


¡Todos contra 
la carretera 
de la muerte!
Participa en nuestra campaña contra este camino
agrícola ilegal. El lince te lo agradecerá

En los dos últimos años, dos linces han muerto
atropellados en un camino agrícola que atraviesa
el Parque Natural de Doñana y que ha sido
denunciado por WWF/Adena. (Pág. 42)

Los más codiciados
Representantes de 166 países acaban de reunirse en
Bangkok (Tailandia), en la 13ª Conferencia de las
Partes del CITES, para decidir el futuro del comercio
de las especies más amenazadas del planeta. (Pág. 8)

Extinguirse en silencio
El desconocimiento de su biología y la
sobreexplotación pesquera están amenazando 
el futuro de algunas especies de peces
cartilaginosos. (Pág. 18)
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Bajo el fuego
Un nuevo informe de WWF/Adena aborda las
causas y situación actual de una de las lacras de
nuestra sociedad: los incendios forestales. (Pág. 20)

Otro verano
negro

Ha vuelto a ocurrir
un año más. Este verano
han sido más de 16.000
incendios y más de
100.000 hectáreas de

monte calcinadas y, en algunos casos como en
Huelva, Jaén o Valencia, han ardido espacios de
un enorme valor ecológico. Los hidroaviones han
ayudado a evitar que el número de hectáreas
quemadas sea mayor, y eso es importante, pero
no han reducido el número de incendios. Eso
sólo puede lograrse con una auténtica política de
prevención basada en la investigación y el análi-
sis de las causas del fuego, tal como proponemos
desde WWF/Adena. 

La mayor parte de las Comunidades Autóno-
mas (CC.AA.) no disponen de información —o no
la hacen pública— sobre las causas últimas y re-
currentes de este problema que es ambiental
pero también social y económico, y que revela la
grave crisis estructural del mundo rural. Quizá
no se quiere mostrar que estos incendios son en
gran medida consecuencia de una política fores-
tal insensata promovida durante décadas y que
aún hoy sigue practicándose en muchas CC.AA.
Quizá no se quiere dar publicidad al abandono de
los montes, a la falta de inversión en su manteni-
miento, al desmantelamiento del mundo rural
que mantenía el bosque en uso o a los variados
intereses económicos que se esconden detrás de
muchos de estos fuegos.

Pegar fuego es un delito que debería ser perse-
guido con todo rigor, pero convertir los bosques
en una pira incendiaria por acción u omisión no
es menos grave, aunque a nadie se le responsabi-
lice por ello. Es un problema muy complejo que
puede verse agravado por efecto del cambio cli-
mático y que no se resolverá sin un plantea-
miento integral, sin un giro radical en la acarto-
nada política forestal tradicional, sin una
inversión importante en apoyo del mundo rural y
en una gestión sostenible del bosque, sin una
persecución real de tan grave delito y sin la com-
plicidad de todos los sectores implicados. Para
todo ello aún falta mucho pero, como siempre,
ofrecemos toda nuestra colaboración. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial
W

W
F-

C
an

o
n/

Jo
rg

e 
B

ar
to

lo
m

é

Oro rojo
El coral rojo es mucho más que un elemento
de joyería, es un animal amenazado, de muy
lento crecimiento, que crea hábitat y da
cobijo a muchas especies. (Pág. 16)
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DESARROLLO SOSTENIBLE Presentación de la marca Ecoagroturismo en Gijón

Vacaciones ecológicas
Esta marca está avalada por el Centro Europeo de Eco Agro Turismo
(ECEAT, www.ecoagroturismo.com), una red europea con más de 1.500
alojamientos ecológicos y sostenibles implantada en 22 países
diferentes que apuesta por la sostenibilidad en el turismo rural. Entre
otras, han presentado una iniciativa llamada Ofertas de fin de semana de
ecoagroturismo que incluye la estancia, el consumo de productos
ecológicos y actividades relacionadas con el entorno rural y natural de
los alojamientos. Actividades como ésta, si se hacen bien, pueden ser
los cimientos del desarrollo sostenible y de la convivencia del hombre
y la naturaleza en armonía. 
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El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN La protección de las

playas de desove en México surte efecto

De vuelta a casa
La tortuga golfina está de vuelta en
casa. En las décadas de los 80 y 90
miles y miles de huevos, tortugas y
sus crías eran capturados y
vendidos en el mercado negro
mexicano. Hoy, la vigilancia de
nidos y la persecución de furtivos
han permitido que hasta 30.000
tortugas hayan depositado cerca de
27 millones de huevos en las 120
playas mexicanas que les sirven
como guardería. Pero no hay que
bajar la guardia, ya que sólo un
pequeño porcentaje llegan a
hacerse adultas, y en septiembre
fueron detenidos 3 furtivos con
más de 2.000 huevos de esta
tortuga.
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Tras décadas de expolio, las tortugas golfinas
vuelven a abarrotar las playas mexicanas.

TRÁFICO DE ESPECIES Aumenta la

demanda de marfil de mamuts en Rusia

Ni a los muertos
permitimos
descansar
Las redes de tráfico de especies
son cada vez más perversas. 
Por eso, somos nosotros los que
tenemos que cambiar las cosas. 
¿A alguien le compensa tener una
figurita de marfil sobre el 
televisor sabiendo que proviene
del asesinato de un elefante?
Gracias al Convenio CITES, cada
día que pasa, la legislación es más
restrictiva, pero la demanda 
creada por los que quieren
figuritas sobre la televisión es tan
fuerte que ha hecho que en Rusia
aumente el tráfico de colmillos de
¡mamuts! para las dichosas tallas.
Como es una especie extinguida 
no puede incluirse en el CITES 
y por eso os pedimos que paréis
esta locura.
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EN PELIGRO La extinción de anfibios se extiende por todo el planeta

Alarma anfibia
Su permeable piel les convierte en perfectos indicadores
de la salud de nuestro planeta y, lamentablemente, están
saltando las alarmas en tantos sitios diferentes que casi
pueden oírse en cualquier lugar de la Tierra. Al menos 9
especies se han extinguido desde 1980 y de 113 no se tiene
noticia en los últimos años. Los científicos advierten que
esta señal es demasiado evidente como para mirar hacia
otro lado y no tomar cartas en el asunto. Hay mucha
gente a la que le fastidian los profetas, pero en este caso
no son ellos los que hablan, son directamente las especies
animales que se extinguen, con un mensaje alto y claro
aún después de muertas.

CONSERVACIÓN Aumento del número de tigres en los Sundarbans

Subidón de tigres
En esta superpoblada región de la Tierra, los manglares de los Sundarbans en Bangladesh,
todavía hay sitio para todos. Gracias a los esfuerzos de la guardería contra los furtivos 
y las acciones encaminadas a evitar molestias innecesarias a los animales 
en este Patrimonio de la Humanidad, los tigres han aumentado desde 
los 362 censados hace una década a los 419 actuales. No parece un 
aumento espectacular, pero dado que hace 20 años había 
450 tigres, la tendencia es muy esperanzadora.

Gracias a una mayor
vigilancia y protección, ha
aumentado el número de
tigres en los Sundarbans.

Al menos 9 especies de anfibios
se han extinguido desde 1980 y
de otras 113 no se tiene noticia.
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CAMBIO CLIMÁTICO Kioto parece

resucitar, pero ¿será suficiente?

Luces y sombras
Por fin algo de luz y de bajo
consumo. El presidente Putin ha
decidido ratificar el Protocolo de
Kioto, con lo que uno de los
escenarios posibles se hace
realidad. Sin embargo, las noticias
son cada vez más alarmantes y nos
hacen temer por nuestro futuro.
Según un estudio científico, la
mayoría de los glaciares de
Ecuador podría desaparecer en 10
o 20 años, sin olvidar que el 80%
del agua para las principales
ciudades de este país proviene de
esos glaciares. Cerca del Polo Norte
se han encontrado mejillones
propios de las costas francesas y
los científicos reconocen que el
cambio climático está haciendo
aumentar la fuerza de los
huracanes. Quizá por todo ello, la
reciente Premio Nobel, la keniata
Wangari Maathai, ha apelado 
a los países desarrollados para 
que ratifiquen Kioto y moderen 
su consumo.

EXTINCIÓN DE ESPECIES Estudio sobre su implicación en la naturaleza

La bola que crece
Un equipo de investigación internacional se ha puesto a estudiar las
especies que dependen de especies en peligro de extinción para vivir.
Parece un trabalenguas, pero es muy simple. Hay muchas especies de
plantas, insectos, hongos, ácaros y otros cuyas vidas sólo son posibles si
existen determinados animales o plantas. Por ello, han estudiado más de
12.000 plantas y animales amenazados o en peligro de extinción y han
descubierto que, al menos, 6.300 de estas pequeñas especies
acompañantes se extinguirían sin remedio tras ellos, haciendo crecer la
bola de nieve de la extinción más de lo que se pensaba.

MARES Y COSTAS Extraído el chapapote que acechaba dentro del Prestige

Desactivada la bomba submarina
Se ha dado por terminada la extracción del fuel hundido con el
tristemente célebre Prestige y ahora 13.000 toneladas de chapapote buscan
destino. Aún quedan unas 1.500 toneladas en la popa y adheridas a las
paredes de los tanques de proa, cuya extracción va a quedar en manos de
bacterias especiales que degradan el petróleo. Nos alegramos
profundamente de que esta auténtica bomba submarina deje de amenazar
nuestras costas y, como siempre hemos dicho, esperamos que nunca más
se vuelva a repetir. ¡No+Prestiges!

Entre glaciares derretidos, inusitados huracanes y mejillones en el Polo Norte,
parece asomar la esperanza de la ratificación del Protocolo de Kioto.

WWF-Canon/Michel Gunther
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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

Los incendios y las fiestas
No sé si estamos locos o poco nos
falta, o es que se han empeñado en
que seamos idiotas, pero lo que aca-
bo de ver me afirma en todo lo que
digo.
Ayer por la noche, desde mi pueblo
de la Pobla de Vallbona, se veía una
gran llamarada, la que producía en
su arder la Sierra Calderona, junto
a Betera. Pues bien, mientras veía
el incendio, en el parque de mi

pueblo había fiesta, la música sona-
ba a toda pastilla y la gente se lo pa-
saba muy bien. Viendo las dos co-
sas me daba la impresión de que
cada una ocurría en un mundo dis-
tinto. Pero no, era en el mismo
mundo y territorio, y en el mismo
momento. Inexplicable. 
La única explicación para los in-
cendios, entre otras causas, es la
falta de motivación que está empe-
zando a extenderse por toda Espa-
ña. Pues aquí se está promocionan-
do el turismo, los campos de golf, la
inversión inmobiliaria y el monte
que arda. Hay problemas de sani-
dad que no se solucionan, cómo
nos vamos a preocupar del monte.
Hay problemas de trabajo que no
se solucionan, cómo nos vamos a
preocupar del monte. Si aquí cada
cual se las apaña, cómo alguien va
a preocuparse del monte. Posible-
mente, si en las encuestas se pre-
guntara por el monte muchos no

responderían, pues ese no es su
problema.
Para los alcaldes, la sanidad, la edu-
cación, el urbanismo, la seguridad,
todo eso son cosas a solucionar;
que se pegue fuego al monte da
igual; como hacen en mi pueblo, la
fiesta sigue. Los gobernantes de to-
dos los pueblos, para tener conten-
tos a sus electores, hacen todo tipo
de payasadas y se olvidan de lo más
perentorio de sus pueblos: prevenir
los desastres naturales y los incen-
dios. Pero aquí no termina la cues-
tión, pues del sillón del alcalde na-
die se baja y colabora en apagar un
incendio, cosa distinta es si en los
incendios hay negocio.
Moore ha hecho una película criti-
cando a Bush y la política de su
país, lástima que no sea español
para hacer una de lo que aquí ocu-
rre. Una sobre locos. 

Paco Castellano

7Otoño 2004 • Panda 87

CONSERVACIÓN Recuperación de las

poblaciones de pigargo americano

Respiro para un
icono de la
conservación
Hace apenas 40 años, el símbolo
americano por excelencia, el
pigargo americano o águila calva,
sumaba escasamente 400 parejas
reproductoras. La lucha por la
erradicación de los pesticidas y el
furtivismo ha hecho que hoy miles
de pigargos americanos
sobrevuelen el cielo, pero no es
oro todo lo que reluce en el mundo
de las rapaces. Un reciente
informe habla de 305 especies
amenazadas dentro de este
singular grupo de aves, como por
ejemplo el halcón sacre, puesto en
peligro por el capricho de los
cetreros del Golfo de Arabia.

Después de 40 años de esfuerzos,
podemos decir que el pigargo americano

ha dejado de estar en peligro.
WWF-Canon/Anton Vorauer



Traficar con vida

El tráfico de especies amenazadas es un
gran negocio que está generando riqueza para
unos pocos y pobreza ambiental para mu-
chos. No en vano, se trata de una de las cau-
sas más importantes de pérdida de biodiversi-
dad. Junto a la destrucción o fragmentación
de hábitats, el furtivismo y la introducción
accidental o deliberada de especies alóctonas,

la captura o recolección de especies con fines
comerciales es uno de los principales cami-
nos, más bien autopistas, hacia la extinción.
Según un informe de WWF/Adena, cada año
pueden comprarse y venderse en todo el
mundo unos 230.000 primates, 1.130.000 aves
vivas, casi 4 millones de reptiles vivos, 350
millones de peces tropicales y 1.100.000 plan-
tas, que son apartados de sus hábitats natura-
les para terminar sus vidas cautivos de un

8 Panda 87 • Otoño 2004

Texto: Miguel Ángel Valladares

Napoleón no es sólo un conocido emperador francés, nariz de cerdo no es un insulto y el uroplato no es un tipo
de hueso. Son algunos de los animales menos conocidos y recientemente incorporados a la lista de las diez
especies más demandadas por el comercio internacional de WWF/Adena. Y todos han sido protagonistas de
la Conferencia de las Partes (CdP) del CITES en Bangkok, Tailandia, celebrada del 2 al 14 de octubre. Sus
166 países miembros les han concedido un salvoconducto para su supervivencia.

WWF-Canon/Martin Harvey

Los más codiciadosLos más codiciados
Las diez especies más demandadas por el comercio internacional



medio hostil, cocinados, explotados con fines
turísticos, vendidos como mascotas o trans-
formados en productos de consumo.

Los 159.000 millones de euros anuales que
mueve este negocio no sólo están benefician-
do a la industria y al comercio legalmente es-
tablecidos en torno a la fauna y flora, sino
también a unos cuantos particulares y redes
organizadas que se aprovechan de una activi-
dad ilegal poco arriesgada y no tan persegui-
da como el narcotráfico o el tráfico de armas,
pero equiparable a éstos en rentabilidad. De
hecho, muchas redes organizadas utilizan los
mismos canales de distribución para el tráfico
de drogas y el de especies amenazadas. Según
estimaciones recientes de la policía brasileña,
hasta el 40% de los cargamentos de drogas en
Brasil se utilizan para traficar con especies
amenazadas. El CITES, convenio que se reú-
ne cada dos años para prohibir y regular el co-
mercio de más de 33.400 seres vivos distintos,
intenta evitarlo y es la principal arma de
WWF/Adena en esta interminable lucha.

De Santiago de Chile a Bangkok, 
700 días después

Durante la última reunión del CITES ce-
lebrada en Santiago de Chile, WWF/Adena
se centró en pedir la adopción de medidas

urgentes para abordar el problema del dete-
rioro del medio ambiente marino, abordan-
do de manera especial la protección efectiva
para diversas especies marinas amenazadas
por el comercio internacional, como el tibu-
rón ballena, el bacalao antártico o la tortuga

9Otoño 2004 • Panda 87

Los uroplatos son
reptiles endémicos

de Madagascar
amenazados por
la destrucción de

su hábitat.

Tailandia Delfín Beluga o de Irrawaddy (Orcaella
bervirostris) Transferir del Apéndice II al I

Japón Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) Transferir del Apéndice I al II las poblaciones del Mar de Ojotsk

Estados Unidos Lince rojo (Lynx rufus) Suprimir del Apéndice II

Namibia Elefante africano (Loxodonta africana) (Ap II)
Enmendar la anotación sobre la población de Namibia para
incluir un cupo de exportación de 2.000 kg de marfil y el
comercio de marfil trabajado con fines comerciales

Swazilandia Rinoceronte blanco del Sur (Ceratotherium
simum simum)

Transferir la población de Swazilandia del Apéndice I al II para
autorizar el comercio de animales vivos a destinatarios
apropiados y trofeos de caza

Indonesia Cacatúa de cresta amarilla (Cacatua sulphurea) Transferir del Apéndice II al I

Kenia León (Panthera leo) Transferir del Apéndice II al I

Madagascar Uroplatos, culebras de los géneros 
Langaha y Lycodryas Incluir en el Apéndice II

Cuba Cocodrilo americano (Crocodylus acutus) Transferir la población cubana del Apéndice I al II

Eslovenia e Italia Dátil de Mar (Lithophaga lithophaga) Incluir en el Apéndice II

Indonesia Ramín (Gonystylus spp.) Incluir en el Apéndice II

China y Estados Unidos Tejos asiáticos (Taxus spp.) Incluir en el Apéndice II

País que propone Especie Propuesta

WWF-Canon/Martin Harvey



carey. El 2 de oc-
tubre de 2004,
justo 700 días
después de aque-
lla cita, la agenda
de la decimoter-
cera reunión de
la CdP del CITES ha estado cargada con pro-
puestas y documentos muy importantes.
Desde la propuesta tailandesa de transferir a
una rara especie de delfín del Apéndice II al
Apéndice I (es decir, aumentar su nivel de
protección), hasta el tozudo intento de Ja-
pón de disminuir el nivel de protección del

rorcual aliblanco
para permitir el
comercio de car-
ne de ballena, en
la reunión de
Bangkok se han
debatido 50 pro-

puestas de enmienda y 64 documentos de
trabajo.

La CdP de Bangkok reunió a más de 1.100
participantes registrados incluyendo países
miembros —166 en la actualidad—, unas 150
ONG (la nuestra entre ellas) y organizaciones
intergubernamentales y medios de comunica-
ción. La tabla adjunta resume algunas de las
propuestas presentadas.

Los más codiciados

La lista de WWF/Adena de las diez espe-
cies más codiciadas del mundo refleja la gran
variedad de especies con las que se comercia
actualmente. Muchas (como el tigre y el ele-
fante asiático) han permanecido en la lista de
los más codiciados durante la última década,
lo que indica un pobre progreso en la lucha
contra el comercio ilegal. Otras, como el tibu-
rón blanco y el ramín, han tenido el triste ho-
nor de acceder a esta lista a causa del au-
mento de la demanda internacional. Para
todos ellos, WWF/Adena ha pedido una pro-
tección eficaz.

1. Pez Napoleón (Cheilinus undulatus):
este pez tropical de arrecife es capturado y ex-
hibido vivo en tanques de agua de restauran-
tes del Este asiático. La demanda de este
apreciado pez ha crecido continuamente y,
en la actualidad, pueden pagarse más de 100
€/kg. Su pesca es insostenible y, como se tra-
ta de una especie rara y de baja tasa repro-
ductora, sus poblaciones están ahora amena-
zadas. En la Conferencia de Bangkok se ha
aprobado su inclusión en el Apéndice II del
CITES, por lo que a partir de ahora su comer-
cio estará regulado.

2. Ramín (Gonystylus spp.): árbol tropical
de Indonesia y Malasia, cuya madera se utili-
za en molduras, puertas y marcos. El ramín
crece en bosques palustres de turba, donde es
talado de forma ilegal poniendo en peligro a
habitantes de sus bosques tan escasos como
el tigre o el orangután. Las buenas noticias
han venido de Tailandia puesto que, por con-
senso, todos los países miembros del CITES
han decidido proteger esta especie regulando
su comercio.

10 Panda 87 • Otoño 2004

El tráfico de especies es un
negocio equiparable al tráfico de

armas o al narcotráfico

La propuesta de
Kenia para ampliar
la protección de los
leones africanos 
ha sido finalmente
rechazada.

WWF-Canon/Martin Harvey



3. Tigre (Panthera tigris): en el último si-
glo la población de tigre ha disminuido un
95%, quedando poco más de 5.000 en liber-
tad. La amenaza más importante es la caza
furtiva para comerciar con sus pieles y los
huesos para fabricar medicinas tradicionales
chinas, así como la disminución de sus presas
debido al furtivismo.

4. Tiburón blanco (Carcharodon carcha-
rias): el tiburón más grande del mundo es

pescado ilegalmente para comerciar con sus
mandíbulas, dientes y aletas, productos muy
cotizados en todo el mundo. También están
amenazados debido a la captura accidental en
redes de pesca y los que sobreviven son ma-
tados para comerciar con sus partes. Se ha
conseguido un éxito de conservación para
este gran tiburón: a partir de ahora el comer-
cio de esta especie, sus restos y productos de-
rivados están sometidos a la regulación del
CITES.
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El comercio de
productos derivados
del tigre puede
extinguir la especie.
Quedan poco más de
5.000 ejemplares.

El enorme pez
Napoleón ya está

protegido.
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5. Delfín de Irrawaddy (Orcaella brevi-
rostris): la mayor amenaza para este raro del-
fín es el enmallamiento en las redes de pesca

y los daños provocados por los explosivos uti-
lizados para pescar ilegalmente. También hay
demanda de esta especie para su exhibición
en zoos y acuarios, pero está tan amenazado
que incluso su comercio limitado es peligroso
para su supervivencia. Tras una votación se-
creta, este delfín también se ha incluido en el
CITES por 73 votos a favor, 30 en contra y 8
abstenciones. 

6. Elefante asiático (Elephas maximus):
el furtivismo de elefante para obtener marfil
y carne sigue siendo un gran problema en
muchos países asiáticos, al igual que la pérdi-
da de hábitat. Desde 1995 han aumentado los
cargamentos ilegales de marfil, sobre todo de-
bido a la alta demanda en China. Existen en-
tre 35.000 y 50.000 elefantes asiáticos en li-
bertad, además de unos 15.000 en cautividad.
Pero todos han salido reforzados de esta CdP:
en una decisión sin precedentes, se acordó en
Bangkok la adopción de un Plan de Acción
para controlar de forma estricta el mercado
interafricano no regulado de marfil.

7. Tortuga de nariz de cerdo (Caretto-
chelys insculpta): a pesar de su extraño morro,
este galápago gigante, natural de Papúa Nue-
va Guinea, se ha transformado en una mas-
cota muy popular en todo el mundo. Como
consecuencia, sus poblaciones están sufrien-
do los efectos de la demanda internacional de
animales como mascotas. Los nidos de esta
tortuga resultan, además, expoliados con fre-
cuencia y sus huevos se comen o se venden.
Desafortunadamente, la propuesta ha queda-
do pendiente de más datos.

8. Cacatúa de cresta amarilla (Cacatua
sulphurea): quedan menos de 10.000 indivi-
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El comercio no
regulado de marfil
sigue siendo una
gran amenaza para
los elefantes.

Los traficantes
comercian con miles de

restos y productos
derivados de animales

y plantas. En la
imagen, cuernos de

rinoceronte, huesos y
pieles de tigre
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duos de esta ave de
extraño aspecto, muy
apreciada en el co-
mercio internacional
de animales. Indone-
sia, donde vive en libertad, ha propuesto para
esta reunión de CITES la completa suspen-
sión de su comercio internacional y final-
mente se ha aprobado su paso al Apéndice I,
que implica precisamente eso.

9. Uroplatos (Uroplatus ssp): las 10 espe-
cies de salamanquesas del género Uroplatus
son endémicas de Madagascar. Estas sala-
manquesas con aspecto de corteza de árbol,
están siendo vendidas internacionalmente a
un ritmo alarmante. También se encuentran
amenazadas por la destrucción y fragmenta-
ción de su hábitat, pero como en el caso de la
tortuga de nariz de cerdo nuestra pretensión
de regular su comercio queda en suspenso.

10. Tejos asiáticos (Taxus chinensis, T.
cuspidata, T. fuana y T. sumatrana): por toda
Asia se recolectan las cortezas y acículas de
los tejos de modo insostenible. Estas partes de
los árboles contienen principios químicos con
los que se elabora el Taxol, un remedio para
el cáncer. Si la explotación continúa al ritmo
actual, se agotará la fuente de este importan-
te medicamento y parece ser que se adoptará
su regulación dentro del CITES.

Otra decisión importante durante esta reu-
nión ha sido una iniciativa conjunta de los pa-
íses de la Asociación de las Naciones del Su-
reste Asiático para abordar con decisión los
problemas del tráfico de especies en esta re-
gión, especialmente castigada. Y Japón, de
nuevo, lo intentó pero fracasó: continúa la-

máxima protección
para el rorcual ali-
blanco, que la pro-
puesta nipona in-
tentaba rebajar
para permitir el
comercio inter-
nacional de
carne de ba-
llena. ■
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Las redes de pesca
matan 250 millones de
tiburones cada año.

Desde ahora, el comercio
de la amenazada
cacatúa de cresta

amarilla está prohibido.

Toda la información sobre la CdP13 y la posición
de WWF/Adena la encontraréis en

www.wwf.es/cites04.php
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Momento para la esperanza
Aunque parezca un montaje, no lo es. Suerte del fotógrafo, mucha, sin duda alguna, 
pues tal y como le va a la especie (menos de 200) toparse con un par de linces ibéricos 
y hacerles una foto es casi un premio gordo de la lotería. El momento es único y el lugar
también: los Pinares de Hinojos en el Entorno del Parque Nacional de Doñana.

WWF/Juanjo Carmona

La Mirada del Panda
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(Corallium rubrum) es un ani-
mal propio del Mar Mediterráneo y de aguas
atlánticas templadas, desde Portugal hasta Ca-
narias y Cabo Verde. Forma colonias y cons-
truye un esqueleto calcáreo, de color rojo in-
tenso. Por ello, desde tiempos históricos ha
sido explotado y muy valorado en joyería.

El coral rojo vive fijado al fondo en am-
bientes rocosos, con preferencia por los luga-
res oscuros como cavidades, grietas y cuevas
submarinas. Originalmente vivía a distintas
profundidades, desde sólo 10 metros hasta

casi 300. Pero hoy en día es muy raro encon-
trarlo a poca profundidad, ya que la actividad
coralera lo ha hecho desaparecer de esas zo-
nas. En los lugares más profundos sobreviven
colonias de pequeño tamaño que no alcanzan
valor comercial, lo cual, probablemente, es el
motivo de su salvación. 

El coral rojo tiene un crecimiento muy len-
to. Con sus depósitos calcáreos va generando
pequeñas formaciones que, con el tiempo,
pueden dar lugar a verdaderos arrecifes. Por
ello, se puede decir que la especie crea su pro-

El coral rojo no es sólo un conocido elemento de joyería, antes que eso es un animal que crea
su propio hábitat y da cobijo a muchas otras especies. Tiene un crecimiento muy lento, casi
exasperante, y su mayor amenaza es la explotación excesiva. WWF/Adena está
trabajando para proteger a esta especie y su hábitat.

El coral rojo

Oro rojoOro rojo
El coral rojo,
una joya para conservar

Restos de redes de
arrastre, verdaderos
azotes de la vida en
los fondos marinos.

Texto: Irene Muñoz y Susana Requena
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pio hábitat, un hábi-
tat valioso para mu-
chas especies que
también se instalan
en él. Una colonia
de coral es compara-
ble a un bosque ma-
duro, porque su des-
trucción perjudica a
toda una comunidad
y porque su regeneración es muy lenta, de
decenas o quizá cientos de años.

Las explotaciones de coral rojo solían ser
bastante respetuosas, se buscaban aquellas
colonias con una talla adecuada y se dejaban
crecer los campos o jardines de coral hasta que
alcanzaban el tamaño deseado. Pero en las úl-
timas décadas se han empezado a explotar los
bancos más profundos, poniendo en peligro
el estado de las poblaciones naturales y su ca-
pacidad de regeneración.

Además, muchos de los métodos utilizados
en su extracción son poco selectivos y no sólo
afectan al coral, sino también a las comuni-
dades asociadas. Por otra parte, el tamaño de
las ramas ha dejado de ser un factor limitante
para su extracción. Actualmente, los métodos
más agresivos llegan a lijar la roca para hacer
caer los restos de coral que puedan quedar.
Así se elabora un polvo de coral, que poste-
riormente se une con resinas y se le da la for-
ma deseada para usarlo en joyería. Hoy en
día, ni siquiera es coral todo lo que reluce.

Pese a su importancia biológica, las forma-
ciones de coral rojo no gozan de una protec-
ción adecuada. La Directiva Hábitats y el
Convenio de Barcelona les dan una protec-
ción parcial, tanto a la especie como a su há-
bitat, y algunas normativas autonómicas re-
gulan su extracción para que sea sostenible.
Pero hace falta una legislación nacional que
regule la explotación y el comercio del coral
rojo y que establezca un número suficiente
de áreas libres de extracciones para garantizar
el futuro de la especie.

Todos los estudios científicos coinciden en
que son necesarias determinadas medidas de
gestión. Por ello, WWF/Adena considera im-
prescindible una evaluación del estado de
este hábitat y, en los lugares donde su con-
servación esté garantizada, recomienda que
se adopten las siguientes medidas de gestión:
límite máximo de licencias para la actividad,
lucha contra el furtivismo, vedas espaciales y
temporales, talla mínima de extracción, pro-
hibición de artes poco selectivas y un modelo
de gestión planificado que haga compatible la
explotación racional de este recurso con su
importante valor biológico. ■
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Las formaciones 
de coral rojo 

no gozan 
de una protección

adecuada

La explotación para joyería se ha ido haciendo
cada vez más insostenible.

Grietas y cavidades profundas han protegido
al coral rojo de su total extinción.

ICM-CSIC/Georigios Tsounis
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la mayoría de los tiburones
presentan una biología y un
comportamiento más próximos a
las tortugas marinas o a los
cetáceos. Estos animales siguen la
estrategia vital de la “k”. Es decir:
su crecimiento es lento y tienen
una madurez sexual tardía, con
ciclos reproductivos largos, baja
fecundidad y gran longevidad.
Debido a ello a y a su posición
generalmente cerca de la cúspide
de las redes tróficas, son más
vulnerables ante la pesca intensiva

que la mayoría de los peces
teleósteos (peces óseos).

Según la FAO, en el año 2002 se
capturaron más de 815.000 t de
especies de tiburones, rayas y
quimeras. En 1996, TRAFFIC
estimó que, cada año, unas 240.000 t
de estas especies son descartadas
en las pesquerías mundiales, y la
UICN (Unión Mundial para la
Naturaleza) calculó en 2003, que
anualmente se capturaban 250
millones de ejemplares de estos
animales. Estas cifras abstractas
quizá no digan mucho por sí solas,

La sobreexplotación pesquera está afectando también a muchas especies de tiburones,
pese a llevar surcando los mares más de 400 millones de años. El desconocimiento de
su biología, el incremento de la presión pesquera y la mala gestión están amenazando
el futuro de algunas especies de peces cartilaginosos.

Extinguirse en silencioExtinguirse en silencio

Texto: Raúl García

Pese a tratarse de peces,

WWF-Canon/Cat Holloway
Muchas especies
de tiburones
están en peligro
por explotación
directa o
accidental.

De verdugos de leyenda a víctimas de la avaricia
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pero lo cierto es que más del 20%
de las especies de tiburones
analizadas hasta ahora (262 de las
más de mil existentes) están
amenazadas a nivel mundial.

Entre los grupos con mayores
problemas de conservación se
encuentran las especies de
profundidad, explotadas
comercialmente, y aquellas
afectadas por el finning, que
consiste en la captura de tiburones
para aprovechar exclusivamente
sus aletas, muy apreciadas en el
mercado asiático.

Además de la pesca comercial
en la que las especies objetivo son
los tiburones, existe un problema,
seguramente más grave, de
capturas accesorias ligadas a la
pesca con redes de deriva, de
arrastre, enmalle, palangres, etc.
Un reciente
informe de
WWF/Adena, que
analiza el impacto
de la flota de redes
de deriva marroquí
en el Mar de
Alborán, revela que más de
100.000 tiburones (marrajo,
tintorera y tiburón zorro
fundamentalmente) mueren
anualmente por el uso de las
mismas. 

Especies comunes como la
tintorera han disminuido en un
60% en el Atlántico noroccidental
entre 1986 y 2000. Desde mediados
del siglo XX, las capturas de rayas
han descendido en el Atlántico
nororiental a menos de la mitad y
varias especies han desaparecido
en algunas regiones. Esta
preocupante tendencia llevó a la
FAO a establecer un Plan de 
Acción Internacional para la 
Conservación y Gestión de 
Tiburones de carácter 
voluntario en 1999, que 
reclama a los países pesqueros la
evaluación del impacto de sus
pesquerías sobre los tiburones con
el fin de establecer y desarrollar
planes nacionales para la
conservación de los mismos. 

A su vez, en 2003, la UE
prohibió el finning. Esta medida
afecta especialmente a España que

es el mayor exportador de aletas de
tiburón del mundo: el 27% de las
importaciones de Hong Kong,
principal comercializador de aletas

(50-80% del comercio mundial),
proviene de nuestro país, unos dos
millones de kilogramos.

WWF/Adena alertó entonces de
que esta medida no era suficiente
pues no establecía las medidas de
control necesarias para su
cumplimiento. WWF/Adena cree, a
su vez, que la Comisión
Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (CICAA),
responsable también de la gestión
de estos animales, debe establecer

un plan de conservación y gestión
de las poblaciones más afectadas y
promover un mayor esfuerzo en la
recogida de datos científicos. 

En definitiva,
es imprescindible
un mejor
conocimiento de la
biología de estos
animales y una
mayor voluntad

política de emprender acciones
orientadas a compatibilizar la
pesca con el futuro de los
tiburones, ya que de lo contrario
seguiremos siendo testigos
silenciosos de unas extinciones
anunciadas. ■
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Es imprescindible un mayor
conocimiento de la biología de

muchos tiburones.

Más del 20% de las especies de tiburones 
están amenazadas a nivel mundial
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WWF-Canon/Cat Holloway

Más de 100.000 tiburones mueren al año en el Mar de Alborán 
por las redes de deriva de la flota marroquí.



WWF-Canon/Jorge Bartolomé

hicimos público 
el informe de WWF/Adena Incendios Foresta-
les. Causas, situación actual y propuestas. Uno
de los principales objetivos del mismo era lla-
mar la atención sobre el desconocimiento ac-
tual de las motivaciones de los numerosos in-
cendios que cada año devastan nuestros
montes, así como la necesidad de profundizar
en su investigación. Asimismo, hemos de-
nunciado la actual escasez de sanciones y
condenas que deja impunes a la mayoría de
los culpables. La situación es muy grave a es-
cala nacional pero existen notables diferen-
cias entre Comunidades Autónomas (CC.AA.).
Por eso, hemos revisado la situación en todas
ellas, conscientes de que cada una está sujeta
a factores socioeconómicos y ambientales
muy diferentes.

En WWF/Adena estamos convencidos de
que no puede hacerse ningún plan preventivo
contra los incendios forestales sin analizar en
detalle las causas y motivaciones que los ori-

ginan. Conocer a ciencia cierta las causas per-
mitiría, además, la identificación y posterior
detención de los culpables, lo que seguro ha-
ría que muchas cerillas se quedaran en sus ca-
jas y, probablemente, que se redujera el nú-
mero de incendios intencionados. Mientras
que la determinación de causas no sea eficaz
los culpables seguirán en libertad y las inver-
siones en la extinción de incendios, por muy
elevadas que sean, serán a fondo perdido.

Efectividad en la investigación
La investigación de causas de los incen-

dios está valorada de forma muy desigual en
los Planes de Defensa de las distintas CC.AA.
Para poder comparar las distintas regiones,
hemos elaborado un ranking que mide la efi-
ciencia de la investigación cada una (ver tabla
1). Para ello, se han valorado dos aspectos:
por un lado, el número de incendios con cau-
sa desconocida (incluyendo los intencionados
de motivación desconocida) y, por otro, el
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Bajo el fuegoBajo el fuego

Conocer las causas es extinguir los incendios

Como cada verano, los incendios prenden en todos los medios de
comunicación, pero no nos cansaremos de repetir que la mano que prende
la cuna de la vida que alberga un bosque es la del hombre, no el verano. 
Afortunadamente, algunos responsables políticos se han percatado ya.

Texto: Raquel Gómez

El pasado mes de julio

Os podéis descargar el informe
e información mucho más
detallada para cada Comunidad
Autónoma desde
www.wwf.es/incendios04.php



porcentaje de las causas desconocidas sobre
el total de incendios de esa CC.AA. Hemos
dado más peso al segundo para valorar y re-
conocer el esfuerzo que una Comunidad con
muchos incendios tiene que hacer (por ejem-
plo, Castilla y León, con más de 2.000 incen-
dios de media al año), comparado con otra
que tiene pocos (por ejemplo, Baleares con
125 incendios de media al año).

En general, se necesitan más recursos téc-
nicos y económicos para que la investigación
sobre incendios pueda ofrecer soluciones a la
principal perturbación que afecta al bosque
mediterráneo. Además, deben establecerse
espacios de comunicación y coordinación
para los diferentes grupos de investigación,
las Administraciones correspondientes y los

agentes sociales vinculados con la materia,
que permitan desarrollar una investigación
más aplicada y próxima a las necesidades
más prioritarias. Se trata de buscar compro-
misos políticos más allá del fácil impacto que
los costosos medios de extinción tienen sobre
la población.

Identificación, detención y acusación
La investigación de las causas de los

incendios es también fundamental
para poder identificar, perseguir y cas-
tigar a los culpables. La posterior difu-
sión y publicidad de dichos castigos
tendrá un efecto disuasorio claro y
ayudará, sin duda, a prevenir nuevos
casos.
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CC.AA. según N.° Incendios % Incendios 
Clasificación Final Desconocidos Clasificación 1* con Causas Clasificación 2*

(de mayor a menor) (media anual) Posición relativa Desconocidas Posición relativa
La Rioja 23 1 17 3
Aragón 61 4 16 2
Cataluña 91 8 12 1
Baleares 28 2 22 4
C. Valenciana 126 9 38 10
País Vasco 71 6 31 8
Andalucía 283 13 28 6
Castilla y León 603 14 38 11
Murcia 71 7 43 12
Navarra 62 5 60 13
Canarias 42 3 25 5
Castilla-La Mancha 277 12 28 7
Cantabria 133 10 60 14
Galicia 4.031 17 37 9
Madrid 172 11 63 15
Extremadura 746 15 67 16
Asturias 994 16 69 17

Tabla 1. Clasificación de las CC.AA. según la eficiencia en la investigación 
de causas (valores medios para el período 1998-2002)

Mientras no se
investiguen las causas,
las inversiones en
extinción caerán 
en saco roto.

Otoño 2004 • Panda 87
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* 1 = más eficiente; 17 = menos eficiente.



Sorprendente y lamentablemente, el nú-
mero de detenciones vinculadas a los incen-
dios forestales es absolutamente insignifican-
te: la Guardia
Civil detuvo en
el año 2003, tan
sólo, a 192 per-
sonas vincula-
das a incendios
forestales en
toda España. Es decir, únicamente en torno al
1% de los incendios forestales (20.000 al año
como media) termina con la detención de al-
guna persona (recordemos que el 94% de to-

dos los incendios son provocados por el hom-
bre), no constando en ninguna estadística qué
porcentaje llega a ser acusado formalmente
en los tribunales y, mucho menos, cuántos
son castigados firmemente.

Espías del Fuego
En agosto pusimos en marcha una ciberac-

ción para el envío masivo de correos electró-
nicos al Fiscal General del Estado pidiendo
que se persiga y castigue a los culpables de
incendios forestales, un delito recogido en el
Código Penal Español. También hemos crea-
do otra iniciativa, Espías del fuego, que se
mantendrá activa durante todo el año con el
fin de recoger información relativa a casos
concretos de incendios forestales en toda la
geografía española, para después analizarla y
publicarla en nuestra web y de esto modo ga-
rantizaremos que otros tengan acceso a ella.

Repercusión en los medios
La información presentada por WWF/Ade-

na ha tenido una enorme repercusión en los
medios de comunicación, tanto escrita como
audiovisual. Además, hemos percibido que al-
gunos políticos y otras voces que han hablado
sobre incendios durante el verano, se han 

hecho eco de
nuestro mensa-
je y también lo
han difundido.
Es lo mejor que
podía haber pa-
sado. Ahora fal-

ta que no se enfríen los ánimos y no se olvi-
den de llevar a la práctica todo lo dicho, tanto
desde el MIMAM como desde las CC.AA. Se-
guiremos trabajando para ello. ■
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N.° de causantes 
Comunidades N.° de detenidos identificados
Autónomas por el SEPRONA por la CC.AA. Ratio
Canarias 15 54 28
Andalucía 325 1.189 27
C. Valenciana 92 353 26
Aragón 8 42 19
Cantabria 9 83 11
Castilla y León 124 1.036 12
Murcia 27 158 17
Galicia 230 2.908 8
Asturias 21 280 8
Baleares 10 169 6
Madrid 16 246 7
Extremadura 28 630 4
La Rioja 3 54 6
Cataluña 31 1.354 2
Castilla-La Mancha 22 1.174 2
Navarra 0 19 0
País Vasco 0 14 0
TOTAL 961 9.763

Tabla 2

Comunidades Autónomas ordenadas según el ratio obtenido de la división del número de
detenidos entre el número de causantes identificados (%) para el período 1998-2002.

Un plan preventivo eficaz contra los
incendios debe analizar las causas

Panda 87 • Otoño 2004

WWF/Adena ha creado
la iniciativa Espías del

fuego para recoger
información sobre las

causas de los incendios.
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En junio fue publicada la Orden que
aprueba el Plan de Recuperación del Lince
Ibérico en Extremadura. Según nuestra legis-
lación nacional (Ley 4/1989), las especies
que como el lince ibérico están clasificadas
“en peligro de extinción” en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas, deben ser
objeto de planes específicos de recuperación,
cuya elaboración y aprobación corresponde a
las Comunidades Autónomas. 

A pesar de esta obligación, han tenido que
transcurrir 15 años y que el lince casi haya
desaparecido para que sus planes de recupe-
ración comiencen a ver la luz. Pero podría ser
peor, aún hay tres CC.AA. que no los han
aprobado: Andalucía, Castilla y León, y Ma-
drid. El caso de la comunidad andaluza, don-
de sobreviven las dos últimas poblaciones 
reproductoras de lince ibérico, es especial-
mente llamativo, ya que es una de las Admi-
nistraciones públicas que está desarrollando
una mayor actividad a favor de la especie du-
rante los últimos años.

El Plan de Recuperación extremeño con-
tiene medidas de conservación y gestión del
hábitat, de reducción de la mortalidad no na-
tural del lince, de vigilancia, de gestión cine-
gética, para la cría en cautividad, de investi-
gación, de sensibilización pública, sobre la
protección de las áreas más favorables para la
especie, de promoción de acuerdos de gestión
con fincas cinegéticas privadas, etc.

WWF/Adena felicita a la Junta de Extre-
madura por su iniciativa, un paso más en la
lucha para la conservación del lince ibérico y
de su hábitat, y por dar cumplimiento a la le-
galidad vigente. 

Asimismo, recuerda que aún quedan asig-
naturas pendientes como una propuesta de
espacios para la red Natura 2000 que sea sufi-
ciente para garantizar una conservación favo-
rable del lince y la erradicación definitiva de
los métodos no selectivos de control de pre-
dadores en las áreas favorables para la espe-
cie, que siguen siendo autorizados en Extre-
madura y Castilla-La Mancha. ■

Extremadura y Castilla-La Mancha 
son las dos Comunidades Autónomas 
que han aprobado estos planes, 
obligatorios por ley, para conservar 
y recuperar al lince ibérico.
Paradójicamente, son las que tienen 
más carencias a la hora de completar 
sus propuestas de red Natura 2000 
para garantizar la supervivencia 
del felino.

WWF/Adena en acción
Extremadura
con el lince
Extremadura
con el lince
Aprobado su Plan de Recuperación
Texto: Jesús Cobo

Aún quedan tres
Comunidades

Autónomas sin Plan
de Recuperación:

Andalucía, Madrid y
Castilla y León.

WWF/Jorge Sierra
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Textos: Belén Fernández

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

¿A qué? A la limpieza de una riera en el municipio de Sant Joan de
Vilatorrada el próximo 21 de noviembre. Se trata de un entorno
degradado por el continuo vertido ilegal de todo tipo de residuos.

Más información: 
656 966 629

gbarcelonawwf@hotmail.com

G. ALICANTE

Éxito en las
restauraciones 
de Orito
Como ya hemos informado en
anteriores números de Panda,
el G. Alicante desarrolla un proyecto
de restauración forestal en Orito. Las
lluvias de la última primavera y el
riego de apoyo durante el verano han
dado sus frutos y se ha comprobado
un éxito por encima del 60% de las
plantaciones realizadas hasta el
momento. Esto anima al grupo a
seguir con nuevas plantaciones, que
comenzarán el próximo mes de
noviembre.

G. GIPUZKOA

Saldando cuentas 
con la montaña
Con el apoyo del Ayuntamiento de Errenteria, el G. Gipuzkoa ha
finalizado este verano su proyecto de recuperación de un humedal
de montaña en el monte comunal de Añarbe, situado dentro del
Parque Natural de Aiako Harria e incluido como LIC en la
propuesta para la red Natura 2000 del Gobierno Vasco. El objetivo
del proyecto ha sido favorecer la presencia y reproducción de
diversas especies de anfibios, como el tritón palmeado o la rana
bermeja que, debido principalmente a la destrucción de sus
hábitats, no encuentran lugares apropiados para vivir y
reproducirse. El G. Gipuzkoa ya ha podido observar los primeros
resultados, puesto que la balsa mantiene un nivel adecuado de agua
y se han observado numerosos anfibios en ella. Más adelante se
colocará un panel explicativo para informar sobre el proyecto y las
características de la charca.

Apúntate con el G. Barcelona

G. MADRID

Estudio en el
Parque Regional
del Sureste
Recientemente, el G. Madrid ha
realizado una serie de visitas a las
lagunas del Parque Regional del
Sureste, espacio protegido de la
Comunidad de Madrid. El objetivo
fue recoger información y realizar
un archivo fotográfico para
elaborar un informe sobre el
estado de conservación de las
mismas. Este estudio previo
servirá para plantear futuras
acciones del Grupo en esta zona
protegida, aprovechando la
experiencia adquirida durante años
en La Mancha Húmeda.

WWF/Jorge Sierra
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G. MADRID

Pásate por
Biocultura
Un año más, el G. Madrid estará
presente en Biocultura, lo que
le da la oportunidad de llegar a
miles de personas que visitan la
feria, tanto para difundir sus
actividades como para dar a
conocer a la organización,
además de tener un punto de
venta de material con el que
recaudan ingresos para sus
actividades.
Fecha: 5, 6, 7 y 8 nov. 2004
Lugar: Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo (Madrid).

G. GIPUZKOA

Vuelve 
la vegetación
palustre
a Plaiaundi
Desde finales de 2003, el G.
Gipuzkoa viene desarrollando en
el Parque Ecológico Plaiaundi
(Irún, Gipuzkoa) diferentes
acciones para proteger la
vegetación acuática de los estragos
ocasionados por el coipú, roedor
invasor sudamericano que se está
extendiendo peligrosamente hacia
el interior de la provincia. Para
ello, se han instalado ya dos
cierres en las lagunas del parque
que han empezado a dar sus frutos.
Al impedir la entrada de coipús, la
vegetación palustre se ha
regenerado (carrizo, espadaña,
diversas especies de juncos, etc.).
Los gestores del Plaiaundi,
satisfechos con los resultados,
están pensando establecer nuevos
cierres e incluso ampliar los ya
existentes para recuperar la
vegetación palustre en otros
puntos del Parque.

G. BARCELONA

Trabajo de calle
El G. Barcelona ha aprovechado el verano para salir a la calle e informar a
los viandantes. Cumplieron un triple objetivo: acercar WWF/Adena a la
gente, difundir sus mensajes conservacionistas y captar fondos. Las mesas
informativas que instalaron tuvieron muy buena acogida, sobre todo dos
de ellas. La de incendios en Barcelona suscitó mucho interés, ya que
estaba basada en nuestro reciente informe de incendios y elaboraron,
además, una cuartilla divulgativa que recogía las principales
recomendaciones para disfrutar del entorno natural en verano sin ponerlo
en peligro. Otro de los puntos informativos con gran afluencia de
visitantes fue el instalado en Sitges, sobre las tortugas marinas y su
problemática en el mar Mediterráneo, para el cual se aprovechó
material de anteriores ediciones de la campaña A fondo.

WWF/G. Barcelona

WWF/G. Gipuzkoa
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Ahuyentando el peligro

En marzo de 2004, plantamos
en el monte 27 nuevos ejemplares
de dos savias, en dos parcelas
diferentes y cerca de las
plantaciones de octubre de 2002 y
marzo de 2003. Éstas proceden de
las 60 plantas madre que
produjimos en temporadas
anteriores y que fueron cedidas a
la Junta para que las custodiara y
reprodujera.

En julio realizamos una visita
de seguimiento a las parcelas junto
con técnicos y agentes de medio
ambiente del parque. Las plantas
estaban en flor y sometidas a las

condiciones veraniegas, las más
críticas, pero se comprobó que las
plantas protegidas por vallados se
encontraban en perfectas
condiciones y que algunas de ellas
superaban el metro de altura.

En cuanto a las plantaciones
realizadas, hemos podido
comprobar que la supervivencia es
muy elevada en los pies
introducidos con dos años o savias
y muy escasa en aquellos
plantados después de pasar un solo
año en el vivero. Se tomaron
medidas y datos sobre el estado de
todas las plantas identificadas y,

para garantizar el éxito, se realizó
un riego durante el mes de agosto,
que a nadie le amarga un dulce.
Además, se recogieron semillas
para enviarlas a un vivero de la
Junta de Castilla-La Mancha.

Por último, estamos preparando
un folleto sobre las dos especies de
flora en peligro de extinción del
Parque Natural (una de ellas es la
Atropa baética) en coordinación
con los técnicos del Parque. 
El folleto será distribuido a los
visitantes del Parque y otros
interesados en los puntos de
información del mismo. ■
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Ahuyentando el peligro
Recuperación de la Atropa baetica
en el Parque Natural del Alto Tajo
Texto: Raquel Gómez

WWF/Adena sigue involucrada en la recuperación de esta planta en
peligro de extinción en el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara),
gracias a la colaboración de Tetra Pak. Actualmente participamos 
en el Grupo de Trabajo sobre esta especie que coordina la Junta 
de Castilla-La Mancha.

Pulso a Natura 2000
El Parque Regional de Calblanque en manos de los conductores

Murcia continúa con su política
de desprotección de espacios
naturales, iniciada con la
aprobación de la Ley de Suelo de la
Región de Murcia. La propuesta de
LIC murcianos se ha visto
sustancialmente reducida respecto
a la presentada anteriormente,
siendo paradigmática la reducción
del emblemático Parque Regional
de Calblanque, Monte de Las
Cenizas y Peña del Águila, para
permitir su urbanización.

WWF/Adena y ANSE
denunciaron este hecho ante la
Comisión Europea, presentando

un informe sobre la distribución y
amenazas de dos tipos de hábitats
prioritarios de interés comunitario
(5220 y 9570) en la Región de
Murcia, en los que esta región
tiene una importancia comunitaria
(alberga el 47% y el 84% del total
de la superficie nacional y
comunitaria). La Comisión ha
declarado su rechazo a una
reducción. El pasado mes de julio,
WWF/Adena y ANSE, junto con
otras organizaciones, convocaron
una manifestación para salvar
Calblanque, con la participación de
más de 300 personas.

José Luis G. Varas
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Como los ríos se encuentran
gravemente alterados debido a la
contaminación y al aumento
desmedido de la demanda de agua
para usos agrícolas, industriales y
urbanos, los alumnos necesitan
saber que es necesario actuar ya. 

Acercándonos al río es una
publicación educativa encaminada
a que el alumnado de Educación
Primaria valore los ríos como
elementos cercanos e importantes

en sus vidas y a que se mojen en
su conservación. Ha sido elaborada
por el equipo de Educación
Ambiental de WWF/Adena, con la
participación de técnicos de la
Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Tajo y educadores
del Colegio Nuestra Señora de las
Maravillas de Madrid. Propone,
tanto a alumnos como a profesores
de Educación Primaria, una serie

de actividades que
además de hacerles
profundizar en el
conocimiento de
nuestros ríos, en su
importancia y sus
problemas; les
capacitará para actuar
en su favor desde
dentro y fuera de la
escuela.

La Guía Didáctica
consta de dos partes
bien diferenciadas. En
la primera se facilitan
los datos que los
educadores necesitan
para desarrollar las
actividades y la segunda
es más práctica, con
actividades adaptadas a
las diferentes edades
dentro de cuatro
bloques temáticos: la
cuenca, “un organismo
vivo”; el agua, el río y la
vida; el río es un lugar
de intercambio y río

natural–río modificado. Están
enfocadas a conseguir la
motivación, la investigación y la
acción, con un total de 37
actividades diferentes para
desarrollar tanto en el aula como
en el río. ■
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Acercándonos al ríoAcercándonos al río
Publicación de una Guía Didáctica
para valorar nuestros ríos

Texto: Alberto F. Lop y María Ruipérez

Pero, ¿por qué acercarse al río? Para las nuevas generaciones debe ser
primordial saber que los ríos son uno de los ecosistemas más valiosos
para nuestra vida, ya que albergan el agua y dan cobijo a gran
diversidad de especies tanto de fauna como de flora. Además,
desarrollan funciones vitales para toda la humanidad, por lo que su
conservación es prioritaria.

R&R
Restauración de Ríos en la
cuenca del Guadalquivir

El pasado 19 de octubre,
WWF/Adena y la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir celebraron un Encuen-
tro sobre Restauración de
Ríos. Tras una serie de confe-
rencias sobre las experiencias
realizadas, se analizaron los
proyectos y su grado de éxito
para definir los criterios y
prioridades para la restaura-
ción de ríos en la cuenca del
Guadalquivir.

Creemos que estas Jorna-
das pueden dar un nuevo en-
foque a los trabajos de la Con-
federación —menos embalses
y más conservación—, impli-
car a todos los interesados en
la gestión del agua y reforzar
los vínculos con otras iniciati-
vas, como por ejemplo los Pla-
nes Andaluces de Riberas y
Humedales.

Guido Schmidt

WWF/Adena propone a los alumnos 
de primaria que se mojen por nuestros ríos.
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Desde que el Proyecto Canarias por una
Costa Viva se puso definitivamente en mar-
cha en agosto de 2003, WWF/Adena ha reali-
zado un gran esfuerzo para lograr acercar a to-
dos los colectivos sociales interesados en la
conservación del medio marino y litoral. Se
han establecido infinidad de contactos, promo-
vido numerosos encuentros y facilitado un
vínculo de comunicación entre los diferentes

sectores implicados, algu-
nos de ellos históricamente
enfrentados y ahora unidos
ante un enemigo común:
la destrucción del litoral. 

El alto grado de partici-
pación registrado y la diver-
sidad de colectivos repre-
sentados en estos foros
(Guardia Civil, institucio-
nes científicas, pescadores,
ecologistas, asociaciones
vecinales y culturales, bu-
ceadores, surfistas, profe-
sores...) revelan la profun-
da preocupación de la
sociedad canaria respecto a
los serios problemas que
están impactando grave-
mente sobre su mar y su
costa. De sus aportaciones,
WWF/Adena ha extraído

importante información acerca de los princi-
pales puntos negros del litoral canario, así
como de las medidas correctoras que la ciu-
dadanía exige para su erradicación. ■

• Infraestructuras en la costa
• Vertidos contaminantes
• Abandono de residuos y

basuras en la costa
• Exploración/explotación

petrolífera
• Sobrepesca
• Salinización de suelos

costeros por excavación de
pozos

• Extracción de áridos
• Acuicultura
• Observación de cetáceos
• Embarcaciones rápidas
• Modificación de la ley de

costas
• Nueva Ley de puertos de

canarias

Afecciones más destacables

La unión hace la fuerzaLa unión hace la fuerza
Costa Viva: un frente común
para proteger el litoral canario

Texto: Beatriz Ayala

La sensibilización y concienciación de la
población canaria respecto a los problemas
ambientales que afectan al litoral isleño ha
crecido enormemente en los últimos tiempos.
Prueba de ello es la excelente acogida
ciudadana obtenida en cada uno de los
encuentros que WWF/Adena ha
organizado en el Archipiélago con motivo
del foro Costa Viva.WWF/Adena Canarias

El principal fin de Costa Viva es unir a todos por una
causa común: impedir la destrucción del litoral canario.

Mar solidario
Los pescadores por la recuperación
de su costa 

La fundación Océano Vivo, creada
por las cofradías de pescadores
afectadas por la marea negra del
Prestige, ha decidido dedicar una parte
de sus recursos económicos a apoyar
microproyectos destinados a la
recuperación ambiental de la costa
gallega y de sus recursos pesqueros.

En WWF/Adena hemos apoyado la
convocatoria desde el comienzo, porque
pensamos que estas iniciativas en las
que el propio sector promueve medidas
ambientales son el futuro de la
conservación. Entre los proyectos
aprobados en la primera convocatoria
está la creación de una reserva de
pesca, la recuperación de una marisma
o el estudio del impacto de la pesca
deportiva. ¡Nuestra más sincera
felicitación!

Raúl García



Entre las principales conclusiones se reco-
noció que, para conseguir la restauración de
un río, sus aguas deben circular con la sufi-
ciente cantidad y calidad, hay que recuperar
los procesos geomorfológicos naturales, con-
seguir el suficiente espacio para el funciona-
miento normal del río, promover la diversi-
dad de hábitats ribereños y diseñar todas las
actuaciones sin alterar el régimen de la co-
rriente de nuestros ríos.

Para WWF/Adena, la restauración fluvial
aporta servicios a la sociedad, pues favorece

el control del ciclo hidrológico por los ecosis-
temas naturales y la regeneración de hume-
dales y riberas,  retrasando, además, las tor-
mentas. 

Los Fondos Estructurales y de Cohesión
Europeos y de la nueva Política Agraria Co-
munitaria (PAC) suponen una buena oportu-
nidad para la restauración. En este sentido,
dentro de la PAC existe la posibilidad de ex-
tender las Medidas Agroambientales y el
abandono de tierras gracias a la mayor flexi-
bilidad actual de sus objetivos.
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Asignatura pendienteAsignatura pendiente
Restauración de ríos, la eterna cuestión olvidada

Texto: Alberto F. Lop

WWF/Adena ha lanzado un Concurso In-
ternacional para encontrar diseños innovado-
res que reduzcan las capturas accidentales de
mamíferos marinos, tortugas y otras especies.
Esta iniciativa premiará con 25.000 dólares
americanos aquellas ideas y prototipos más
eficaces para aumentar la selectividad de las
artes de pesca y contribuir a reducir este gra-
vísimo problema asociado a la actividad pes-
quera.

El concurso permite la participación de fa-
bricantes de equipos profesionales, diseñado-
res de artes de pesca, pescadores, estudian-
tes, ingenieros y científicos. Los prototipos e
ideas pueden ser enviados a la oficina de
WWF/Adena antes del 15 de diciembre para
su evaluación por un jurado internacional.

Respeto a la vidaRespeto a la vida
Premios para los dispositivos
de pesca más inocuos

Texto: José Luis G. Varas
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WWF/Callum Roberts

El pasado mes de junio WWF/Adena y la Escuela de Ingenieros de Montes organizaron
una mesa redonda sobre restauración de ríos en la Cuenca del Tajo, que contó con la
participación de numerosas personalidades y expertos en la materia.

Más información en www.smartgear.org

Varios de los 
prototipos presentados
a concurso.



La movida de Montejo

Las actividades, que se han
desarrollado gracias al patrocinio
de Caja Madrid, comenzaron a
finales de julio, con un campo de
trabajo de cuatro días que contó
con la participación de 21 socios y
voluntarios de WWF/Adena. Entre
las tareas de conservación y
seguimiento científico realizadas,
destacó el censo visual de nutria
en el tramo medio del río Riaza,
que permitió corroborar la
presencia estable de este mustélido
en las Hoces. Además, se trabajó
intensamente en el
mantenimiento de las
restauraciones forestales realizadas
este invierno y se organizaron
varios talleres de educación
ambiental durante la Semana
Cultural de Montejo, destinados a
niños y jóvenes de esta localidad.

Por último y segundo año
consecutivo, se organizó una
semana de participación local, en
la que jóvenes de Montejo y otros
pueblos próximos colaboraron en
diferentes actividades de

conservación y seguimiento
científico.

Durante este verano también se
ha lanzado la segunda edición de la

campaña Apadrina un alimoche. El
objetivo de esta iniciativa es doble:
por un lado, dar a conocer la
situación de la especie y, por otro,
ofrecer a la gente la posibilidad de
colaborar en su conservación de
forma directa en las Hoces del río
Riaza. Como todos sabéis bien, el
alimoche está sufriendo una
importante regresión en toda la
Península Ibérica debido a
molestias en los nidos, pérdida de
fuentes de alimentación y
accidentes con tendidos eléctricos,
pero principalmente por el uso de
venenos. En esta edición y para
dar a conocer la campaña,
WWF/Adena instaló, en
colaboración con la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Segovia, una carpa informativa
en esta localidad durante los días
8, 9, 10 y 11 de julio. ■
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La movida de Montejo
Acabamos de cerrar un verano lleno de acción en el Refugio
Texto: María Melero

Un año más, el Refugio de Rapaces de Montejo se ha convertido en lugar de referencia para todas aquellas
personas, grandes o pequeñas, que han querido aprovechar sus vacaciones para colaborar en la conservación
de la naturaleza. El cartel de cerrado por vacaciones nunca se cuelga en el Refugio.

Jóvenes de Montejo de la Vega (Segovia) colaborando en una 
de las actividades de la semana de participación local.

Los Andes en flor
Libro sobre la flora de los páramos colombianos

Páramo, palabra de origen celta, se aplica en
América al paisaje de las altas montañas andinas.
La riqueza y fragilidad de estas zonas nos llevó a
trabajar por su conservación en un proyecto
financiado por la AECI y desarrollado junto con la
Corporación Semillas de Agua (ver Panda 67 y 76).
La flora de los páramos colombianos suma más de 5.000 especies —más
del 70% de la existente en los páramos neotropicales y el 15% del total
de Colombia—. Semillas de Agua, con la colaboración de WWF/Adena,
ha elaborado un hermoso libro que nos acerca a la sobresaliente
biodiversidad vegetal del páramo de Anaime. El libro, con excelentes
fotos, describe de forma amena las 100 especies más representativas de
la flora de este singular rincón del planeta.

José Luis G. Varas
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La arquitectura y el urbanismo del siglo
XXI deben estar basados en el uso de mate-
riales respetuosos con el medio ambiente. Por
eso, la madera ha sido el principal elemento
constructivo del Hogar Siglo XXI, la apuesta
de futuro del VI Salón Inmobiliario de Madrid
celebrado el pasado mes de junio.

El Hogar Siglo XXI ha sido diseñado por el
arquitecto Javier Segarra, de la Red Biotecura,
y construida la carpintería Biofusta S.L., em-
presa integrante del WWF-Grupo 2000 desde
el año 2000. Para ello, Biofusta ha utilizado
madera de varias especies forestales con sello
FSC: massaranduba, importada por Alberch
desde Brasil, y pino silvestre y pino amarillo
importados por Tamalsa, otras dos empresas
del WWF-Grupo 2000.

WWF/Adena apuesta por la madera como
elemento constructivo, pues es un material
renovable, habitable y ecológicamente lim-
pio. Sin embargo, también alerta de que cada
año desaparece del planeta una superficie fo-
restal equivalente a 25 millones de campos de

fútbol, siendo la tala ilegal
y el aprovechamiento fores-
tal irracional las causas di-
rectas del deterioro de la
biodiversidad y de los ciclos
ecológicos de los bosques.

Las empresas construc-
toras, las inmobiliarias y los organismos
públicos con competencias en materia
de urbanismo y vivienda tienen una
gran responsabilidad sobre los efectos
negativos que producen la tala ilegal y
la explotación forestal no sostenible. Si
queremos conservar los bosques es ne-
cesario dar prioridad al consumo de
madera procedente de ecosistemas fo-
restales bien gestionados y certificados
por sistemas creíbles como el FSC, que
permite a las empresas demostrar que
la madera utilizada procede de masas
forestales bien gestionadas, guardando el de-
bido respeto a los valores sociales y ambien-
tales de los bosques. ■
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Texto: Félix Romero

El Hogar del Siglo XXIEl Hogar del Siglo XXI
Primera casa en España
certificada por el FSC

A examen Nuevos procesos de certificación FSC en España

Silvasur Agroforestal S.A. y
Norfor S.A. recibieron la visita de
los auditores forestales de SGS
Qualifor para someter sus masas
forestales a la evaluación previa 
a la certificación del FSC.
WWF/Adena estuvo presente en
calidad de observador, dada la
trascendencia de la empresa. Las
mencionadas sociedades son las
propietarias de los terrenos
forestales del Grupo Ence en

España, que el pasado mes de
julio comenzó el proceso de
evaluación de su gestión forestal
en sus propiedades y en los
montes consorciados que la
empresa tiene en Andalucía,
Galicia y Asturias. La mayoría de
sus plantaciones son de eucalipto
y nuestra organización participó
en el proceso de evaluación de la
gestión forestal para garantizar
una mayor transparencia.

La implantación de la
certificación FSC en el Grupo
Ence podría suponer importantes
avances en los modelos de gestión
de los eucaliptares en la Península
Ibérica, pero el gran impacto
negativo que ya han producido en
la vegetación autóctona y en la
fauna que ésta cobija hacen
imprescindible conocer el proceso
con mucho detalle.

Félix Romero

Vivir en una casa
respetuosa con el

medio ambiente ya
no es una utopía.

WWF/Adena y BIOFUSTA presentaron en el
VI Salón Inmobiliario de Madrid la madera
certificada FSC como elemento principal de
construcción del Hogar Siglo XXI.
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WWF/Adena considera positivo
que exista un Plan y un Real
Decreto donde se regulen las
emisiones de CO2 industriales y
que marque un cambio de
tendencia respecto al continuado
aumento de emisiones de la última
década. El Plan español es uno de
los mejores de la Unión Europea,
sobre todo considerando la pésima
trayectoria de nuestro país debida
a la dejadez de políticas anteriores
que nos ha llevado a incrementar
nuestras emisiones en un 40%
respecto a 1990, cuando el
compromiso de España bajo el
Protocolo de Kioto era de no

incrementarlas en más de un 15%
con respecto a esa fecha.

Sin embargo, WWF/Adena
lamenta que en el documento final
haya habido un incremento de las
emisiones asignadas en un 6,5%
respecto al borrador anterior,
debido a la asignación de 12,03
millones de toneladas CO2/año a
cogeneraciones de industrias no
incluidas en los sectores de la
Directiva. WWF/Adena apoya la
cogeneración como un sistema
eficaz para producir electricidad
aprovechando el calor de los
procesos industriales, pero
considera que se deberían haber

reducido los derechos que se
asignaban al sector eléctrico en vez
de incrementar los derechos
totales asignados. 

WWF/Adena considera que en
el PNA se han asignado derechos
excesivos al sector eléctrico, ya
que se le permite aumentar un
35,6% respecto al año base. No en
vano, este sector es el responsable
de un cuarto de las emisiones
totales del Estado y es el que
presenta mayores posibilidades
tecnológicas de reducción.

Respecto a los sectores no
incluidos en la Directiva, es
imprescindible que se establezcan
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Habemus
Plan
Habemus
Plan
Plan Nacional de Asignación.
Luz verde al comercio de
emisiones

Texto: Mar Asunción

El Comercio de Emisiones será una
realidad en la UE a partir de enero de
2005. Para que esto sea posible es
necesario que los gobiernos repartan
entre los sectores comprendidos en la
Directiva Europea de Comercio de
Emisiones los derechos de emisión que
les correspondan. El Plan que indica
cuántos derechos y de qué manera se
reparten se denomina Plan Nacional de
Asignación (PNA).

WWF-Canon/Jorge Bartolomé
El Plan Nacional de Asignación es el encargado de fijar la cuantía

de las reducciones de emisiones por sectores económicos.



medidas urgentes para cambiar la
tendencia de aumento de
emisiones, especialmente en el
sector de los transportes y en el
residencial. Ya fueron identificadas
algunas de ellas en la Estrategia
Española sobre Cambio Climático
para el Protocolo de Kioto, que
pueden tomarse como base y
ampliarse con otras más
ambiciosas para definir Planes de
Acción con objetivos por sectores,
cuantificados y temporalizados, así
como asignarles presupuesto por
parte del Ministerio de Medio
Ambiente y del resto de los
Ministerios implicados.

Valoramos positivamente que
se considere la posibilidad de
utilizar la fiscalidad como
instrumento para reducir las
emisiones de los sectores no
incluidos en la Directiva. Sin
embargo, el crecimiento
desbordado de la demanda de
energía exige que se establezcan
medidas urgentes de choque para
frenarlo, y la fiscalidad, sobre todo
si se hace por tramos, puede jugar
un importante papel para
desincentivar consumos excesivos
o para incentivar medidas que

contribuyan a la reducción de
emisiones. 

El comercio de emisiones no
disminuye las emisiones por sí
mismo, pero al ser un instrumento
de mercado sirve para redistribuir
costes entre los que han realizado
inversiones para reducir sus
emisiones (y por tanto tienen
derechos para vender) y aquellos
que las han aumentado (que se
verán obligados a comprar).

Desde las organizaciones
ecologistas siempre hemos
defendido que la mejor manera de
luchar contra el cambio climático,
el mayor problema ambiental al
que nos enfrentamos en el Siglo
XXI, es introduciendo medidas en
nuestro propio país para reducir
las emisiones en origen. Como esto
no se ha hecho, este mecanismo
puede suponer una presión que
obligue a tomar medidas, porque
de lo contrario habrá que pagar por
la desidia. El comercio de
emisiones es una concreción del
principio de “quien contamina
paga”, consistente en poner precio
a las emisiones de CO2 y está
diseñado como un mecanismo de
flexibilidad del Protocolo de Kioto

para que las empresas estén
obligadas a asumir su parte de
responsabilidad en la disminución
de este gas, el mayor responsable
del efecto invernadero causante
del cambio climático. ■
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Para WWF/Adena, la principal arma
contra el cambio climático son las

energías renovables y la utilización de
dispositivos de bajo consumo.



Esta iniciativa se enmarca dentro de un
convenio marco de colaboración acordado por
ambas entidades para la puesta en marcha de
una campaña de concienciación dirigida a los
consumidores. Su objetivo principal es que se
adopten una serie de hábitos respetuosos con
la naturaleza, y fue lanzada el pasado 5 de ju-
nio con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente. La campaña consistió en la coloca-
ción de puntos informativos sobre productos
de ahorro energético en los hipermercados
Eroski. El objetivo de esta acción fue orientar

a los consumidores durante su compra rutina-
ria hacia hábitos de vida más acordes con el
cuidado de la naturaleza. 

Otra de las actividades llevadas a cabo ha
sido la edición de una serie de folletos que re-
cogen consejos y recomendaciones sobre el
ahorro energético, tanto en el hogar como en
el lugar de trabajo o estudio y durante los des-
plazamientos por la ciudad o en viajes. Ade-
más, se puso en marcha una cibercampaña a
través de la web de la Fundación Grupo Eros-
ki con la información presentada en los folle-
tos y un link directo a la web de WWF/Adena. 

Tampoco podemos olvidar la itinerancia, a
lo largo de todo un año, de la exposición SOS
Salva el Planeta de WWF/Adena por diversas
ciudades españolas.

Ahora, con esta nueva campaña de recogi-
da y reciclado de tóner que se llevará a cabo
a lo largo de los meses de octubre y noviem-
bre, Fundación Grupo Eroski da un paso más
en su labor de concienciación de los ciudada-
nos. Para ello, colocará en sus centros comer-
ciales contendores de recogida de cartuchos y
tóner fácilmente visibles, e incluirá en su re-
vista Idea Sana también sobres, en los que el
consumidor podrá depositar los cartuchos y
enviarlos sin coste alguno a la dirección que
aparece en el sobre.

La recogida y posterior reciclaje de estos
componentes lo realiza Pelikan Hardcopy,
que desde 1997 está llevando a cabo un pro-
grama de recogida selectiva llamado Recycling
for The Future y que permite reciclar un ele-
vado porcentaje de los componentes de los
cartuchos de tinta para impresoras de chorro
de tinta y de los tóner para impresoras láser
con todas las garantías para el medio ambien-
te. Este proceso se realiza en la planta Triene-
kens AG, especializada en este tipo de proce-
sos y certificada según la norma ISO 9001. ■
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Ríos de tintaRíos de tinta
¿Sabes dónde terminan los tóner y cartuchos
de tu oficina o tu casa?

Texto: Clorinda Maldonado

La Fundación Grupo Eroski y WWF/Adena han unido sus esfuerzos para
realizar una campaña de sensibilización sobre el peligro que tienen los cartuchos de tinta para el medio
ambiente y poner en marcha un sistema de recogida que permita reducirlo o eliminarlo.

www.fundaciongrupoeroski.es/web/es/medio_ambiente/

La amenaza 
que no cesa
Plataformas petrolíferas. Episodio II 

La amenaza de las plataformas petrolí-
feras en Canarias vuelve a estar de actuali-
dad. Ganamos el primer asalto, pero la pe-
lea continúa. El pasado mayo, Repsol
Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA)
remitió al Ministerio de Industria las medi-
das de protección ambiental y de restaura-
ción, a fin de subsanar los defectos que
desencadenaron la resolución del Tribunal
Superior de Justicia de anular parcialmen-
te los permisos de prospección. Esta docu-
mentación adicional puede llevar a la ela-
boración de un nuevo Real Decreto que
modifique al anterior para su aprobación
en el Consejo de Ministros. 

Ante esta nueva situación, en la Oficina
regional de WWF/Adena en Canarias esta-
mos poniendo en marcha distintas iniciati-
vas para conseguir la retirada definitiva del
proyecto. El apoyo a la campaña ¡No a las
plataformas petrolíferas! muestra el claro re-
chazo de la población canaria a la actividad
petrolera en las Islas y debemos retomarla
para ganar el combate final.

Beatriz Ayala y José Antonio Trujillo
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WWF/Adena y la Oficina de
Política Europea del WWF han
participado en su elaboración,
realizando sucesivas propuestas
desde 1997 y pensamos que es
especialmente interesante para la
conservación.

Para WWF/Adena, hay que
resaltar el reconocimiento dado en
esta Directiva a las ONG que
trabajan en la protección del
medio ambiente, ya que les otorga
legitimación activa para solicitar
actuaciones, medidas preventivas,
reparadoras, interposición de
recursos, etc., con el fin de
contribuir adecuadamente a una
aplicación efectiva de la misma. El
objetivo principal de la Directiva
es establecer un marco de
responsabilidad  ambiental, basado
en el principio de quien contamina
paga, para la prevención y la
reparación de los daños
ambientales.

La Directiva se aplica tanto a
daños ambientales, como ante
cualquier amenaza inminente de
que puedan producirse, ya sean
causados por determinadas
actividades clasificadas como
especialmente peligrosas o por
actividades de cualquier tipo,
cuando éstas afecten a especies y
hábitats naturales protegidos,
exigiéndose en este último caso
que haya habido culpa o
negligencia por parte de alguien.

La reclamación de los costes de
recuperación contra el que haya
causado los daños o la amenaza
inminente de daños, debe
presentarse antes de cinco años.
Además, las autoridades
competentes han de mantener
informados a los interesados y
ONG de sus actuaciones y de por
qué las llevan a cabo.

La Directiva no podrá aplicarse
a los daños causados por una

emisión, suceso o incidente que se
haya producido antes de la
obligada transposición a las leyes
de los Estados miembros (30 de
abril de 2007), ni tampoco a los
daños causados después de ésta,
pero que hayan sido provocados
por una actividad específica
realizada y concluida antes de
dicha fecha o en daños
ambientales que aparezcan
después del 30 de abril de 2007 y
cuya causa ocurriera entre dicha
fecha y 30 años atrás. ■

El principal objetivo de esta Directiva es
prevenir daños ambientales y, si suceden,
repararlos del mejor modo posible.
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¿Pagará el que contamina?¿Pagará el que contamina?
Directiva Europea sobre Responsabilidad Ambiental

Texto: Rita Rodríguez

Se acaba de publicar la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
ambiental en relación con la prevención y reparación de daños
ambientales. Es decir, otro intento de aplicar el principio de Quien
contamina, paga. ¿Será el definitivo?

Embalses y trasvases
Esperanzador cambio de actitud de las Confederaciones Hidrográficas

Tras la renuncia al proyecto del
trasvase del Ebro, algunas Confede-
raciones Hidrográficas están revi-
sando su política de infraestructu-
ras. Destaca la del Guadalquivir,
que ha decidido no construir nin-
gún nuevo embalse. 

WWF/Adena ha expuesto a la
Confederación Hidrográfica del
Tajo su negativa al embalse de Al-
monte (Cáceres) y ha presentado el
estudio de alternativas para hacer-

les ver que este embalse no hace
falta. Sin embargo, la Confedera-
ción del Júcar sigue adelante con
su empeño en el proyecto del tras-
vase Júcar-Alicante, a pesar del in-
forme negativo del Parlamento Eu-
ropeo en julio y de su incapacidad
para gestionar las aguas en Alican-
te, donde proliferan los campos de
golf con la autorización expresa de
dicha Confederación.

Guido Schmidt

ADENE-Enguera
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En la cuerda
floja
El puerto de Jávea 
se tambalea

En junio pasado el MIMAM
dictó una resolución por la
que se dejaba en suspenso la
adscripción de dominio públi-
co para el puerto deportivo
Marina Punta del Este, en Já-
vea. Por su parte, el Ayunta-
miento de esta localidad solici-
tó al Consell la retirada del
proyecto en total coincidencia
con nuestra postura. Asimis-
mo, la Comisión Europea  ha
aceptado la queja que presen-
tó WWF/Adena contra dicho
proyecto. 

Estas decisiones de los últi-
mos meses refuerzan la pelea
que WWF/Adena lleva desde
hace 4 años contra el puerto
por los graves impactos que
causará sobre dos zonas LIC,
la Costa del Macizo del Mont-
gó y la Reserva Natural Mari-
na, y sobre una especie priori-
taria para la Directiva: la
posidonia, cuyas praderas so-
bre fondos rocosos, acompa-
ñadas de fondos de pre-coralí-
geno (toda una singularidad),
están, de momento, en un ex-
celente estado de conserva-
ción.

José Luis G. Varas
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Conocer al lince

Apenas hace una década, parte
de la comunidad científica
internacional seguía considerando
al lince ibérico como una raza del
lince boreal y explicábamos a
algunos colegas del WWF que el
lince ibérico era una especie
diferente, única de nuestra
Península. De hecho, hace sólo
cinco años sabíamos muy poco de
su situación real y dramática, con
la excepción de la población de
Doñana.

En este escenario, CajaSur y
WWF/Adena iniciaron en 1999 su
colaboración, para dar a conocer a
esta especie y su problemática, así
como para sensibilizar y aportar
información a todos los sectores
relacionados con su conservación. 

Conservar cualquier especie es
inviable sin la complicidad y
participación de la población local.
Tanto nuestras leyes y su
cumplimiento, como los trabajos
de técnicos y políticos son
consecuencia y reflejo de las

demandas de nuestra sociedad.
Aquellos darán más prioridad a la
conservación del monte
mediterráneo y de su fauna si
existe un especial interés o presión
por parte de la opinión pública.

Gracias al patrocinio de
CajaSur, hemos editado y repartido
casi 15.000 pegatinas de 6 diseños
diferentes, 13.000 pósters de cuatro
modelos, casi 60.000 folletos con
cuatro temáticas diferentes como
conducta de los cazadores, control
de depredadores, información
general..., 1.000 camisetas con la
caricatura del lince ibérico
manufacturadas este año, etc.
Además, todo este material de
sensibilización se ha repartido
entre la población que habita las
áreas linceras y en otros sectores
de interés para el proyecto y su
objetivo: la conservación del lince.
Sabemos que solamente se ama
aquello que se conoce y podemos
afirmar que nuestra sociedad ya
conoce al lince ibérico. ■

Conocer al lince
Campaña de sensibilización sobre el lince ibérico
Texto: Jesús Cobo

Hace pocos años el lince ibérico era prácticamente un desconocido para
el público general y más aún fuera de nuestras fronteras. Hoy, sin lugar
a dudas, se trata de una de nuestras especies bandera más conocidas
dentro y fuera de nuestro país gracias al esfuerzo de campañas de
sensibilización como las de WWF/Adena y CajaSur. 

Jordi Badenes



Cotillo y Majanicho
De nuevo luchando contra el turismo mal entendido

La actividad turística amenaza una vez más con destruir la impresio-
nante naturaleza canaria, esta vez en la costa noroeste de Fuerteventura.
Entre el Cotillo y Majanicho se contempla un nuevo desarrollo irracional y
sobredimensionado que afectaría irreversiblemente a una de las zonas me-
jor conservadas de Fuerteventura, con ecosistemas y especies considera-
dos como prioritarios en la legislación Autonómica, Estatal y Europea.

Desde la Oficina Regional de WWF/Adena en Canarias estamos elabo-
rando un documento descriptivo de los valores naturales de la zona con la
participación de numerosos biólogos, geólogos, naturalistas, etc. con el fin
de solicitar su declaración como Espacio Natural Protegido.

José Antonio Trujillo

Entre mayo y junio fueron
encontrados envenenados en
Fuerteventura 7 ejemplares de
guirre (Neophron percnopterus
majorensis), la  subespecie
sedentaria de alimoche que sólo
vive en las Islas Canarias. Con una
población que no rebasa los 150
individuos y en inminente peligro
de extinción, ha desaparecido de la
totalidad del archipiélago a
excepción de Fuerteventura y una
muy pequeña población en
Lanzarote e islotes próximos.

El veneno es utilizado de forma
habitual y extensiva en
Fuerteventura por parte de
ganaderos (para evitar daños de
perros cimarrones), cazadores
(contra perros o córvidos) e
incluso agricultores, que suelen

usar cebos envenenados contra
cuervos, ardillas y ratas.

Ante la gravedad de la
situación, hemos enviado al
Gobierno de Canarias dos
propuestas urgentes:

1. Suspensión de
aprovechamientos ganaderos y/o
cinegéticos para recuperar el
equilibrio alterado. 

2. Elaboración de un Plan de
Actuaciones contra el Veneno, con
medidas de educación ambiental,
prevención, vigilancia y
sancionadoras. ■
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• ¡No a las maniobras militares!
WWF/Adena se ha dirigido al Mi-
nistro de Defensa, José Bono, para
que las aguas canarias sean decla-
radas definitivamente como zona
libre de maniobras militares. Tras
las maniobras militares Sinkex 2004,
desarrolladas durante los días 14 y
15 octubre en las proximidades de
la Isla de El Hierro, han vuelto a
aparecer cetáceos muertos en el li-
toral canario.

• Premios PANDA. La página
web de WWF/Adena ofrece a todos
sus usuarios participar en la elec-
ción de los finalistas de los Premios
Panda de Comunicación Ambiental
2004. La convocatoria se ha cerrado
con un total de 76 candidaturas que
optan al galardón en sus diferentes
categorías y los nombres de los ga-
nadores se harán públicos el próxi-
mo 25 de noviembre.

• Luz verde al Protocolo de Kio-
to. El pasado 30 de septiembre, el
Gobierno ruso firmó la ratificación
del Protocolo de Kioto y decidió
presentarlo al Parlamento de la Fe-
deración, desbloqueando el cami-
no para su entrada en vigor en todo
el mundo. Los documentos de rati-
ficación serán enviados al presi-
dente Putin que los reenviará a la
Cámara Baja de la Duma. Después
de 90 días de la aprobación por la
Duma, el Protocolo entrará, por
fin, en vigor.

• Todos contra el veneno. Tras
cuatro años de debates se acaba de
aprobar la Estrategia Nacional con-
tra el uso de cebos envenenados.
WWF/Adena aplaude la iniciativa y
considera que este paso es un reco-
nocimiento a la gravedad de este
problema para la conservación y a
la urgente necesidad de erradicar-
lo, ya que afecta seriamente a es-
pecies en peligro de extinción
como el águila imperial. Sin em-
bargo, insiste en que es necesario
que la Estrategia esté dotada de
presupuesto.
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Objetivo:
salvar
al guirre

Objetivo:
salvar
al guirre
Pedimos actuaciones
urgentes al gobierno 
de Canarias

Texto: Carlos Cano

WWF/Carlos Sanz



El pasado 1 de septiembre, un lince ibéri-
co joven, de aproximadamente 20 meses, fue
atropellado en la que ya hemos bautizado
como carretera de la muerte. Este joven macho
procedía del área de Matasgordas-Coto del
Rey y se encontraba en fase de dispersión. La
principal vía de dispersión de los linces de
Doñana es atravesada por esta peculiar pista
agrícola que parte en dos el Parque Natural de
Doñana y por donde los vehículos circulan a
gran velocidad.

Este hecho es especialmente grave por va-
rios motivos: este lince era uno de los tres
candidatos para ser incorporado al programa
de cría en cautividad, pero el incomprensible
retraso en su captura ha sido fatal para él;
además, este incidente ha ocurrido en una in-
fraestructura ilegal, tal y como WWF/Adena
ya ha denunciado en repetidas ocasiones (ver
Panda 77). Los hechos se remontan al año
2000, cuando sin previo aviso y sin seguir los
trámites preceptivos (es decir sin realizar el
estudio de impacto ambiental), la Consejería

de Agricultura de la Junta de Andalucía asfal-
tó este vial, convirtiendo una vieja pista llena
de baches en una auténtica autopista, que
cruza el Parque Natural de Doñana y por la
que los vehículos circulan a velocidades su-
periores a los 140 km/hora. 

WWF/Adena solicitó de forma inmediata
la paralización de las obras a la Junta de An-
dalucía en enero de 2001, así como el cierre
de la misma. Como consecuencia de estas
presiones, la Consejería de Agricultura apro-
bó la aplicación de un conjunto de medidas
correctoras, encaminadas a disminuir la velo-
cidad de los vehículos y a reducir la posible si-
niestralidad de vertebrados terrestres.

Desgraciadamente, en marzo de 2002 Mo-
ralejo, un macho subadulto de lince ibérico,
moría atropellado en este camino agrícola,
sin que se hubiesen puesto en marcha ningu-
na de las medidas previstas. Ante la gravedad
de los hechos y la falta de respuesta por parte
de las autoridades andaluzas, WWF/Adena
presentó una queja ante la Comisión Europea
que fue aceptada en julio de 2002. Dos años
depués, en julio de este año, la Comisión ha
abierto un proceso de infracción contra el Es-
tado español por considerar que esta carrete-
ra puede vulnerar la Directiva Hábitats y la
Directiva de Impacto Ambiental.

Sin embargo, este importante paso de la
Comisión contra el Estado español no ha lo-
grado que, tres años después, se hayan apli-
cado las medidas correctoras prometidas ni
se haya conseguido evitar la muerte de otro
lince.

Por otra parte, es importante destacar que
el problema no se limita a esta carretera, sino
que se extiende a toda la red viaria del entor-
no de Doñana. Las diferentes carreteras que
rodean o cruzan este espacio natural confor-
man una tupida tela de araña, en la que aca-
ban cayendo irremediablemente los jóvenes
linces, que durante la fase de dispersión aban-

En los dos últimos
años, dos linces han
muerto atropellados

en esta vía ilegal.
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Socios en acción
La carretera de la muerteLa carretera de la muerte
Una camino agrícola asfaltado e ilegal sigue cobrándose vidas de linces

Texto: Luis Suárez

La pista agrícola asfaltada que une las localidades de Villamanrique de la Condesa y El Rocío ha sido
convertida en carretera de forma ilegal por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.
Consecuencia: un nuevo atropello de lince ibérico, el segundo en esta misma vía.
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donan sus territorios de nacimiento. El nú-
mero de linces muertos desde 1993 en la co-
marca de Doñana asciende a 48 ejemplares,
de los que 26 (el 54%) han muerto atropella-
dos, por lo que ésta es, a fecha de hoy, la ma-
yor causa de mortalidad conocida para la es-
pecie en Doñana. 

Resulta inadmisible que en Doñana, uno
de los lugares más emblemáticos para la bio-
diversidad de toda Europa, que alberga una
de las dos únicas poblaciones de lince ibérico
que existen en el mundo, aún no se haya
puesto en marcha un plan para reducir el
impacto de la red viaria, tal y como ha solici-
tado WWF/Adena en reiteradas ocasiones.
Más bien, la triste realidad refleja todo lo con-
trario y las noticias hablan de construir una
autovía cruzando el Parque Nacional o de
convertir más de 350 km de caminos rurales
en pistas asfaltadas. En definitiva, el futuro
para el lince ibérico en Doñana se presenta
muy negro y sólo una intervención decidida
por parte de la Administración puede invertir
este proceso. ■

Por todo ello, desde WWF/Adena
reclamamos el inmediato

desmantelamiento de la carretera
Villamanrique-El Rocío y la aplicación
de un Plan de sostenibilidad para la

red vial de Doñana. ¡Apóyanos! ¡envía
tu carta o tu e-mail¡

Carretera Villamanrique-El Rocio antes (arriba) y después (abajo) 
de la remodelación ilegal.
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Legado de futuro
Conchita Bonet Soler nos dejó el

pasado 17 de noviembre de 2003,
siendo socia de WWF/Adena y de
otras muchas organizaciones
humanitarias y dedicadas a la
defensa de la naturaleza.

Amaba a los animales y por eso
creó la asociación Amics de
Canilándia y dedicó su vida a
recoger y cuidar a más de cien
perros abandonados. En alguna
ocasión declaró a algún medio de
comunicación “... el perro es como una persona, puedes hablar
con él, te comprende, si estás triste viene a tu lado, está por
todo, es agradecido ...”

La generosidad de Conchita Bonet y su amor a los animales
ha ido más allá de su propia vida, pues incluyó en su testamento
a varias organizaciones que defienden la naturaleza para que
pudieran seguir con su trabajo cuando ella no estuviera. Entre
ellas se encuentra WWF/Adena y, por ello, queremos rendirle
un sencillo homenaje y agradecer  su gesto y su confianza en
nuestro trabajo presente y futuro.

Una apuesta 
por la vida en la Tierra
Cada año en todo el mundo, muchas

personas como Conchita Bonet incluyen a
WWF/Adena en su testamento dejando un
legado y permitiéndonos continuar con
nuestra labor en defensa de la naturaleza
aun cuando ellas ya no estén. Es un gesto
de agradecimiento por todo lo que hemos
recibido de nuestro planeta y de
compromiso con las generaciones futuras.

Si deseas recibir información sobre
cómo incluir a WWF/Adena en tu
testamento puedes escribirnos una carta al
Programa de Legados, llamarnos al 91 354
05 78 o mandar un E-mail a legal@wwf.es.
Te haremos llegar sin ningún compromiso
una sencilla guía explicativa y aclararemos
cualquier duda que te surja. Cualquier
solicitud de información será tratada de
forma estrictamente confidencial.



Excmo Sr. D. Isaías Pérez Saldaña
Consejero de Agricultura y Pesca
JUNTA DE ANDALUCÍA
c/ Tabladilla s/n 
41071 SEVILLA

Estimado Sr. Pérez,

el pasado 1 de septiembre murió un ejemplar de lince ibérico atropellado en el camino
agrícola que une las localidades de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y El Rocío
(Huelva). Se trata del segundo ejemplar de esta especie que muere por esta causa y en
este lugar en los dos últimos años. 

Este camino fue asfaltado de forma ilegal por la Consejería de Agricultura sin
observar el trámite obligatorio de realizar el preceptivo estudio de impacto ambiental,
pese a que atraviesa el Parque Natural de Doñana y afecta a una de las más
importantes áreas de dispersión para el lince ibérico en el entorno de Doñana. 

WWF/Adena, al igual que otras asociaciones y colectivos, ha solicitado en
reiteradas ocasiones la paralización de las obras y el desmantelamiento del camino
agrícola asfaltado, y ha presentado una queja ante la Comisión Europea. Esta queja no
sólo ha sido aceptada, sino que recientemente la Comisión ha abierto un proceso de
infracción contra el Estado español por considerar que esta obra puede vulnerar las
Directivas comunitarias de Hábitats y de Impacto Ambiental.

Además, las medidas correctoras diseñadas para disminuir el posible impacto de
este camino agrícola  ilegal han sido aplicadas tan sólo parcialmente y se han revelado
como totalmente ineficaces.

Por todo ello y dado el tremendo impacto que esta obra presenta para el medio
ambiente, le solicito que:

se desmantele de forma inmediata el actual camino agrícola asfaltado y se pongan
en marcha las medidas correctoras oportunas para recuperar la zona afectada. 

Atentamente,

Fecha y Firma
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Regalo x Regalo

Deseo: ❏ Libro ❏ Camiseta (talla ...........) ❏ Para mí ❏ Para el nuevo socio

.MIS DATOS DE SOCIO . Socio n.°..............................

Nombre................................................................... Apellidos .......................................................................................................................... Tel.: ......................................

.DATOS DEL NUEVO SOCIO .

Nombre................................................................... Apellidos............................................................................................................ Año de nacimiento .............................

Domicilio.................................................................................................................... Localidad.................................................................................. C.P............................

Provincia................................................................. Teléfono:.................................................................................................................. D.N.I. ............................................

Cuota: (tacha con una x) Deseo abonar Deseo abonar

❏ Juvenil (hasta 18 años) a partir de 30 €/año ................................................................... € ❏ Adulto a partir de 42 €/año ........................................................................... €

❏ Benefactor a partir 60 €/año ........................................................................................... € ❏ Cuota mensual de 6 € .................................................................................. €

Desea recibir la revista: ❏ Panda ❏ Pandilla ❏ Las dos (benefactor y cuota mensual)

Forma de Pago: ❏ Adjunto Talón ❏ Giro postal (adjuntar resguardo o copia)

❏ Domiciliación Bancaria:

Banco/Caja de Ahorros _____________________________________________________ Nombre del Titular __________________________________________________________

Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC) Firma:

❏ Tarjeta de Crédito: Fecha de caducidad ____ /____ Titular ......................................................................................................................................

❏ VISA ❏ 4B ❏ MasterCard ❏ American Express

N.° _________________________________________________________________________

✁Rellena y envía el cupón a: WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid. Puedes enviarnos fotocopia.

La información contenida en este cupón quedará recogida en nuestro archivo. Ud. tiene derecho a acceder a ella, rectificarla o cancelarla.

Los próximos meses son especiales por ser época de regalos 
para nuestros hijos, sobrinos, ahijados, nietos, pareja 
o amigos, y muchas veces nos resulta difícil encontrar 
ese regalo útil y original que desearíamos. 
Por ello, queremos recordarte un fantástico regalo que,
además, se prolongará durante 12 meses:

Una suscrición a WWF/Adena durante un año.

En el momento que tú desees, la persona 
que nos indiques recibirá:

• su carnet y un adhesivo de socio,
• un tirador de cremallera del oso panda,
• una hoja de adhesivos para personalizar sus libros
• y la revista Panda o Pandilla.

Además, recordarán tu regalo cada trimestre, 
cuando reciban la nueva revista.

Pero también hay otro regalo por cada obsequio que hagas:

un libro una camiseta

que podrás recibir tú o la persona que hayas hecho socia.

Socios ...

Regalo x Regalo

Crecer en número de socios no sólo significa más recursos, sino también más apoyo público a nuestras
propuestas y campañas. Llámanos a los teléfonos 902 102 107 / 91 354 05 78
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Texto: Jorge Bartolomé

AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

Uso sostenible de la
biodiversidad agrícola

www.grain.org

Grain es una ONG que intenta promover el manejo y uso
sostenible de la biodiversidad agrícola, pero desde la
perspectiva de agricultores, pueblos indígenas y cooperativas.
Llevan trabajando casi 20 años, preocupados siempre por el
control de esta diversidad, que frecuentemente está en manos
multinacionales, ciertos gobiernos o investigadores. Defienden
que la propia gente, en muchas ocasiones los artífices de las
variedades cultivables a través del conocimiento tradicional,
puedan tener el control de sus propios recursos. Os animamos
a que os deis una vuelta por su web.

TRÁFICO DE ESPECIES

El guardián del planeta
www.cites.org/esp/index.shtml

Ya os hemos contado cómo ha ido la última
reunión del CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres) y algunos de vosotros sabéis qué
es y qué hace este convenio internacional. Pero
seguro que también sois muchos los que habéis
visto mil y una veces esta palabreja y no sabéis
exactamente cómo actúa y a qué dedica su tiempo.
En esta página, además de encontrar información
más detallada sobre lo ocurrido en la última
Conferencia de Bangkok y en todas las anteriores,
podréis resolver todas vuestras dudas sobre el arma
más potente que tenemos en la lucha contra el
tráfico de especies.

DESARROLLO SOSTENIBLE

FSC en España
www.fsc-spain.org

Como sabéis, el FSC es una etiqueta que
certifica los productos forestales que han
sido extraídos respetando el equilibrio
natural y social de nuestros bosques.
Desde 1996, WWF/Adena ha sido la mayor
impulsora de esta iniciativa en España y
ahora os invita a visitar la página que
acaban de lanzar en España para que
naveguéis más a fondo por esta etiqueta:
documentos, boletines, preguntas más
frecuentes, cómo colaborar, etc.
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Fin de
semana
ornitológico
Santi y Nines no dejan ni un
cabo suelto. Os proponen un
prometedor fin de semana
en las marismas de Santoña
(Cantabria), en compañía de
más de 20.000 aves de 121
especies diferentes
(limícolas, garzas, anátidas,
aves marinas...). Sugerente
¿verdad?, pues ahí no acaba
todo. Os reciben el viernes
con copa de bienvenida y
entrega de material
didáctico; el sábado, tras un
copioso desayuno, paseo
guiado por las marismas y
por la tarde podéis elegir
entre paseo en bici,
senderismo, visita a una
buitrera, etc. Y el domingo
un poco de relax y vuelta
con tranquilidad, ya que la
salida del hotel la podéis
hacer por la tarde. ¡Ah!, el
precio también es para no
perdérselo.

Hotel Las Solanas de Escalante
Tel.: 942 677 810
E-mail: info@hotel-las-solanas.com
www.hotel-las-solanas.com
Precio fin de semana con
alojamiento y desayuno:
60€/persona

Retratos del Mediterráneo
Acaba de salir a la calle un nuevo libro sobre nuestro litoral
mediterráneo. Es una ventana a nuestro mar, sus paisajes, su fauna
y sus gentes. Tiene unos breves textos sobre sus características, sus
tesoros, sus enemigos y su historia, y una estupenda selección de
fotografías. Además de un libro de gran formato se ha editado un
catálogo resumen que acompaña a una exposición itinerante por el
litoral mediterráneo.

Lugares y fechas de la exposición:
Alicante: 23/09/04 al 31/10/04
Palma de Mallorca: 17/11/04 al 16/01/05
Elche: 27/01/05 al 27/02/05
Cartagena: 09/03/05 al 15/05/05
Valencia: 25/05/05 al 17/07/05
Ibiza: 27/07/05 al 18/09/05
Barcelona: 28/09/05 al 29/12/05
Denia: 10/01/06 al 12/02/06
Murcia: 16/02/06 al 26/03/06

Mediterráneo. Mar de vida. 
El litoral español
Carlos Virgili (Ed.)
Editorial Lunwerg
Precio (libro): 54,50€

Precio (catálogo): 24,50€

El silbido del cierzo
Nuestro buen amigo David Gómez ha
reunido en un tratado
magníficamente ilustrado la
naturaleza de Aragón. Sin
embargo, lo ha hecho a través del
silbido del Cierzo, que es quien
lleva los recuerdos de un nutrido
grupo de expertos naturalistas
unidos por un sentimiento:
llevar en la sangre la naturaleza
de Aragón. De este modo David
ha conseguido que podamos oír,
ver y sentir la naturaleza de
esta bella y diversa región,
plagada de maravillas naturales
y sentimientos. 

El Silbido del Cierzo
David Gómez Samitier
Ediciones Prames
Precio: 60€

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
Los zoos modernos son el resultado

de la necesidad de instituciones que sir-
van para concienciar, educar y colaborar
en la conservación de la biodiversidad.
Actualmente, unos 600 millones de per-
sonas en el mundo visitan anualmente
algún zoológico, mientras que en España
lo hacen unos diez millones.

Fruto de este cambio de actitud, en septiembre
de 1993 la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios
(WZCS) junto con el Grupo de Especialistas en Re-
producción de Especies Silvestres (UICN), publicó
el documento Estrategia Mundial de los Zoos para la
Conservación, desarrollado por numerosos profesio-
nales de zoos y acuarios de todo el mundo y que de-
fine el papel a desempeñar por todas las institucio-
nes para la conservación global de la naturaleza.

Uno de los objetivos más importantes de la
WZCS es construir nexos de unión entre los pro-
gramas de conservación in situ y ex situ. Para ello,
es necesario fortalecer los siguientes aspectos: dar
soporte a los zoos para desarrollar un plan institu-
cional que ayude a crear prioridades en la conser-
vación de especies a nivel local, regional y global;
facilitar un buen manejo de las colecciones zooló-
gicas, lo que ayudaría a la preservación genética y
demográfica de las distintas especies; la colabora-
ción en programas de gestión de poblaciones ani-
males in situ y ex situ entre los zoos y las autorida-
des de Vida Silvestre, y dar soporte a los zoos para
desempeñar un papel activo en la conservación de
especies a nivel local, regional y global.

La conservación y reproducción en zoológicos
de algunas especies como el bisonte europeo, el

ciervo del Padre David, el tití dorado, el órix de
Arabia y otras, ha hecho posible la reintroducción
de dichas especies en los hábitats de donde habían
desaparecido o estaban en grave peligro de desa-
parición. Actualmente, muchos de los programas
de conservación de especies en peligro de extin-
ción contemplan el establecimiento de un progra-
ma de reproducción en cautividad como medio
para conservar la variabilidad genética de la espe-
cie, así como para la futura reintroducción de
ejemplares nacidos fuera de sus hábitats. De he-
cho, la EAZA (Asociación Europea de Zoológicos y
Acuarios), creada en 1985 y que cuenta actual-
mente con unas 300 instituciones, agrupa 154 pro-
gramas europeos para especies en peligro de ex-
tinción.

El rol de los zoos en el nuevo siglo debe basar-
se en cuatro labores fundamentales, tres de ellas
como herramientas para la conservación de las es-
pecies: sensibilización de la sociedad mediante la
difusión de los problemas medioambientales por
medio de visitas a los zoológicos; colaboración de
los zoos en programas de conservación in situ
(aportando recursos humanos y materiales, cola-
borando con las autoridades locales, etc.) y ex situ
(programas de reproducción en cautividad por me-
dios naturales o reproducción asistida), y progra-
mas de investigación tales como etología, repro-
ducción asistida, etc. La cuarta y última sería la
educación: para conservar hay que proteger, para
proteger hay que conocer, conocer de una forma
divertida. Los zoológicos deben ser instituciones
vivas donde los visitantes se sientan inmersos en
la naturaleza.

Antonio Luis García 
del Campo
Veterinario experto 
en fauna salvaje y
Presidente de la AIZA
(Asociación Ibérica de
Zoos y Acuarios)


