se libran en torno a
una mesa y frente a políticos de un sitio o de otro, de unas u otras tendencias, de buen o
mal talante, de día o de noche.

No todo el trabajo
de nuestro proyecto
contra el veneno se

lleva a cabo en el
campo. Esto es sólo

el principio.
WWF/Luis Suárez
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Seis años después, WWF/Adena
quiere poner de manifiesto la falta
de previsión ante este accidente, el
caos administrativo de entonces, la
inoportuna reapertura de la mina
en 1999 y su incompleta
restauración, así como la ausencia
de responsabilidades.

Sin embargo, predominan los
aspectos positivos, como la
inversión de 400 millones de euros
en tareas de limpieza y
restauración, los proyectos
Corredor Verde del Guadiamar y
Doñana 2005 o la promulgación de
importantes modificaciones
legales, como la Directiva de
Prevención y Responsabilidad
Ambiental y la legislación minero-
ambiental europea. 

Pese a ello, WWF/Adena exige a
la Junta de Andalucía más
iniciativas para resolver los
problemas, que finalice el Corredor
Verde y que asuma un plan
plurianual e integral de
restauración del área minera de
Aznalcóllar, implicando a
colectivos sociales e
investigadores. 

Además, solicitamos la
eliminación de vertidos a la
cuenca del Guadiamar, la
ampliación del Corredor Verde
hacia el norte, un mayor control de
la presión urbanística, impulsar el
Plan de desarrollo económico
sostenible para todo el entorno

(turismo, nuevas actividades
económicas...) y un largo etcétera
que podéis consultar en el informe
de WWF/Adena que hemos
volcado en www.wwf.es sobre el
estado de la catástrofe tras seis
años.

Juanjo Carmona

Hecho un Cromo
El lince Cromo, nueva esperanza para la cría en cautividad

El pasado 18 de marzo llegó un nuevo lince macho al
Centro de El Acebuche para su incorporación al Programa de
Cría en Cautividad. Se trata de Cromo, capturado el 9 de mayo
de 2003 en el Parque Natural de las Sierras de Andújar (Jaén),
cuando contaba con mes y medio de vida. Llegó hecho un
cromo: desnutrido, con heridas, una fractura en la mano
izquierda... Pero gracias a los cuidados del personal del 
Zoo de Jerez, donde se crió con un cachorro de lince rojo,
Cromo se ha recuperado y se une a las hembras del Programa
de Cría Esperanza, Saliega, Aura, la ya anciana Morena
(con 14 años de edad) y al también macho Garfio, para
intentar obtener el nacimiento del primer lince ibérico 
en cautividad.

Jesús Cobo
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Qué pasó con...Qué pasó con...
Sexto aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar

WWF/Fernando Barrios

Seis años después del desastre de Aznalcóllar,
hay cosas que se hicieron bien, otras mal 
y unas cuantas quedan por hacer.
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• Protección para el lobo ibéri-
co. Gracias a las presiones de Cico-
nia y ANPBA, entre otros, que con-
siguieron más de 13.000 mensajes
electrónicos de apoyo, la Comisa-
ria de Medio Ambiente de la UE ha
decidido no tramitar la iniciativa
presentada por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y el MIMAM para
cazar lobos al sur del Duero, man-
teniéndose su estatus actual de
protección. 

• La casa del siglo XXI con ma-
dera FSC. WWF/Adena y la car-
pintería BIOFUSTA, del WWF-Gru-
po 2000, presentaron en el VI Salón
Inmobiliario de Madrid la madera
certificada FSC como elemento
principal de construcción, un nue-
vo concepto de construcción soste-
nible y respetuosa con el medio
ambiente. El 70% de la madera uti-
lizada es FSC, y entre las especies
empleadas destaca la massarandu-
ba, importada por ALBERCH de
Brasil, y el pino silvestre, importa-
do por TAMALSA, otras dos empre-
sas del WWF-Grupo 2000.

• Nueva agresión al hábitat del
gorila de montaña. Según el Ins-
tituto Congoleño de Conservación
de la Naturaleza, colaborador de
WWF/Adena, en los dos últimos
meses residentes ilegales del P.N.
de los Virungas, procedentes de
Ruanda y la R.D. del Congo, han ta-
lado 1.500 hectáreas de hábitats de
vital importancia para los gorilas y
los han convertido en terrenos
agrícolas y pastos. Además de los
gorilas, los Virunga son hogar para
más de 200 especies de mamíferos
y 700 de aves.
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WWF-Canon/Isaac Vega

Cerrando círculosCerrando círculos
El anzuelo circular,
una esperanza para las tortugas marinas

Unas 325.000 tortugas mueren
anualmente en el mundo a causa
de las artes de pesca. En el
Mediterráneo, la flota palangrera
de superficie española captura
accidentalmente unas 20.000
tortugas bobas cada año; 60.000
tortugas en toda la cuenca
mediterránea.

En colaboración con científicos,
la industria pesquera y la NOAA
(agencia estadounidense para los
océanos y el clima), WWF/Adena
ha probado recientemente los
anzuelos de forma circular en las
costas de EE.UU., comprobándose
una reducción del número de
tortugas marinas heridas o
muertas. La variación en la forma
de los anzuelos utilizados
tradicionalmente por la flota

palangrera y el cebo puede reducir
hasta en un 90% la mortalidad
accidental de estos animales. 

En muchos casos el nuevo
anzuelo ha supuesto también unas
mejores capturas de pez espada.
WWF/Adena está promoviendo su
uso en el Pacífico Oriental, en
países como Ecuador y Colombia,
para  extenderlo después a otras
pesquerías del planeta.

José Luis G. Varas
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Zifios a salvo
Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de
Canarias para su conservación

Muchos de vosotros
recordaréis el masivo va-
ramiento de una veinte-
na de zifios, ocurrido en
las costas de Fuerteven-
tura y Lanzarote en 2002,
durante la realización de
una maniobras militares
de la OTAN, con más de
50 embarcaciones y 6
submarinos de 11 países. Tras un año de estudios de la Universidad
de Las Palmas y la SECAC, se ha demostrado que la única causa pro-
bable de la muerte de estos poco estudiados cetáceos fueron las on-
das de baja frecuencia emitidas por los sonares activos usados en las
maniobras, como WWF/Adena apuntó en su momento, lo que pro-
dujo mortales embolias en los cerebros de los zifios.

Por ello, debemos felicitarnos por el convenio firmado entre el
Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias para delimitar una
zona libre del uso de sonares antisubmarinos activos, que sea decla-
rada protegida y aplicar el principio de precaución, ante la falta de
información sobre la biología de estos cetáceos.

José A. Trujillo
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Un nuevo proyecto de extracción de áridos está previsto en el paraje co-
nocido como Jable de Lajares, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura).
En Canarias, este tipo de canteras son una de las principales amenazas
para la conservación de la hubara canaria y el corredor sahariano.

WWF/Adena ha realizado alegaciones contra este proyecto de la cante-
ra Cañada de Melián, promovido por la empresa Fuerte Arenas SL, que
pretende la extracción en una zona considerada como Zona Especial para
la Protección de Aves (ES0000101) y calificada como una de las zonas más
importantes de la isla para la hubara y otras aves esteparias.

José A. Trujillo

WWF-Canon/Hartmus Jungius

WWF/Sergio Tomey

Árido proyecto
Nuevo proyecto de extracción de áridos en Fuerteventura

El pez grande...
WWF/Adena solicita que se
incluyan nuevas especies de
tiburones en el CITES

Con vistas a la 13ª
conferencia del CITES
solicitamos la inclusión de la
mielga y el cailón en su Anexo
II. Y es que el pez grande se
come al chico sólo si nosotros le
dejamos o no lo extinguimos.
Las poblaciones de ambas
especies han descendido
dramáticamente en el Atlántico
septentrional (más del 95% la
mielga y casi un 90% el cailón).
La fuerte demanda del mercado
europeo, principal importador
de estas especies, está
estimulando grandes
exportaciones sin control ni
gestión alguna. Su baja tasa de
crecimiento poblacional (2-7% la
mielga y 5-7% el cailón),
madurez sexual tardía (hasta los
20 años las hembras de mielga)
y baja fecundidad, los
convierten en particularmente
vulnerables. Finalmente, la
propuesta para el cailón no fue
aprobada por los países
europeos, pero aún existen
esperanzas para la mielga.

José Luis G.Varas y Luis Suárez 

Inconcebible
El proyecto de la estación de esquí de San Glorio es una locura

Todo el proyecto está incluido, de un modo u otro, en la futura
red Natura 2000, dentro del ámbito de la estrategia y Plan de
Recuperación del Oso Pardo. 
La vertiente leonesa dentro del
Parque Regional de Picos de
Europa y la palentina dentro del
Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre. 
Perdices pardillas, urogallos, pitos
negros, osos pardos, águilas
reales... no saben lo que se les
viene encima. Por si fuera poco,
las predicciones más optimistas del
cambio climático anuncian una
quiebra total de las estaciones
como la de San Glorio. Por todo
ello, las organizaciones Fapas,
Fundación Oso Pardo,
SEO/BirdLife, URZ y WWF/Adena
hemos solicitado la desestimación
total de esta idea tan dañina para
un paisaje único.

Jorge Bartolomé
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Texto: Jorge Bartolomé

TÓXICOS

Cóctel químico
www.chemical-cocktail.org/index_en.asp (en inglés)

www.chemical-cocktail.org/index_fr.asp (en francés)

Para completar las informaciones que os hemos
venido dando sobre nuestra campaña de tóxicos,
hemos encontrado esta sencilla y gráfica página de la
Organización de Consumidores Europeos en la que
encontraréis muchas respuestas a vuestras dudas,
aunque sólo está disponible en inglés y en francés. Para que os
hagáis una idea, esto es lo que dice en su presentación: “Como
podrás ver en esta página, productos tan inocentes como un par de
zapatos o una televisión pueden contener sustancias potencialmente
peligrosas e incluso cancerígenas, tóxicas, corrosivas o alergénicas”.

INCENDIOS

Extinción
recomendable

www.incendiosforestales.org

Como sabéis, la única extinción que
defendemos es la de incendios. Ya os hemos
hablado sobre nuestra campaña de incendios
forestales, pero para todos los que queráis
saber un poco más sobre esta lacra que
compromete el futuro de nuestros bosques,
os proponemos entrar en esta página web
que ha creado el MIMAM. Es muy completa
y os ofrece todo tipo de información, desde
consejos prácticos a técnicas de prevención
y extinción, mapas de peligrosidad,
estadísticas de todo tipo, meteorología, hasta
un foro de debate o un chat sobre incendios.
Muy recomendable para estas fechas en que
las llamas nos acechan.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Congreso Nacional de
Medio Ambiente

www.conama.org

El congreso
Nacional de
Medio Ambiente
se celebra cada
dos años y la
edición de
2004 tendrá
lugar entre 
los días 22 
y 26 de
noviembre
en el Palacio
Municipal de Congresos del
Parque de las Naciones (Madrid). Reúne a
representantes de todos los sectores implicados en el
cuidado del medio ambiente (empresas, ONG,
científicos, políticos, etc.) y nosotros somos una de las
entidades colaboradoras. Podréis consultar toda la
información relativa a esta importante cita en la
página web que se ha creado a tal efecto y enteraros
de la iniciativa Certificados del Clima que han creado
los organizadores del congreso para paliar el aumento
de emisiones de gases a la atmósfera que produce
cualquier evento de esta magnitud.
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La Red de la Vida
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Gran parte de las casi 40 especies amena-
zadas por los tendidos eléctricos son precisa-
mente especies en peligro de extinción, como
el águila imperial ibérica, el águila perdicera
o el quebrantahuesos. Por este motivo, las es-
trategias y los planes de recuperación del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y de las Comuni-
dades Autónomas recogen desde hace años,
como medida urgente, la remodelación de las
torretas y la señalización de los cableados en
las líneas eléctricas más peligrosas. Sin em-
bargo, no se está haciendo de manera ade-
cuada y, poco a poco, el problema de los ten-
didos eléctricos ha vuelto a encabezar la lista
de amenazas para la avifauna silvestre. De he-
cho, junto al veneno, e incluso superándolo
en muchas zonas, los accidentes con tendidos
eléctricos vuelven a ser la primera causa de
mortalidad de aves.

Los datos, a pesar de ser sólo parciales,
son dramáticamente espectaculares para al-
gunas especies. En los últimos 12 años se han
recogido 68 águilas imperiales electrocutadas,
ocho de ellas durante 2003. Sólo en la provin-
cia de Toledo se han encontrado electrocuta-
das más de 50 águilas perdiceras en los últi-
mos 10 años y estudios de radio-seguimiento
demuestran que un tercio de los jóvenes de
esta especie mueren en su primer año de vida
por esta causa. La población endémica de ali-
moches existente en Canarias está punto de
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Socios en acción

¡Échanos un cable!¡Échanos un cable!
Participa en la campaña
Tendidos Eléctricos, nuestras
aves te lo agradecerán

Texto: Luis Suárez

Dando un paseo por el campo, todavía 
hoy no es nada raro encontrarse con un ave
muerta bajo algún tendido eléctrico. Las
previsiones más optimistas hablan de más
de 30.000 aves muertas al año, siendo
muchas de ellas especies protegidas. 
Ahora, con tu ayuda, queremos acabar
definitivamente con este problema.

• No tocar el ejemplar o los restos del cadáver.
• Avisar al SEPRONA (062), agentes ambientales o forestales para

que levanten acta, retiren el cadáver (o ejemplar herido) y lo
entreguen al centro de recuperación correspondiente (es
esencial para que un veterinario pueda certificar la causa de la
muerte).

• Solicitar copia del acta a los agentes de la Autoridad.
• Fotografiar el ejemplar y el tipo de tendido y cables que,

supuestamente, hayan sido causantes de la electrocución o
colisión. Si no lleváis cámara hacer un croquis.

• Recoger toda la información que aparece en la ficha que os
adjuntamos (también os la podéis bajar de www.wwf.es) y
rellenarla.

• Remitir la ficha a especies@wwf.es o a nuestra dirección postal.

Qué hacer ante un ave muerta o herida
por colisión/electrocución

WWF/Jorge Sierra/Jorge Bartolomé
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extinguirse también por esta causa. En vera-
no de 2003 se recogieron 157 cigüeñas blan-
cas electrocutadas junto a un solo vertedero,
y en los Monegros (Huesca) se encontraron 8
águilas reales muertas en sólo 5 km. Más da-
tos. Durante los 10
últimos años los alre-
dedores del Refugio
de Rapaces de Mon-
tejo de la Vega (Sego-
via), en un tramo de
tan sólo 3 km, han
visto morir a más de
100 rapaces: buitres leonados, alimoches, ra-
toneros, cernícalos o milanos. Y así un largo
etcétera que abarcaría igualmente a otras es-
pecies como la cigüeña negra, buitre negro,
halcón peregrino, búho real, grulla o avutar-
da, por citar sólo algunas de las especies más
conocidas.

Conscientes de la gravedad del problema,
tanto el MIMAM como las CC.AA. vienen des-
arrollando desde hace años una línea de ac-
tuación dirigida a inventariar puntos negros,
a arreglar los tendidos más peligrosos y, lo

que es más impor-
tante, a dotarse de los
instrumentos legales
y económicos ade-
cuados para paliar la
situación. De hecho,
ya está aprobado en
la Comisión Nacional

de Protección de la Naturaleza un primer bo-
rrador de decreto estatal que facilitará enor-
memente la actuación en estos casos. 

Sin embargo, este borrador, consensuado
ya por todas las CC.AA., todavía no ha sido
aprobado por el Ministerio, algo que Ecologis-
tas en Acción, SEO/BirdLife y WWF/Adena
solicitamos el pasado mes de noviembre a tra-
vés de un escrito dirigido a Elvira Rodríguez,
entonces Ministra de Medio Ambiente.

Ahora, tras el cambio producido en el Go-
bierno español, las tres ONG volvemos a soli-
citar que se apruebe este R.D. y que se ponga
en marcha un Plan de Acción para la remo-
delación de los tendidos más peligrosos. Para
ello vamos a poner en marcha una campaña
de participación para nuestros socios y cola-
boradores. Necesitamos una vez más que se-
áis los Ojos y Oídos del Panda y que nos ayu-
déis a localizar cualquier tendido donde se
estén produciendo, de forma reiterada, muer-
tes de aves. Esta información será enviada a
las autoridades correspondientes y a las em-
presas responsables para que se pongan en
marcha las oportunas medidas correctoras. ■
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• Envío de una carta a la nueva Ministra de Medio Ambien-
te, D.a Cristina Narbona, solicitándole la aprobación del
Real Decreto sobre tendidos y la puesta en marcha del
Plan de Acción.

• Envío de escritos a las distintas CC.AA. para que impulsen
la aprobación de este Real Decreto y las medidas correc-
toras necesarias. 

• Lanzamiento de una campaña de comunicación para in-
formar a la sociedad sobre la gravedad de este problema. 

• Ceación de una base de datos donde centralizar la infor-
mación de casos de accidentes de aves con tendidos. 

• Denuncia de los casos más significativos ante las autorida-
des competentes y seguimiento de los mismos. 

Actividades previstas
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Los tendidos
eléctricos no
entienden de
especies: buitres,
búhos reales,
águilas imperiales,
garzas...

WWF/Jorge Sierra WWF/Jorge Sierra

Los tendidos eléctricos
acaban con la vida de más

de 30.000 aves al año
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El espíritu 
de Doñana
Mucho se ha escrito ya sobre
Doñana y sus maravillas
naturales. Sus marismas, sus
gansos, sus garzas, sus
linces, sus águilas
imperiales... Pero muy poco
se ha hablado de sus gentes,
de los pobladores de
Doñana, de la gentes que
con sus manos y sus idas y
venidas han modelado el
paisaje de Doñana, han
velado por su conservación,
le han imprimido un
carácter especial y han dado
nombre a sus paisajes:
corrales, manchas, vetas,
lucios, navazos, etc. Es éste
un viaje a Doñana distinto, a
su humanidad, que entronca
el pasado con el presente y
el futuro y que, junto a su
fauna, su flora y sus paisajes
conforma el espíritu de
nuestro parque más
emblemático.

El espíritu de Doñana
Jesús Vozmediano
Editorial Alaire
Precio: 17,50 €

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Unión Natural y Cultural Europea
Dos expertos naturalistas, Carlos Otero y Anthony Bailey, han hecho
un completísimo recorrido por paisajes, más de 60, en los que la
actividad del hombre ha permitido un desarrollo sostenible en la
Unión Europea y lo han plasmado en un libro: Europe´s Natural and
Cultural Heritage. Para ampliar su difusión está escrito en inglés y a
través de sus 700 páginas podréis encontrar información sobre
climatología, historia, usos, conservación, fauna y flora, mapas, fichas

de cada espacio, más de 1.000
fotografías y numerosos dibujos de
dos de nuestros ilustradores
habituales: Juan Carlos Velasco y
Potri. Sólo se puede conseguir a
través de pedido:
iima@infonegocio.com; tel. 917
990 542 o fax 917 150 849. 

Europe´s Natural and Cultural
Heritage
C. Otero & T. Bailey
Instituto Ibérico para el Medio
Ambiente
Precio: 125 € (gastos de envío 22 €)

La búsqueda de nuestros
orígenes
Coordinado por José María Bermúdez de
Castro, uno de los codirectores de la
excavación de Atapuerca, un equipo de
arqueólogos y antropólogos de esta misma
excavación nos transportan a conocer a
los Hijos de un tiempo perdido, que son
nuestros antepasados. De una forma
muy sencilla y amena nos cuentan,
paso a paso, cómo se hace una
excavación arqueológica y cómo leer a
partir de los materiales y datos
obtenidos en ella nuestra historia
como especie, nuestros orígenes,
nuestra evolución y cómo nos hemos
convertido en lo que somos hoy.

Hijos de un tiempo perdido
José María Bermúdez de Castro (Coord.)
Editorial Crítica (Ares y Mares)
Precio: 19,90 €
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Voces para la Vida
La protección de la naturaleza, con

los enormes problemas que plantea,
es algo que nos preocupa y agobia. Por
manifestar este sentimiento, y pese a
nuestra idiosincrasia habitualmente
activa y alegre, se nos ve como antipá-

ticos agoreros de un futuro incierto. Nada más
políticamente incorrecto en un mundo necesi-
tado de ilusiones.

Sin embargo, tenemos razones para la preo-
cupación. La información disponible nos sacude
con mensajes tan poco reconfortantes como que
el hombre ha alterado ya el 70% de la superficie
útil para la agricultura, que ha puesto ya en pe-
ligro al 24% de las especies de mamíferos (un
grupo bien conocido) o que aquellas poblacio-
nes de animales controladas durante las tres úl-
timas décadas han disminuido sus efectivos en
un 30%. O que, según los expertos, las cosas
irán de mal en peor durante los próximos 50
años, momento en el que se supone que nues-
tra población se estabilizará y controlará su
abrumadora demanda de recursos.

Visto lo visto, podemos aplicarnos el aforis-
mo de que “un pesimista es un optimista bien in-
formado”. ¿Hemos de rendirnos? Nada de eso.
No estamos en esto por masoquismo, sino para
cambiar las cosas. Y hay muchos pasos que dar.

Pienso que lo primero es gestionar con sabi-
duría las puertas que se van abriendo en medio
de esta debacle ambiental. Exijamos, por ejem-
plo, el cumplimiento en la forma y el fondo de
las leyes y acuerdos conservacionistas; propicie-
mos las medidas activas de conservación a cual-

quier escala espacio-temporal, sobre cualquier
nivel de integración de la materia viva (genes,
poblaciones, especies, sistemas ecológicos…) o
no viva (ciclos geo-químicos); y, sobre todo, ex-
plotemos la más singular de las características
de nuestra especie: la “evolución cultural”. Com-
prendo que esta palabra, a tono con la jerga de
antropólogos y evolucionistas, suene un poco
rara. Pero es fácil de entender. Todos los orga-
nismos vivos estamos modelados por evolución
biológica (recordemos a Darwin y a quienes le
siguieron en el estudio y demostración de este
fenómeno crucial), pero ésta es lenta. Sin em-
bargo, la evolución cultural, o transmisión ver-
bal, escrita, etc. de los conocimientos acumula-
dos, es casi instantánea y lamarckiana
(recordemos que Lamarck, el famoso naturalis-
ta francés, defendía eso de que “la función crea el
órgano”).

Una idea exitosa es capaz de expandirse por
el uso con rapidez, produciendo cambios drásti-
cos en el comportamiento y condiciones de vida
del hombre. A esto se debe el éxito científico y
tecnológico de la especie humana y su reciente
y brutal expansión a costa de un mundo natural
cada vez más indefenso. Utilicemos esta gran
arma, la transmisión de las ideas conservacio-
nistas, para cambiar con rapidez la opinión de
nuestros ciudadanos sobre un tema que todavía
ven con cierto distanciamiento. Este es un reto
explícito para todos los que nos dedicamos a la
educación o a la divulgación. Pero también in-
cumbe a cuantos ven la necesidad de un cambio
de valores.

José Luis Tellería
Decano de la Facultad 
de Biología. Universidad
Complutense de Madrid

46.VOCES+CREDITOS  9/7/04  15:24  Página 46




