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¡Por un planeta 
más limpio!
Campaña a favor del cambio de energía

Exige a las empresas que suministran
electricidad que cambien su modelo
energético y produzcan de manera más
limpia. Envía las cartas de campaña a
Unión Fenosa y Endesa. (Pág. 42)
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Ciudades 
por los Bosques
Esta nueva iniciativa de WWF/Adena
pide a los Ayuntamientos que
realicen un consumo responsable de
madera y otros productos forestales,
contribuyendo a luchar contra las
talas ilegales. (Pág. 20)

Cambia de Energía
WWF/Adena presenta su campaña para combatir el cambio
climático. Un movimiento global de los ciudadanos de todo el
mundo para que gobiernos y empresas generen una
electricidad más limpia. (Pág. 16)
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El hombre 
agota el planeta
El informe Planeta Vivo 2004 de WWF/Adena advierte de
que el consumo humano crece de forma desmesurada 
y los recursos disminuyen de forma alarmante. (Pág. 8)

Fondos abisales amenazados
Más de la mitad de los océanos está fuera de cualquier
jurisdicción nacional y sus pesquerías no están reguladas.
Para resolver el problema hemos pedido a la ONU una
moratoria en la pesca de arrastre de fondo. (Pág. 18)

Amarga
satisfacción

Los últimos meses han
estado marcados por dos
acontecimientos de signo
bien diferente. El final de
2004 nos dejó un amargo sa-
bor de boca en forma de un

maremoto que acabó con más de doscientas mil vidas
y causó una destrucción de consecuencias impredeci-
bles. Sólo el tiempo nos dirá si podremos paliar en algo
sus efectos puesto que, más allá de las pérdidas inme-
diatas, lo importante es el futuro de la zona y de sus
gentes. Ya en 2005, hemos visto por fin entrar en vigor
el Protocolo de Kioto, que nos da la oportunidad de fre-
nar el cambio climático del planeta.

En WWF/Adena compartimos el dolor que causó el
terremoto y posterior tsunami y nos solidarizamos con
nuestros compañeros del WWF del Sudeste asiático que
lo sufrieron en primera persona. Uno de ellos perdió la
vida y muchos perdieron familiares, amigos y bienes. 

Nuestras oficinas en la zona, especialmente las de
Malasia e Indonesia, se han sumado a los esfuerzos hu-
manitarios, contribuyendo al envío de alimentos y me-
dicinas a las zonas más afectadas. La oficina del WWF
en Aceh ha albergado a numerosos niños que perdie-
ron a sus familiares y el WWF Indonesia envió 160 vo-
luntarios, desde personal médico a ingenieros, para
prestar su ayuda. 

Aunque las imágenes de la devastación han desa-
parecido ya de nuestros televisores, el desastre es de
tal magnitud que la necesidad de ayuda se prolongará
por mucho tiempo. Es hora también de evaluar el daño
ambiental, porque está en juego el futuro de los super-
vivientes de las áreas afectadas. Por ello, el WWF está
aportando su amplia experiencia en la zona para ayu-
dar al PNUMA a realizar una evaluación completa de
lo sucedido. 

Seguro que muchos socios enviasteis donativos a
alguna ONG. Pero además, también habéis contribuido
a través de vuestro apoyo a WWF/Adena. Gracias.

Y gracias una vez más por habernos acompañado
en el largo camino que nos ha llevado a ver el pasado
16 de febrero la entrada en vigor del Protocolo de Kio-
to, el instrumento jurídico vinculante que guiará la lu-
cha mundial contra el cambio climático. Pero sólo es el
comienzo. La amenaza del calentamiento global sigue
presente. El reto ahora es conseguir un mayor lideraz-
go de los gobiernos, la voluntad de los sectores empre-
sariales y la participación de todos los ciudadanos para
asegurar que Kioto cumple con sus objetivos. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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EN PELIGRO Lucha pacífica, santa y

pausada

Agua y sal
La venerable budista Jiyul Sunim
acaba de terminar con una huelga
de hambre de 100 días (a base de
agua y sal) con la que hizo frente,
sólo con el poder de la meditación,
a los planes del Gobierno
surcoreano de construir un túnel
para un tren de Alta Velocidad que
acabaría con el hábitat de una
especie de salamandra en peligro
de extinción. Jiyul acaba de
abandonar su pacífica lucha
porque el Gobierno ha decidido
parar el proyecto para hacer un
nuevo estudio de evaluación
ambiental. Sólo esperamos que no
sea una treta para ganar tiempo;
seguro que hay alternativas
viables.
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El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN Nacimiento salvaje

Nacimiento de
esperanza
Estamos de enhorabuena. Ha nacido
la primera cría salvaje de
rinoceronte negro en Kenia después
de 25 años, durante los cuales se
llegó a temer por la extinción de
esta especie. La avidez del mercado
de la medicina tradicional oriental y
de las empuñaduras para las
tradicionales dagas de Oriente
Medio (jambias) hicieron caer las
poblaciones de rinoceronte negro en
este país desde 20.000 a menos de
400 en apenas 10 años. Este es el
fruto de la reciente política de
trasladarlos a santuarios seguros,
que ojalá siga alimentando nuestra
esperanza.

TRÁFICO DE ESPECIES Detenidos tres soldados de Madagascar

¿Quién vigila al vigilante?
Tres soldados del ejército de Madagascar utilizaron el traslado en un avión
militar a la isla Reunión para traficar con especies protegidas. El viaje era
una rutina dentro de un programa de cooperación militar y estos tres
elementos sacaron del país más de 200 tortugas de dos especies que se
encuentran entre las más amenazadas del país. Su destino, para variar, era
la medicina tradicional oriental y la elaboración de joyas y bolsos. Menos
mal que las autoridades francesas de la isla Reunión les pillaron con todo
el equipo.

Nace la primera
cría salvaje de
rinoceronte negro
en Kenia después
de 25 años.

WWF-Canon/Tanya Petersen

WWF-Canon/Michel Terrettaz

Tortuga de
Madagascar.
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CAMBIO CLIMÁTICO Los océanos,

inequívocamente afectados

Tormentas 
de altura
Del país que más contribuye al
cambio climático, paradojas de
la vida, proviene un estudio
que aporta pruebas inequívocas
de que el cambio climático ha
afectado ya a nuestros océanos,
los auténticos motores del cli-
ma. Este estudio aporta datos
de 40 años, durante los cuales
se han comparado los modelos
climáticos que han servido para
alertar al mundo del cambio cli-
mático con datos reales toma-
dos en los océanos. Resultado:
coinciden con sorprendente
precisión. No en vano, se sabe
ya que en los últimos 400.000
años la concentración de gases
de efecto invernadero varió en-
tre 190 y 290 ppm, mientras
que hoy tenemos 379 ppm en
nuestra atmósfera. El delito ya
está claro y las pruebas dicen a
voces quién es el culpable.
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CONSERVACIÓN Se identifican nuevos puntos calientes de biodiversidad

Grandes olvidados
Gracias a un reciente estudio se han puesto de manifiesto nuevas áreas
que se han convertido en puntos calientes de biodiversidad, con lo que el
número de éstos asciende a 34. En estas áreas vive el 75% de las especies
del planeta y ocupan sólo el 2,3% de su superficie total. El otro gran
condicionante para que una zona sea un punto caliente es que sufran
graves amenazas. Lamentablemente, muchos de estos 9 recientes lugares
han accedido a esta categoría debido a este condicionante. Entre ellos
están Japón, los bosques de pinos y robles de la frontera mejicano-
estadounidense, el cuerno de África, el Himalaya y la islas orientales de
Melanesia.

CONTAMINACIÓN Se volverá a presentar 

la petición de abrir Alaska a las petroleras

La Administración
Bush ataca de
nuevo
Ya os contamos en un Panda
anterior que por un error esta
moción no se pudo aprobar. Sin
embargo, el partido Republicano
tiene ahora una mayoría más
amplia, tanto en el Congreso como
en el Senado, y parece imposible
que el Refugio de Vida Salvaje de
Alaska se salve de la explotación
petrolífera. Para muestra un botón:
según las declaraciones del
Secretario General de eficiencia
energética y energías renovables,
“ésta es claramente la energía que
América necesita” y “ésta es la
energía que necesitamos poner en el
mercado”. Sin comentarios.

Se han identificado nueve áreas más como puntos calientes de biodiversidad. Lo triste, es que ha
sido debido a las amenazas que sufren.
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CONSERVACIÓN Primer banco de sangre 

Sangre de Panda
El Centro para la Protección e
Investigación de Pandas Gigantes
de Sichuan ha conseguido crear el
primer banco de sangre para
pandas gigantes. Es el primero
para la especie y uno de los
primeros de animales salvajes, que
reúne sangre de al menos 81
individuos. Se sabe que los pandas
tienen diferentes tipos de sangre y
este banco va a permitir a los
científicos estudiarlos en detalle,
de modo que será una herramienta
de gran utilidad para la protección
futura de las poblaciones salvajes
de este símbolo de la conservación.

BOSQUES Alianza para conservar los

bosques tropicales africanos

Corrupción =
deforestación
Los líderes de los principales
países centroafricanos se han
reunido en la República del Congo
para aunar esfuerzos a través de la
firma de un tratado para la
protección de los bosques
tropicales de la cuenca del Congo.
Es un buen comienzo, pero no va a
ser un camino de rosas. El
furtivismo masivo y las talas
ilegales se han hecho dueños de la
región y según Wangari Maathai, la
reciente Premio Nobel de la Paz y
actual Ministra de Medio Ambiente
de Kenia, el primer y más
importante paso es luchar contra
la corrupción. Les deseamos la
mejor de las suertes y les
ayudaremos en todo lo que
podamos, ya que las previsiones
apuntan a una pérdida del 70% de
los bosques tropicales de la zona
para 2040.

Creado el primer banco
de sangre de pandas
gigantes en el Centro

para la Protección e
Investigación de Sichuan.

Según Wagari Maathai, Premio Nobel de la Paz, hay que acabar con la corrupción si queremos
acabar con la deforestación.

WWF-Canon/Martin Harvey
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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

Comer y producir tanta carne
nos mata
Ser vegetariano estricto no parece
muy adecuado para la salud, pero
consumir mucha carne es nefasto

para nuestra salud y la del planeta.
Los argumentos para defender una
reducción en el consumo de carne
podemos resumirlos en cuatro gru-
pos: por nosotros, por los demás,
por la Naturaleza y por los anima-
les.
Por nosotros, para ganar en salud.
Por los demás, porque comer carne
es un lujo en un mundo donde tan-
tos mueren de hambre. Por la Natu-
raleza porque producir carne conta-
mina más (mucho más) que
producir vegetales. Y por los ani-
males, porque para que la carne
sea barata, se les maltrata, se les
engorda artificialmente, se les me-
dica en exceso...

Un ejemplo: los vegetales necesa-
rios para que una persona coma
carne de vacuno son suficientes
para que 16 personas pudieran
mantenerse comiendo directamen-
te esos vegetales. Esa relación de
16:1 para la carne de vacuno, es
menor para otros tipos de carne, se-
gún los científicos estadounidenses
Nebel y Wrigth, sin dejar de ser
alarmante: cerdo (6:1), pavo (4:1) o
gallina (3:1). Muchos ecologistas y
humanistas, como nuestro Joaquín
Araújo, han apoyado una reducción
drástica en el consumo de carne de
los países industrializados.

J. Galindo

7Invierno  2004 • Panda 88

CONSERVACIÓN Vuelta del oso al Pirineo

Reintroducción
ya
Numerosas asociaciones y
entidades españolas, entre ellas
WWF/Adena, han firmado un
manifiesto exigiendo al MIMAM y
a las CCAA de Aragón, Cataluña 
y Navarra que se reintroduzcan
nuevas osas en el Pirineo, tal y
como defiende el Gobierno
francés. Más vale tarde que nunca
y aunque ya no existe ninguna
hembra autóctona (recordaréis la
muerte de Canela a manos de un
cazador) todavía quedan un par de
machos y es un patrimonio
genético único en el mundo que
sería imperdonable perder.

NECROLÓGICA Muere uno de los científicos españoles más brillantes y comprometidos

Paco Ayala se nos fue
Lástima que no haya podido ver la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, pues esta-
mos seguros de que le hubiera encantado. Paco murió el 29 de noviembre pasado, sien-
do profesor de Riesgos Ambientales de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) y miembro de
la Academia de Ciencias de Nueva York. Sería muy largo enumerar todos sus grandes
méritos, pero os proponemos como homenaje a su memoria que releáis el artículo
que, amablemente, nos mandó y que publicamos en Panda 86. Varias organizaciones

están exigiendo que
vuelvan los osos al Pirineo.

WWF-Canon/Michel Gunther
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Texto: Miguel Ángel Valladares

A finales de octubre, WWF/Adena dio a
conocer en todo el mundo la quinta edición
de su Informe Planeta Vivo. Y no son
buenas noticias porque el consumo crece de
forma desmesurada y los recursos
disminuyen alarmantemente. A este ritmo,
en el año 2050 la humanidad necesitará 40
planetas para satisfacer sus necesidades de
agua, energía y productos forestales.

En 2050 necesitaremos 40
planetas para sobrevivir

El IPV sigue la evolución de más de 1.100 especies
de vertebrados y nos informa sobre la salud de
nuestro planeta.

8 Panda 88 • Invierno 2004

el PNUMA, el documento utiliza el llamado
Índice Planeta Vivo (IPV), para cuyo cálculo
se realiza un seguimiento de la evolución de
un gran número de poblaciones de vertebra-
dos. El IPV es un buen indicador del estado de
los sistemas naturales en todo el planeta, así
como de los recursos y servicios naturales de
los que depende la supervivencia de la hu-
manidad. La segunda parte del informe anali-
za la evolución de lo que se ha dado en llamar
la Huella Ecológica humana, una medida del
impacto de las actividades sobre los ecosiste-
mas durante las últimas décadas. Todos estos

importantísimos datos aparecen en el infor-
me, tanto a nivel mundial como separados
por regiones y países. Todas las informacio-
nes de la Huella Ecológica se expresan en
cantidades per cápita.

El Índice Planeta Vivo sigue la evolución
de 3.000 poblaciones de 1.100 especies de ver-
tebrados terrestres (555), marinos (267) y de
agua dulce (323) durante el período 1970-2000.
En conjunto, estas poblaciones descendieron
un 40% durante esas tres décadas y esta varia-
ción del indicador parece representar adecua-
damente el descenso sufrido por la capacidad
biológica que posee el planeta. Esta pérdida

Preparado en colaboración con

El hombre agota 
el planeta

El hombre agota 
el planeta

WWF-Canon/Martin Harvey
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significa una preocupante destrucción de los
ecosistemas de la Tierra y, al mismo tiempo,
una reducción alarmante de los recursos dis-
ponibles para uso humano. Las poblaciones de
ecosistemas terrestres y marinos han descen-
dido, en promedio, un 30% y las de medios
dulceacuícolas un 50%. Esta última cifra re-
sulta extraordinariamente significativa, ya que
mientras las aguas continentales suponen tan
sólo el 2,5% del agua de todo el planeta, alber-
gan el 40% (10.000 especies) de las 25.000 es-
pecies conocidas de peces en el mundo. En
comparación con la minúscula porción de la
superficie del planeta que ocupan, estos eco-
sistemas representan una desproporcionada
parte de la biodiversidad mundial.

Ecosistemas de agua dulce

La alarmante situación de los ecosistemas
de agua dulce se debe al consumo creciente
de alimentos, productos forestales, energía y
a la mala gestión del recurso agua en sí. Un
ejemplo clarísimo de uso destructivo del agua
lo constituyen los regadíos descontrolados en
Asia Central. Durante los años 60, los rega-
díos de algodón y arroz se dispararon en esta
región. Se extrajo tanta agua
de los ríos Amu Darya y Syr
Daria que, finalmente, deja-
ron de desaguar en el mar de
Aral. Este mar interior tiene
hoy menos de la mitad de la

9

El mar de Aral
ofrece un

preocupante
modelo de lo que
el hombre le está

haciendo al
planeta

Invierno 2004 • Panda 88

Campos de petróleo
en China. El gasto
energético es uno

de los componentes
del IPV.

WWF-Canon/Michel Gunther
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superficie que tenía en 1960 y su salinidad ha
aumentado casi cinco veces. Las otrora ricas
pesquerías del Aral desparecieron por com-
pleto, las especies de aves registradas en los
deltas de los ríos descendieron de 319 a 160 y
las de mamíferos de más de 70 a 32. Estos
cambios han constituido una verdadera catás-
trofe para la población local. El mar de Aral
ofrece un preocupante modelo (tanto a escala
métrica como temporal) de lo que el hombre
le está haciendo al planeta.

La Huella Ecológica

El otro componente del Informe de
WWF/Adena es lo que se ha denominado
Huella Ecológica, una medida de la presión
que la humanidad ejerce sobre los sistemas
naturales del mundo. Este indicador se ha ob-
tenido traduciendo los consumos humanos
en superficie de ecosistemas productivos ne-
cesaria para satisfacerlos y, posteriormente,
comparándola con la superficie de estas ca-
racterísticas disponible para cada persona

10 Panda 88 • Invierno 2004

Las últimas áreas salvajes

El valor de naturalidad de cualquier punto es la medida de su
distancia hasta los asentamientos humanos más cercanos o de otras
infraestructuras.

Alto grado de naturalidad Bajo grado de naturalidad

UNEP-WCMC. Análisis GIS realizado por R. Lesslie (ANU), método desarrollado por la Comisión Australiana de Patrimonio Nacional.

El índice de
especies de agua
dulce ha caído a la
mitad en las tres
últimas décadas.

WWF-Canon/Fritz Pölking
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que habita en el planeta. Para calcular la Hue-
lla se han tenido en cuenta las superficies ne-
cesarias para producir lo que consumimos en
alimentos (tierras de cultivo, pastos, pesque-
rías...), madera y otros productos forestales,
así como la necesaria para absorber las emi-
siones procedentes de la producción de ener-
gía y la superficie urbanizada.

Varias conclusiones inmediatas se extraen
de los resultados: observando la gráfica de
crecimiento de la Huella Ecológica y las ta-
blas que muestra el informe se ve que, por
primera vez, en 1987 la humanidad sobrepa-
só con su consumo la productividad sosteni-
ble del planeta. Esa fecha, que pasó inadver-
tida, podría convertirse en un hito histórico:
el año en que la humanidad empezó a en-
frentarse a su peor crisis. La Huella Ecológica
de la humanidad ha aumentado dos veces y
media desde 1961. Si en 1961 el hombre con-
sumía para sí el 49% de los recursos renova-
bles del planeta, en 2001 utilizó el 121% de di-
chos recursos; una explotación claramente
insostenible que disminuirá irremisiblemen-
te los recursos disponibles. Es decir, nos esta-

11Invierno 2004 • Panda 88

Red de Huella Global y SAGE, Universidad de Wisconsin. Distribución construida sobre la Población  Mundial en Cuadrícula (versión 2) de CIESIN en la Universidad de
Columbia (http://sedac.ciesin.columbia.edu/plue/gpw/index.html?main.html&2). La distribución de la población en 1995 a escala de la población de cada país en 2001.

La intensidad aumenta cuanto mayores sean la densidad de población y
el consumo por persona y menores sean las eficiencias de los recursos.

Hectáreas globales utilizadas por km2

de la superficie de la Tierra (2001)

más de 1.000

500 – 1.000

100 – 500

10 – 100

1 – 10

menos de 1

datos insuficientes

Distribución global de la intensidad de la Huella Ecológica

La Huella Ecológica es una medida del consumo
de recursos naturales del mundo.

WWF-Canon/Lyn Treloar
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mos comiendo ya parte del “capital” natural
de la Tierra, pues ya hace tiempo que consu-
mimos más de las “rentas” (los recursos reno-
vables) que nos ofrece nuestro planeta, lo
único que podemos consumir de modo soste-
nible. Vamos, que estamos en números rojos
y, por otra parte, cada vez somos más (unos
6.400 millones de personas) y queremos con-
sumir más.

El futuro...

Pero aún más absurdo y alarmante resulta
proyectar las tendencias actuales hacia el fu-
turo. Si se realiza esa extrapolación con unas
premisas conservadoras, con un aumento del
consumo y de la población moderados, me-
nores que la mayoría de las estimaciones, el

asombroso resultado es que
para el año 2050 la humani-
dad necesitaría cada año los
recursos renovables de 40 pla-
netas como la Tierra.

¿Y qué pasa con España?
Actualmente, también hemos
sobrepasado ampliamente la
capacidad biológica de nues-
tro país. En 2001 hemos utili-
zado el 200% de la capacidad
biológica de nuestro territorio:

hemos consumido los recursos de dos países
como España.

Uno de los componentes más fuertes de la
Huella Ecológica es la presión originada por
el consumo energético de la humanidad, es-
pecialmente de combustibles fósiles. Esta
Huella Ecológica Energética se ha calculado
traduciendo el gasto de combustibles a la su-
perficie de ecosistemas naturales necesarios
para fijar el CO2 producido al quemar dichas
fuentes energéticas. Esta Huella Ecológica
parcial creció mundialmente un 700% entre
1961 y 2000. En el caso español, sólo con la
superficie de ecosistemas necesarios para ab-
sorber el CO2 que emitimos por la quema de
carbón y petróleo, ya sobrepasaríamos la can-
tidad de ecosistemas productivos disponibles
en nuestro país para responder a nuestras ne-
cesidades.

En conclusión, a medio y largo plazo, la
única solución que nos permitirá sobrevivir
es adaptar nuestro consumo de recursos a la
capacidad biológica de un solo planeta, el
nuestro, el único en el que vivimos y el que
fue nuestra cuna. Cuanto más tardemos en
ponernos a esta difícil tarea, mayores serán
las dificultades y los sufrimientos humanos.
Será preciso reducir nuestra huella y repartir-

12 Panda 88 • Invierno 2004

Es necesario
reducir nuestra

Huella Ecológica
y repartirla de

forma equitativa
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la de forma equitativa, porque la sociedad
mundial no resultaría estable si se obliga a 
todos a disminuir en la misma medida. No
puede considerarse del mismo modo a un ha-
bitante de los países desarrollados que consu-
me, por ejemplo, 14 veces más energía, que a
uno de los países menos desarrollados.

Un ejercicio interesante lo constituye el
estudio de los gráficos y tablas comparativas
para ver las diferencias en las Huellas de los
diferentes países y regiones. Esta sencilla 
observación nos proporciona una clarísima
demostración de la falta de equidad y de la
inestabilidad mundial. Tales abismos de in-
justicia, por sí mismos, suponen un reto para
nuestra supervivencia, más aún cuando se
añade la finitud de unos recursos que —en su
forma actual de consumo— no alcanzan para
todos.

La solución...

WWF/Adena cree que ante tamaño reto
resulta imprescindible la puesta en funciona-
miento de políticas y soluciones innovadoras
que impliquen desde al individuo hasta las
más altas instancias internacionales, pasando
por las empresas y los gobiernos. Las recetas
para asegurar la supervivencia de la humani-
dad y del resto de la vida del planeta no son
nuevas, pero habrá que comenzar a aplicarlas
con seriedad y equidad.

Para WWF/Adena, la protección y restau-
ración de la capacidad biológica del planeta,
el control y disminución de la población hu-
mana mundial, la reducción del consumo de
bienes y servicios ecológicos de cada persona,

el aumento de la eficiencia en el uso de re-
cursos y, desde luego, un orden internacional
más justo, constituyen los primeros pasos
para evitar nuestra propia extinción. ■
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La vida de muchas
especies depende de

nuestro consumo.

Nunca deberíamos
olvidar lo que le
hicimos al Mar de Aral.
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Luz verde
para el
Protocolo
de Kioto
El 16 de febrero de
2005 pasará a la
historia como un día
clave en la defensa de
la vida en nuestro
planeta. Tras años de
dura batalla contra
algunas de las
multinacionales más
poderosas y unos pocos
gobiernos (entre los
que se encuentra el
estadounidense, el más
contaminador y
máximo responsable
del efecto invernadero),
científicos, ecologistas y
todos en general
estamos de
enhorabuena: por fin
ha entrado en vigor el
tratado que luchará
contra el cambio
climático, la mayor
amenaza ambiental del
siglo XXI.

La Mirada del Panda

WWF-Canon/Sylvia Rubli



es uno de
los principales emisores de CO2

(el principal gas causante del
cambio climático). Las emisiones
derivadas de la producción de
electricidad con combustibles
fósiles suponen el 37% de las
emisiones de CO2 mundiales.
Además, este sector es de los que
más posibilidades tecnológicas
tiene para reducir sus emisiones.
La finalidad de la campaña Cambia
de Energía es conseguir que las
principales empresas eléctricas del
mundo se comprometan a producir
electricidad con reducciones

progresivas de sus emisiones de
CO2, de modo que a mediados de
siglo la producción eléctrica en los
países desarrollados esté
completamente libre de emisiones
netas de CO2.

¿Qué hacen las empresas
eléctricas?

En el lanzamiento de la
campaña (30 de noviembre) el
WWF presentó el informe Ranking
de Energía. En él informamos sobre
la clasificación obtenida por las 72

empresas eléctricas de mayor
producción de los países
desarrollados en cuanto a su
situación actual e inversiones
previstas en energías renovables y
cogeneración1.

Los resultados fueron
desalentadores, ya que más del
90% de las empresas puntuó por
debajo de 3 sobre 10, dos tercios lo
hicieron por debajo de 1 y casi un
20% obtuvo un 0. En el Ranking
figuran también las tres
principales empresas eléctricas
españolas, que obtuvieron una
puntuación bastante desigual.
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WWF/Adena hace un llamamiento a los ciudadanos de todo el
mundo para que formen parte de un movimiento global que pida
a los gobiernos y empresas eléctricas de sus respectivos países una
electricidad más limpia con la que combatir el cambio climático.

Cambia
de
Energía

Cambia
de
Energía
Campaña pública
de WWF/Adena
para combatir el
cambio climático

Texto: Mar Asunción y Sonia Cervelló

El sector eléctrico
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1 Es la producción de electricidad y calor. Esta técnica es la manera más eficaz de aprovechar el gas para producir electricidad ya que tam-
bién aprovecha el calor. Si bien el gas natural es también un combustible fósil, se incluyó en los criterios de clasificación porque lo conside-
ramos como un paso intermedio, pues sus emisiones de CO2 son bastante inferiores a las del carbón.
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Aunque a nivel mundial ninguna
de ellas figura entre las peores, es
significativo que en la lista europea
Unión FENOSA figure en último
lugar (con una puntuación de 0,4
sobre 10) y Endesa en el octavo,
siendo la decimocuarta en la lista
mundial (con una puntuación de
2,1). La mejor puntuada fue
Iberdrola, especialmente por su
porcentaje de electricidad
generada a partir de energías
renovables y su planificación de
nuevas inversiones en estas
energías. Aún así, la puntuación
que obtuvo esta empresa (4,3
puntos) está todavía lejos del 10
ideal.

Por tanto, incluso Iberdrola, que
fue la mejor de las empresas
evaluadas a nivel mundial, no llega
al aprobado. Esto nos demuestra
que el sector eléctrico no está a la
altura de lo que se necesita de él

para facilitar un nuevo modelo
energético que contribuya a frenar
el cambio climático.

Para demostrar que esto es
posible, en WWF/Adena hemos
seleccionado en todo el mundo
una serie de empresas eléctricas
que están tomando la delantera en
el cambio del carbón hacia
energías renovables libres de CO2.
En España nuestro pionero es
Electra Norte, ya que es una
empresa eléctrica cuya producción
es 100% renovable y su sistema
SEN garantiza que toda la
electricidad que venden a sus
clientes está respaldada por la
producción en sus propias
centrales o en otras que utilizan
exclusivamente fuentes renovables
de energía (excluida la gran
hidráulica por los elevados
impactos ambientales que
presenta). ■
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NORTEAMÉRICA 
Ranking Empresa País Puntua-

ción

2 FPL Group EE.UU. 4,1
4 Hydro Quebec Cánada 3,1
16 Wisconsin Energy EE.UU. 1,6
21 Exelon EE.UU. 1,3
22 AEP EE.UU. 1,1
23 CenterPoint EE.UU. 1,1
24 Cinergy EE.UU. 1,1
25 Entergy EE.UU. 1,1
28 CMS Energy EE.UU. 0,9
33 Xcel Energy EE.UU. 0,8
36 PG&E EE.UU. 0,7
38 Edison International EE.UU. 0,7
39 TXU EE.UU. 0,7
40 Westar Energy EE.UU. 0,6
45 Alliant Energy EE.UU. 0,5
48 Ontario Power Generation Canadá 0,4
49 Tenesse Valley Authority EE.UU. 0,4
52 AES EE.UU. 0,2
53 Constellation Energy EE.UU. 0,2
54 Dominion Resources EE.UU. 0,2
55 DTE Energy EE.UU. 0,2
57 Progress EE.UU. 0,2
58 PSEG EE.UU. 0,2
59 Ameren EE.UU. 0,2
60 Allegheny Energy EE.UU. 0,0
62 DPL EE.UU. 0,0
63 Duke Energy EE.UU. 0,0
65 First Energy EE.UU. 0,0
68 Mirant EE.UU. 0,0
70 PPL EE.UU. 0,0
72 Southern company EE.UU. 0,0

EUROPA  
Ranking Empresa País Puntua-

ción

1 Iberdrola España 4,3
3 Scottish Power Reino Unido 3,7
5 RAQ UES of Russia Rusia 3,1
6 Essent Holanda 3,0
10 Electrabel Bélgica 2,7
11 Elkraft Dinamarca 2,7
13 Statkraft Noruega 2,2
14 Endesa España 2,1
17 International Power Reino Unido 1,5
18 AEH Greece Grecia 1,5
19 EDF Group Francia 1,3
20 RWE Alemania 1,3
26 Verbund Austria 1,1
29 Enel Italia 0,9
30 British Energy Reino Unido 0,8
35 EDP Portugal 0,7
41 EON Alemania 0,6
42 Fortum Finlandia 0,6
43 Vattenfall Suecia 0,6
46 ESB Irlanda 0,5
51 Unión Fenosa España 0,4

JAPÓN Y AUSTRALIA
Ranking Empresa País Puntua-

ción

7 Tarong Energy Australia 2,9
8 Western Power Corp. Australia 2,9
9 Hokkaido EPCo Japón 2,9
12 Delta Electricity Australia 2,2
15 Eraring energy Australia 1,7
27 Stanwell Corporation Australia 1,0
31 Kyushu EPCo Japón 0,8
32 Tohuku EPCo Japón 0,8
34 Macquarie Generation Australia 0,8
37 CS Energy Australia 0,7
44 Kansai EPCo Japón 0,5
47 Chubu EPCo Japón 0,4
50 Tokyo EPCo Japón 0,4
56 Hokuriku EPCo Japón 0,2
61 Chugoku EPCo Japón 0,0
64 EPDC Japón 0,0
66 JAPC Japón 0,0
67 Loy Yang Power Australia 0,0
69 Okinawa EPCo Japón 0,0
71 Shikoku EPCo Japón 0,0

RANKING GLOBAL 
DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

Todos podemos contribuir a
luchar contra esta grave ame-
naza sobre nuestro planeta.
Consulta el Rincón del socio (pá-
ginas 43-44).

¿Qué puedes hacer tú?
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corales de aguas profundas... son
algunos ecosistemas marinos de
gran riqueza e importancia
ambiental que habéis podido
conocer a través de anteriores
números de Panda, así como su
extremada fragilidad ante
determinadas acciones del
hombre, como la pesca de arrastre
de profundidad.

Diversas universidades y
centros de investigación europeos
están haciendo grandes esfuerzos

para conocer mejor estos
ecosistemas profundos en las
aguas del Atlántico Norte a través
del Programa OASIS1 antes de que
desaparezcan.

La amenaza de la pesca de
arrastre de profundidad.
Cifras y hechos

Al comparar montañas
submarinas que han sido explotadas
comercialmente con aquéllas que

aún permanecen sin explotar, se
han detectado reducciones de la
biomasa bentónica de hasta un
83% y, si hablamos del número de
especies, la reducción es de un
59%. Hasta un 90% de los corales
de profundidad ha podido
desaparecer en aquellas montañas
submarinas sujetas al arrastre de
profundidad.

Estas flotas de arrastre de
profundidad emplean tecnología
muy sofisticada y tienen un alto
coste económico, ya que precisan
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El 64% de los océanos está fuera de cualquier jurisdicción nacional y no cuenta con regulaciones en las
pesquerías de fondo o éstas son insuficientes. Debido a ello, WWF/Adena, junto con otras organizaciones
conservacionistas, ha pedido a la ONU una moratoria para la pesca de arrastre de fondo.

Fondos
abisales
amenazados

Fondos
abisales
amenazados

Texto: José Luis G. Varas y Susana Requena

El arrastre de profundidad hace
peligrar la vida del fondo marino

1 Más información sobre el Programa OASIS: http://www.rrz.uni-hamburg.de/OASIS

Montañas submarinas,

WWF/Terry Domico

WWF-Canon/Quentin Bates
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2,3 toneladas de combustible para
capturar una sola tonelada de
pescado. Esto es algo que sólo se
pueden permitir las grandes
potencias pesqueras. Por otra parte,
su objetivo son sólo unas pocas
especies rentables comercialmente
que se venden, la mayor parte, en
los mercados de la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón. Por tanto,
estas pesquerías ni contribuyen al
desarrollo económico ni a la
seguridad alimenticia mundial.

Este tipo de pesca está llevando
rápidamente al colapso a algunas
especies comerciales que son
objeto de su captura. En Nueva
Zelanda existen pesquerías que se
han agotado en menos de 5 años.
Las especies objetivo (merluza
negra o pez reloj anaranjado)
tienen un crecimiento lento y una
baja tasa reproductiva.

En 2001, once países acapararon
aproximadamente el 95% de las
capturas en aguas abisales: España,
Rusia y Nueva Zelanda destacan
como los más activos. Completan
la lista Portugal, Noruega, Estonia,

Dinamarca/Islas Feroe, Japón,
Lituania, Islandia y Letonia. En
conjunto, la Unión Europea es
responsable del 60% del total del
volumen de capturas y a España
pertenecen las tres cuartas partes
de la tarta europea.

La moratoria

Un grupo de más de 30
organizaciones conservacionistas,
incluida WWF/Adena, creó la
Coalición para la Conservación de
los Fondos Marinos (CCFM), con el
objetivo principal de pedir a la
ONU una moratoria para la
práctica de la pesca en los fondos
marinos con redes de arrastre de
profundidad hasta disponer de la
información científica necesaria
que permita una gestión sostenible
de estos recursos. Finalmente, y
tras dos meses de intensas
negociaciones, la asamblea no
aprobó la moratoria. Sin embargo,
se han dado unos tímidos pasos
hacia la conservación de los fondos

oceánicos al reconocer por
primera vez, de forma explícita, los
efectos adversos de la pesca de
arrastre de profundidad sobre las
montañas submarinas, los corales
de profundidad y otros ecosistemas
vulnerables, y al recomendar a las
organizaciones regionales que
regulan internacionalmente la
pesca2 el control de esta actividad.
Asimismo, la asamblea pidió a los
Estados Miembros que actúen
urgentemente y, con base científica
y de forma precautoria, consideren
prohibiciones provisionales en la
pesca de arrastre en aguas
internacionales. ■
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• Casi dos tercios de todas las especies de coral conocidas viven en
aguas profundas, algunas a más de 3.000 m.

• Algunos corales de profundidad tienen edades de entre 5.000 y
8.500 años, formando estructuras que superan los 35 m de altura.

• Las montañas submarinas dan cobijo a un alto número de especies
(más de 850 especies se han descrito en el Mar de Coral y en el Mar
de Tasmania, más de 2.000 se encontraron en las montañas de
Nueva Caledonia, en el Océano Pacífico...).

• Menos del 0,2% de las montañas submarinas han sido exploradas,
de un total de 100.000 con altura superior a 1.000 m.

Datos para la reflexión

2 La Organización de Pesquerías del Atlántico
Noroccidental (NAFO), la Comisión de Pesque-
rías del Atlántico Noreste (NEAFC), la Organi-
zación de Pesca para el Atlántico Sudoriental
(SEAFO) y la Comisión para la Conservación
de los Recursos Marinos Vivos Antárticos
(CCAMLR). CCAMLR y NEAFC han adoptado
medidas para regular los impactos de la pesca
de arrastre de fondo sobre la biodiversidad, y
SEAFO explícitamente suma al objetivo de con-
servación y uso sostenible de las pesquerías la
protección de los ecosistemas y de la biodiversi-
dad.

Arriba a la izquierda, anémona en el mar de
Noruega; sobre estas líneas, recogida de redes
en un arrastrero industrial en Islandia.
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son productos
esenciales en el urbanismo, la arquitectura y
los servicios de nuestras ciudades y, cierta-
mente, su uso y consumo es preferible frente
al de otros materiales mucho más contami-
nantes como son el acero, los plásticos o el
hormigón. Sin embargo, sin pruebas de que la
extracción de la madera se ha realizado de
una forma social y ambientalmente responsa-
ble, nuestras ciudades pueden estar siendo

cómplices de actividades insostenibles o ile-
gales. Unas actividades que quebrantan los
derechos fundamentales de poblaciones loca-
les, de comunidades indígenas y de hábitats
extremadamente valiosos e insustituibles de
los que dependen especies en peligro como el
gorila en la cuenca del Congo, el orangután,
el tigre o el elefante asiático.

Para detener el consumo de madera de
origen ilegal e insostenible, es necesario que
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Ciudades por los bosquesCiudades por los bosques

Campaña para el consumo
responsable de madera

Nuestros Ayuntamientos gastan cientos de millones de euros al año en productos derivados
de la madera cuyo origen desconocen, lo que significa que pueden estar financiando las
talas ilegales e insostenibles y su mercado asociado, ni más ni menos que la principal
amenaza para los últimos bosques vírgenes del planeta.

Texto: Félix Romero

La madera y el papel

WWF-Canon/Edward Parker

WWF-Canon/Félix Romero
Es esencial que
nuestros
Ayuntamientos
conozcan el origen
de la madera.
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los grandes consumidores pongan en marcha
políticas efectivas que rechacen los productos
de origen desconocido y fomenten los pro-
ductos certificados por sistemas creíbles
como el FSC.

WWF/Adena ha identificado a las Admi-
nistraciones locales como consumidores cla-
ve para revertir la huella del mercado español
en los bosques de todo el planeta. Cada año,
nuestros Ayuntamientos gastan más de 500
millones de euros en productos de madera y
papel cuyo origen desconocen. Un comporta-
miento preocupante si tenemos en cuenta
que cerca del 20% de la madera importada
por nuestro país procede de regiones donde
las talas ilegales y su comercio asociado son
prácticas habituales. En el contexto de la
Unión Europea, España es uno de los mayo-
res importadores de madera tropical proce-
dente de África, Latinoamérica y Asia, y, en
menor medida, de bosques templados y bo-
reales de Europa del Este y Rusia. Por todo
ello, nuestras Administraciones son una pieza
clave para poner freno a estas inadmisibles
prácticas forestales.

Objetivo: el Certificado FSC

El mejor instrumento para conocer el ori-
gen de los productos forestales es la certifica-
ción forestal, ya que asegura la trazabilidad
desde el bosque hasta el consumidor a lo lar-
go de todo el proceso de transformación de la
madera.

A lo largo de la última década se han de-
sarrollado varios sistemas de certificación fo-
restal. Sin embargo, no todos incluyen los ele-
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A lo largo de la campaña Ciudades por
los Bosques, WWF/Adena evaluará el
compromiso de las Autoridades locales
españolas mediante un observatorio
permanente en nuestra página web.
Hasta la fecha, apenas una decena de
ciudades españolas han mostrado algún
grado de compromiso con el consumo
responsable de productos forestales.
Nuestro objetivo con esta campaña es
que muchas más sumen esfuerzos para
poder revertir el deterioro de los
ecosistemas forestales del planeta hacia
una mejora de la gestión forestal.

Un observatorio on line

WWF-Canon/Alain Compost

WWF-Canon/Sandra Mbanefo Obiago

Uno de los lemas 
de la campaña es: 
“No construyamos
nuestras ciudades
sobre las ruinas 
de sus hogares.”
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mentos necesarios para garantizar una ges-
tión forestal social y ambientalmente respon-
sable. De entre los sistemas hoy día vigentes,
sólo el FSC (Consejo de Administración Fo-
restal) garantiza tanto el equilibrio de intere-
ses, como la transparencia y fiabilidad de sus
procesos, lo que le ha valido para convertirse
en el único sistema que cuenta con el apoyo
de las principales ONG ambientales y sociales
de todo el mundo.

A pesar de ello, la superficie certificada en
todo el planeta por el FSC, aunque creciente,
es aún pequeña, menos del 5% de la superfi-
cie forestal mundial explotada comercialmen-
te (47 millones de hectáreas). Esto significa
que la oferta de productos certificados por el

FSC es todavía insuficiente, especialmente la
relativa a los países donde las talas ilegales
son frecuentes. Pero, a su vez, esta oferta está
claramente relacionada con la demanda que
los compradores responsables puedan ejercer
sobre los productores, por lo que del compor-
tamiento de todos nosotros, los consumido-
res, dependerá el avance de la certificación
FSC.

Por ello, WWF/Adena apuesta por un com-
promiso desde las Autoridades locales para
incentivar el consumo de productos con el se-
llo FSC y rechazar los productos de aquellos
proveedores que no ofrecen, al menos, garan-
tías de origen legal. ■
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En wwf.es encontraréis información orientada a los
distintos colectivos vinculados al consumo de madera y
papel (arquitectos, constructores, Ayuntamientos, grandes
almacenes, importadores, ciudadanos...).

Todos podéis colaborar con WWF/Adena para detener
las talas ilegales y fomentar la gestión sostenible de los
ecosistemas forestales del planeta. Del compromiso de
compra de todos y cada uno de nosotros depende el fu-
turo de los bosques, de su fauna y de sus pueblos.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Nuestros
Ayuntamientos
gastan más de

500 millones de
euros en productos
de madera y papel

cuyo origen
desconocen
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El FSC es hoy
por hoy el
único sistema
de certificación
creíble.
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La Red de Castilla-La Mancha de Ayunta-
mientos por el Clima va a estar integrada por
corporaciones locales de esta CCAA que se
comprometen de manera activa en la lucha
contra el cambio climático y que van a iniciar
medidas concretas para reducir sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los
Ayuntamientos integrantes la Red de Ciudades
y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha
van a ser los primeros participantes en esta
iniciativa. En total suman 284 municipios y
1,3 millones de habitantes, lo cual supone el
70% de la población castellano-manchega.

El principal objetivo de la Red es conse-
guir que los Ayuntamientos castellano-man-
chegos se impliquen en la lucha contra el
cambio climático, incorporando medidas con-
cretas de eficiencia energética y energía lim-
pia a nivel municipal, y contribuyendo a la
sensibilización de los vecinos y sectores eco-
nómicos con gran incidencia en el consumo
energético. También deberán proponer un
modelo de red regional de Ayuntamientos por

el Clima que sirva de base para el desarrollo
de otras redes autonómicas.

Para llevar a cabo esta iniciativa,
WWF/Adena trabajará en estrecha colabora-
ción con la Consejería de Medio Ambiente
para capacitar a los ayuntamientos castella-
no-manchegos, asesorándoles sobre cómo lle-
var a cabo las medidas más factibles de re-
ducción de emisiones en su municipio.
Mediante talleres, seminarios, encuestas, pá-
gina web, hermanamientos, etc., se les facili-
tará la tarea de elaborar su propio programa
para combatir el cambio climático.

Dentro del marco de las actividades de la
Red se prevé que el día 16 de febrero se lle-
ven a cabo en los Ayuntamientos de Madride-
jos (Toledo) y Azuqueca de Henares (Guada-
lajara) sendos eventos: un concurso de dibujo
sobre el tema de cambio climático y una char-
la-coloquio, para celebrar la entrada en vigor
del Protocolo de Kioto sobre el control de ga-
ses de efecto invernadero causantes del cam-
bio climático. ■

Desde el pasado mes de octubre,
WWF/Adena y la Junta de Castilla-La
Mancha están trabajando en una iniciativa
pionera para combatir el cambio climático:
la Red de Castilla- La Mancha de
Ayuntamientos por el Clima. 
Esta iniciativa se suma a la Red ya
existente en Andalucía.

WWF/Adena en acción
Trabajando
en Red
Trabajando
en Red
WWF/Adena y 
la Junta de Castilla-La Mancha,
juntos contra el cambio climático

Texto: Heikki Willstedt

Paneles solares 
en Sidney. 

La implicación de
los Ayuntamientos

es clave para la
lucha contra el

cambio climático.

WWF-Canon/Adam Oswell
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Textos: Belén Fernández

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. GIPUZKOA

Aiko Harria
Como punto final al proyecto de recuperación del humedal de montaña
en el Parque Natural de Aiako Harria, el Grupo Gipuzkoa ha instalado un
panel explicativo en el que se informa sobre las características de la
charca, cómo se realizó el proyecto, así como las especies que se pueden
observar en ella. Además, se pudieron observar diversas puestas de
anfibios, señal del buen funcionamiento de la charca tras su recuperación.

G. MADRID

Cultura
biológica
Un año más, el Grupo Madrid
ha participado en Biocultura,
celebrada entre los días 5 y 8
de noviembre. Gracias a la gran
implicación de los miembros
del Grupo, el stand estuvo
atendido en el amplio horario
que requiere esta feria y
pudieron recaudar fondos por
venta de material y donativos,
así como recoger cientos de
firmas para la Campaña de
Cambio Climático y contra la
carretera de Villamanrique.

G. MURCIA

Primer año bien
aprovechado
El Grupo Murcia cumplió en no-
viembre su primer año de anda-
dura, tiempo en el que se ha con-
solidado y ha incrementado su
número de miembros. En el últi-
mo trimestre ha participado en
diferentes iniciativas junto a
otros colectivos de su región,
como el Censo Búho Real en la
ZEPA Monte de El Valle y Sierras
de Altaona y Escalona. Dicho
censo fue organizado por ADES-
GA y estuvo asesorado por J. A.
Sánchez Zapata, profesor de Eco-
logía de la Universidad Miguel
Hernández (Orihuela). Entre los
meses de noviembre y diciembre
el G. Murcia participó en el cen-
so cubriendo la cara norte del
Monte El Valle.

Si te preocupa el estado del Zoo
de Guadalajara, si crees posible
convertir Guadalajara en una ciu-
dad más habitable y sostenible, si
te interesa participar en el segui-
miento de algunas especies de
flora y fauna amenazadas en tu
provincia...

¿A qué esperas? Ponte en
contacto con Pedro Luis Castilla:

tel.: 609 579 437 o e-mail
gguadalajarawwf@hotmail.com

Implícate con el G. Guadalajara
WWF/G. Gipuzkoa

WWF/G. Madrid
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G. ALICANTE

Convenio con el CJA
Recientemente, WWF/Adena y el Consell
de la Joventut d’Alacant (CJA) han firma-
do un convenio en el que se establece un
marco de colaboración con el Grupo Ali-
cante para promover la conservación de
la naturaleza y favorecer la participación
de los jóvenes en la resolución de los pro-
blemas ambientales, así como realizar
proyectos de interés mutuo. Fruto de este
convenio es la participación del Grupo
Alicante en el Área Verde del CJA y en las
diferentes comisiones de trabajo en las
que el Grupo tenga algo que aportar.
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G. MURCIA

Basura de ida y vuelta
El pasado 7 de noviembre el Grupo Murcia organizó
una limpieza en el Parque Regional Puntas de
Calnegre-Cabo Cope (sur de la Región de Murcia).
Más de 20 participantes consiguieron llegar a calas
de difícil acceso dentro del Parque Regional, donde
se recogieron plásticos y otros residuos a lo largo de
la mañana. Gran parte de estos residuos llegan
desde el mar hasta la costa, pero provienen de las
basuras depositadas en las numerosas ramblas que
surcan la zona. Las lluvias las arrastran al mar y
éste devuelve la pelota al continente escupiéndolas
hacia las calas más recónditas.

G. GIPUZKOA

Compromiso 
con el desarrollo
sostenible
El Grupo Gipuzkoa está
participando activamente en los
proyectos de Agenda 21 de
diferentes municipios de la
provincia: Oiartzun, Errenteria y
Donostia. De esta manera, el
Grupo tiene la oportunidad de
aportar ideas e iniciativas para la
mejora del medio ambiente en la
comarca.

G. BARCELONA

Contenedores en Sant Joan
En el último número de Panda el Grupo Barcelona os invitaba a parti-
cipar en una limpieza de ribera en el término municipal de Sant Joan
de Vilatorrada. La actividad, desarrollada el pasado 20 de noviembre en
colaboración con el colectivo CAT 4x4 y el Ayuntamiento de dicho mu-
nicipio, resultó un gran éxito de participación. En la jornada se reco-
gieron gran cantidad de residuos, hasta el punto de llenar dos contene-
dores de obra, y todos los implicados coincidieron en calificar de éxito
la jornada, dejando abierta la posibilidad de trabajar en futuras actua-
ciones. Pero, sin duda, los más beneficiados con esta acción fueron las
garzas reales, patos y otros animales que frecuentan el lugar, así como
la diversa vegetación de la zona.

G. ALICANTE

Años en Antena
El Grupo Alicante sigue siendo un referente para los medios de
comunicación de su provincia y lleva ya unos cuantos añitos
difundiendo la problemática ambiental de su región a través de
ellos. De este modo, la radio ha sido una estupenda plataforma
para campañas como la de praderas de posidonia, de la que os
informamos en esta misma revista.

WWF/G. Alicante

WWF/G. Murcia
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Más de 174 aves han
muerto desde 1989 por
electrocución o colisión
contra el tendido eléctrico
que une las localidades de
Campo de San Pedro y Ay-
llón (Segovia). De hecho,
en este tendido se ha pro-
ducido el 86% de las
muertes registradas en las
líneas eléctricas del entor-

no del Refugio de Rapaces de Montejo, siendo
considerado por ello el de mayor siniestrali-
dad. Dichas muertes han afectado a más de
12 especies diferentes de aves rapaces como
el buitre leonado, el águila real, el alimoche o
el búho real.

Estas cifras, unidas a los esfuerzos cons-
tantes de WWF/Adena, han motivado que
Unión Fenosa acometa finalmente medidas
correctoras en este punto tan negro. Dichas
medidas han consistido en el traslado de par-
te del tendido eléctrico, la sustitución de las
torretas por otras que ofrecen menos riesgos
de electrocución y la señalización de los ca-
bles mediante salvapájaros como medida para
prevenir las colisiones. 

Esperamos que las modificaciones realiza-
das solucionen definitivamente el problema
en este tendido y eliminen así la mayor cau-
sa de mortalidad conocida de la población de
buitre leonado de las Hoces del Río Riaza. No
obstante, continuaremos con su seguimiento
para comprobar su evolución y la eficacia de
las medidas adoptadas. 

Queremos aprovechar estas líneas para
agradecer a todos los socios, colaboradores y
voluntarios que durante todos estos años han
recorrido éste y otros tendidos aportando sus
datos y observaciones, dando a conocer este
grave problema y contribuyendo a su solu-
ción. ■
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¿Un punto negro eliminado?¿Un punto negro eliminado?

Los accidentes con tendidos eléctricos,
junto con el veneno, son la primera causa
de mortalidad de las aves en la Península
Ibérica. Por este motivo, medidas como la
remodelación de las torretas y la señaliza-
ción de los cableados en las líneas eléctri-
cas más peligrosas son necesarias para
proteger la avifauna.

Más información en:
www.wwf.es/especies_tendidos.php

Enemigos de las aves

Homenaje en Montejo
Reconocimiento a los guardas y a los que han
trabajado por el Refugio

El pasado 14 de noviembre se celebró un acto de home-
naje a los guardas de los Refugios de Rapaces de Montejo de
la Vega y de Linares del Arroyo (Hoticiano Hernando, Jesús
Hernando y Francisco Martín), gestionados por WWF/Ade-
na y la Confederación Hidrográfica del Duero respectiva-
mente. En dicho homenaje, realizado a propuesta del Fon-
do para el Refugio, también se reconoció la labor de estudio
y conservación realizada en los últimos 30 años tanto por
los vecinos de pueblos cercanos como por un gran número
de naturalistas.

Además, la Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo nº 27, publicada en octubre por Fidel José Fernán-
dez y Fernández-Arroyo, puede adquirirse en: La Tienda
Verde, C/ Maudes, 23-38, 28003 Madrid. Tel. 91 535 38 10.

María Melero

A lo largo del pasado mes de octubre, la línea eléctrica de Campo 
de San Pedro (Segovia) ha sido objeto de modificaciones que deberían
reducir la mortalidad de las diferentes aves rapaces del Refugio de
Rapaces de Montejo y su entorno.

Modificación del tendido eléctrico 
de Campo de San Pedro

Texto: María Melero

En la línea entre
Campo de San
Pedro y Ayllón han
muerto 174 aves
desde 1989.

WWF-Canon/Jesús Cobo
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WWF/Adena ha pedido al Gobierno la prohibición inmediata de la pesca de arrastre de fondo en 10
montañas submarinas y 5 cañones sumergidos. Fueron seleccionados por su alto valor ecológico y su
declaración como zonas marinas protegidas. Nuestro objetivo es asegurar su conservación de manera eficaz.

STOP al arrastreSTOP al arrastre
WWF/Adena solicita la prohibición del arrastre en 15 zonas marinas

Texto: José Luis G. Varas y Susana Requena

– Montañas submarinas

1 Banco de Galicia
2 Banco de El Danés
3 Banco de Emile Baudot
4 Banco de Águilas
5 Monte de Al-Mansour
6 Banco de Chella (Los Olivos)
7 Cresta de Alborán
8 Placer de Las Bóvedas
9 Banco de Djibouti
10 Banco de Torrox

– Cañones

1 Avilés
2 Santander
3 Cap Bretón
4 Cap de Crus
5 Palamós

Principales zonas marinas para 
la prohibición del arrastre 

de profundidad

En las aguas españolas
encontramos enclaves de alta
biodiversidad entre los 400 y los
4.000 m de profundidad, donde
hay montañas submarinas y
cañones —valles estrechos y
profundos excavados sobre la
plataforma continental— con
presencia de corales de aguas
profundas (Lophelia pertusa,
Madrepora oculata o Dendrophyllia
cornigera), extremadamente
vulnerables a las actividades
humanas.

WWF/Adena ha analizado
dónde se encuentran las
principales zonas, seleccionando 10
montañas y 5 cañones submarinos
de las costas peninsulares y de
Baleares. En total 15 zonas marinas
que suponen una muestra muy

representativa de la mayor parte
de la riqueza de nuestros fondos
marinos.

Al mar Mediterráneo le
corresponden 10 de las zonas: los
cañones de Cap de Creus y
Palamós (Cataluña), el Banco de
Emile Baudot (Baleares), el Banco
de Águilas (Murcia), el Placer de
las Bóvedas, el Seco de Torrox, el
Monte de Al-Mansour, el Banco
Chella, el Banco de Djibouti y la
Cresta de Alborán (Andalucía).

En el océano Atlántico y el mar
Cantábrico se distribuyen las zonas
restantes: el Banco de Galicia, el
Cañón de Avilés (Asturias), el
Cañón de Santander (Cantabria) y
la cabecera del Cañón de Cap
Bretón (País Vasco). También se
incluye el Banco de El Danés 

(El Cachucho), entre Asturias y
Cantabria, auténtica joya de
interés internacional por sus
importantes bancos de coral 
(ver Panda 84). 

WWF/Adena ha pedido a las
Ministras de Pesca y de Medio
Ambiente que decreten con
urgencia la prohibición del arrastre
de fondo en las zonas elegidas e
inicien conjuntamente los trámites
para que éstas sean declaradas
espacios protegidos. Esta
protección legal contribuiría al
cumplimiento de los compromisos
adquiridos por España en el marco
de dos convenios internacionales
para la protección del mar: el de
OSPAR (centrado en el Atlántico
noreste) y el de Barcelona
(centrado en el Mediterráneo). ■
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Analizar la presencia de sustancias quími-
cas en la sangre no es una tarea sencilla y he-
mos necesitado varias semanas de trabajo en
laboratorios especializados. Hemos rastreado
la presencia de 103 sustancias pertenecientes
a 7 familias químicas: plaguicidas organoclo-
rados (DDT incluido), antibacterianos, PCB,
retardantes de llama bromados, ftalatos, al-
mizcles sintéticos y compuestos perfluorados
(PFOS). Estamos hablando de unas sustancias
que son muy persistentes en el medio am-
biente y en los seres vivos (hemos encontra-
do restos de DDT en la sangre de Juan Carlos
del Olmo, nuestro Secretario General y se
prohibió hace más de 20 años). Sustancias
que, además, se acumulan en los tejidos y
que interaccionan con el sistema hormonal e
inmunológico, llegando a producir malforma-
ciones y otro tipo de trastornos.

Los resultados han revelado que cada una
de las 7 personas cuya sangre hemos analiza-
do1 está contaminada con un cóctel químico
tóxico, persistente y bioacumulativo en el
que se incluyen sustancias de los 7 grupos an-

teriormente citados. En total, por su sangre
corren hasta 52 productos diferentes de los
103 investigados. Los análisis han mostrado
también que el mayor número de tóxicos de-
tectados en un solo individuo es de 43 (22 el
que menos), siendo la media de 35. Concreta-
mente, 17 PCB, 1 PBDE (retardante de llama),
3 OCP (organoclorados) y el ftalato DEHP.
Asimismo, 6 de las 7 personas analizadas te-
nía el perfluorado PFOA. En el caso de la Mi-
nistra Cristina Narbona, se han detectado 43
de las 103 sustancias analizadas.

¿Son peligrosos estos resultados?

La concentración en sangre de cada una
de estas sustancias está dentro de límites que
no producen un efecto inmediato en las per-
sonas. Pero tenemos dos importantes grados
de incertidumbre: por un lado, el efecto com-
binado que produce el cóctel de productos
químicos que tenemos en nuestro organismo
y, por otro, la baja exposición inadvertida de
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1 Los 7 españoles que se han sometido a nuestros análisis son: Cristina Narbona (Ministra de Medio Ambiente), Ar-
turo González Aizpiri (Secretario General de Prevención de la Contaminación), Antonio Serrano (Secretario General de
Biodiversidad y Territorio), M.a Concepción Toquero (Subsecretaria General de Medio Ambiente), Juan Manuel de la
Torre (Jefe de Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente), Estefanía Blount Istas (CC.OO.) y Juan Carlos del Olmo
(Secretario General de WWF/Adena).

Ya lo sabíamos desde abril a raíz de los
resultados de los análisis de sangre a los
europarlamentarios (ver Panda 86). 
Y los resultados de los análisis que hemos
efectuado a una muestra testimonial de
españoles, entre los que figura la Ministra
de Medio Ambiente, para detectar la
presencia de productos químicos en su
sangre nos los confirma definitivamente: 
por nuestras venas fluye un cóctel de
sustancias tóxicas.

Cóctel tóxicoCóctel tóxico
La contaminación química
amenaza nuestra salud 
y el medio ambiente

Texto: Enrique Segovia

Tanto la Ministra de
Medio Ambiente
como nuestro
Secretario General se
sometieron a un
análisis de tóxicos.

WWF-Canon/Isaac Vega
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cientos de productos a la que estamos ex-
puestos. Por lo tanto, WWF/Adena no puede
admitir la presencia de este cóctel de produc-
tos químicos en el medio ambiente y en la sa-
lud, que amenaza nuestro futuro y el de las
generaciones futuras. 

Por esa razón, WWF/Adena considera esta
iniciativa una de sus contribuciones al debate
que se está produciendo en la Unión Europa
en torno a REACH, la nueva legislación euro-
pea sobre químicos que debe identificar y pro-
hibir la utilización de los productos químicos
más peligrosos para la salud y el medio am-
biente. La acción se enmarca en el contexto de
nuestra campaña DetoX, cuyo objetivo princi-
pal es conseguir que REACH sea más estricta
en la regulación de la producción y comercia-
lización de los productos químicos que habi-
tualmente utilizamos los consumidores.

No en vano, la contaminación química es
una amenaza para el medio ambiente y la sa-
lud. De hecho, los productos químicos encon-
trados en estas pruebas también amenazan a
osos polares, delfines y muchas otras especies
de diversos ecosistemas. El último informe
del Programa Ártico de WWF/Adena (The tip
of the iceberg: Chemical contamination in the
Artic) señala que el Ártico se está convirtien-
do en el sumidero tóxico del planeta y su vida
silvestre está cada día más contaminada por
productos que ni se producen ni se consumen
en la región. De hecho, las concentraciones

de algunos contaminantes en la zona son más
elevadas que en los países donde se producen
y consumen dichos productos.

Un dato que no deja de alarmarnos es que
no disponemos de información pública acce-
sible sobre la seguridad del 86% de los 2.500
productos químicos más utilizados.
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El pasado mes de noviembre
nos vestimos de gala en
WWF/Adena para homenajear a
todos los profesionales dedicados a
la difícil tarea de la divulgación
ambiental. Para ello, hemos
instaurado los Premios Panda que
reconocen la labor de divulgación
realizada por los profesionales de
la comunicación en prensa, radio,
televisión e internet, junto a la de
colectivos y empresas en torno a la
defensa del medio ambiente. 

Tras largas deliberaciones, entre
los 77 candidatos presentados, los
galardonados en las 8 modalidades
a concurso fueron: Espacio
protegido de Canal 2 Andalucía (dos
premios, uno como espacio de
divulgación ambiental en

televisión y otro como reportaje
especializado); Planeta 21, el
suplemento del Heraldo de Aragón;
la web infoecologia.com; el
periódico El Correo del Medio
Ambiente; la Campaña de
Pezqueñines del
FROM contra el
consumo de
inmaduros; las
viñetas de El Roto
en El País y el
programa de
radio Futuro verde
de Onda Madrid.

Todos ellos
recibieron su
merecido
homenaje en el
salón de actos de

la Fundación Winterthur, que nos
ha apoyado en esta edición de los
Premios Panda, en un acto que fue
conducido por el periodista Hilario
Pino.

Isaac Vega

Premios Panda de Comunicación Ambiental 2004

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF-Canon/Andrew Kerr

Muchos productos
utilizados en nuestra
vida cotidiana van
cargados de sustancias
muy tóxicas para
nuestra salud.

Más información:
www.panda.org/detox

www.wwf.es
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Este documento es muy
positivo pues supone el
reconocimiento del grave
problema de conservación
producido por el uso de venenos y
la urgente necesidad de
erradicarlo, ya que afecta a
numerosas especies en peligro de
extinción en distintas áreas
geográficas.

WWF/Adena ha colaborado
desde los primeros borradores en
la elaboración de esta Estrategia
para sacar adelante aspectos clave
como los referidos al incremento
de la vigilancia, la disuasión,
prevención y detección del uso de
cebos envenenados. También se
han realizado propuestas para
reducir la impunidad de los
envenenadores, a través de
recomendaciones y normativas
recogidas en el documento
aprobado.

Sin embargo, la Estrategia no
está dotada de presupuesto, lo que
dificulta notablemente su puesta
en práctica. A esto hay que sumar
la escasez de medios en la gestión
de fauna amenazada de la que
adolecen las Comunidades
Autónomas.

Este hecho es muy preocupante
ya que la aplicación de las acciones

previstas en esta Estrategia no
puede demorarse, pues supondría
para algunas de las especies más
afectadas por el veneno acercarse,
aún más, a la extinción. Especies
como el alimoche y el milano real
pasarán en breve a la categoría de
En Peligro de Extinción en el nuevo
Libro Rojo que prepara el
Ministerio de Medio Ambiente.
Estas dos especies han visto
mermada drásticamente su
población ibérica nidificante. Así,
la población de alimoches se
redujo en un 25% en los últimos
quince años y hasta un 50% en
regiones como Andalucía y en
amplias áreas de Aragón, como el
Valle del Ebro. En cuanto al milano
real, en tan sólo siete años se ha
estimado una reducción de más
del 50% en Castilla y León, su
principal población reproductora
en España.

Ante esta situación,
WWF/Adena, junto con las demás
organizaciones del Programa
Antídoto, se ha dirigido al
Ministerio de Medio Ambiente y a
las distintas CCAA, exigiendo la
adecuada financiación para
favorecer la aplicación urgente de
las medidas contempladas en la
Estrategia. ■
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Tras más de cuatro años de debates y
propuestas, el pasado 19 de octubre la
Ministra de Medio Ambiente y los
consejeros de las 17 Comunidades
Autónomas aprobaron la Estrategia
Nacional contra el uso de cebos
envenenados en el medio natural,
un documento largamente esperado y en
el que WWF/Adena ha colaborado
activamente.

Estrategia sin fondoEstrategia sin fondo
Aprobada la Estrategia
Nacional contra el veneno,
pero sin fondos suficientes

Texto: Carlos Cano

Reclamo 
y condena
Perdiz con reclamo y condena
por veneno en Ciudad Real

El pasado mes de julio fue
condenado a un año y un mes
de prisión el guarda y arrendata-
rio de la Finca Las Casillas, en
Moral de Calatrava (Ciudad
Real), dedicada a la caza de per-
diz con reclamo. WWF/Adena
actuó como acusación particular
y el guarda fue hallado respon-
sable de haber colocado casi 50
kilos de cebos envenenados en
abril de 2000.

Por otra parte, la utilización
de cebos envenenados como
práctica vinculada a la caza de
perdiz con reclamo (al igual que
en este caso) ha sido reciente-
mente señalada por los técnicos
del servicio de Medio Ambiente
de Córdoba como la causa más
probable de la drástica reduc-
ción de la colonia de buitre ne-
gro del Parque Natural de Hor-
nachuelos, que ha pasado en
sólo 10 años de 50 a 30 parejas
reproductoras. 

Carlos Cano

WWF/Sergio Tomey
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La presencia de una gran flota de pequeña
y mediana escala que explota pesquerías mul-
tiespecíficas (o de grandes peces pelágicos)
junto a flotas de países no comunitarios y la
ausencia de una ZEE (Zona Económica Ex-
clusiva) en aguas europeas del Mediterráneo,
han provocado graves problemas de gestión
que la antigua PCP no supo resolver.

Después de 20 años de política europea, el
Mare Nostrum puede contar con una política
pesquera propia que se adapte a sus necesi-
dades. En 2003, la Comisión publicó su pro-
puesta de Reglamento para la Pesca del Medi-
terráneo [COM (2003) 589 final], que recoge
muchas de las demandas de WWF/Adena
aunque, de momento, los Estados miembros
no se han puesto de acuerdo para su aproba-
ción.

El Mediterráneo español ha perdido más
de un 30% del empleo pesquero y algunos es-
tudios ponen de manifiesto problemas de so-
breexplotación, como lo demuestra la grave
situación del atún rojo. El Reglamento de la
Comisión pretende resolver estas cuestiones
y, aunque la propuesta presenta carencias

que hay que solventar, WWF/Adena conside-
ra urgente su aprobación.

Entre los aspectos positivos de la propues-
ta, WWF/Adena destaca la protección de há-
bitats como los formados por fanerógamas
marinas (posidonia y otras especies), fondos
de maërl y corales de aguas profundas, así
como la prohibición del arrastre de fondo a
partir de los 1.000 m (protegiendo montañas,
emanaciones gaseosas frías, cañones y cube-
tas hipersalinas), el uso de malla cuadrada, el
incremento de la selectividad, la creación de
reservas o la protección de especies amena-
zadas como Litophaga litophaga y Pholas
dactylus. Por el contrario, la propuesta no
avanza, e incluso retrocede, en la conserva-
ción del pez espada, atún rojo, merluza, lucha
contra la pesca ilegal, etc.

Quedan muchas millas por recorrer, pero
WWF/Adena seguirá participando en el Co-
mité Consultivo Regional (Mediterráneo), en
la Comisión General para la Pesca del Medi-
terráneo y en el ICCAT para lograr que el Me-
diterráneo cuente con la gestión pesquera
que se merece. ■
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Salvemos el Mare NostrumSalvemos el Mare Nostrum

Una de las principales demandas de la Campaña Europea de Pesquerías que
WWF/Adena desarrolló en 2002 para reformar la Política Común de Pesca (PCP), 
fue exigir que el mar Mediterráneo contase con una política de pesca sostenible. 
Por fin esto puede hacerse realidad.

Necesitamos
una nueva
política
pesquera 
que salve al
Mediterráneo

Texto: Raúl García

Nuestro maltratado
Mediterráneo necesita

una pesca sostenible
para sobrevivir.
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WWF/Adena considera que las
principales razones para solicitar el
trasvase son las sanciones
impuestas a los agricultores por la
Confederación del Guadalquivir
por la ilegalidad de la mayoría de
sus pozos y la imposibilidad de
aumentar de forma significativa la
superficie regada, debido al techo
puesto por la disponibilidad de
agua en la zona.

El trasvase solicitado permitiría
triplicar la superficie regada
actualmente, aumentando la
presión de los cultivos intensivos
sobre Doñana. Traer agua
superficial desde el Guadiana para
los regantes ilegales de esta zona
del Entorno de Doñana sentaría un
precedente muy negativo y tendría
efectos perniciosos sobre el medio
ambiente en ambas cuencas
(afecciones a varios lugares de la
red Natura 2000, erosión del suelo,
molestias a las fauna...).

Sin embargo, WWF/Adena ha
estimado que para asegurar la
viabilidad de la fresa en la zona
sería suficiente aumentar la
disponibilidad de agua en tan sólo
6,8 hm3/año y ordenar las
extracciones de agua subterránea

existentes, eliminando los casos de
ilegalidad flagrante. 

Por estas razones, WWF/Adena
considera el trasvase innecesario e
insostenible. En cambio, se
recomienda abrir un debate local
sobre el futuro de la zona y
alcanzar un compromiso firme de
todos los actores económicos y
sociales para asegurar su 
desarrollo realmente sostenible. 
Al mismo tiempo, WWF/Adena

propone varias medidas para
aumentar la disponibilidad de
agua: mejorar las técnicas de riego,
favorecer la reutilización de aguas
urbanas depuradas, mejorar la
eficiencia del uso urbano, etc. 
La aplicación combinada de éstas y
otras actuaciones permitiría
disponer de hasta 13 hm3/año
adicionales de agua, con una
inversión inicial de 18-25 millones
de euros. ■

En los últimos 20 años, el cultivo de la
fresa al oeste de Doñana se ha
desarrollado notablemente, a menudo
con agua de pozos ilegales y afectando
negativamente a las aguas, el suelo y la
fauna del Entorno de Doñana. 
Los agricultores piden ahora un trasvase
de 60 hm3/año de agua desde la cuenca
del Guadiana, que no es compatible con
un desarrollo sostenible de la zona.

Trasvase ChanzaTrasvase Chanza
Un trasvase innecesario
y desproporcionado

Texto: Lucia De Stefano

Arriba, cubeta de riego en la comarca; bajo estas líneas, cultivo de fresas en invernadero.

WWF/Lucia De Stefano
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Los tres campos compartieron objetivo:
contribuir a la conservación de ecosistemas
forestales amenazados en los Parques Nacio-
nales. También han compartido metodología:
durante una semana se han combinado las ta-
reas de campo (actividades de conservación),
con sesiones de formación y actividades de
conocimiento del medio.

Hasta 43 participantes han colaborado, en-
tre voluntarios de Plántate de los tres parques
y socios activos, miembros de la Red de Gru-
pos de WWF/Adena. En este sentido, el inter-
cambio ha sido muy interesante ya que, por
un lado, ha permitido a los voluntarios de
Plántate conocer otros Parques diferentes al
suyo y las actuaciones que se están llevando
en ecosistemas forestales diferentes y, por
otro, se ha dado la oportunidad a miembros
de la Red de Grupos de participar en un pro-
yecto de la organización.

En cuanto a los resultados de conserva-
ción, se han desarrollado las siguientes actua-
ciones:

• La principal actividad en Sierra Nevada
fue la naturalización del área recreativa en
Lanteira, ya en desuso. Para ello, hubo que
retirar restos de barbacoas, columpios y otros
residuos, se levantaron varios cercados con
estacas de madera y malla cinegética y se rea-
lizó una primera plantación con alisos, sauces
y rosales silvestres dentro de uno de los cer-
cados para empezar a recuperar el bosque de

ribera. También se recogió material genético
de varias especies.

• En Cabañeros, las principales activida-
des fueron la recogida de semillas de especies
de interés para el programa y para futuras ac-
tuaciones forestales, y la colaboración en el
censo de las poblaciones de ciervos del Par-
que. Esta última actividad servirá para con-
trolar con posterioridad el impacto que las
poblaciones del herbívoro tienen sobre la ve-
getación del espacio protegido. Entre las es-
pecies de las que se recogió material genético
destacan: lentisco, mirto, jara pringosa, fres-
no y abedul.

• Finalmente, en Picos de Europa se
combinaron labores complementarias para el
espacio protegido como el seguimiento de
parcelas de regeneración, cercadas por el Par-
que desde los años 80, con el mantenimiento
de las plantaciones realizadas en el Proyecto,
así como la recogida de semillas de las si-
guientes especies: saúco, rosal silvestre, ave-
llano, endrino, mostajo, serbal de cazadores,
espino, fresno y haya.

Estos meses son de vital importancia en el
desarrollo de Plántate y, como veis, los cam-
pos de 2004 han resultado de lo más produc-
tivo en la recolección de semillas al haber
coincidido con el inicio de un nuevo ciclo fo-
restal. ¡Miles de semillas nuevas que se con-
vertirán en miles de nuevos árboles en nues-
tros Parques Nacionales! ■
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Entre los meses de agosto y septiembre
se celebraron tres campos de naturaleza
en los Parques Nacionales en los que
desarrollamos el Proyecto Plántate con
WWF/Adena: Sierra Nevada,
Cabañeros y Picos de Europa.

Un Programa,
tres Parques
Un Programa,
tres Parques
Campos de Naturaleza 2004 
en Parques Nacionales

Texto: Belén Fernández y María Ruipérez

El proyecto Plántate nunca se queda plantado y
sigue construyendo nuestros parques nacionales.
En la foto, recogida de frutos de serbal.
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La cría en cautividad es una herramienta
más de conservación que complementa al
resto de las medidas de protección de una es-
pecie y de su hábitat. Es particularmente útil
en situaciones como las que hoy atraviesa la
especie.

Sus poblaciones, muy pequeñas y concen-
tradas, son vulnerables ante cualquier ame-

naza tanto ambiental (infraestructuras, epide-
mias en sus presas, etc.) como genética (pro-
blemas de endogamia o consanguinidad), al
no existir intercambio de individuos entre las
diferentes poblaciones. Como en estado sal-
vaje los linces siguen reproduciéndose, se
piensa que no hay una amenaza clara de de-
presión por endogamia. No obstante, sabemos
que desde hace décadas en Doñana no hay
linces con el moteado fino y pequeño que
presentan la mayoría de los ejemplares de
Sierra Morena, que algunos machos tienen
problemas de fertilidad y que, más reciente-
mente, se han detectado afecciones en los ri-
ñones y en el sistema inmunológico de algu-
nos linces que pudieran tener su origen en la
endogamia.

La cría en cautividad es como una caja de
seguridad. Mantiene artificialmente poblacio-
nes en reserva y a salvo de las amenazas que
hay en la naturaleza, aunque una especie no
está fuera de peligro por el hecho de existir
en cautividad. Además, el manejo de estas po-
blaciones cautivas permite buscar soluciones
(con mayor rapidez que en los procesos natu-
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Durante las últimas semanas, el Programa de Cría en Cautividad para el Lince Ibérico 
ha experimentado avances importantes. Tras una docena de años —la vida de un lince—
contando con personal, infraestructuras y medios parece que ya, por fin, ha sido
desbloqueado.

Reproducción asistidaReproducción asistida
Impulso a la cría en cautividad del lince ibérico

Texto: Jesús Cobo. Fotos: Fernando Barrios

Parece que por fin
está en marcha la
cría en cautividad de
linces ibéricos.
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rales) a problemas
como la endogamia,
crea nuevos núcleos
de poblaciones sal-
vajes en zonas con-
troladas, etc.

Aún así, el lince ibérico nunca se ha re-
producido en cautividad. Para ello, en 1992 se
creó un moderno centro experimental en el
Parque Nacional de Doñana, con capacidad
para albergar un máximo de 8 linces. Sin em-
bargo, hasta hace escasas semanas el Centro
de El Acebuche nunca ha contado con repro-
ductores adecuados y se abastecía con ejem-
plares heridos, en recuperación y con proble-
mas que fueron incapaces de criar.

En 2000 se creó un Plan para la Cría en
Cautividad, consensuado entre todas las Ad-
ministraciones y entidades implicadas. Ade-
más de El Acebuche, otros centros ofrecieron
sus instalaciones para albergar más linces ini-
ciándose así el Plan con 12 individuos funda-
dores (5 machos y 7 hembras). Tres años des-
pués, en El Acebuche sólo había 4 hembras,
mientras que un par de machos encontrados
heridos se recuperaban en otros centros.

En junio de 2003, el Ministerio de Medio
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía firmaron un conve-
nio de colaboración para impulsar la conser-
vación del lince ibérico, cuyo resultado fue la
activación real del Programa de Cría. De he-
cho, sólo hace un año (diciembre de 2003)
que llegó a El Acebuche Garfio, el primer ma-
cho adulto capturado específicamente para la
cría en cautividad. Desde entonces, se han
capturado cinco cachorros, se han trasladado
a El Acebuche otro par de machos y el Plan de
Cría se está revisando y actualizando. Entre
unos y otros ya cuentan con 13 linces en cau-

tividad (ver tabla), lo
que nos hace conce-
bir esperanzas.

Te n i e n d o e n
cuenta que los lin-
ces no suelen criar

hasta los 3 años de edad, que cada animal in-
corporado al Programa de Cría debe superar
una cuarentena y que debe adaptarse a su
nuevo entorno, en 2005 contaremos con tres
hembras y un par de machos en condiciones
aptas para la reproducción. Estamos de enho-
rabuena, porque es muy posible que en la pri-
mavera de 2005 veamos a los primeros linces
ibéricos nacidos en cautividad. Sólo deseamos
que la situación de los últimos linces ibéricos
salvajes no se complique más porque ya es
imposible recuperar el tiempo perdido. ■
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Nombre Captura Edad Sexo Origen Centro
Aliaga 2004 <1 H Sierra Morena Acebuche
Atreyu 2004 <1 M Doñana Zoo Jerez
Aura 2002 2,5 H Doñana Acebuche
Lucía 2004 <1 H Sierra Morena Los Villares
Cromo 2003 1,5 M Sierra Morena Acebuche
Esperanza 2001 4 H Doñana Acebuche
Fran 2003 2 M Sierra Morena Quiebrajano
Garfio 2003 4 M Sierra Morena Acebuche
Jara 2004 <1 H Sierra Morena Los Villares
JUB1 2003 4 M Sierra Morena Acebuche
Morena 1990 14,5 H Sierra Morena Acebuche
Saliega 2002 2,5 H Sierra Morena Acebuche
Terry 2004 <1 H Sierra Morena Los Villares

Linces ibéricos en cautividad

1 Jacinto Ulises Bustamante.

Fuente: Programa Conservación Ex-Situ Lince Ibérico. 30/11/2004.

Es muy probable que en la
primavera de 2005 veamos a
los primeros linces ibéricos

nacidos en cautividad

Estrenamos oficina
La Oficina en Doñana de WWF/Adena, que coordina a nivel

local el proyecto Juntos por Doñana, se ha trasladado a unas nue-
vas instalaciones situadas en el Parque de los Centenales en Hi-
nojos (Huelva). Este cambio ha sido posible gracias al Ayunta-
miento de Hinojos que, desde 1999, cede gratuitamente las
instalaciones de la Oficina en Doñana de WWF/Adena.

Como ilustra la foto, está integrada en el paisaje y refleja dis-
tintos usos y ecosistemas de la comarca de Doñana. La dirección
completa de la nueva oficina es:

Oficina en Doñana de WWF/Adena
Parque Municipal de los Centenales
Carretera Hinojos-Almonte, km. 1 s/n
21740 Hinojos (Huelva) Juanjo Carmona WWF-Canon/Juanjo Carmona
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Meses después, el Grupo de Alicante de
WWF/Adena ha comprobado con sus propios
ojos cómo los frutos (las olivas de mar) han
llegado a la costa con los arribazones, además
de otros muchos que han enraizado y germi-
nado, como en la Isla de Tabarca, completan-
do así el frágil ciclo vital de esta especie gra-
vemente amenazada.

La posidonia es una fanerógama marina,
es decir, una planta con flor y fruto que vive
en el mar. Su proceso evolutivo la llevó de la
tierra al mar, formando praderas que convier-
ten al mar Mediterráneo en un lugar habita-
ble para otros cientos de especies vegetales y
animales, incluido el hombre. La posidonia es
un logro de la vida en el mar, es un logro de
la vida en sí, llevado a cabo a través de millo-
nes de años de evolución.

Su reproducción, normalmente asexual
(por crecimiento de sus rizomas, creando co-
pias iguales de sí misma) permite colonizar
los espacios arenosos de aguas poco profun-

das (hasta 20 metros), aunque en Xabia se
pueden encontrar buenos ejemplos de coloni-
zación sobre sustratos rocosos. Pero la repro-
ducción sexual, como la floración de este año,
le imprime imperceptibles variaciones que
rellenan su equipaje con rasgos nuevos, nue-
vas protecciones frente a enfermedades y
cualidades que serán vitales para seguir su
lento viaje evolutivo.

El G. Alicante lleva muchos años como
compañero de este singular viaje de la posi-
donia, despejando su camino a través de la di-
vulgación y trabajando por su conservación,
ya que está considerada como especie priori-
taria por la Directiva Hábitats.

En su campaña de sensibilización,
WWF/Adena ha conseguido un conocimiento
profundo de los lugares más amenazados por
infraestructuras (puertos deportivos, regene-
raciones de playas, paseos marítimos, verti-
dos y, últimamente, desaladoras). Gracias a
esto, coordinamos una red de información
ambiental a lo largo de toda la provincia de
Alicante, en colaboración con otras ONG de
conservación, vecinales, sociales, etc. 

Desde Denia, en el norte, hasta Pilar de la
Horadada en el sur, pasando por Xabia, Be-
nissa, Benitatxel, Calpe, Altea, Benidorm, Vi-
llajoyosa, Campello, Alicante, Elche, Santa
Pola, Tabarca, Guardamar, Torrevieja u Ori-
huela, sin olvidar a nuestros amigos de Va-
lencia y Murcia... hemos recorrido la costa,
hablado con la gente preocupada por seguir
disfrutando de un Mediterráneo vivo y salu-
dable. Y como un saludo, la posidonia nos ha
brindado sus flores. Confiamos en volverlo a
ver pronto. ■
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Durante el invierno 2003/2004 ha florecido la posidonia, el
bosque marino del Mediterráneo. Os preguntaréis: ¿y qué?
Os haréis una idea de su importancia si os decimos que,
según los expertos, hacía ¡20 años! que no se veía una
explosión semejante de flores. Queremos pensar que es el

modo que el mar tiene de agradecer los
esfuerzos de todos los que estamos
trabajando en su conservación.

La flor de la posidoniaLa flor de la posidonia
Alfombra de flores en el fondo
del Mediterráneo
Texto: G. Alicante

Muestra de la
floración y
fructificación 
de la posidonia.
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Desde WWF/Adena queremos
destacar las observaciones
realizadas con respecto al agua y
las costas. En relación con el agua,
la OCDE dice que su gestión en
España dista mucho de ser
sostenible, nos aconseja controlar
sus diferentes usos (agrícola,
municipal e industrial), que
cambiemos, de una vez, a una
verdadera gestión de la demanda,
que se pague el coste íntegro de la
provisión del servicio y se
modernicen los actuales sistemas
de regadío. También denuncia que
la calidad del agua de muchos ríos
sigue siendo alarmantemente baja
y que los acuíferos subterráneos
están contaminados y
sobreexplotados, sugiriendo que las
infraestructuras se dediquen a
saneamiento y tratamiento del
agua, y a mejorar la eficacia en el
uso de la misma. Finalmente,
recomienda eliminar los subsidios
al sector hídrico que sean
perjudicales para el medio
ambiente.

En cuanto a las zonas costeras,
denuncia que los fondos públicos
disponibles para su protección (150
millones de euros al año) han sido
escasamente invertidos para
mejorar su estado de conservación.
Además, la proporción de los

ingresos del turismo que se destina
a la conservación de la naturaleza
es insignificante y la OCDE señala
como objetivo el acelerar la
aplicación de la zona de protección
de 100 metros para dunas y playas,
y aconseja recuperar el dominio
público marítimo-terrestre
eliminando las presiones que sufre
en forma de nuevas
infraestructuras y construcciones.

Estas afirmaciones son duras,
pero refuerzan la postura
defendida por WWF/Adena de que
ante el actual modelo de desarrollo
hemos de ser críticos porque no
ofrece futuro alguno para las
nuevas generaciones. Conocemos
los problemas y todos tienen
nombre y apellido, entonces
¡pongamos todo nuestro empeño
en resolverlos! ■
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El pasado otoño, el MIMAM publicó el resultado del Informe de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Análisis de los resultados medioambientales en España, un
amplio informe que repasa desde la situación del agua, el aire, la biodiversidad, etc. hasta la participación de
los ciudadanos en las decisiones ambientales o el acceso a la información ambiental.

Suspenso
en aguas
y costas

Suspenso
en aguas
y costas
Nuevo informe de la 
OCDE sobre el medio ambiente en España
Texto: Rita Rodríguez

Varamientos de zifios
Moratoria a las maniobras navales en Canarias

En números anteriores de Panda (79 y 86) os informamos de los va-
ramientos masivos de zifios ocurridos en aguas canarias debidos al uso
de sónares en maniobras militares. Este año se han producido nuevas
muertes de cetáceos tras las maniobras militares Magestic Eagle 04 y Sin-
kex 2004, en junio y octubre, a pesar del Convenio existente entre el Mi-
nisterio de Defensa y el Gobierno de Canarias para evitar nuevos vara-
mientos.

WWF/Adena mostró al Ministerio de Defensa su preocupación por
esta situación y pidió la declaración de las aguas canarias libres de ma-
niobras militares. Finalmente, el Ministro de Defensa se mostró sensible
a este grave problema y anunció en el Congreso de los Diputados una
moratoria que prohíbe las maniobras navales en las zona oriental de las
Islas Canarias. WWF/Adena ha pedido que la moratoria se extienda a to-
das las aguas canarias y que el Gobierno español pida de forma activa a
sus aliados de la OTAN que dejen de desarrollar maniobras entre las Is-
las y el continente africano.

José Antonio Trujillo

WWF/Isaac Vega
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• Puerto deportivo Luis Campo-
manes (Valencia). WWF/Adena
ha exigido la paralización de la am-
pliación de este puerto deportivo y
solicitado información a la Genera-
litat sobre el proyecto de transplan-
te de posidonia y su viabilidad, cu-
yas praderas se verán afectadas por
el relleno con áridos y el aumento
de la turbidez del agua. Además,
realizaremos una evaluación de los
resultados del transplante para, en
caso de que no sea viable, pedir al
MIMAM la revocación del acta de
adscripción del dominio público. 

• Galicia incumple la Ley de
Montes. ADEGA, FEG, Greenpea-
ce y WWF/Adena hemos rechaza-
do la certificación por el sistema
PEFC de 50.000 ha de monte ges-
tionadas por la Consejería de Me-
dio Ambiente de Galicia. Esta deci-
sión revela la apuesta del Gobierno
gallego por un sistema de escasa
credibilidad y desequilibrado a fa-
vor de los intereses productivos.

• A favor del corcho. En febrero
tuvo lugar en Palafrugell (Gerona)
el Primer Congreso Internacional
de Alcornocales, Fábricas y Comer-
ciantes. WWF/Adena firmó sendos
convenios con la Asociación de Em-
presarios Corcheros de Cataluña
(AECORK) y el Institut Català del
Suro para colaborar en la protec-
ción de los alcornocales y en la de-
fensa del corcho frente a sustitutos
de peor calidad que ocasionan ma-
yores problemas ambientales.

• Pescado tóxico. Un informe de
WWF/Adena advierte de que el
pescado procedente de algunas zo-
nas del Mar Báltico está tan conta-
minado que no supera la normati-
va de comercialización de la UE.
De forma especial, la UE autorizó a
Suecia y Finlandia comercializar
para su consumo pescado báltico
con niveles de dioxinas que sobre-
pasaban los límites permitidos.
Desde finales de los años 80 los
consumidores de este pescado con-
taminado han ingerido un mínimo
de 31 kg de PCB cada año.
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Si Don Quijote
levantara la
cabeza....

Si Don Quijote
levantara la
cabeza....
El Reino cervantino invadido por campos de Golf

La sobreexplotación de los
acuíferos y desecaciones para
regadíos en la Cuenca Alta del
Guadiana han hecho desaparecer
más del 60% de sus humedales.
Ingentes cantidades de dinero se
han invertido hasta ahora (unos
250 millones de euros) para
compensar a los agricultores a
cambio de disminuir las
extracciones y cumplir la Ley de
aguas.

Mientras tanto, se sigue
manteniendo la misma política
agraria en la zona, permitiéndose
las subvenciones de la PAC, hasta
que su reforma lo remedie. Como
ha denunciado la Organización
Mundial del Comercio, los
excedentes, las ayudas a los
precios y la competencia
desleal de los agricultores
europeos y norteamericanos en
el mercado mundial impiden la
salida de la pobreza a muchos
países en vías de desarrollo. La
intensificación agrícola ha
afectado gravemente a la
calidad del agua para el
abastecimiento urbano, que
supone apenas un 8% del total.

Frente a este problema, el
Gobierno regional propone
trasvasar agua desde el
acueducto Tajo-Segura,
afectando a los recursos del
Alto Tajo. Este proyecto puede
ser la estacada mortal al
acuífero, ya que se abren
puertas hacia nuevos consumos
a través de las ayudas a la
reconversión del viñedo a
regadío y para proyectos de ocio
en Ciudad Real, como El Reino

de Don Quijote (campos de golf,
lagos artificiales, balnearios, etc.) y
en Argamasilla de Alba. La
propuesta del Plan Especial del
Alto Guadiana ha supuesto la
emisión de más de 60 alegaciones
y la redacción de unas directrices
para una nueva propuesta a base
de indemnizaciones. Sin embargo,
estudios realizados por
WWF/Adena han demostrado que
un cambio en la política de las
subvenciones produciría una
disminución del consumo de agua
con la mitad de dinero.
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El trasvase desde el Alto Tajo a La Mancha
puede producir graves impactos ambientales.

WWF/Luis Molina

Texto: Alberto F. Lop
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Matanza 
en Santa Cruz
Matanza 
en Santa Cruz
La caza abusiva detrás de una nueva matanza

El pasado 21 de septiembre se
encontraron 6 buitres negros,
presuntamente envenenados, en
un pozo abandonado de un coto de
caza situado en el término
toledano de Santa Cruz del
Retamar. Uno de los buitres
portaba un radioemisor con el que
había sido marcado en 2001, lo que
permitió su localización en el pozo,
donde también se halló el cadáver
de un águila imperial ibérica
muerta por disparo. De no haberse
seguido la señal del buitre
radiomarcado este caso nunca se
hubiera llegado a descubrir.

WWF/Adena ha solicitado a la
Consejería de Medio Ambiente de

Castilla-La Mancha acciones
contundentes contra este coto de
caza. Días después se halló un
nuevo buitre probablemente
envenenado no lejos de allí, en
Quismondo. Y es que en Toledo,
en lo que va de año, además de
estos 7 buitres negros, son ya 5 las
águilas imperiales encontradas
muertas, 4 por venenos y esta
última por disparo. Desde 1995,
WWF/Adena tiene constancia de
43 buitres negros y 6 águilas
imperiales envenenadas en esta
provincia, más otras tantas
imperiales muertas por disparo o
capturadas en cepos.

Carlos Cano

Hincando la azadaHincando la azada

Ya sabéis que nuestra
participación en el Parque Natural
del Alto Tajo no ha cesado desde
hace varios años. Actualmente
seguimos realizando actividades de
restauración forestal en parajes
degradados que elegimos en
colaboración con la dirección del
Parque y que son posibles gracias
al patrocinio de determinadas
empresas.

En esta ocasión, BSH
electrodomésticos ha hecho
posible la actuación de
restauración forestal el día 27 de
noviembre en una zona del
término municipal de Taravilla,
cerca de Molina de Aragón. En esta
actividad participaron varios
directivos de dicha empresa, así
como unos 50 voluntarios de

WWF/Adena, asesorados y
apoyados por personal de nuestra
oficina. A todos ellos, una vez más,
muchas gracias. 

Raquel Gómez

• STOP a la ampliación del
Puerto de Sevilla. WWF/Adena
ha ampliado su queja ante la UE so-
bre el proyecto del Puerto de Sevi-
lla y dragado del Guadalquivir.
Consideramos inaceptable la adju-
dicación de esta infraestructura en
diciembre de 2004 que aún no
cuenta con el visto bueno del MI-
MAM y ya se han retirado cerca de
1 millón de m3 de lodos.

• Prestige: Nunca Máis. Dos años
después del hundimiento del Presti-
ge siguen existiendo zonas sensi-
bles afectadas por el fuel. En no-
viembre de 2004, especialistas de
WWF/Adena fueron testigos direc-
tos de la contaminación en los fon-
dos someros de la  Costa da Morte,
a profundidades menores de 15 m.
WWF/Adena ha solicitado la adop-
ción de un Plan de Recuperación
Integral de la costa gallega con los
fondos destinados al Plan Galicia.

• Derecho de acceso a la infor-
mación ambiental. En un recien-
te informe, WWF/Adena ha denun-
ciado la situación de indefensión
que provoca la actitud del Gobier-
no español y las CCAA a la hora de
ejercer el derecho de acceso a la in-
formación ambiental, en especial
por el abuso del silencio adminis-
trativo. En más de la mitad de las
solicitudes cursadas en el último
año no se cumplió la Directiva
90/313/CEE aprobada el 7 de junio
de 1990.

• Gestión del agua en Cáceres.
Frente a la construcción de un em-
balse en el río Almonte (protegido
por la UE y de excepcionales valo-
res ambientales, un proyecto in-
cluido en el PHN para resolver los
problemas de agua en Cáceres)
WWF/Adena apuesta por una me-
jor gestión del agua porque tiene
un bajo coste, puede financiarse
con fondos europeos, crea empleo
estable, no tiene impactos ambien-
tales y aumenta la seguridad de
abastecimiento de Cáceres.

Continúan las
restauraciones forestales
en el Alto Tajo

WWF-Canon/Raquel Gómez
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Esta insólita invitación a una
ONG de conservación (en estas
reuniones suelen participar sólo
representantes políticos de las
distintas CCAA y del MIMAM) la
aprovechamos para denunciar, una
vez más, el fracaso en la lucha
contra incendios y presentar varias
propuestas innovadoras y solicitar
al Ministerio el desarrollo de
medidas urgentes, como la
creación de un Observatorio
Nacional para los Incendios
Forestales.

Dado que el grave problema de
los incendios forestales trasciende
el ámbito estrictamente ambiental,
ya que está teniendo también
enormes consecuencias
económicas y sociales, se ha
convertido en un asunto de interés
general y consideramos que es
imprescindible la implicación de
otros poderes públicos, más allá
del MIMAM y de las Consejerías
homólogas de las distintas CCAA.

Por eso, WWF/Adena ha
solicitado a Cristina Narbona,

Ministra de Medio Ambiente, que
impulse la creación de una
Comisión Interministerial en la
que estarían representados todos
los Ministerios con competencias
en materias relacionadas directa o
indirectamente con la lucha contra
los incendios forestales.

Esta Comisión debería elaborar
un Plan Integral en el que se
definirían y articularían las
medidas necesarias para luchar
contra los incendios forestales
desde todas las perspectivas
posibles. Para ello, sería necesario
partir de un análisis técnico e
independiente, que no político, de
la situación actual, señalando las
principales carencias y
oportunidades y de un modo
participativo, contando con
representantes de sectores
relevantes de la sociedad. En este
hipotético pero necesario Plan se
deberían abordar desde la
prevención, pasando por la
extinción y la restauración de los
terrenos incendiados, hasta la

persecución y castigo de los que
incurran en delito.

WWF/Adena está convencida
de que si no se aborda de forma
urgente e integral el problema de
los incendios forestales nunca
terminará esta lacra en nuestro
país y en unos años lamentaremos
el haber perdido vidas, recursos y
algunos de nuestros mayores
valores naturales. Aún estamos a
tiempo de evitarlo. ■

El pasado 23 de octubre e invitada por el MIMAM, WWF/Adena
presentó su análisis y propuestas en materia de incendios forestales 
en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en Mérida.

Política de
integración
Política de
integración
La solución a los incendios forestales debe ser integral
Texto: Raquel Gómez

Nuevos retos
Las buenas prácticas 
en la agricultura,
prioridad para WWF/Adena

WWF/Adena ha decidido
trabajar más intensamente en
temas relacionados con la agri-
cultura y el desarrollo rural,
donde el ahorro y la gestión glo-
bal del agua en las cuencas hi-
drográficas son una prioridad.
Nuestro objetivo es conseguir el
uso racional de los recursos na-
turales, como el agua y el suelo,
para redireccionarlos hacia el
uso sostenible.

El proyecto HAGAR para el
ahorro de agua en acuíferos so-
breexplotados, nos está sirvien-
do de experiencia piloto y para
posicionarnos frente a Adminis-
traciones e interesados. Tam-
bién participaremos activamen-
te en la campaña de la PAC que
está desarrollando la oficina de
política europea del WWF
(WWF-EPO) para disminuir el
impacto de determinados culti-
vos sobre el medio ambiente en
Europa y de las subvenciones
sobre los países más pobres,
que producen graves efectos en
su biodiversidad.

Alberto F. Lop
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WWF/Adena ha
solicitado al MIMAM 
la creación de una
Comisión Interministerial
sobre incendios.

WWF-Canon/Michel Gunther
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Texto: Jorge Bartolomé

AHORRO DE AGUA

Cincuenta buenas prácticas
www.agua-dulce.org

Esta página no tiene desperdicio, pues sólo tiene un objetivo:
evitar el desperdicio del agua. Coordinada por la Fundación
Ecología y Desarrollo, y con la colaboración de diversas
entidades, forma parte de los eventos y actividades que la
ciudad de Zaragoza lleva a cabo para preparar la Expo de 2008.

Podéis encontrar
referencias de casi
250 libros,
documentos de
trabajo, normativa
legal, una sección
infantil, más de 300
enlaces y, sobre
todo, una
interesante sección
llamada 50 buenas
prácticas para
ahorrar agua. No
dejéis de visitarla.

AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

Portal del WWF
sobre la
agricultura en
Europa

www.wwf.es/aguas_agricultura.php 

WWF/Adena ha lanzado una de
las páginas web más completas
y novedosas en castellano sobre
la Política Agraria Comunitaria,
la famosa y controvertida PAC.
Su objetivo es dar a conocer los
impactos que estas políticas
agrarias, y los subsidios en
particular, tienen sobre nuestra
salud y nuestro medio
ambiente. Noticias, buenas y
malas prácticas, publicaciones,
cómo puedes ayudar, preguntas
más frecuentes y hasta un
concurso fotográfico para
profesionales y aficionados.
Daros una vuelta por ella, sólo
tenéis que teclear la URL del
encabezado y luego buscar el
enlace hacia la web de
agricultura europea.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Viajes por el Planeta Azul
www.planetaazul.net

Os preguntaréis por qué hablamos en esta sección de una
agencia de viajes. Es sencillo, porque los responsables de Viajes
Planeta Azul son responsables. Parte de sus beneficios los
emplean en contribuir al desarrollo de los lugares turísticos que
son el destino de sus viajes. Nacieron como empresa en el año
2000, su marchamo es ofrecer viajes a lugares con alto valor
étnico o ecológico y
su fundador
siempre ha estado
vinculado al
mundo de la
conservación de la
naturaleza a través
de distintos
proyectos y
organizaciones.

La Red de la Vida
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WWF/Adena es una Asociación declarada de Utilidad
Pública, por lo que puedes desgravarte un 25% del impor-
te de tu cuota o donativo en el IRPF (el porcentaje es dife-
rente en Navarra y Álava).

Necesitamos tener tu número de NIF, ya que sola-
mente podemos informar en el Ministerio de Hacienda de
las cuotas de socios y donativos de aquellas personas cuyo
NIF conste en nuestros archivos. Para facilitarnos este
dato o para comprobar si lo tenemos correctamente, pon-
te en contacto con nosotros.

En el caso de los socios juveniles, el adulto que efectúa
el pago de la cuota puede también desgravársela. Para ello,
es igualmente imprescindible que tengamos el nombre,
apellidos y NIF de la persona que desea obtener la desgra-
vación en su declaración.

Puedes llamarnos a los teléfonos 91 354 05 78 o 902 102
107, enviarnos un fax al 91 365 63 36, un e-mail a so-
cios@wwf.es o una nota por correo ordinario a WWF/Ade-
na. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
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Socios en acción
¿Quieres desgravar tu cuota de socio o
donativo, en tu declaración de la Renta?

Socio n.°..............................

Nombre................................................................... Apellidos......................................................................................................................................... Edad......................

Tels. ....................................................................................... DNI .......................................................... E-mail.............................................................................................

Deseo abonar una cuota de.................................................. €

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.

¿Quieres desgravar tu cuota de socio o
donativo, en tu declaración de la Renta?
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Se han dado algunos casos de devolucio-
nes de cuota, seguramente por causas total-
mente ajenas a la voluntad del socio; en el caso
de reembolsos, por no hallarse en el domicilio
a la llegada del cartero, y en domiciliaciones de
banco posiblemente por cambios de entidad
bancaria o por no tener los datos correctos en
nuestros archivos. No queremos que ninguna
de estas causas nos desconecte. Necesitamos
tu colaboración para poder continuar con la
labor de defensa del medio ambiente que
juntos estamos realizando para emprender
nuevas campañas y buscar soluciones a los
principales problemas ambientales que sufre
nuestro planeta. Los socios sois el principal so-
porte económico de WWF/Adena, cada una de
vuestras cuotas es sumamente importante,
como también lo es el apoyo moral de que for-
méis parte de la Asociación.

A todos los socios que por cualquier causa
no os haya sido posible abonar la cuota en su
momento, os agradeceríamos que nos enviéis
relleno el cupón adjunto, un talón, un giro pos-
tal o, simplemente, llamarnos por teléfono y
gustosamente comprobaremos los datos que
tenemos en nuestros archivos y tomaremos
nota de cualquier modificación que deseéis.
También podéis enviarnos un fax o un e-mail.

Cada cuota es importante
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¿Qué puedes hacer tú?
Los consumidores tenemos un importante

papel que jugar exigiendo a las empresas que
nos suministran la electricidad que cambien
su modelo energético y produzcan de manera
más limpia. Con la campaña Cambia de Ener-
gía, desde WWF/Adena pedimos la participa-
ción de todos los ciudadanos para que se
unan a nuestras ciberacciones.

La primera acción consiste en el envío de
cartas a los presidentes de Unión Fenosa y En-
desa pidiéndoles que sustituyan carbón por
energías renovables en su producción eléctri-
ca. Lo puedes hacer a través de www.wwf.es
o enviando las cartas que te adjuntamos en
esta sección, ya sea por fax o por correo ordi-
nario, a los números de fax o direcciones pos-
tales que encabezan  cada una de ellas. En los
próximos meses organizaremos más acciones
en las que podrás participar. 

Hasta la fecha cerca de 4.000 personas ha-
bían participado en la ciberacción. ¡Únete a
ellos si todavía no lo has hecho!

Unión Fenosa contesta a nuestros
ciberactivistas

Unión Fenosa ha respondido a los ciberac-
tivistas que les enviaron la carta que no esta-
ba de acuerdo con los resultados de nuestro
Ranking. Como ya hemos comunicado a
Unión Fenosa, WWF/Adena mantiene que
tanto los datos utilizados como el procesa-
miento de los mismos han sido correctos y
obedece a los criterios que se explican más

detalladamente en el informe completo ela-
borado por ECOFYS (empresa consultora de
prestigio internacional que elaboró el infor-
me). La diferencia entre la información de
ambas fuentes se debe, por una parte, a que
Unión Fenosa vendió a finales de 2003 el 80%
de su filial de Energías Renovables a ENEL,
por lo que ECOFYS sólo pudo contabilizar en
los datos relativos a Unión Fenosa el 20% res-
tante, atribuyendo el resto a ENEL. Respecto
al criterio de tendencia de inversiones, es
cierto que no se incluyó en la puntuación de
Unión Fenosa, ya que como dicha empresa
no contestó al cuestionario enviado solicitán-
doles la información, ECOFYS tuvo que utili-
zar los datos que aparecían en la página web
de Unión Fenosa, donde dicha información
no estaba disponible.

¡Cambia de Energía!¡Cambia de Energía!
Por un planeta más limpio. Entre todos lo conseguiremos

Texto: Mar Asunción y Sonia Cervelló

Con la campaña Cambia de Energía
queremos sensibilizar a los ciudadanos sobre
el cambio climático, sus causas y
consecuencias, para finalmente enviar el
mensaje esperanzador de que hay soluciones
para combatirlo. Todo pasa por el cambio de
modelo energético, eliminando de forma
progresiva el uso del carbón y el petróleo
(cuya quema genera CO2), y el incremento
del uso de las energías renovables. Participa
enviando las cartas que te adjuntamos a los
presidentes de Unión Fenosa y Endesa.

✁

El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos.

Ayúdanos a combatir este gran problema ambiental.

Únete a nuestra campaña y conviértete en defensor del clima.

Necesitamos tu participación para hacer posible el cambio de
energía.

Defensores del clima
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Sr. D. Manuel Pizarro
Presidente de Endesa
Ribera del Loira, 60
28042 Madrid
Fax: 91 213 90 95

Estimado Sr. Pizarro:

Gracias al informe elaborado por el WWF sobre el comportamiento de las empresas eléctricas para
reducir emisiones de CO2, principal responsable del cambio climático, he tenido conocimiento de que la
empresa que usted preside figura en el octavo puesto del ranking de la región europea y en el puesto 14
sobre 72 del ranking mundial.

Si bien su puntuación no es de las peores, considero que Endesa tiene un potencial mucho mayor
para promover las energías renovables y la cogeneración. Su producción eléctrica procede principalmen-
te de combustibles fósiles, contribuyendo a la emisión de gases causantes del cambio climático, espe-
cialmente la basada en el carbón.

Para frenar el cambio climático, la principal amenaza del siglo XXI con consecuencias ambientales,
sociales y económicas de gran magnitud, le pido que sustituya las centrales de carbón e incremente la
proporción de energías renovables y de cogeneración en su producción eléctrica.

Espero que considere mis peticiones para garantizar mi derecho, así como el de todos los consu-
midores, a una electricidad más limpia.

Atentamente,

Fecha y Firma

Sr. D. Antonio Basagoiti
Presidente de Unión Fenosa
Avda. de San Luis, 77
28033 Madrid
Fax: 91 201 53 52

Estimado Sr. Basagoiti:

Gracias al informe elaborado por el WWF sobre el comportamiento de las empresas eléctricas para
reducir emisiones de CO2, principal responsable del cambio climático, he tenido conocimiento de que la
empresa que usted preside figura en el último puesto del ranking de la región europea y en el puesto 51
sobre 72 del ranking mundial.

Esta puntuación es debida a que su producción eléctrica procede principalmente de combustibles
fósiles y, tanto su situación actual como la planificación de inversiones, no promueve las energías reno-
vables ni la cogeneración.

Para frenar el cambio climático, la principal amenaza del siglo XXI con consecuencias ambientales,
sociales y económicas de gran magnitud, le pido que sustituya las centrales de carbón e incremente la
proporción de energías renovables y de cogeneración en su producción eléctrica.

Espero que considere mis peticiones para garantizar mi derecho, así como el de todos los consu-
midores, a una electricidad más limpia

Atentamente,

Fecha y Firma

✁
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Desarrollo sostenible
Una vez más
volvemos a
hablaros del
desarrollo
sostenible, en esta
ocasión a través
de un ejemplo
práctico. En 2001
nuestros colegas
de SEO/BirdLife
formaron una
cooperativa con
arroceros del
Delta del Ebro,
Riet Vell, que
luego se amplió a
agricultores de
secano del Valle
del Ebro. El fruto de esta colaboración es palpable: arroz
blanco e integral ecológico, macarrones y espaguetis
también ecológicos, etc. La otra pata de la iniciativa es la
restauración de zonas húmedas y esteparias, educación
ambiental y las prácticas agrarias utilizadas que atraen a
numerosas especies de aves, muchas de ellas
amenazadas. En resumen, bueno para tu salud y para la
del planeta. Además, han tenido la deferencia de hacer
una oferta para los socios de WWF/Adena:

Lote: 2 paquetes de arroz blanco, arroz integral, espagueti, macarrón y
sopa de letras
Precio: 22 € (transporte incluido)

Precios por caja1:
Arroz blanco (12 paquetes de 1 kilo) .............................................. 24 €
Arroz integral (12 paquetes de 1 kilo)............................................. 20 €
Macarrones (20 paquetes de 500 gr.) ............................................. 24 €
Espaguetis (12 paquetes de 500 gr.)............................................... 14 €
Sopa de letras “las tres mellizas” (20 paquetes de 250 gr.) ............. 16 €
Vino tinto ecológico D.O. Somontano (6 botellas de 750 dl.) ......... 30 €

Más información: Tel.: 977 70 23 08 o e-mail: info@rietvell.com

1 Consultar el precio del transporte para la entrega a domicilio. 

Homenaje a Bernis
Editado por José Luis Tellería, deca-

no de la Facultad de Biología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, acaba
de ser publicado un interesante libro so-
bre la ornitología en España. A través de
10 capítulos, diferentes especialistas en
la materia reúnen décadas de experien-
cia en el estudio de nuestros amigos ala-
dos para realizar un más que merecido
homenaje a quien fue sin lugar a dudas
el gran maestro: Francisco Bernis Ma-
drazo, el plumas para los amigos. Un re-
paso pormenorizado a los méritos de
Bernis requeriría un espacio equivalente
a varias revistas Panda, pero todo ello po-
dría resumirse en que instauró la ornito-
logía moderna en nuestro país y fundó la
Sociedad Española de Ornitología hace
más de 50 años, creando una escuela de
pajareros que con sus prismáticos y ano-
taciones convierten la observación de las
aves en una
excelente he-
rramienta de
conservación
para todos
los que vivi-
mos en este
planeta.

La Ornitología hoy
Homenaje al profesor Francisco Bernis Madrazo
Editorial Complutense
Precio: 30 €

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
¿Por qué no terminan

de tener éxito las revistas
ambientales? Ahora que
acabamos de cumplir 25
años sin Félix Rodríguez
de la Fuente, ¿cuál era su
secreto para conectar con

el público? En primer lugar, no trataba de
adoctrinar a nadie, sino que se dirigía directa-
mente a nuestros más íntimos y atávicos sen-
timientos inspirados por la naturaleza. La re-
acción en su defensa venía sola, no hacía falta
reclamarla. Quizá sea ese el camino correcto:
presentar la grandeza de la vida y dejar im-
plícito el mensaje de que merece la pena pro-
tegerla.

La estrategia que seguimos en Quercus es
la contraria: primero describimos un panora-
ma desolador y luego emplazamos a los lecto-
res a que hagan un esfuerzo casi desesperado
para salvar los restos del naufragio. No es de
extrañar que cunda el pesimismo. En conse-
cuencia, nos debatimos entre recurrir a la
manipulación sibilina de Félix y presentar la
cruda realidad sin ambages. La segunda es-
trategia nos ha permitido funcionar desde
hace 23 años con el apoyo de un reducido
grupo de incondicionales. Pero nos impide
conectar con el gran público, aquel al que Fé-
lix llegaba gracias al arrullo poderoso de su

voz. En todas las sociedades hay oradores, ar-
tesanos de la palabra y la entonación que
mantienen al oyente en vilo. Pero los buenos
son escasos y además Félix contaba con el
gancho de la televisión.

Cuando murió en marzo de 1980, no había
ni una sola revista ambiental independiente
en los quioscos españoles. Tal vez figurara en-
tre sus proyectos, o quizá desechara la idea
por costosa y ardua, cuando disponía de me-
dios más eficaces a su alcance. Ya se sabe que
leer entraña un mayor esfuerzo que sentarse
delante de la tele. Es posible que sus éxitos
editoriales, que también los tuvo, no se basa-
ran tanto en la lectura como en el compo-
nente visual, siempre muy cuidado.

Es difícil hacer un balance de estos 25
años. ¿Qué habría ocurrido si aquel accidente
de avioneta no llega a producirse? Nunca lo
sabremos. Caben todas las posibilidades, des-
de que Félix se quemara ante las cámaras y
hoy fuera un simple jubilado, hasta que Espa-
ña superara a los países nórdicos en concien-
cia ambiental. Lo único cierto es que las cosas
no pintan mejor en el mundo, por muchos
chamanes que nos ayuden a verlas desde el
lado positivo. Mientras, seguimos adelante
con esta veterana revista, un oasis de rebeldía
en medio de un desierto de fatalismo e indi-
ferencia.

Rafael Serra
es periodista ambiental
y director de la revista
Quercus

El autor con un
ejemplar de Quercus
en Islandia

María Luisa Fernández del Castillo
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